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DE LA CULPABILIDAD EN GENERAL

I. Oportunidad metódica de estudiar la culpabilidad.—
La realización de un hecho que reúna las apariencias externas de
una figura delictiva no alcanza a integrar un verdadero delito, sino cuando, como lo decimos en la definición de éste, ese hecho
sea típicamente culpable. Al análisis objetivo del hecho examinado debe seguir ' el de la relación que aquél tenga con su autor.
Si, por una parte, el estudio de la culpabilidad supone el análisis
previo de la antijuridicidad del hecho, por otra parte, presupone
también establecida la atribución física de ese hecho a determinada persona, pues la culpabilidad comprende el estudio del
contenido interno de un hecho que ya se ha declarado ilícito y
del cual el sujeto es ya considerado autor.
El hecho ilícito producido por un hombre es digno de pena
sólo en abstracto; pero el problema a resolver es siempre el de
saber cuándo es digno de pena, en concreto, el autor de ese
hecho, que es quien realmente debe, cuando sea el caso, sufrirla.
*
Aun cuando en la sistemática del finalismo, el estudio de
la acción, del tipo y la antijuridicidad preceden al de la culpabilidad, es evidente que los respectivos contenidos que se le asignan son profundamente diversos y discrepantes con el enfoque
preconizado por Soler.
Sobre el error que importa para la solución de un caso la inversión de ese
orden, véase Beling, Grundzüge, p. 123 (p. 212 y sigs. de n. traducción). Conf, Hippel, II, p. 179, nota 1 y 152, nota 6; Mayer, p. 200; Mezger, § 34.1; Liszt-Schmidt,
§ 3 1 , III, y nota; Maurach, § 30, I, 2. Es, por lo demás, el criterio dominante,
salvo algunos positivistas; así p. ej., Florian estudia primero el elemento subjetivo.
Véase el inconcluyente fundamento que da para ello en el § 335. En contra también
Ranieri, Colpevolezza e personalitá del reo, 1933, p. 17, nota 6; pero en contradicción evidente con p. 39 y sigs. La unidad estructural u orgánica del delito, sostenida por H. Mayer, p. 101, no importa necesariamente desconocer la existencia
de prioridades lógicas; el mismo H. Mayer las respeta, p. 103-4. Esta metodología
queda bastante alterada por Welzel, en cuanto al transformar el dolo y la culpa en
objetos psíquicos naturales, coloca su estudio dentro de la acción, provocando
dislocaciones sistemáticas que ciertamente no han favorecido la claridad.
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Partiendo de la premisa que, como es lógico, no existe en
esa corriente una tesis única y monolítica, ya que se han sostenido diferentes variantes, siguiendo a Welzel l a , veremos que éste
saca al dolo de la culpabilidad y lo convierte en el elemento subjetivo de la acción y del injusto, cuyo análisis es previo al de la
culpabilidad, la cual se circunscribe a exponer los presupuestos
por los cuales se le reprocha al autor la conducta antijurídica.
La culpabilidad, empero ... "no se agota en esta relación de
disconformidad sustancial entre acción y ordenamiento jurídico,
sino que además fundamenta el reproche personal contra el autor,
en el sentido de que no omitió la acción antijurídica aun cuando
podía omitirla. La conducta del autor no es como se la exige el
Derecho, aunque él habría podido observar las exigencias del deber ser del Derecho. El hubiera podido motivarse de acuerdo a la
norma. En este "poder en lugar de ello" del autor respecto de la
configuración de su voluntad antijurídica reside la esencia de la
culpabilidad; allí está fundamentado el reproche personal que se
le formula en el juicio de culpabilidad al autor por su conducta
antijurídica" ... lb
Existe en la concepción welzeliana de la culpabilidad una
vinculación manifiesta con los desarrollos que acerca de este tema elabora a principios de siglo Reinhard Frank lc y luego dieran origen a la llamada teoría normativa de la culpabilidad.
Con referencia a los distintos enfoques particulares (Jescheck, Wessels, Roxin, Bockelmann, etc.), ellos pueden, en
grandes líneas, ser caracterizados como situaciones intermedias,
en el aspecto sistemático, entre las tesis del causalismo y del finalismo l d . Acerca de un panorama general respecto del proceso
de transformación ocurrido en la dogmática alemana, consúltese
la opinión de Schmidhauser l e .
WELZF.L, Hans, Derecho penal alemán, Parte General, l i a . edición,Trad.
por Juan Bustos Rampírez y Sergio Yañes Pérez, Editorial Jurídica de Chile (Santiago de Chile, 1970), p. 53 y sigs.
lb
Ibid, p. 197.
FRANK, Reinhard, Estructura del concepto de culpabilidad, Trad. por
Sebastián Soler, Publicación del Seminario de Derecho Penal de la Universidad de
Chile (Santiago de Chile, 1966).
ld
TAVARES, Juárez E.X., op. cit., p. 89 y sigs.
le
SCHMIDHAUSER, Eberhard, Sobre la sistemática de la teoría del delito,
en Nuevo Pensamiento Penal, año 4, núms. 5 a 8. Ed. Depalma (Buenos Aires, 1975)
p. 33 y sigs.
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II. No hay pena sin culpa.— Salvo algunas formas aberrantes del derecho penal germánico primitivo 2 , otros casos de
responsabilidad sin dolo o culpa del antiguo derecho canónico 3 ,
y unas pocas excepciones de responsabilidad objetiva subsistentes en la ley 4 , puede afirmarse, con la mayor generalidad, que
el derecho penal trata de captar el hecho del hombre no como
una mera alteración del mundo exterior, sino como una expresión de la conducta del sujeto: para el derecho penal moderno
no hay pena sin culpa. En este sentido puede decirse que la alteración objetiva del mundo exterior tiene un valor sintomático; a
través de ella se investiga cuál es la fuerza subjetiva que le dio
existencia. La actividad que se imputa es la actividad de la voluntad; no es la actividad del cuerpo, dice Carrara s .
La afirmación del principio nulla poena sine culpa es la culminación de un largo proceso histórico de dignificación del ser
humano y del reconocimiento de su calidad de persona ante el
derecho 6 . Por tal principio queda colocado el hombre en el plano de la cultura como ser espiritual, participante del mundo de
valores que constituye el derecho, cuya suprema sanción, esto
es, la pena, sólo puede encontrar fundamento y razón suficiente

Para las formas crudamente objetivas del primitivo derecho germánico, Del
Giudice, Diritto p. germánico, Ene. Pessina, I, p. 459. Tal es la opinión dominante;
en contra, Binding, Normen, IV, § 229.
Para los castigos a inocentes dentro del Derecho canónico véase Schiappoli,
Dirittop. canónico. Ene. Pessina, I, p. 701.
Las muy combatidas figuras de delitos preterintencionales, consideradas por
numerosos autores como una supervivencia bárbara, Mayer, p. 120 y 142; LisztSchmidt, § 36, VII, 3; Radbruch, V. D., II, 232, 243. Hay en ello cierta exageración, incluso con respecto al derecho alemán. Para nuestro derecho, no creemos
válido el reproche.
5
Conf. Carrara, Programma, § 1087, n. 5. Más ampliamente, dice Helmuth
Mayer: "el querer que no ha llegado a ser hecho es simple pensamiento; pero un
suceso externo que no está regido por un querer tampoco es un hecho" (p. 103).
Según von Liszt; este precepto que hoy nos parece evidente "es el resultado de una evolución lenta, dificultosa y aún no concluida. El progreso del
derecho penal se mide por la profundización de la doctrina de la culpabilidad.
Así como no se opone a la idea religiosa que los pecados de los padres recaigan
sobre los hijos y los hijos de los hijos; así como en las antiguas tragedias el destino
ciego y en la literatura de nuestros días la ley de la herencia reemplazan a la
inculpación, así también el derecho más antiguo de todos los pueblos admite una
pena sin culpa", Lehrbuch, § 36, V. Para Mezger, § 34, II, ése es un ideal imperiosamente reclamado. Todo apartamiento de este principio constituye "una injusticia
lamentable" (M. E. Mayer). Un baldón ignominioso de nuestra época (Lóffler).
Para Binding, el principio de culpabilidad es tan inseparable de la idea de pena,
que se inclina a negar la existencia de formas primitivas de responsabilidad objetiva,
especialmente en los pueblos arios. Normen, IV, 8 y sigs.; id. Die Schuld in
deutschen Strafrecht, Leipzig, 1919, p. 11: se habrían hecho "demasiados aspa-
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en aquella subjetividad 7 . Cuando hoy definimos el delito como
acción y no como hecho, lo hacemos para destacar ya inicialmente que el derecho penal no opera con el hombre como cuerpo, causante de efectos como otro cuerpo cualquiera, ni como
animal movido por impulsos biológicos, sino que opera con un
sujeto que, mediante hechos es capaz de afirmar valores y,
como tal, capaz también de negarlos. El sujeto del derecho penal
moderno es la persona humana.
El principio nulla poena sine culpa no debe ser entendido
como una vuelta a la antigua confusión que Carrara llama ascética entre delito y pecado o entre el derecho y la moral 8 . El derecho es una instancia normativa en sí misma, y una de sus exigencias, paralela a la que estudiamos, y también lograda tras
una lucha secular, establece que, a diferencia de la moral, sus
normas operan con hechos y no solamente con pensamientos:
cogitationis poenam nemo patitur. Por lo tanto, el principio nulla
poena sine culpa, no deroga la exigencia de exterioridad; antes al
contrario, viene a señalar que si bien ün hecho es necesario
siempre, no siempre es base suficiente: la pena, además de un
hecho ilícito, requiere un sujeto culpable 9 .
vientos" sobre, un supuesto período de responsabilidad objetiva. La investigación
de Binding es profunda y minuciosa; pero no toma en cuenta las investigaciones
antropológicas modernas. Conf. Kelsen, Society and Nature, Chicago, University
Press, 1943; Fauconnet, La Responsabilité, París, Alean, 1920.
La afirmación de ese principio en nuestro Proyecto de Código Penal determinó la censura de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires en su
nota a ¡a Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, afirmando,
entre otras cosas, que con él se intenta substituir el principio nullum crimen. El
desconocimiento del principio "no hay pena sin culpa" por parte de un cuerpo de
tan alta jerarquía sólo es explicable como supervivencia, inadvertida para muchos,
de la ideología positivista, ¡o cual no resta gravedad al deplorable pronunciamiento. Conf. sobre ello, además de nuestra nota a la Comisión, Eduardo H.
Marquardt y Luis C. Cabral, Culpabilidad y responsabilidad penal, L. L., dic. 2 de
1961.
Conf. Carrara, Prolegómenos, vol. I del Programma, § 321, n. 1; § 335,
n. 1, antes del § 582, 2 o ; 3252 y 3254. La objeción positivista que pretende presentar toda doctrina de la culpabilidad como "culpabilidad moral" es muy superficial. La repite la Academia de Derecho en la nota citada. Véase la contestación
de este punto en op. cit. de Marquardt y Cabral.
Sobre el principio de culpabilidad, con muy ligeras discrepancias, es
unánime hoy la doctrina. Además de la bibliografía penal alemana, copiosísima,
que trae Mezger, a la que hay que agregar la célebre monografía de von Ihering
sobre la culpa en derecho privado, p. 11-12 de la traduc. francesa, De la faute en
droit privé, París. Conf. Bettiol, p. 283; Bruno, II, p. 407 y sigs.; Del Rosal, 1,
369; F. Díaz Palos, Culpabilidad juridico-penal, Barcelona, Bosch, 1954, n. 25 y
sigs.; A. Huerta Ferrer, La relación de causalidad en la teoría del delito, Madrid,
1948, secc. 2a., p. 225 y sigs.; Maggione, I, 338; Novoa Monreal, p. 435; Etcheberry,
p. 251; Núñez, II, p. 15; J. Pereda, S. J., El "versan in re illicita", Reus, 1948;
Puig Peña. t. I, p. 275.
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El movimiento en pro del principio de culpabilidad ha centrado sus críticas sobre ciertas construcciones jurídicas de las
cuales resulta que un sujeto es considerado responsable de hechos
y consecuencias que si bien guardan una conexión externa más o
menos próxima con la acción de aquél, no la guardan interna y
subjetivamente. El principio que en tal sentido cumplió una
función muy infortunada en la teoría y en la práctica se enunciaba diciendo: qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu I0
(El que está en algo ilícito responde también del caso fortuito).
Por aplicación de este principio, se impone la pena correspondiente al delito doloso al sujeto que, encontrándose en una
situación ilícita, da ocasión a alguna consecuencia delictuosa.
Uno de los ejemplos clásicos es el del caballo que, al encabritarse,
atropella y mata a un niño " . L a sentencia de las Decretales
descarta el homicidio, porque el sacerdote jinete, al salir de paseo
con su caballo por razones de salud, no incurría en ilicitud alguna (nec dedit operam rei illicitae); pero no ocurriría lo mismo,
según la glosa, si así no fuera (quod si esset imputaretur); si, por
ejemplo, el caballo hubiese sido robado antes o si no fuere lícito
para un sacerdote andar a caballo o salir de paseo. De este modo,
aun cuando la situación de hecho con relación al segundo suceso
sea la misma, por aplicación del versan in re illicita se daría una
solución diferente, si diferente fuera la relación del sujeto con
el primer suceso. En el ejemplo referido se diría, en un caso,
que no hay homicidio, porque el caballo era propio y, en el
otro caso, que hay homicidio porque el caballo era robado.
Este tipo de soluciones ha merecido el justo repudio de la
doctrina moderna n . La influencia del versari se ha traducido en

Sobre este principio, conf. el interesante estudio de Julián Pereda, S. J.,
El "versari in re illicita" en la doctrina y en el C. P.-Solución Suareciana, Madrid, Reus, 1948. En él se discute la justicia de ciertos reproches y se reivindica
para la ciencia española, y en particular para Francisco Suarez la más firme construcción subjetivista en materia de culpabilidad. A pesar de todo, Pereda no niega
la existencia de soluciones objetivistas, sobre todo en los glosadores: conf. p.
66-7. Son muy interesantes los casos que extrae de las Decretales. Conf. también A.
Huerta Ferrer, El "versari" en el derecho común, en La relación de causalidad
en la teoría del delito, Madrid, 1948, p. 247 y sigs.; Carrara, 270, 1350, n. 2 y
Sul caso fortuito, Opuscoli, vol. III, p. 5; F. Díaz Palos, Culpabilidad jurídicopenal, Barcelona, Bosch, 1954, p. 27.
Tomamos el caso Dilectus que extrae Pereda, op, cit, p. 55 y 66 del C.
13 de las Decretales de Gregorio IX. A pesar de los empeños de Pereda, no parece
posible negar la gravitación decisiva que en tal doctrina han ejercido las Decretales,
aun cuando sea justo reconocer la importancia que reviste, en sentido contrario, la obra de Suárez.
Las críticas de Geyer a Carrara, que motivan las nobilísimas aclaraciones
de éste, en 1869, en el opúsculo Sul caso fortuito, responden a una corriente doc-
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la doctrina de los delitos preterintencionales, del dolo indirecto y
de la actio libera in causa u .
* 1 . Con relación al primer aspecto abordado por el autor en este parágrafo, resulta útil traer a colación algunas consideraciones
efectuadas por Soler en un curso dictado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo durante 1945, ideas
que fueron luego publicadas en un folleto intitulado "La raíz de
la culpabilidad" 133 . Señalaba allí el autor: ... "La individualización de la culpabilidad, aún considerada desde el punto de vista meramente externo, es el resultado de un largo proceso histórico. Siempre será para mí un recuerdo emotivo el de la única
lección que he oído al ilustre profesor Glotz. Versaba sobre este
punto, y desarrollaba la interpretación de la expulsión de la paz,
como un acto de abandono noxal del culpable individualizado a
la venganza del enemigo. Un individuo, segregado de la tribu,
quedaba dotado de la posibilidad de cargar con toda la culpa, liberando a la colectividad de los males de una venganza ilimitada. Dentro de la rudeza primitiva de esta cruel institución, cuyo
origen Glotz colocaba en Grecia, el sabio descubría los primeros
albores del ascenso histórico del individuo por su diferenciación
del turbio agregado social, una diferenciación rudimentaria y penosa, porque exponía al sujeto a la venganza ilimitada, pero individualización al fin. De esta forma habría conquistado el individuo su primer derecho: el de ser responsable".
"El sucesivo desarrollo de la reglas de responsabilidad nos
ha conducido hasta la individualización del autor de un hecho
como sujeto sobre el cual debe desencadenarse el poder de la
sanción. Dentro de un mundo de relaciones causales, hemos lletrinaria, muy firme en Alemania, en contra del "veisari", propugnado por Quistorp. Carrara cita a Kóstlin, Haelschner y Berner. Los trabajos de que parte la
doctrina moderna alemana son: W. Engelmann, Die Schuldlehre der Postglosatoren und ihre Fortentwicklung, Leipzig, 1895; A. Lóffler, Die Schuldformen
des Strafrechts in vergleichend - historischer und dogmatischer Dantellung, 1895.
El citado libro de Pereda es una convincente defensa de la antigua ciencia jurídica
española, en particular de Covarrubias y Suárez en cuanto a este punto.
Típica en el último sentido la construcción que algunos hacen entre nosotros con relación a la ebriedad, extendiendo la voluntariedad de beber (ipsapotatió) no sólo a la ebriedad consiguiente, sino al delito cometido en tal estado.
En contra de tal enor, conf. Pereda, op. cit, p. 134-5.
13a
SOLER, Sebastián, La raíz de la culpabilidad, Reconstrucción del cursillo
dictado en ola Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo en los días 31
de julio v I de agosto de 1945 (Montevideo, 1945), p. 13 y sigs.
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gado a distinguir la vinculación que causalmente guarda un sujeto con un hecho".
"Sin embargo, una consideración estrictamente causalista
de esa relación, descuida que existe una profunda diferencia entre ser causa y ser autor de un resultado. No es ésta la oportunidad para destacar la importancia de esa distinción, en la cual basamos nuestro desarrollo del problema mal llamado de la causalidad en el derecho penal. Con ella subrayamos que ni aún en
el aspecto objetivo y externo es lícito construir la regla de la
responsabilidad sobre la base de un juicio meramente objetivo.
Sin embargo, no solamente ha sido externa y objetiva la regla de
responsabilidad por la cual se atribuía físicamente un hecho a
una persona, sino que esa regla ha prescindido deliberadamente
de tomar en cuenta la exigencia de una vinculación subjetiva. La
responsabilidad ha sido posible sin que existiera culpabilidad, y
sobre la base única de la autoría. Todo autor de un hecho ha
respondido por él, sin hacerse distinciones basadas en la situación subjetiva de ese sujeto ... Diremos que existen rastros de
formas primitivas de responsabilidad sin culpabilidad en una
construcción jurídica en la cual el derecho se presente como desentendiéndose de toda relación subjetiva, para fijar la regla según la cual el sujeto responderá criminalmente por una acción".
"Con todo, bueno es adelantar una conclusión optimista:
hoy puede afirmarse con universalidad casi absoluta que, a diferencia de las forma primitivas de responsabilidad, actualmente
se reconoce como fuente de responsabilidad únicamente a la acción del hombre. La responsabilidad criminal no se apoya más
en una simple condición, situación o cualidad de una determinada persona; en el hecho, por ejemplo, de pertenecer a determinada ciudad o raza, y ni siquiera en determinados caracteres físicos de la persona. Sólo la acción del hombre es fuente de responsabilidad. Esto importa, en principio, una subjetivación de la
responsabilidad, porque la acción es, en general, la forma en que
la personalidad se manifiesta en el mundo externo".
"Pero esto es verdad solamente en líneas generales. Examinado el problema más de cerca, es posible construir una regla
de responsabilidad dando prevalecencia al aspecto externo o
físico de la acción, con descuido de la participación subjetiva
con la cual esa acción ha sido ejecutada. Ese descuido, que conduce a verdaderas formas de admisión de responsabilidades ob-
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jetivas, se manifiestan en cierta manera de concebir los delitos
preterintencionales y los delitos culposos y en ciertas teorías
atinentes a la imputabilidad y a la culpabilidad'...
2. Acerca de la importancia y plena vigencia del principio nulla poena sine culpa Soler en otra de sus conferencias, ésta realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en octubre de 1965, destacó: ... "En realidad, cuando abordamos el problema de la culpabilidad, lo que
tenemos que tratar es desentrañar claramente cuál es el sentido
del aforismo conocido, según el cual "no hay pena sin culpa"
(nulla poena sine culpa). ¿Qué quiere propiamente decirse con
ese vocablo? Que no es un invento más o menos afortunado de
una mente en un determinado momento de la historia, sino que,
como lo dice von Ihering al tratar el mismo problema con respecto al Derecho Civil, es una de las más altas conquistas de la
cultura humana a través de milenios. Esta afirmación de von
Ihering no es por cierto excesivamente ambiciosa, porque lo que
se trata es del resultado, acaso no plenamente alcanzado todavía, de la cultura evolucionando en el mundo y por cuya virtud
el ser humano llega a ser tenido por el Derecho como un ser dotado de intimidad, de personalidad, de espiritualidad, y que se
caracteriza por ello; es decir, la conquista del principio "no hay
pena sin culpa" representa, en realidad, el definitivo rechazo de
toda forma objetiva de responsabilidad por la que en el fondo,
el hombre viene a ser tratado casi como una cosa del mundo físico o como un animal más. El concepto "no hay pena sin culpa", es la expresión más alta en el Derecho de este proceso de
dignificación del ser humano" ... 13b
3. La plena vigencia de este principio fundamental de nuestro
derecho penal, ha sido receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al sostener en algunos de sus pronunciamientos: ... "Es principio fundamental el de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente.

SOLER, Sebastián, La naturaleza de la culpabilidad. Conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la U.N.A.M. el 27 de octubre de 1965, en "Derecho Penal Contemporáneo", Pub. del Seminario de Derecho Penal de la Facultad
de Derecho de la U.N.A.M., núm. 10, noviembre de 1965 (México, D.F., 1965)
p. 83.
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Respecto de los delitos debe observarse la regla según la cual no
puede admitirse la existencia de una responsabilidad sin culpa"...
(Fallos, t. 289, p. 336; t. 284, p. 42). En lo atinente a la doctrina
occidental, ésta admite en forma mayoritaria y casi sin excepciones a este moderno dogma del derecho penal 13c . Difiere
sustancialmente, con este enfoque, en cambio, el punto de vista
sustentado en los países del área socialista 13d .
III. No hay culpa indeterminada.- La indagación de la
culpabilidad solamente puede ser fundada en la efectiva comisión
de un hecho preciso y adecuado a una figura penal. Una interpretación que acuerde a lo subjetivo precedencia sobre lo objetivo, y eficacia para determinar medidas de naturaleza penal, constituye un grave peligro para las libertades públicas. En tal
sentido, debe ser rechazado el intento de descubrir en un sujeto
un carácter criminal genérico, indeterminado y latente y fundar
en él la adopción de medidas preventivas. Se pretende hacer
derivar aquel carácter de la verificación de ciertos "síntomas"
cuyo conjunto autorizaría la afirmación de la peligrosidad criminal de un sujeto, aún con independencia de la comisión de un
hecho ilícito determinado 14 .
SANDRO, Jorge A., Inculpabilidad voluntaria y responsabilidad objetiva
en Doctrina Penal, año 1, núm. 2, de abril-junio 1978, p. 71; SCHURMANN PACHECO, Rodolfo, Nullum crimen sine culpa. Dogma y realidad, en Doctrina Penal, año
8, núm. 31 de julio-septiembre de 1985, p. 413; PEDJíAZZÍ, Cesare. El principio de
culpabilidad en el proyecto español de Código Penal, en Doctrina Penal, año 4, núm.
13 de enero-marzo de 1981, p. 29; BUSTOS RAMÍREZ, Juan, El principio de culpabilidad en el Anteproyecto de Código Penal (La reforma penal en España) en Doctrina Penal, año 7, núm. 28 de octubre-diciembre de 1984, p. 653; FARIA COSTA,
José, Aspectos fundamentales de la problemática de la responsabilidad objetiva en el
derecho penal portugués, en Doctrina Penal, año 6, núm. 22 de abril-junio de 1983.
p. 221; LEVASSEUR, Georges, Responsabilidad objetiva en el derecho penal francés, en Doctrina Penal, año 6, núm. 22 de abril-junio de 1983, p. 241; MANTOVAN1,
Eerrando, Responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva, en Doctrina Penal,
año 6, núm. 22 de abril-junio de 1983, p. 261.
I3d
ORSCHERKOWSKI, Walter, La culpabilidad en el Derecho Penal socialista, en Revista de Ciencias Penales, Instituto de Ciencias Penales de Chile. 3a. época, enero-abril de 1972, núm. 1, t. XXXI, p. 3, donde afirma: ..."Los problemas de
la responsabilidad y de la culpabilidad no se pueden concebir y resolver si se hace
abstracción de las bases sociales, en especial de las relaciones de clase en el orden
social dado"... El autor es Director del Sector científico del Derecho Penal de la Sección de Ciencias Jurídicas de la Universidad Karl Marx, de Leipzig.
El criterio más extremista, postulando una generalización de la teoría de
la peligrosidad pre-delictual, fue sostenido por Jiménez de Asúa, en su libro El
estado peligroso. Nueva fórmula para el tratamiento penal y preventivo, Madrid,
Pueyo, 1922, cuya toad, al italiano, 1923, lleva prólogo de Ferri. La infortunada
influencia que ejerció en Sudamérica esa ideología positivista-peligrosista en aquella época se concretó entre nosotros con los lamentables proyectos de ley sobre
estado peligroso enviados por el P. E. al Congreso en 1924, 1926, 1928 y 1932.
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En este punto, debe ser afirmado con el mayor énfasis que
la existencia de un hecho ilícito es el único fundamento para
entrar a investigar el contenido subjetivo con que fue ejecutado.
La culpabilidad es siempre referida a un hecho determinado 1S .
Los intentos de fundar una responsabilidad penal con prescindencia de una ilicitud objetivamente definida han fracasado en los
proyectos sobre el estado peligroso sin delito, enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso en 1924, 1928 y 1932 16 . Prevaleció,
por fortuna, el sentido común.
El hecho delictivo es lo que nos pone ante la necesidad de
estudiar al sujeto que lo cometió. Ahora bien, esta parte del
estudio de las disciplinas penales ha sido ampliada, en especial
por influencia de la escuela positivista italiana, que ha prestado
atención a las características psíquicas y físicas del delincuente.
Son necesarias, sin embargo, ciertas aclaraciones para dar a
ese aporte doctrinario ampliatorio el sentido que le corresponde,
pues algunos tratadistas han creído posible una total alteración
de la sistemática clásica de la materia, substituyendo la construcción jurídica de la culpabilidad por un conjunto de principios
de carácter psicológico-naturalista, para concluir en que la culpa
por el hecho no es la única fuente de responsabilidad penal.
La necesidad de individualizar la sanción, distinguiendo la
función de prevención genérica cumplida por la ley como pura
conminación abstracta y homogénea, de la prevención específica,
fin también perseguido mediante la readaptación del condenado,
Sobre la influencia de Ferri, véase Juan P. Ramos, La escuela de Enrico Ferri en
la Rep. Argentina; Rodolfo Rivarola, Enrico Ferri y la escuela positiva de derecho penal en la Rep. Argentina, ambos trabajos en el Scritti in onore di Enrico
Ferri, U. T. E. T., 1929. Sobre los proyectos de ley, conf. Soler, Exposición y crítica de la teoría del estado peligroso, Buenos Aires, Abeledo, 1929; Id., El elemento político de la fórmula del e. p., Rev. de Criminología, enero-febrero de 1934.
Con n. tesis. F. Gil y J. Jiménez de Arechaga, Sobre la teoría del e. p., Montevideo,
1932, p. 23. Por la tesis peligrosista, De Benedetti, Lasala y Romero Brest, El
proyecto de ley de 1928 sobre estado peligroso sin delito, Rev; de Crim., enero
1931, p. 22; Peco, La reforma penal en el Senado de 1932; Gómez, I, p. 336 y
sigs. El trabajo positivista más importante publicado entonces es, a nuestro juicio,
el de F. Grispigni, La pericolositá crimínale e il valore sintomático del reato,
S. P., 1920, p. 89 y sigs.
Mezger, § 34. Dice Maurach que sobre este punto existe absoluto acuerdo.
Se refiere a la actualidad, pues el A. conoce a fondo el empleo político de la idea
peligrosista y la condena con especial energía: § 6, II, E, 2; § 21, III. Para nosotros,
el peligrosjsmo quedó en el plano de la ingenuidad científica y su ceguera política
quedó, por fortuna, inoperante.
16
Véanse sobre ellos: Jiménez de Asúa, El nuevo C. P. Arg....; Soler,
op. cit; De Benedetti, Lasala y Romero Brest, El proyecto de ley de 1928 sobre
e. p. sin delito, Rev. de Crim., enero, 1931, p. 22; Peco, La reforma penal en el
Senado de 1932.
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ha inspirado muchas y apreciables investigaciones científicas,
de carácter psicológico, acerca del sujeto de delito, investigaciones que han tenido influjo positivo en la legislación, en la cual es
común que la graduación de la pena no atienda exclusivamente a
los caracteres de la infracción, sino también a los caracteres
particulares del autor del hecho 17 .
Según decimos, es necesario separar dos momentos muy distintos de la pena: por una parte, está la conminación genérica
contenida en la ley; es la amenaza de un mal, dirigida, en
primer lugar, a todos los individuos, mostrando la naturaleza
prohibida de la acción definida en una figura y el grado de
valoración del bien violado, por el monto de la escala penal:
nullum crimen sine poena legali (Feuerbach, § 20, III). Por
otra parte, la pena en concreto, la que debe ponerse en relación con un sujeto determinado, ante el cual la exigencia de que
la medida obre eficazmente no es una mera necesidad social o
un problema, en general, extrajurídico, sino también un fin jurídicamente sistematizado por la ley e incorporado al derecho
positivo de modo cada vez más dominante 18 .
Por eso aquel género de reflexiones de carácter positivista
equivoca su alcance cuando pretende alterar la ordenación y la
economía del sistema penal. El problema de la individualización
de la pena seguirá siendo distinto del de la construcción total de
la noción del delito, que es previa. Las características genéricas
de una persona son impotentes para justificar una pena independientemente de un hecho típico cometido. No se es culpable en
general, sino y solamente con relación a un determinado hecho
ilícito, a la naturaleza del cual no le agrega ni le quita una coma
el carácter de la persona que lo cometió.
"El procedimiento de aislar un suceso de la vida del delincuente podrá parecer forzado, o ser tachado de exterior; pero
constituye la técnica criminal específica para responsabilizar al
autor, y la única posible a tal fin" 19 .
Sin postular tesis tan radicales como las derivadas de la doctrina de la peligrosidad, se ha querido, por decirlo así, extender
la base sobre la que apoyar el juicio de culpabilidad. La llamada
teoría de la culpabilidad del carácter, enunciada por Liszt-SchEl intento de sistematizar ese aporte es el objetivo de la obra de Ranieri,
Colpevolezza e personalitá del reo. Milano, 1933.
Esa necesidad ha sido destacada, sin exageraciones teóricas, por Saleilles
en la conocida obra La individualización de la pena.
19
Así, Binding, Normen, II, I, p. 284.
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midt, proviene de otorgar al hecho delictivo una apreciación preferentemente sintomática de algo que constituiría el verdadero
fundamento del reproche que la pena comporta. El hecho no sería, en sí mismo, el término final del reproche, sino un medio para descubrir el "núcleo anímico" de la culpabilidad, que consistiría en la disposición asocial del autor 20 .
Mientras las referencias a la personalidad del delincuente
tengan solamente el sentido de procurar la adecuación de la medida aplicable en concreto o -eventualmente— el de descartar la
culpabilidad, al verificar la existencia de una verdadera incompatibilidad entre el hecho cometido y el sujeto, no vemos mayor peligro en esa manera de presentar el problema. No podemos, sin
embargo, dejar de señalar que el intento de fundar la aplicación
de medidas penales no ya en lo que un sujeto ha hecho sino en
lo que es, no ocurre por primera vez en la historia del derecho
penal. Durante un larguísimo período, las penas más crueles han
sido fundadas en la afirmación de que un sujeto era brujo o hereje. En nuestros propios tiempos hemos visto fundar las más extremas medidas sobre la base de la condición óntica de judío o
de negro. En general, esa pretensión, trasladada al derecho, se
basa en un uso ilegítimo del procedimiento de abstracción 2 1 .
En un estado de derecho, las figuras penales asumen muy
distintas formas;.pero todas ellas, como elemento común, deben
consistir en un despliegue de libertad 22. Las leyes o son leyes de
la naturaleza o leyes de la libertad, según lo enseñó Kant " :
tertius non datur. Por eso decimos, al fundar nuestro P. 1960
(n. 24) que frente a la idea de que la delincuencia es una calidad
del ser de algunos hombres, queremos más bien destacar la idea
de que la delincuencia es una calidad posible de la libertad de todos.
*
Acerca de las funestas consecuencias que trae aparejado el
uso perverso del procedimiento de la abstracción, particularmente en el campo de algunas ramas jurídicas como en el dereLiszt-Schmidt, § 36, IV, 1. A nuestro juicio, tiene un sentido totalmente
distinto la exposición de Mezger acerca de los elementos caracterológicos de la
culpabilidad, Strafrecht, § 36, IV. Para una amplia exposición y un fundado rechazo
de la teoría llamada de la culpabilidad de autor o de la culpabilidad de carácter,
conf. Maurach, § 35, III; Schoenke-Schroeder, p. 307, antes de § 51, V, 3. Estos
contraponen a la culpabilidad del carácter (Characterschuld), la del hecho singular
(Einzeltatschuld).
Tratamos de mostrar con mas detención la ilegitimidad de tal procedimiento22en nuestro libro La interpretación de la ley, Barcelona, Ariel, 1962.
Conf. Bettiol, p. 293.y sigs.
Kant, en el Prefacio a la Grundlegung zur Metaphysik der Sitien.
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cho penal, es puesto de relieve por Soler 23a con su habitual
profundidad: "Mientras el espíritu sigue orientado por el impulso aristotélico y el hombre persiste en su esfuerzo heurístico, no
parece prudente reprocharle abstractismo, porque procede dentro de los marcos dados al hombre como ser pensante, Lo que
verdaderamente caracteriza una abstracción como construcción
deformante de un objeto, es una especie de deliberada limitación o detención del impulso cognitivo. La urgencia de tomar
una decisión nos impone la necesidad de acallar ulteriores reflexiones y decir ¡Basta! Esta exclamación significa, ya con impaciencia, que con los datos que tengo no necesito de ninguno más
para tomar la decisión y emprender la acción propuesta".
"Podría decirse, cum grano salis, que el procedimiento de
la abstracción más que una manera de conocer es una manera de
desconocer; es la voluntad de ignorar lo que todavía no se sabe.
Por eso el manejo práctico de las abstracciones puede alcanzar
tan funestas consecuencias".
"Hay abstracciones en nombre de las cuales la especie humana se ha desangrado. Las designaciones burgués, proletario,
hereje, ateo, judío, nazi, fascista, rojo, oligarca son todas ellas
abstracciones violentas en nombre de las cuales los actos más feroces parecen tornarse plausibles. El procedimiento para la creación de estos monstruos consiste en reunir una serie de características que pueden darse dispersas en la realidad y amasar con
ellas un solo esquema con la pretensión de que en vez de ser una
abstracción es la cosa misma ... Según se ha visto, los perniciosos
efectos humanos derivados del uso de la abstracción provenían
de olvidar que una cosa es la imagen abstracta y otra es el objeto
individual al que la aplicamos. Cuando hemos aplicado la calificación de hereje, por ejemplo, a Juana de Arco, nos hemos cerrado el camino para comprender todo lo que en ella había de
santo, de iluminado. Cuando un antisemita ha llegado a la conclusión de que alguien es judío, en realidad, la efectiva adscripción de ese sujeto a una raza determinada es una consideración
bastante secundaria. Lo que ha querido es transformar a ese individuo en un objeto al que necesariamente le convenga una serie de calificaciones preestablecidas, todas ellas desfavorables. In-

SOLER, Sebastián, La interpretación de la ley, op. cit., p. 140 y sigs.
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cluso los atributos que para otros sujetos no significan desmedro, como ser la calidad de inteligente, atribuidos al judío por el
antisemita, van rodeados de connotaciones adversas y sirven, en
realidad, para agregarle todavía una nota de ignominia".
"También en derecho, y particularmente en algunas teorías
jurídicas, se incurre a veces en procedimientos de esta naturaleza. Es típica en tal sentido la aplicación que muchos penalistas
hacen de ciertas teorías naturalistas, sobre cuyas bases pretenden crear la figura jurídica del "delincuente". Este caso constituye tal vez el mejor ejemplo del empleo ilegítimo de la abstracción".
"Los alcances que consideramos ilegítimos de ese procedimiento consisten en que, de acuerdo con la intención de los propugnadores de esa teoría, cuando se hace referencia "al delincuente", con ello no se quiere mencionar solamente "al autor
del delito"; se quiere significar algo más, una especie de signum
indelebilis impreso en la persona de su autor, o bien —lo que es
peor todavía— un defecto o vicio preexistente a todo delito. En
una palabra, el derecho allí aparece funcionando no ya fundado
en lo que el sujeto ha hecho, sino en lo que se pretende que el
sujeto es. Algún lector no muy adentrado en las polémicas promovidas acerca de este tema podrá no captar la diferencia existente entre los conceptos de "el delincuente" y el de "el autor
del delito". Hay que haber estado en ese debate, hoy acaso afortunadamente superado, para conocer todo el radicalismo de la
pretensión definitoria a que se llegó en aquellas tentativas. De
acuerdo con ellas, el derecho penal concluía en una especie de
herejía maniquea dividiendo la especie humana en dos porciones, la de los delicuentes (efectivos o potenciales) y la de los
honestos. Los buenos y los malos".
"Contra "los delicuentes" Garófalo llegó a postular la
legitimidad del odio universal. En definitiva, puesta la abstracción en funcionamiento, la consecuencia es lógica, porque si
suponemos real la existencia de un ser del cual todo lo que fluye
o deriva es como por necesidad malo, delictuoso, la actitud de
repudio es una autodefensa comprensible" ...
IV. Distintas teorías.- El tema de la culpabilidad es concebido con criterios diferentes, y para exponerlos se suele distinguir como fundamentales dos teorías: la psicológica y la norma-
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tiva. Estas denominaciones engañan con una falsa contraposición
y, además, resultan inconvenientes, en cuanto inducen a imponer
a cada posición ciertas deformaciones 2 4 . Es característica en tal
sentido la explicación que suele darse de la doctrina tradicional,
a la que, en general, se califica como psicologista, diciendo que,
según ella, para afirmar la existencia de culpabilidad basta de parte del sujeto el conocimiento de los alcances de la acción, pues
aquélla consistiría exclusivamente en la referencia psíquica del
sujeto a ciertos acontecimientos externos a su persona 2S . Sería
el nexo psíquico que media entre el mundo sensible del autor y
el resultado típico 2 6 .
Esa designación puede considerarse adecuada solamente en
cuanto con ella se quiere señalar que la culpabilidad viene a ser
la actitud psíquica del sujeto en el momento de la acción, con
respecto al hecho que produjo; pero no por ello es correcto entender que el contenido de ese estado subjetivo sea explicable como mera referencia psíquica a un hecho externo considerado
como un hecho natural cualquiera 27 . En tal sentido debería más
bien decirse que nunca ha existido un psicologismo puro 2 8 , ya

Es curioso señalar que Frank en su célebre ensayo Ueber den Aufbau des
Schuldbegriffs, Giessen, 1907, punto de partida de la teoría normativa, ya se queja
de la inconveniencia de los motes con que rotulaban su doctrina. En nuestro
trabajo Culpabilidad real y culpabilidad presunta, "Anuario de D. P.", 1962,
intentamos destacar como posible y correcta la contraposición mencionada en
el título.
B
Así, Frank, Komm., p. 136; Aufbau des Schuldbegriffs, 1: Welzcl, § 19,
III, p. 113.
26
Así, Maurach, I, p. 282. Según Núñez, para la posición tradicional, el
contenido de la culpabilidad "se reduce a un solo elemento, el hecho, psicológico
representativo de esa relación, y queda fuera de ella todo lo que no corresponde a
tal situación de hecho". Bosquejo de la culpabilidad, en el vol. James Goldschmidt,
La concepción normativa de la culpabilidad, Buenos Aires, Dcpalma, 1943, punto
VIII. Núñez es mas terminante en el rechazo de todo elemento normativo en
La culpabilidad en el Código Penal, Buenos Aires, Depalma, 1946, p. 10-14.
En este punto, ocurren muchos equívocos. Para Frank y, en general, para
los norma tivistas, este carácter de la culpabilidad como mera referencia psíquica
a hechos extemos es propia de la construcción tradicional. Para probarlo, menciona
las definiciones de Lóffler y de Kohlrauch. Según el primero, la culpabilidad
es "el conjunto de referencias penalmente relevantes de la interioridad de un hombre
a un resultado dañoso de su acción" (Die Schuldformen des Strafrechts, 1895, p. 5).
Según Kohlrauch, "es aquella relación subjetiva en que debe haberse hallado un autor
capaz con respecto a su hecho, para que pueda hacérselo penalmente responsable de
éste" (Irrtum und Schuldbegriff, 1903, p. 1). No creemos que fuese correcto interpretar como tradicional para nosotros una teoría según la cual la culpabilidad sea
descripta como una mera relación del sujeto con el evento "como realidad objetiva".
Maggiore, que así lo dice: I, p. 341, se ve luego forzado a considerar como precursores
del normatívismo a Romagnosi, Carmignani, Pessina, Cañara y Rossi, porque para
todos ellos la culpabilidad consiste en el conocimiento de la injusticia de la acción.
28
Así Mezger, Stmfrecht, § 33, n. 6.

16

§ 34. DE LA CULPABILIDAD EN GENERAL: IV

que es típico del pensamiento clásico acordar importancia decisiva al conocimiento de la ilicitud del hecho por parte del autor de
éste 2 9 . Y "la ilicitud" no es, por cierto, un hecho, sino una cualidad, resultante de una relación entre un hecho y una norma.
Lo que en verdad caracteriza a esa corriente consiste en exigir la real existencia de cierta actitud subjetiva frente al hecho
que se sabe ilícito. Más que psicológica, pues, podría esta teoría
ser llamada realista o subjetivista, pues no consiste en considerar
la culpabilidad como una mera referencia psíquica a un hecho externo despojado de toda valoración, sino en una referencia que
apunta a la criminalidad del acto y esta calidad es siempre el resultado de una proyección valorativa que, como tal, presupone la
existencia de normas, ante las cuales los hechos resultan ser lícitos o ilícitos. Psíquicamente, la referencia a un hecho externo es
en sí misma neutra al valor, y ciertamente la culpabilidad no está
constituida por tal referencia. La forma en que la subjetividad se
refiere al mundo externo es la misma cuando un cazador dispara
contra el animal y cuando dispara contra lo que cree ser un animal y resulta ser un hombre. El error no modifica la naturaleza
psíquica del acto, sino su naturaleza moral y jurídica. Un pensamiento es un acto psíquico tanto si es verdadero como si es falso;
la verdad no es algo psíquico. Tampoco lo es la antijuridicidad, y
por eso la culpabilidad no puede ser explicada, sin referencia a
una instancia extrasíquica. Sólo frente a una instancia espiritual 30 puede existir culpabilidad, pues sólo cuandose presupone
una regulación se puede concebir una infracción, y el delito no es
un hecho, sino una infracción, una relación, según lo enseñó
Carrara.
La relación en que la culpabilidad consiste será, pues, en sí
misma bipolar, en cuanto importará una referencia a la criminalidad del acto, es decir al hecho como ilícito, para lo cual no bas29
Por ejemplo, Carrara, § 54 y sigs.; Romagnosi, Genesi, § 1334; Rossi, 1,
II, 10; Feuerbach, § § 84 y 85. Por eso nos parecen muy dudosas las distinciones
demasiado tajantes de las doctrinas. Por ejemplo, para Novoa Monreal, el dolo y la culpa no son elementos de la acción, como para Welzel, sino especies de culpabilidad,
núm. 296, p. 493. Para Etcheberry, p. 256, no hay que confundir la culpabilidad con el
juicio de culpabilidad; pero, por ejemplo, Bettiol, dice concretamente que la culpabilidad es un juicio.
En realidad, suponemos una separación de planos ontológicos del tipo que
Aristóteles muestra en su antropología al distinguir el cuerpo, la psiquis, y el "nous",
triple potencia que caracteriza al hombre, a diferencia del animal que no pasa del
psiquismo, conf. De anima, l, 4086; II, 2, 413 b; 414 b; III, 3-8. Véase la forma
moderna de esa estratificación bien fundada por Max Schelér, El puesto del hombre
en el cosmos. Madrid, Rev. de Occidente, 1929; Nicolai Hartmann, Nueva ontologia,
Buenos Aires, Ed. Sudamericana.
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ta concebir al sujeto como dotado de psiquismo; será necesario
concebirlo como partícipe de un orden jurídico, de cuyas valoraciones está penetrado y como capaz de adoptar frente a ellas una
actitud libre de aceptación o de rechazo y alzamiento.
El sujeto culpable debe ser, pues, una persona.
La manera de concebir la culpabilidad impone como previo
a ella, por lo tanto, el concepto de personalidad, y por eso la capacidad o imputabilidad del sujeto es el presupuesto subjetivo de
la culpabilidad, así como la ilicitud vendría a ser su presupuesto
objetivo. Antes de entrar a examinar las relaciones psíquicas concretas en que un individuo se encuentra en un caso determinado,
es necesario examinar si ese sujeto reúne cierto mínimo de condiciones que el derecho en general exige como indispensable para
alcanzar personalidad jurídica, en el sentido de capacidad para
cargar con las consecuencias jurídicas de las acciones, es decir,
para tener el deber de soportar la sanción penal. Ese examen es
previo e indispensable, porque en concreto el acto psíquico representativo o volitivo puede ser igual en un capaz y en un incapaz. Cuando decimos que un niño de diez años no responde penalmente, supongamos, por la rotura de un cristal, lo decimos a
pesar de que su conocimiento de la fragilidad del cristal es psíquicamente idéntico al correspondiente acto psíquico de un mayor.
Y lo mismo ocurriría comparando procesos psíquicos de personas normales con los de ciertos alienados. La diferencia entre un
acto culpable y uno inculpable presupone, que el sujeto sea antes
considerado "capaz de culpa". Sólo después de ello es correcto
examinar el acto concreto para ver la forma que la culpabilidad
ha asumido, que puede ser dolosa o culposa.
Las causas que eliminan la imputabilidad y las que eliminan
la culpabilidad serán, pues, diferentes, aun cuando todas ellas tengan el efecto común de eliminar la pena.
Lo que frente a esta concepción caracteriza en conjunto a
la llamada teoría normativa, consiste, si bien con diferentes matices, en concebir a la culpabilidad como un juicio 31 . Quedando
La tendencia doctrinaria comienza con el trabajo de Frank, Ueber den
Aufbau des Schuldbegriffs, de 1907, cuya construcción está muy estrechamente
vinculada con preceptos del derecho positivo alemán, según el mismo lo dice
{Komm., p. 137) y lo destaca Maurach, § 30, II, A, 2. Es muy importante también
la construcción normativista de J. Goldschmidt, La concepción normatifista de la
culpabilidad, trad. de Margarethe, de Goldschmidt y Ricardo C. Núñez, Buenos
Aires, Depalma, 1943. Esta obra va precedida por un largo ensayo de Ricardo
Núñez, Bosquejo de la culpabilidad. Da cuenta del libro críticamente R. A. M. Terán
Lomas, en "La Ley", t. 37, p. 925 y sigs.; Mezger, § 33; Liszt-Schmidt, § 36. Entre
nosotros Jorge Frías Caballero, Notas sobre la teoría normativa de ¡a culpabilidad,
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la culpabilidad establecida por la formulación de un juicio de
reproche, la culpabilidad es reprochabilidad 3 2 . En este punto,
existe alguna diferencia de matices entre los autores que muestran inclinación al normativismo, pues mientras algunos definen
a la culpabilidad como "el conjunto de presupuestos de la pena
que fundan la reprochabilidad personal de la acción ilícita con
relación al autor" 3 3 , otros subrayan que la culpabilidad es un
juicio, y no los hechos o las circunstancias que lo motivan. Ese
juicio se produce cuando median los siguientes antecedentes: a)
el sujeto que ha obrado es imputable; b) intención, o c) imprudencia; d) normalidad de las circunstancias concomitantes; e) falta de motivos para exigir otro comportamiento. Todos estos
datos son antecedentes del juicio de culpabilidad, y no elementos
de ésta 3 4 . El juicio, según Frank, tiene carácter sintético, es decir, no es reducible analíticamente a la suma de aquellos datos
como si fueran elementos. El juicio no es así declarativo de una
situación preexistente, sino constitutivo de la culpabilidad 3S . La
idea más clara en el sentido de concebir a la culpabilidad como
un juicio, resulta de este enunciado de Welzel'. "Las dotes y disposiciones de un hombre —todo aquello que el hombre solamente
es- pueden ser valiosos o irrisorios (pueden también, pues, ser
"La Ley", t. 65, p. 845. R. Goldstein, La culpabilidad normativa, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1960. En Italia Bettiol, p. 315 y sigs. Una amplia exposición de las
distintas teorías, A. Quintano Ripollés, Hacia una posible concepción unitaria jurídicopenal de la culpabilidad, "Anuario de D. P.", XII, 1959, p. 485; Fernando Díaz
Palos, Culpabilidad jurídico-penal, Barcelona, Bosgh, 1954; S. Soler, Culpabilidad
realr y culpabilidad presunta, "Anuario de D. P.", Madrid, t. XV, p. 477 y sigs.;
Aníbal Bruno, I, 2, p. 27 y sigs. Del célebre ensayo de Frank puede verse nuestra
traducción Estructura del concepto de culpabilidad, publ. por el seminario de
D. Penal, Santiago de Chile, 1966.
Introduce ese término Frank, en Ueber den Aufbau, y después se generaliza, alcanzando muchos partidarios. Acerca de la transformación de ese concepto
a través de las distintas ediciones del tratado de von Liszt, hasta el franco normativismo introducido por E. Schmidt, conf. el detenido estudio de Finger en Der
Gerichsaal, t. 100, 283 y sigs. La definición de la culpabilidad como reprochabilidad es introducida en la ed. 25a., § 36, p. 215.
Así Mezger, § 33. El pensamiento de Mezger en este punto es bastante
borroso, según lo muestra Julián Pereda, S. J. en El concepto normativo de culpabilidad, "Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales", Madrid, 1949, t. II, p. 27 y
siguientes.
El carácter de la culpabilidad como juicio es destacado originariamente por
Frank en su trabajo citado de 1907. Actualmente, conf. Maurach, I, § 30, II, A, 2.
Según Maurach, p. 286, para la doctrina finalista, los elementos del juicio de reproche de culpabilidad son: la imputabilidad, la posibilidad de la conciencia de la criminalidad y la exigibilidad de un comportamiento conforme con la norma. Mezger,
§ 33, núm. 3; Welzel, § 20; Bettiol, p. 320.
35
Advierte correctamente este aspecto J. Pereda en op. cit Cree, en cambio
y equivocadamente, que ello no tiene nada de particular Jiménez de Asúa, V, p. 228,
incurriendo así en un egologismo' ingenuo.

§ 34. DE LA CULPABILIDAD EN GENERAL: IV

19

valuados) pero solamente lo que de ellos él ha hecho o cómo los
ha empleado, en comparación con lo que.pudo y debió haber
hecho o cómo haberlos empleado, sólo eso puede serle atribuido
como mérito o reprochado como culpa" 3 6 . Esa comparación es,
desde luego, hecha por el juez, y es de ella que surge el reproche
en que la culpabilidad consiste.
Esta posición normativista fue combatida desde su comienzo, señalando Binding que definir la culpabilidad como reprochabilidad importa un error lógico consistente en confundir la causa
con el efecto. Von Hippel expresa la misma idea: "la culpabilidad
-dice- no es ningún juicio, sino un estado psíquico determinado
y presente en el autor en el momento del hecho, y del cual aquél
provino. Juicio es la afirmación de que ese estado, en concreto,
existía, y juicio valorativo es la consecuencia de que, entonces,
la reprobación es fundada". También para Bockelmann culpabilidad es la actitud psíquico-espiritual del autor en relación con su
hecho 37 . Por esa línea se ha llegado a decir que no se comprende cómo la culpa de un hombre puede estar en la cabeza de
otro 38 .
La afirmación de que la culpabilidad es reprochabilidad
equivale a decir que la virtud es aprobación, o que la peligrosidad
es temor: así como un sujeto es temible porque es peligroso o estimable porque es virtuoso, así también es reprochable porque es
culpable. Con el criterio de Frank, Liszt-Schmidt y Mezger, habría que decir que también la antijuridicidad objetiva de la acción es un elemento de la culpabilidad, pues aquélla es precisamente la circunstancia que da base al juicio de reproche, ya que
solamente los hechos antijurídicos son los que pueden ser reprochados. El reproche o reprobación es la reacción social o jurídica
determinada por el delito cometido, con todos sus elementos: es
incorrecto identificarlo con uno solo de ellos.
* 1 . Las respectivas tesis que, más que sustentadas le son atribuidas a los llamados defensores de las teorías "psicológica" y "normativa" de la culpabilidad, se encuentran minuciosamente exa-

Así Welzel en la 5a. ed. p. 114. Todo esto ha sido muy cambiado en las
últimas ediciones. Conf. 9a. ed., § 19, II, p. 125; 10a. ed., p. 134.
37

Binding, Normen, II, 1, p. 275: esa definición importa un ústeron proteron, algo así como poner el carro delante del caballo. Hippel, II, p. 276; Bockelmann, Relaciones entre autoría y participación, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1960,
p. 62.
38
Así, Rosenfeld, cit. por Hippel, II, p. 276, n. 4. Conf. Mezger, § 33, II.
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minadas por Soler en su magnífico ensayo sobre este tema a ,
en donde pretende sustituir la falsa contraposición de psicologistas vs. normativistas por la que él utiliza para intitular su
trabajo, esto es, la culpabilidad real en oposición a la culpabilidad presunta. Analizando la primera de estas variantes, manifiesta: ... "Comencemos por señalar que el rasgo fundamental de
esa actitud, a lo menos desde nuestro punto de vista, consiste
en exigir el carácter subjetivo real de una base sobre la cual se
hace recaer el reproche. El acento va puesto, por tanto sobre su
realidad, entendiendo con ello oponer una valla o reparo a toda
sustitución o escamoteo de esa realidad por una presunción o
ficción de culpa".
"Esa exigencia de realidad y de subjetividad sumadas, lleva
de la mano hasta la afirmación según la cual se trataría de algo
psíquico. Esto último debe ser concedido, pero no sin ciertas reservas porque lo psíquico es un campo vasto y misterioso cuyos
fenómenos pueden presentar entre sí diferencias muy grandes.
La inobservancia de esas variantes de parte de algunos críticos
nos ha valido el reproche de inconsecuencia con la oposición psicologista en la que se nos ha encasillado. El reproche proviene
sobre todo de nuestra insistencia en que la culpabilidad, en su
aspecto intelectual (prescindimos deliberadamente en lo que sigue del aspecto volitivo, para limitarnos al aspecto intelectivorepresentativo de la culpabilidad) contiene una doble referencia;
por un lado, en el sujeto debe existir cierta referencia a hechos;
por la otra, cierta referencia a normas y, por tanto, a valores. En
una palabra, no nos parece exacto decir que la culpabilidad psíquicamente "conste de un solo elemento" y este elemento se
referiría exclusivamente al hecho externo como puro hecho.
Frías Caballero, más firme en la imputación de inconsecuencia,
nos reprocha que.no construyamos —como si ello fuera posible— los conceptos de error y de coacción de un modo puramente psicológico, pues, según su modo de ver, un psicologista
consecuente debe sostener que el error destruye el elemento psicológico de la representación. Para especificar con un ejemplo
en que consiste ésta, dice que en un caso de homicidio "quien

SOLER, Sebastián, Culpabilidad
p. 482.

real

y

culpabilidad

presunta,
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mata, debe saber que mata a un hombre". Es decir, la culpabilidad estaría dada por ese solo saber que de una situación de hecho".
"Esas observaciones provienen de que, según nuestra manera de ver, el sujeto, para ser culpable, debe tener conciencia
no solamente de lo que está pasando por su obra en el mundo
externo, sino del sentido de ello, de su valor negativo. A este
elemento se han opuesto varias objeciones: Io, la existencia de la
llamada "culpa inconsciente"; 2o, el carácter objetivo de la antijuridicidad; 3 o , la admisión del error de hecho como única forma de error excusante; y 4°, el hecho de que la coacción no
afectará los elementos psicológicos del dolo".
"Las dos primeras reservas tienen poca razón de ser. La expresión "culpa inconsciente" pertenece a la doctrina, y puede
ser inadecuada frente a un sistema estrictamente fundado en el
principio nulla poena sine culpa. En todo caso, ella resulta equívoca, sea cual sea la doctrina, si es que con ella se quiere
mencionar o postular una forma de culpabilidad estrictamente
desprovista de todo sustrato reprochable. En cuanto a la afirmación según la cual el reconocimiento de un elemento normativo
en la culpabilidad estaría en pugna con el carácter objetivo que
se le atribuye a la antijuridicidad, es manifiesto que la relación
que media entre la ilicitud y su representación no es sino un caso más de la relación general sujeto-objeto. El carácter objetivo
de las cosas y de los objetos ideales no comporta ni la imposibilidad de su reflejo o representación subjetiva ni la afirmación
—por cierto, absurda— de su identidad con el objeto. Y lo mismo ocurre con los valores, cuya heteronomia no comporta para
el sujeto ni un reconocimiento ni mucho menos un sometimiento. El individuo sigue siendo libre, aunque haya leyes naturales,
principios lógicos y valores y aunque él los conozca. Lo es incluso, frente al imperativo categórico".
"Todas esta objeciones son formuladas tomando más en
cuenta las teorías generales que la ley positiva desde la cual
nuestro desarrollo partía. Aquel discutido elemento no es traído
de las nubes o de las teorías, como lo es, por ejemplo, la existencia de la "culpa inconsciente"; proviene directamente de una
forma verbal propia de nuestra ley y, a nuestro juicio, muy afortunada. Nos referimos a la expresión "comprender la criminalidad del acto".
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"Nuestro razonamiento era, en realidad, simple, si no es
punible el que por ciertas causas no ha podido "comprender
la criminalidad del acto" y obrar sobre esa base, parece evidente
que el culpable será el que obre no ya teniendo representaciones
adecuadas de hechos externos, sino el que obre comprendiendo
el sentido de su acción. La comprensión de la "criminalidad"
del acto no es, pues, la comprensión de un hecho neutro al valor, como cuando tenemos el dato psíquico de que hace viento
o de que llueve. La presencia actual en la coincidencia de una
vivencia, no deja de ser real por el hecho de que en vez de referirse a un dato natural y externo se refiera a una relación, a un
concepto, a un valor, a una norma".
"En síntesis, tan errado me parece querer construir nuestra
teoría de la culpabilidad sobre un puro psicologismo como querer transformar la culpabilidad, que nuestro sistema hace consistir en la conciencia de la criminalidad y en la dirección de la acción, en un reproche formulado desde fuera, sin aclarar que éste
se funda en la existencia de aquella realidad subjetiva" ...
Si las consideraciones críticas formuladas por Soler al punto de vista estrictamente psicologista, en lo sustancial, han quedado expuestas; en lo atinente a la otra teoría, esto es, la normativa, señala el autor: ... "Me parece que la concepción normativista puede proceder de esa forma y colocar el dolo, la culpa y
las circunstancias dentro del mismo nivel, para definir luego la
culpabilidad como reprochabilidad, porque previamente ha
acordado a aquellos elementos un sentido puramente psíquico
y fáctico, neutro al valor. Como si dijéramos que en vez de incurrir en psicologismo al final, incurriera en él al comienzo de la
construcción.
"En este punto es evidente que el genio de la lengua ha
jugado alguna treta. Si los latinos en vez de hablar de dolo habláramos —como se hacía antes— de intención, posiblemente
habríamos seguido caminos semejantes a los de los alemanes. Estos pueden tomar la expresión Vorsatz en un sentido puramente
psíquico equivalente al que nosotros acordamos a la palabra intención. "Intención" es también un hecho, un puro hecho psíquico incoloro. Cuando los alemanes hablan de un concepto
natural de Vorsatz, entran en un desvío lleno de complicaciones y equívocos. La sola presentación de ese planteamiento
trae implícito un error gnoseológico poco explicable, al suponer
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que la teoría jurídica maneja dos clases de conceptos: la una
compuesta de conceptos jurídicos y la otra de conceptos naturales. Dentro de esta última clase quedaría situado precisamente
uno de los conceptos sobre los cuales el derecho funda sus más
graves determinaciones, verdaderas determinaciones de vida o
muerte. Beling enseñó, por el contrario y correctamente, que en
derecho todos los conceptos están tejidos sobre un hilado normativo y que hasta el más modesto y ocasional de esos conceptos va siempre teñido de un sentido específicamente jurídico. Y
si esto ocurre con respecto a conceptos de modesta entidad es
directamente inadmisible que el derecho delegue la función de
acuñar sus propios conceptos precisamente al colocar las piezas
fundamentalmente de su sistema".
"La doctrina normativista coloca todo el énfasis jurídico en
el concepto de "reprochabilidad" y por eso ha dado pie a la famosa paradoja de que ella saca la culpa de la cabeza del reo para
colocarla en la cabeza del juez. Los normativistas se defienden
ante esta censura y pueden hacerlo sólo porque antes de formular el reproche al reo habían colocado en su cabeza nada menos
que la "intención". Y resulta realmente curioso que se empeñen
en aclarar que esa "intención" de que hablan es un concepto
natural".
"Podría responder incluso a la demanda de Binding y decir
que de manera alguna formulan ellos como culpabilidad un reproche infundado, puesto que en la psiquis del sujeto preexistía
al reproche una intención o una imprudencia que al coexistir,
cualquiera de ellos, con la libertad hace reprochable el entuerto
cometido".
"Lo que, por desgracia complica las cosas y torna la respuesta inexacta, es precisamente el psicologismo naturalista que
allí se ha infiltrado, en el concepto de "dolo natural" o "concepto natural" de dolo. Estas expresiones contienen un error
doble, porque al mismo tiempo infringen principios de gnoseología jurídica y de derecho penal".
"Así como resulta una expresión vacía hablar de un "concepto natural de hipoteca" o de una "hipoteca natural" o de un
"concepto natural de pagaré", carece de sentido hablar de "dolo
natural". Lo que hay en la realidad, psíquica o no psíquica, son
centros a los cuales los conceptos jurídicos apuntan, haciéndolo
en un sentido muy específico y particular porque la sola afirma-
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ción de que algo es dado, o existente, o real, o natural se alcanza
siempre a través de una transformación, a veces considerablemente profunda de ese "dato natural". Los "datos naturales"
alcanzan existencia jurídica solamente a costa de transformarse en "hechos típicos".
"Cuando decimos que el derecho transforma esa realidad,
usamos un lenguaje aproximativo solamente, porque el proceso
realmente consiste en que el derecho va, por decirlo así, decretando al ser. Tiene un ser para su uso particular. Dice, por ejemplo, "esto es un inmueble", "éste es un sujeto capaz", "esto es
consentir" y mientras dicta esos decretos, va sucesivamente señalando un buque, un papanatas de veintitrés años, un sujeto
que guarda terco silencio. En esa tarea desatiende todas las protestas "naturalistas". Le claman que está en un error y con protestas le muestran que el buque se mueve, que el papanatas no
entiende nada y que el terco no habla. Pero el derecho sigue imperturbable y frente a todos estos naturalistas piensa "yo sé lo
que me digo", así como Don Quijote dice "yo sé quien soy" ante las burlas de los curas y de los barberos naturalistas. También
aquel tiene su mundo, y ante la miseria de las cosas humanas es
una especie de Quijote del deber moral, de lo que debe ser, de
un modo ideal" ...
Acerca de este tema, la doctrina nacional y extranjera más
reciente ha seguido abordándolo desde los respectivos enfoques
generales que sustenta cada autor 38b .
2. En otro de sus trabajos que elaboró acerca de este trascendente tema de la culpabilidad 38c , Soler también pone de manifiesto lo que entiende es un insalvable error metodológico que
se manifiesta en la construcción de la teoría normativa de la culpabilidad y es así como señala: ... "Todo aquello sobre lo cual
se apoye ese juicio constitutivo de la culpabilidad, será, pues, un
elemento de la culpabilidad".
"Ese conjunto de elementos estará compuesto por: la imputabilidad, el dolo, la culpa y la falta de motivos de exclusión

TERAN LOMAS, Roberto A.M., op. cit., t. I, p. 417 y sigs.; ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., t. IV, p. 14 y sigs.; TAVARES, Juárez E.X., op. cit., p. 72;
STRATENWERTH, Gunter, op. cit., p. 500 y sigs.; JESCHECK, Hans Heinrich, op.
cit., t. I, p. 577.
380
SOLER, Sebastián. La raíz de la culpabilidad, op. cit., p. 36.

§34. DE LA CULPABILIDAD EN GENERAL: IV

25

de la culpabilidad. Pocas definiciones jurídicas pueden formularse con violaciones más flagrantes de los principios lógicos de una
definición, porque en ella aparecen enumerados como elementos componentes de un concepto varias ideas, algunas de las cuales incluso se excluyen recíprocamente, de manera que no pueden coexistir en un caso concreto. Cuando se habla de elementos de un concepto, se hace referencia a aquellos datos de que
ese concepto está constituido, de manera que, cuando uno de
dichos elementos no concurre, evidentemente lo que nos queda
en las manos es un concepto distinto".
"Desde este punto de vista, la definición resulta plenamente impugnable, porque es manifiesto que un solo y mismo hecho no puede ser a un tiempo doloso y culposo. Entiéndase bien
que nos referimos a un solo y mismo hecho, y que no planteamos el caso de una infracción compleja, en la cual sí es posible
que un resultado sea directamente querido y otro sea representado, pero no querido. La teoría normativa tendría que valer —y
ésas son, en realidad, sus pretensiones— para el caso común de
unidad delictiva. En esa hipótesis, cuando el dolo entra por la
puerta, es evidente que la culpa sale por la ventana. Salvo que
llegue a decirse que cuando un sujeto infirió un apuñalada mortal a su enemigo, además de quererle causar la muerte, quería
cometer con él una grave desatención social, una falta de urbanidad, de la cual debía prever que podría'resultar la muerte del
ofendido".
"La teoría normativa impugna a la otra en cuanto ésta dice que la responsabilidad dolosa y la responsabilidad culposa
son formas de la culpabilidad; pero resulta manifiesto que la
propia teoría normativa, para estar un poco más cerca de la verdad, se vería obligada a construir dos conceptos de culpabilidad,
compuesto cada uno no ya de cuatro, sino solamente de tres elementos, y poniendo en uno el dolo y en el otro la culpa. Luego,
se vería obligada a subordinar ambas definiciones a un concepto
superior, con respecto al cual aquellas dos no serían más que
formas posibles".
"Toda vez que la culpabilidad no es considerada como una
realidad que yace en la conciencia del culpable, sino como un
juicio externamente formulado, no debe extrañarnos que en esa
definición sea posible incluir un elemento negativo: la falta de
causas de exclusión de la culpabilidad. Con la inclusión de este
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elemento negativo, estamos muy cerca de la clásica definición
de los cañones: unos largos agujeros rodeados de hierro. A pesar
de que estamos cerca, sin embargo, el caso no es exactamente lo
mismo, según lo veremos enseguida".
"Con respecto al análisis de esta misma definición, debe
observarse finalmente, que a pesar de constar de tantos elementos, positivos y negativos, está muy lejos de contener todos los
motivos en los cuales se puede fundar un reproche. Sí, en efecto, no queremos reprochar al autor por sus virtudes y por sus actos de beneficencia, es forzoso considerar que también es un
elemento de la culpabilidad la ilicitud de la acción, porque esa
calidad del hecho es precisamente la que puede dar lugar, con
total exclusividad, a un juicio de reproche. El reproche o la reprobación social es el resultado de una apreciación social o jurídica determinada por el delito cometido, con todos sus elementos. A nadie se le ocurre formular un reproche al que lega
una fortuna a un hospital, por muy imputable y dolosamente
que lo haga".
"Se preguntará alguien cómo es posible que una técnica
penal tan depurada como la de la Alemania pre-revolucionaria
puede haber incurrido en semejantes arbitrariedades. Ya una
vez, en la revista del ilustre Couture, puse en guardia a nuestros
jóvenes juristas contra la aceptación precipitada de las construcciones dogmáticas. Las de los alemanes están siempre hechas
con un criterio estrictamente local. El principio de Paulo: non
ex regula jus sumatur, es para ellos una verdad constante, llevada, tal vez, más allá de lo prudente. Pero sería máxima ingenuidad de nuestra parte copiar los defectos en vez de imitar las virtudes" ...
V. Contenido de la culpabilidad.- Las discrepancias teóricas expuestas precedentemente responden en parte a exigencias
de los textos de derecho positivo sobre los cuales aquéllas han sido construidas 39 y en parte a la dificultad de alcanzar una definición válida sin excepción, a pesar de la subsistencia de ciertas

No se ha tenido en cuenta por parte de autores latinos la estrecha relación que guardaba la construcción de Frank con la terminología del C. alemán, especialmente con la de los § § 51 y 59 antes de la reforma de 1933. El mismo Frank
lo destaca, aun con cierta insistencia en Komm., loe. cit., y a ello se refiere especialmente Maurach, § 30. 11, A, 2.
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limitaciones a la admisión plena del principio nulia poena sine
culpa. Ciertos rastros de formas objetivas de responsabilidad, el
tradicional rechazo de la ignorancia de derecho como excusa y
algunas otras irregularidades menores tornan necesariamente inexacto todo concepto demasiado general.
Hemos señalado como incorrecta y artificiosa la distinción
hecha sobre la base de "psicologismo" o "normativismo". Nada
artificioso habrá, en cambio, en destacar que frente al problema
de la culpabilidad y tomando en cuenta la real existencia de excepciones a toda regla demasiado general, la contraposición de
criterios puede razonablemente derivar del mayor o menor alcance que se acuerde a esas excepciones y, en consecuencia, lo que
puede señalar una distinción efectiva estaría más bien dado por
el punto de vista, externo o interno, que se adopte. Hemos rechazado el equívoco de la expresión "teoría psicológica", porque a
nuestro modo de ver, lo característico de ese criterio consiste en
concebir la culpabilidad como algo real, subjetivamente existente en el individuo; algo que no puede ser presunto, supuesto;
pero consistiendo esa realidad en una referencia a la "criminalidad" del acto (C. P., 34, I o ); es manifiesto que allí está contenida una valoración, es decir, un dato que en ningún caso es de
naturaleza psíquica. En psicología se conocen solamente hechos
psíquicos neutros.
Concebida, en cambio, la culpabilidad como un juicio, es
manifiesto que la reprochabilidad estará apoyada en situaciones
y hechos del sujeto (su imputabilidad, su intención, su imprudencia, su negligencia, las circunstancias en que obró) pero está
determinada por una exigencia, cuyos variables alcances son fijados en concreto por el juez.
Es posible contraponer sin graves deformaciones, pues, un
concepto de culpabilidad como derivado de una exigencia 40 y
otro como derivado de una situación subjetiva. El primero de
esos criterios tiene la ventaja de describir todos los casos de responsabilidad, incluidos los de carácter objetivo; pero no subraya
satisfactoriamente la necesidad de una efectiva participación subjetiva del autor en su hecho, reclamada por el principio nulla poena sine culpa, y que, en realidad, constituye la esencia de la cul-

Esto muestra la relación entre la reprochabilidad y las causas de no exigibiUdad de otra conducta, cuya admisión caracteriza a la doctrina normativa según
H. Mayer: "no es posible tomar la doctrina normativa de la culpabilidad, sin sacar
esa consecuencia", Strafrecht, p. 214.
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pabilidad casi invariablemente en nuestra legislación penal 4 1 . Inversamente, el otro criterio tiene la ventaja de corresponder con
la realidad jurídica que regula la gran mayoría de los casos, y
con el sentido subjetivista del proceso evolutivo de la culpabilidad; pero debe reconocer la existencia de algunas excepciones.
No obstante éstas, el texto de nuestra ley (C. P., 34, I o ), al referirse a la comprensión de la criminalidad del acto señala irrecusablemente que para afirmar la existencia de culpabilidad es
indispensable aquella plural estructura subjetiva.
Los elementos de que ésta se compone, al contener una valoración, acuerdan a la culpabilidad un carácter complejo.
Para que pueda afirmarse que un sujeto es culpable, se hace
preciso que el hecho por él cometido sea valorado por el derecho
como algo ilícito y que el sujeto que lo comete, partícipe de ese
orden jurídico como sujeto capaz, haya conocido en concreto el
significado de su acción como negación, concreta también, de ese
valor. Frente al valor contenido en el derecho, el individuo afirma un disvalor, en un acto de menosprecio, referido al bien que
sacrifica 4 2 .
Así como la antijuridicidad es el resultado de una valoración
objetiva concreta del hecho, la culpabilidad proviene de la comprobación de la discordancia subjetiva entre la valoración debida
y el disvalor creado: 43 conciencia de la criminalidad del acto.
Debe evitarse en este punto el error en que incurriera von
Liszt de considerar que el aspecto subjetivo de la culpabilidad en
el dolo, consiste en que el delincuente, por su parte, haya "subsumido" el hecho al precepto legal, pues, si así fuera, lo observó
certeramente Frank, "solamente los juristas delinquirían" 4 4 .
La más deplorable de las excepciones es la establecida por la ley 12906
en la cual, al disponerse graves multas contra la sociedad, se cobra a justos por pecadores; incluso a los accionistas que votaron en contra de los directores culpables y
hasta los propios directores que protestaron oportunamente de acuerdo con el art.
337 del Q. de Com.
Ese elemento de valoración está presente igualmente en la doctrina que
hace fincar la culpabilidad en la violación del deber, construcción característica de
M. E. Mayer, p. 231. La expresión "menosprecio del bien jurídico lesionado" es
empleada también por H. Mayer, p. 213.
Conf. Beling, Grundzüge: "lo que se reprueba al autor es su actitud subjetiva con respecto a la antijuridicidad de su conducta", § 23, I.
V. Liszt, Lehrbuch, § § 39 y 40, sostuvo esta opinión, que aparece en las
últimas ediciones modificada por Schmidt, Frank, § 59, II. En contra de la opinión
de von Liszt, además de Frank, Liszt-Schmidt, p. 239 y sigs.; Beling, Gntndzüge, p.
44, 46; Binding, Die Schuld in deutschen Strafrecht, 1919, p. 30 v sigs.; Kóhler,
272; Mayer, 264; Mezger, 326.
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En este punto, nos parecen convenientes las siguientes
consideraciones:
a) La antijuridicidad, según vimos, no importa una relación
de contradicción con respecto a la ley penal, sino al orden
jurídico en general, concebido como unidad. De ahí que la
exigencia específica de una culpabilidad subjetivamente referida
a la figura delictiva sea un error. Ser culpable no quiere decir
ser consciente de que se viole determinado precepto penal; basta
saber que se realiza una acción genéricamente reprochable,
basta, como dice Beling. 45 , "que el autor como lego haya asociado el orden moral y de buenas costumbres con el orden jurídico". Todo ello por la sencilla razón de que el derecho penal importa generalmente un mínimum, y sólo un mínimum, de ética.
b) Veremos, además, con mayor detención al tratar del dolo, cómo para que él exista no es precisa la seguridad de que la
acción cometida es ilícita, que quien en la duda obra, obra
dolosamente. Pues bien, el principio vale para la culpabilidad en
general: si alguien tiene dudas acerca de la ilicitud de su hecho y
a pesar de ello actúa, su obrar es culpable y no de buena fe 4 6 . Esta sólo existe cuando el sujeto obra en la seguridad de no vulnerar
el orden jurídico, ello es, en el caso de error, o bien cuando, a
pesar de saber el sujeto no puede obrar de otro modo, sin grave
daño (coacción), situaciones ambas cuyos alcances y límites
fijamos en el capítulo correspondiente.
Entiéndase bien que aquí nos referimos a la duda que versa
sobre la licitud o ilicitud del acto y no a la duda que se tenga con
respecto a la posibilidad de que suceda un evento determinado; lo
cual da origen a la doctrina del dolo eventual, que en su lugar
examinaremos. En un caso se duda de que lo que se quiere sea
delito y en el otro se duda de que suceda lo que se prevé como
posible.
Con respecto a la duda sobre la licitud, von Hippel distingue
tres situaciones subjetivas: el obrar dolosamente antijurídico = culpabilidad; el obrar inculpablemente antijurídico = exención de pena; el obrar culposamente antijurídico = a la culpabilidad dolosa, aunque admite una atenuación de la pena 4 7 . En este
último caso, entiéndase bien, no es que se trate de un delito

Beling, Grundzüge, p. 45.
El refrán que dice: en la duda abstente, es el reflejo de ese principio en
la sabiduría popular. Conf. con el texto la opinión general.
47
V. Hippel, Lehrbuch, § 41, IV.
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culposo, sino doloso, en el cual el sujeto tiene la voluntad de
realizarlo y duda que ello constituya o no un delito. En materia
de culpabilidad, la duda equivale a la ciencia 48 .
La duda acerca de la ilicitud de la acción carece de poder
para transformar un hecho de doloso en culposo. Así en los ejemplos de Binding: 49 si un maestro, a pesar de dudar si tiene o no
derecho a ello, castiga un niño; si un agente, dudando de si está
o no autorizado a usar armas en determinada situación, las usa, el
resultado de las acciones ilícitas cometidas es imputable al
mismo título que si se hubiesen realizado sabiendo su ilicitud.
Es claro, en tales casos, que, subjetivamente, se da esa situación
de menosprecio en que la culpabilidad se funda, pues no existe de
parte del sujeto la diligencia'que la ley exige para su observancia. La actitud subjetiva del agente puede sintetizarse en esta
formula: "diga lo que diga el derecho, yo ejecuto el acto".
Es una actitud de menosprecio e indiferencia total hacia el orden
jurídico. Ahora bien, ya hemos dicho que la culpabilidad no se
funda en la voluntad específica de violar la ley penal, sino en la
conciencia genérica de procederse contra el derecho, y ella se da,
evidentemente, en el que obra a pesar de dudar de la licitud de
su hecho.
*
Un aspecto del tema desarrollado por Soler en este parágrafo se encuentra ampliado en su ensayo Culpabilidad real y culpabilidad presunta493, donde manifiesta: ... "Lo que hace posible decir que la culpabilidad es un juicio de reproche, deriva de
concebirla, sobre todo, como exigencia. El polo opuesto a este
enfoque consistiría, esquemáticamente, en ver a la culpabilidad
constituida por rebelión o menosprecio. Me parece que uno de
los muchos equívocos motivados por la terminología de Frank
deriva del empleo de la expresión reprochabilidad, porque esta
palabra es inidónea para recibir la pesada carga doctrinaria que
el problema traía y, sobre todo, para marcar efectivamente la
distinción de los puntos de vista posibles".
"Cuando, en cambio, se dice que la culpabilidad deriva o
proviene de una exigencia, se subraya hasta con exceso la posibi-

** Binding, Normen, U, 2, § 115; Manzini, I, p. 510.
49
Binding. Normen, II, 2, loe, cit; repetidos por Hippel, Lehrbuch,

8 41,

IV.
49a

y sigs.

SOLER, Sebastián, Culpabilidad real y culpabilidad presunta, cit., p. 503
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lidad de casos en los cuales la culpabilidad es afirmada y la pena
impuesta, por razones de estado, desde fuera, sin atender propiamente la subjetividad efectiva del individuo en el caso concreto. Y esto es algo innegable en la realidad jurídica, y aun
cuando el campo de este juicio constitutivo de culpabilidad sea
hoy restringido y considerablemente moderado, acaso ningún
régimen jurídico pueda considerarlo eliminable sin residuo alguno. El error de derecho, la culpa inconsciente, las infracciones
contravencionales, los delitos de olvido, abren campos en los
cuales la vida práctica impone con cierta premura un derecho
penal sin muchas contemplaciones. Es sabido que el derecho en
muchos casos no tiene más remedio que efectuar generalizaciones que necesariamente comportan alguna injusticia individual".
"No lo podemos negar: es de la esencia del derecho. Sin
embargo, cuando la sanción jurídica es de carácter penal, cuando se trata de una norma retributiva, pareciera que en aquella
actitud fuera envuelta una especie de contradicción. En las normas penales, en efecto, más que en las otras, se expresa con particular energía la finalidad preventiva del derecho y ésta, solamente a través de la subjetividad real de los destinatarios de las
normas puede ser alcanzada. No hay otro mecanismo para ello,
fuera de la "buena voluntad". Pues bien, cuando el derecho
prescinde de ella y no hace consistir la .culpabilidad en la real
existencia de una actitud de menosprecio o, a lo menos, de indiferencia, es posible que aquél responda a exigencias inaplazables de la praxis, pero no cabe duda de que al sancionado no le
guarda la consideración de persona. Le reconoce capacidad para
ser castigado, pero se desentiende de examinar si tuvo voluntad
de obedecer. El sujeto soportará una pena apoyada más sobre
una presunción de culpabilidad que sobre una culpabilidad
real. A veces no hay más remedio: vivere non necesse; navigare
necesse".
La teoría de la culpabilidad plantea, pues, una opción. Al
generalizarse sus principios, es forzoso hacer algún sacrificio. Casi podría pensarse que la decisión es una mera cuestión de preferencia o de gusto; pero no es así. No podemos dejar de lado la
lección que sobre este tema nos muestra el curso de la historia,
en la cual las responsabilidades ficticias o presuntas han ido dejando recuerdos de inhumanidad y de injusticia, y ciertas reglas,
trilladas durante siglos, como el versari, han ido mostrando una
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iniquidad antes inadvertida. El rumbo en que se cumple la evolución cultural en este aspecto del derecho lleva no ya hacia una
nivelación impersonal, sino, por el contrario, al reconocimiento
del ser humano como partícipe del orden jurídico, es decir, como ser espiritual y como persona".
"Además, ya nos hemos referido a la mayor o menor amplitud alcanzada por los respectivos campos de la responsabilidad —diremos— objetiva y de la responsabilidad culpable y verificamos con satisfacción que la primera se muestra hoy vergonzante y reducida a mínimos confines".
"La opción, pues, al definir la culpabilidad, para nosotros
es simple: se guía por lo que el derecho actual determina para la
gran mayoría de los casos, y señala una dirección cultural que
compartimos. Reconoce a desgano la existencia de poquísimas
excepciones, en particular el error acerca de la prohibición".
"La posición contraria puede parecer más ajustada dogmáticamente: pero no es así. Definir la culpabilidad como un juicio constitutivo y externo, como acto de autoridad, es una actitud que lleva una ventaja sistemática sólo aparente, en cuanto
los juicios asumen la forma de "reproche" en todos los casos;
pero es lo cierto que en la inmensa mayoría de ellos ese reproche se funda en una real actitud subjetiva del reprochado. Para
no confesar la excepción, desnaturaliza la Tegla y con ello crea
un error no ya marginal, sino conceptual y profundo".
No seríamos justos, sin embargo, si no recordáramos una
vez más que la doctrina normativa inseparable, según Helmuth
Mayer, de la doctrina de las causas supralegales de no exigibilidad, ha sido presentada sobre todo como una construcción absolutoria para ciertos casos excepcionales como el de la partera
y el del caballo desbocado. Esas demostraciones de "manga ancha" que despachan con una palmada benevolente para las debilidades humanas a la autora de unas falsedades documentales y
al autor de unas lesiones, no hacen a la esencia de la doctrina.
Lo que cuenta son los principios de ella, y éstos, si bien crean la
posibilidad de esas absoluciones, tan dudosas por lo demás, la
crean sobre la base de constituir el riesgo inverso de violar en la
sustancia el principio nulla poena sine culpa y de ampliar sin
escándalo el campo de la responsabilidad objetiva y de la presunción de culpabilidad"...
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VI. Culpabilidad jurídica.— Nuestro punto de vista pone
de manifiesto que, si bien la culpabilidad como hecho es algo
psíquico, el concepto de culpabilidad no es puramente psicológico, pues sólo puede hablarse de culpas cuando las acciones son
referibles a una esfera de normas. La naturaleza de la culpabilidad está dada por el modo de referencia de la personalidad a las
normas. Por eso es que la culpabilidad jurídica no se identifica
ni con la culpabilidad moral, ni con la social, ni con la religiosa.
Cada una de esas instancias de responsabilidad 50 tiene una forma
específica y distinta de culpabilidad. No es problema de dogmática sino de filosofía jurídica examinar sus coincidencias o
discrepancias; pero sí interesa a una construcción depurada de
la doctrina jurídica el defender la autonomía del concepto de culpabilidad, y ya desde antiguo se han señalado los peligros que representa la pretensión de confundir la culpabilidad jurídica con la
culpabilidad moral 5 1 . Las modernas tendencias hacia lo que se
ha llamado etización del derecho penal pueden influir en dar a
las normas penales una mayor amplitud, pero es inválida toda
tentativa de transformar en un concepto ético el concepto jurídico de culpabilidad 5 2 .
Así como hemos criticado en algunas doctrinas penales la
frecuente confusión entre la dogmática y los principios sociológicos o biológicos prejurídicos, así tenemos aquí que señalar la
intención política que envuelven esas doctrinas y cómo ellas
representan un regreso a formas superadas por la historia del
derecho.
El análisis de ese elemento normativo nos lleva a la conclusión de que no habrá culpabilidad cuando esa discordancia valorativa no se ha producido, esto es, cuando el sujeto por una deficiencia estimativa no ha valorado justamente la propia acción, no
siendo culpable de ello, lo que constituye el error; y, por otra
parte, tampoco habrá culpabilidad cuando la acción, no obstante
ser conocida en su valor, no contiene, sin embargo, un acto de
menosprecio, sino que es ejecutada contra la voluntad, que'es el
caso de coacción.

W. Weischedel usa esta expresión en Versuch über das Weseñ der Verán twortung, tesis, Fieiburg, 1932.
Este es uno de los más importantes aspectos de la obra de Cariara; ver
nuestro Prólogo a la trad. esp. del Programma, Depalma, Buenos Aires, 1944; conf.
Beling, Grundzüge, § 12, II; id., Verbrechen, p. 184.
Véase sobre esas cuestiones, Soler, D. Penal Liberal, Nacional-Socialista y
Soviético, Buenos Aires, 1938.
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Vil. Imputabilidad y culpabilidad.— La imputabilidad constituye, pues, un presupuesto subjetivo de la culpabilidad, algo
que debe ser examinado previamente, así como debe serlo la
ilicitud en su aspecto objetivo. Media una relación concéntrica:
dentro del círculo de los hechos ilícitos, algunos son cometidos
por personas imputables y de éstas algunas son culpables. Cuando
se estudia la culpabilidad, el objeto investigado es el contenido subjetivo del hecho.
Esta ordenación de conceptos y de materias está, en general,
condicionada, como ocurre siempre en toda reconstrucción
dogmática, por nuestro derecho positivo, y en tal sentido es oportuno señalar que otras teorías están determinadas en gran medida por el derecho positivo para el cual son formuladas. Así, la
colocación de la imputabilidad, el dolo, la culpa y la falta de
motivos de exclusión de la culpabilidad, todos en el mismo plano
como datos del juicio de culpabilidad s 3 , acaso sea justa frente
al Código alemán; pero no es dudoso que nuestra terminología
legal no coincide, especialmente cuando por aquella vía se llega a
afirmar que un sujeto puede obrar dolosa o culposamente y, no
obstante, no ser culpable. Los menores, los locos, los que obran
por coacción y los necesitados, dicen Frank y Mezger, pueden
obrar dolosamente y sin embargo, no son culpables; lo cual
demostraría que las clásicas formas de la culpabilidad no agotan
el contenido de ella S4 .
Tal concepción debe ser rechazada, no sólo por su complejidad, sino por su inexactitud, con respecto a nuestro derecho. En
ella se reproduce el mismo error metódico que señalamos al
destacar la necesaria precedencia lógica de unos elementos del
delito sobre otros. Afirmar que el menor o el loco obran dolosa-

Frank, p. 136 y sigs.; Mezger, § 35, I y II. 1. El pensamiento de Frank se
ha concretado de manera algo distinta en la ed. 18a., en la cual define la culpabilidad
del siguiente modo: "lepiochabilidad de un comportamiento antijurídico según ia
libertad, el fin y el alcance conocido o cognocible". Los elementos de la culpabilidad son: libertad, dolo y culpa (p. 138).
Es extraño que Hippel, después de lo que dice en Deutsches Strafrecht.
II, p. 271 se contradiga y caiga en la misma afirmación, olvidando la precedencia
lógica de los conceptos; ver p. 186-7 y 277. A nuestro juicio, la terminología alemana (Vorsatz = intención) y el § 59, referido a circunstancias de hecho, explica
que los alemanes puedan hablar de un concepto natural o meramente psicológico de
Vorsatz, imposible para nosotros. Intención es un concepto neutro al valor; dolo es
un concepto que envuelve una valoración negativa y repiobatoria. Si se tiene en
cuenta esa significación puramente psíquica de la palabra Vorsatz (intención) se entiende mucho mejor la llamada teoría del dolo natural y aun la colocación de ia intención en la acción. Muchas figuras la contienen.
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mente importa dar a la expresión dolo, no un valor jurídico sino
el significado puramente psíquico de "intención". El derecho no
llama dolosa a cualquier voluntad encaminada a una acción,
sino a la voluntad que reúne ciertas calidades y que tiende a un
hecho ilícito. Si bien en la naturaleza es posible una voluntad
anormal, o una voluntad dirigida a un hecho lícito, sería para
nosotros un abuso verbal llamar a esa voluntad dolo, pues
dolo es, por excelencia, un concepto jurídico que presupone la
existencia de ciertas condiciones subjetivas (imputabilidad) y
otras objetivas (ilicitud). Decir que el inimputable, el incapaz, es
capaz de dolo, importa una contradictio in adjecto; será capaz
de querer de hecho y aun de obrar con intención; pero ese querer, que da contenido al pretendido dolo, es irrelevante para el
derecho 5S . Cuando hay dolo o culpa, hay siempre culpabilidad, pero también hay siempre imputabilidad. Cuando, por el
contrario, el sujeto es inimputable, resulta torpe, después de tal
conclusión, averiguar si ha obrado con dolo o con culpa, análisis
lícito solamente después de verificar las condiciones del sujeto.
Lo correcto es ver si además de imputable es culpable, ya que
también es posible que, reuniendo el sujeto las condiciones de imputabilidad, no sea, sin embargo, culpable; es decir, no haya obrado con dolo o con culpa, por mediar una causa que los excluya.
Esto pone bien de manifiesto que la imputabilidad del sujeto es un presupuesto de la culpabilidad; que para ser culpable es
preciso, antes, ser imputable. El loco €s incapaz de voluntad
jurídicamente relevante, aunque la psicología demuestre que,
científicamente, determinado acto de él sea voluntario 56 .
Dice J. Goldschmidt, con toda exactitud: así como el ser empujado por fuerza irresistible no constituye una causa de justificación, la inimputabilidad no es una causa de exculpación 57 .
Pero existe otra consideración que tiene mayor importancia
aún, por sus consecuencias metódicas. Si dentro del concepto de
culpabilidad se colocan en identidad de rango, a pesar de su he-

Para una réplica detallada a Mezger, véase Ranieri, op. cit., p. 34 y sigs.
Kelsen, Uauptprobleme, p. 122, 133, donde muestra claramente el diferente valor que tiene en psicología y en derecho el concepto de voluntad. La más
elemental observancia de ia vida cuotidiana de un manicomio nos muestra que son
infinitos los actos de voluntad, psicológicamente perfectos, realizados por los enfermos. Conf. Nerio Rojas, en el 1er. Congreso Latino-Americano de Criminología,
Acias, L I, p. 3 24-5.
Goldschmidt, La concepción normativa de la culpabilidad, p. 30.
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terogeneidad evidente, la imputabilidad, el dolo y la culpa, como
lo hace la teoría normativa, resulta que no se podrá señalar claramente la diferencia que media entre una causa de exclusión de
la imputabilidad y una causa de exclusión de la culpabilidad. Una
verdadera causa de inimputabilidad, como la locura, no tiene
relación con determinado hecho, sino que es siempre una situación del sujeto; habría suprimido la responsabilidad tanto por el
hecho concretamente cometido, como por cualquier otro. Una
causa de inculpabilidad, en cambio, como el error, importa
siempre una relación entre el sujeto y determinado hecho
imputado. Ahora bien, en el análisis de esas situaciones subjetivas, es evidente que deben preceder las que se refieren en
general al sujeto (locura, minoridad), luego seguirán las que se
refieren en concreto a la situación del mismo sujeto (inconsciencia) y sólo después corresponde examinar la relación concreta al
hecho. Véase, el desorden lógico y la monstruosidad jurídica que
resultaría cuando, no observándose ese método, se entrase a
considerar si un loco ha actuado por error de hecho en la
comisión de un delito, y sólo después se cayera en la cuenta
de que el error proviene de un trastorno general y permanente de
su sensibilidad. Nadie se atrevería a decir que el perseguido por
alucinaciones que comete un homicidio es irresponsable por error
de hecho no imputable. La falla de tal método sería exactamente
igual a la de analizar primero la culpabilidad y después la ilicitud del hecho.
No se crea que destacamos esta prelación por un simple
prurito de establecer normas metódicas, sino porque de todo ello
se desprende que la imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, que es lo que afirmamos, en contra de la doctrina para
la cual es un elemento de la misma.
La ilicitud del hecho y su atribución a un sujeto determinado han sido ya objeto de estudio. Resta, pues, examinar las
condiciones del sujeto (teoría de la imputabilidad y de las causas
que la excluyen) y los distintos modos subjetivos de vinculación
entre un sujeto y un hecho, que constituyen la culpabilidad
propiamente dicha (dolo y culpa).
*
La admisión de un concepto natural de dolo, neutro al valor, ocupa un lugar preponderante no sólo dentro de la teoría
normativa de la culpabilidad, sino también en las construcciones de la dogmática alemana más recientes. Este tema también
es abordado por Soler " a y sobre él nos dice: ..."Esta defor57a
SOLER, Sebastián, Culpabilidad real y culpabilidad presunta, op. cit.,
p. 49Ó y sigs.
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marión naturalista impresa por el normativismo a una de las expresiones más cargadas de sentido jurídico, más embebida de valoración, resulta muy improbable cuando se piensa en los términos latinos dolus - culpa".
"A diferencia de la teoría alemana que toma del lenguaje
vulgar el término Vorsatz y construye sobre esa base su doctrina
del elemento subjetivo, en las lenguas latinas la expresión dolus
ha sido por el vulgo tomada del derecho y mantiene el sentido
peyorativo, es decir, de valoración negativa ínsita en ella. Entre
las palabras "intención" y "dolo", suponiendo que se superpusieran en sus alcances, mediaría siempre una diferencia de calidad. El concepto de intención puede ser valorativamente incoloro; el de dolo, en cambio, no lo es nunca. Del cazador podemos
decir que tenía la intención de matar al ciervo; pero es imposible que sepamos si estaba o no en dolo mientras no sepamos si
era o no un cazador furtivo".
"Nuestra doctrina del "dolo" difícilmente podrá enredarse
en los trabalenguas a que necesariamente conducía el atormentado § 59 del Código Penal alemán y las expresiones Vorsatz
(intención), Tatumstande (circunstancia de hecho) y Tatbestand
(delito-tipo) que allí se contienen. Allí, en efecto, no se dice
que el dolo desaparezca cuando el sujeto "por error no comprendió la criminalidad del acto", sino cuando no "conoció las circunstancias de hecho correspondientes al delito-tipo". Es muy
diferente conocer circunstancias de hecho y conocer la criminalidad. No diré que a la dogmática alemana el § 59 le imponía un
concepto naturalista del dolo, pero sí es patente que "conocer
las circunstancias de hecho" es, a su vez, un hecho psíquico neutro, y que por esto los alemanes pueden hablar de un concepto
natural de Vorsatz, cosa que para nosotros la tradición, el lenguaje y el Código Penal nos prohiben, cuando tratamos de construir el tema de la culpabilidad".
"Y la expresión dolo es tan rica de sentido propio y específico que no consiente en ser desarticulada como equivalente de
intención + entuerto, de manera que por esta vía podemos "germanizar" nuestra doctrina y hablar también nosotros de un "dolo natural" {¡horribile dictu!). Y no podemos practicar esa disección del concepto de dolo, porque al hacerlo lo empobrecemos, acaso sin querer; proque el dolo, a parte subjecto, presenta
no sólo la forma intencional. En la doctrina tradicional, el dolo
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se da tanto en la intentio como en el animus, y esa distinción
corresponde efectivamente a formas subjetivas que mal podrían
individualizarse como un solo y mismo fenómeno psíquico".
"Además por si ello no bastara, ya dijimos que la expresión
"dolo" que lleva una tonalidad peyorativa, de modo que desde
el comienzo el animus o la intentio ya están in malam partem,
calidad que no es ciertamente explicable como algo puramente
psíquico. La psicología comprueba realidades psíquicas; la valoración de éstas presupone siempre otro plano o instancia referencial. Sin ética y sin derecho, puede haber intenciones; pero
no malas intenciones. La expresión Vorsatz no presupone la
existencia de una valoración normativa; la expresión dolo, sí.
Bien o mal, del concepto natural de Vorsatz (de intención) puede hablarse; el concepto natural de dolo, en cambio, encierra
una contradictio in adjecto. Sencillamente no lo hay, y aun es
imposible que lo haya, como ocurre con muchos otros conceptos, como el de hipoteca que nacieron como conceptos jurídicos
originarios. Cuando el derecho toma un concepto de la naturaleza para manejarlo jurídicamente, existe la posibilidad de hablar de un concepto natural y de uno jurídico, y aún la de que
ambos se parezcan mucho. Un árbol natural y un árbol jurídico
se parecen bastante, aunque ciertamente no son lo mismo, ya
que la ley es muy capaz de transformar en árbol a un modesto
arbusto y hasta a una trepadora. Pero cuando el concepto
cobra existencia en el derecho mismo y por decirlo así, se divulga después y se generaliza, como ocurre con el concepto de dolo, por mucho que querramos, no lograremos despojarlo de su
veste jurídica para llegar a un dolo natural. No lo hay, repetimos, no lo.hay" ... 57b

También analiza este aspecto, VID-AL, Humberto S., Teoría clásica del
dolo, en Doctrina Penal, ano 3, núm. 10 de abril-junio de 1980. p. 265 y sigs.

LA IMPUTABILIDAD Y LAS CAUSAS QUE LA EXCLUYEN
§ 35
TEORÍAS GENERALES SOBRE LA IMPUTABILIDAD

I. Influencias filosóficas y científicas sobre el derecho
penal.— Las teorías filosóficas y las construcciones científicas
predominantes durante el siglo XDC han ejercido sobre el derecho penal un influjo mucho más intenso que sobre otras disciplinas jurídicas. Ello proviene seguramente de la relación que guardan algunos de aquellos desarrollos filosóficos y científicos con
el tema de la imputabilidad, que si bien es común a toda la teoría
jurídica, ocupa en el derecho penal un lugar destacado y significativo. Durante ese período, y en particular durante la segunda
mitad del siglo, ciencias como la biología, la psicología y la sociología, adquieren gran desarrollo y aun nuevas bases, al mismo
tiempo que en filosofía alcanza franco predominio la posición
metafísica determinista.
Si bien la gravitación de aquellas ideas sobre la doctrina y la
legislación penal no alcanzó en todos los países igual significación
e importancia, es fuerza reconocer su éxito manifiesto en el ámbito latino y especialmente en América del Sur y Central.
La exposición tradicional del problema de la responsabilidad penal debía sufrir, por cierto, profundas modificaciones al
imponerse en el terreno de la ciencia, incluidas las ciencias biológicas y sociales, una concepción mecanicista. La reducción de las
relaciones sociales a una especie de física social y la explicación
biológica de los procesos psíquicos, representan la más radical
oposición a una concepción del delito como producto de una voluntad incondicionada y libre.
Sobre la base de esa construcción teórica, desde luego
bastante simplista, la escuela positiva italiana trazó un arbitrario
esquema clasificatorio de las teorías, llamando con el común
denominador de escuela clásica a todo el pensamiento anterior a
las nuevas tesis deterministas y escuela positiva a la que se agrupa
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alrededor de las tesis de Lombroso y Ferri, principalmente ' . Según ese esquema, las dos corrientes estarían caracterizadas por
los rasgos expuestos a continuación.
II. La doctrina llamada clásica.- Para el punto de vista clásico, la pena tiene un carácter de retribución moral y, como tal,
presupone que ha de sufrirla un sujeto "moralmente imputable" 2, vale decir, inteligente y libre 3 . Dentro de ese pensamiento, es indispensable hacer un examen de las condiciones que un
sujeto debe reunir para que pueda imponérsele justamente la
obligación de responder por su hecho. Esas condiciones, las que
hacen imputable a un sujeto, son la capacidad de comprender
y la de determinarse libremente: inteligencia y libertad. Ambas
cualidades han de ser entendidas, para penetrar íntimamente
el sentido de la escuela clásica, en su valor más general y amplio,
pues esa doctrina se construye sobre la idea del hombre como
ser moral, dotado de libre arbitrio, y sobre el sistema del derecho natural, como orden normativo superior al derecho positivo.
Carrara dice: "no me ocupo de discusiones filosóficas: presupongo aceptada la doctrina del libre albedrío y de la imputabilidad moral del hombre, y edificada sobre esa base la ciencia criminal, que mal se construiría sin ella" 4 .
Como consecuencia de ese punto de vista, no sólo de la pena, sino del derecho penal quedan excluidos aquellos sujetos que
cometen un delito en condiciones de alteración de sus facultades
mentales que les priven de la capacidad de comprender y de determinarse: el hombre es responsable porque es inteligente y libre; antes de violar la ley en los hechos la ha violado en su corazón, y es de esa falta de lo que responde.

Todas las restantes doctrinas que no encajaban en alguno de esos dos compartimientos eran arrojadas, con evidente menosprecio, al purgatorio del eclecticismo. Conf. las ironías de Alimena en Note fílosofiche d'un criminalista, p. 9. Acerca
de la falsedad de esa clasificación y su procedencia positivista, conf. Soler, La clasificación de escuelas. Un residuo del positivismo penal, "Rev. del Centro Estudiantes de Derecho", Montevideo, 1947, núm. 80, p. 131. Sobre el tema general, conf.
Fernando Díaz Palos, Teoría jurídica de la imputabilidad, Barcelona, Bosch, 1965.
Expresión de Carmignani: Nullae igitur actiones qiute moraliter imputabilis non sint ch'iliter imputantur. Jwis criminalis elementa, § 49; Carrara, § 1, nota
2 y § 31. Rossi, libro 2 o , cap. X, De la moralidad del agente, o de la imputabilidad; Chauveau-Héhe, I, p. 12 y 520 y sigs.; Ortolan, Eléments de D. P., 1563, núm.
232 y sigs.
3
Cañara, § § 59, 211.
4
Programma, § 1, nota 2.
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En todo ello se manifiesta el poderoso influjo del racionalismo metafísico y de la doctrina jusnaturalista. La libertad moral
del hombre es un presupuesto de la doctrina. Sostenida por tales
postulados, no puede sorprendernos que la evolución del pensamiento filosófico hacia una metafísica monista haya ejercido influjo más o menos inmediato sobre la doctrina penal.
III. Doctrina positivista.— Esa reacción contra el punto de
vista clásico es la obra de la escuela positivista italiana, en la cual
se parte del principio determinista. La negación metafísica del
principio del libre albedrío, lleva a la afirmación también metafísica s del determinismo 6 .
El delincuente aparece como impelido al hecho conforme
con un conjunto de factores subjetivos y objetivos, que obran
con poder causal sobre su conducta. La responsabilidad moral no
puede seguir siendo, pues, la base de la imputabilidad.
Pero hay una afirmación que tiene sobre el problema de la
imputabilidad un influjo decisivo. Al analizarse desde el punto de
vista del sujeto esos factores que determinan la criminalidad, se
cree comprobar que las condiciones que llevan a un individuo a
la delincuencia son principalmente factores psíquico-orgánicos,
verdaderas anomalías, que hacen del tipo delincuente un tipo
patológico. Estas investigaciones, principalmente por obra de
Lombroso 7 , llevan a una situación opuesta a la de la escuela
clásica. Mientras para ésta el anormal está fuera del derecho
penal, el positivismo lombrosiano considera el ámbito de la criminalidad como totalmente o casi totalmente patológico. El

Es frecuente entre los positivistas oponer principios científicos a los dogmas metafisicos. No puede negarse que esa escuela ha contribuido al desarrollo de
aspectos científicos criminológicos; pero su mérito no proviene de que su primitiva
tesis sea "científica".
* Actualmente el positivismo afirma, por cierto, que su doctrina no presupone ia necesaria aceptación del concento determinista metafísico; pero no se niega
que, efectivamente, el sistema comenzó así. La tesis de Ferri versaba precisamente
sobre ese punto, Teórica dell'imputabilitá e la negazione del libero arbitrio, 1878.
Vanos son los esfuerzos de Grispigni por presentarnos un positivismo filosóficamente adecentado en Le concezioni penalistiche di Antonio Rosmini e di Raffaele Garófalo, Riv. di Diritto Penitenziario, en-feb. 1940.
El mismo empeño lleva a Francisco P. Laplaza a describirnos un positivismo
espiritualista, sin Lombroso y sin Ferri, Defensa del positivismo, Anales de la Soc.
Argentina de Criminología, VI, 1940, p. 197. En ambos trabajos se trata de exaltar la importancia de Garófalo.
L'uomo delínqueme, vols. I y II; id., El Delito, sus causas y remedios.
Trad. esp., Madrid, 1902.
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principio de la imputabilidad moral del hombre equivaldría a
desarmar a la sociedad ante la delincuencia o, por lo menos, ante
las formas más graves de ella. El derecho penal debe abandonar
toda pretensión ética y basarse exclusivamente en la necesidad de
la defensa social: como consecuencia de ello, el sujeto no responderá de su acción por ser inteligente y libre -que no lo e s - sino
porque es un ser social. Para responder por sus actos no será necesario reunir ciertas condiciones morales, sino que bastará el
hecho de ser autor material de la infracción. La ley pondrá en
cuenta de quien lo comete todo hecho delictivo, sea el autor
normal o anormal (principio de la imputabilidad legal): el
hombre responde de sus actos no en cuanto es libre, sino por
el solo hecho de vivir en sociedad (principio de la responsabilidad social).
Según este criterio, en derecho penal no hay sujetos imputables y sujetos no imputables; no hay más que delincuentes, sin
perjuicio de la clasificación de ellos para la aplicación de la sanción más adecuada a cada categoría; pero sin que pueda afirmarse
ninguna diferencia cualitativa entre penas y medidas de seguridad: todas ellas son sanciones 8 , en el sentido de constituir la
consecuencia jurídica del delito.
La doctrina de la imputabilidad es substituida por el estudio
del delincuente, por la clasificación de diversos tipos psico-sociales de delincuentes y, en cuanto al elemento subjetivo propiamente dicho, la principal investigación es la de los móviles del
hecho.
Este punto de vista tiene para nosotros importancia suma,
por cuanto fue la opinión radicalmente dominante y aun tradicional 9 en nuestra doctrina, cuya expresión culminó en el proyecto de 1937 10 , en el cual concretamente cree prescindirse de
la inevitable distinción entre imputables y no imputables.

El más valioso desarrollo de la teoría de la unidad de las sanciones es el
trabajo de Grispigni, La sanzione crimínale nel moderno diritto repressivo, S. P.,
1920. p. 390. En contra de esa pretendida unidad, Soler, Las medidas de seguridad
no son sanciones, "Anuario de D. P.", t. XVII, p. 215.
Lo dicen con razón Coll y Gómez en la Exposición de motivos, p. V - VI.
Véase Coll, Una nueva teoría de la responsabilidad social, Rev. de Psiquiatría y Criminología, año II, núm. 11, p. 593: "desecha toda concepción de responsabilidad individual. La sociedad se hace responsable ante sí misma, en razón de un
imperativo de cultura, que exige la vida social, en su finalidad cósmica" (?). No
parece que Gómez comparta esos puntos de vista, pues en su exposición, Tratado,
I, p. 272 y sigs., se atiene a los criterios positivistas ortodoxos.
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IV. El llamado principio de imputabilidad legal.— Correspondió a Grispigni la elaboración jurídica de las tesis positivistas
fundamentales y correlativas: la que niega la distinción entre imputables e inimpUtables y la que, en consecuencia, niega también
la distinción entre penas y medidas de seguridad n . Para acordar a estas doctrinas una estructura jurídica, Grispigni adoptó
ciertos puntos de vista de la doctrina de Kelsen, según la cual,
formalmente, las medidas prescriptas para el caso de violación de
una norma tienen todas el carácter común de constituir consecuencias jurídicas dispuestas por la voluntad del Estado como correspondientes a una hipótesis determinada 12 .
La invocación de la doctrina pura del derecho para fundamentar esa pretendida igualdad entre imputables e inimputables,
encierra el equívoco de servirse de un esquema formal y puro para acordar validez al contenido posible de un sistema de normas.
La doctrina de la imputabilidad legal es correcta solamente en
cuanto destaca el carácter específico de las exigencias del derecho, de manera que la responsabilidad es responsabilidad jurídica, es decir, responsabilidad ante el derecho, no ya ante la moral,
aun cuando las normas del uno y de la otra coincidan en casi toda su extensión. Pero de aquella característica meramente formal
de toda norma jurídica no es lícito deducir la identidad sustancial de las distintas clases de medidas de que el derecho se sirve 13 , y tampoco lo es el borrar el diferente mecanismo por el
cual opera la norma que contiene una amenaza penal y la que
prescribe una medida de seguridad.
De hecho, la propia doctrina positivista comienza por afirmar que "los autores y partícipes de un delito son siempre responsables por él, salvo los casos de justificación del hecho" 14 ;

Grispigni, La responsabilitá giuridica dei c. d. non imputabili, S. P., 1920;
del mismo, La sanzione crimínale nel moderno diritto repressivo, S. P., 1920; Corso,
I, p. 114, 123.
Kelsen, Hauptprobleme, p. 301 y sigs.
13
Conf. supra, § 1 , 1 .
Así el proyecto Ferri, art. 18, famoso porque fue el que determinó el
más grave disenso en el seno de la comisión redactora, pues se negaron a suscribirlo algunos comisionados. El Proyecto Coll-Gómez hace una declaración análoga
en la exposición de motivos, p. XV. Queremos destacar, sin embargo, que el P. italiano agregaba: "salvo los casos de justificación", mientras que la exposición CollGómez dice en loe. cit.: "Suprimidas las causas de justificación ( ?) o, mejor dicho,
establecido que las mismas son circunstancias que eliminan la ilicitud del hecho..."
¿Cómo pueden suprimirse las causas de justificación? ¿Qué otra cosa es una causa
de justificación sino una circunstancia que elimina la ilicitud del hecho? Por cier-
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pero después distingue la sanción que se aplicará al loco y la que
se aplicará al que no lo es, y el hecho intencional del no intencional.
Esta última clasificación no es, ni puede ser, una clasificación de delincuentes sino de delitos; no hay delincuentes dolosos preterintencionales y culposos; sólo hay hechos dolosos,
hechos preterintencionales y hechos culposos. La circunstancia
de que un hecho sea doloso podrá servir para clasificar al delincuente dentro de determinado grupo; pero la inversa no es
igualmente exacta, pues la clasificación de un sujeto, dentro de
un grupo psico-social, nada nos dice todavía que nos haga saber
si en un hecho determinado procedió con dolo o con culpa. Por
cierto, no se podrá decir que los sujetos que tienen capacidad de
proceder intencionalmente son los que cometen siempre hechos
dolosos, por cuanto es manifiesto que pueden cometer un hecho
no intencional.
Según el artículo 61 del proyecto de 1937, las sanciones se
imponen, dentro de los límites fijados para cada delito; pero si el
delito es cometido en estado de alienación mental (art. 62), se
aplica la internación por tiempo indeterminado, etc., es decir que
la escala establecida para cada caso queda totalmente desplazada,
sea cualquiera el hecho cometido. Habría, pues, para el positivismo, dos clases de delincuentes, entre las cuales la diferencia no
es despreciable y es ésta: unos, para quienes es indiferente la escala penal correspondiente a la muy distinta gravedad de los hechos, porque siempre son sometidos a una misma medida, los
alienados; otros, para los cuales la calidad del hecho e: esencial, y
que entran dentro de las escalas limitadas de la parte especial. Hemos de suponer que al preverse en cada delito una escala penal se
entiende que ésa es, diríamos, la sanción primaria, o sea, la que
se aplicará normal u ordinariamente, siempre que no medie una
circunstancia especial, no derivada de la calidad del hecho, puesto que por ella todas las escalas penales son desplazadas por
igual, sino de cierta calidad del sujeto, calidad prevista en forma
de excepción. Esa calidad es la "alienación mental", según la
expresión del proyecto de 1937. En consecuencia, después de haber resuelto que el hecho es un delito, es decir, que no media
causa de justificación, y antes de entrar a considerar la aplicación

to que no las suprimen; el ait. 15 las enumera una a una, y hasta se excede, pues
incluye al error de hecho.
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de una sanción específica, también el positivismo entra a examinar si existe o no esa circunstancia personal, cuyo efecto es el de
desplazar en block a todas las sanciones especiales.
En consecuencia, para la aplicación de una sanción proporcionada al hecho existe en el sistema positivista una condición,
un presupuesto subjetivo: la salud mental, la no alienación.
Si por prejuicios doctrinarios no quiere llamarse a ese estado
subjetivo imputabilidad, no vemos mayor inconveniente en que
se le dé otro nombre; pero es indudable que de este análisis resulta manifiesto que elípticamente el proyecto de 1937 contiene
una norma que puede formularse así: las sanciones específicas
previstas para cada delito se aplicarán solamente a los sujetos
que no sean alienados, semialienados, toxicómanos, habituales,
o a los que demuestren índole criminal.
Dentro de la técnica del proyecto existe, pues, un criterio
de separación que consiste en la salud mental.
En el proyecto Peco, mucho más prudente y cuidadoso, no
se declara expresamente el principio de imputabilidad legal. Antes al contrario, parecería que el artículo 25 sancionara el principio contrario, al disponer que el autor de un delito queda sujeto
a la sanción, salvo cuando concurriere una causa de inimputabilidad, justificación, etc. Pero, para este proyecto, las. únicas
causas de inimputabilidad son la coacción y el trastorno mental
transitorio y no patológico. A la enajenación mental, al trastorno
mental patológico, el proyecto no les llama causas de inimputabilidad; pero el artículo 30 acuerda a esos estados el efecto de
desplazar las escalas penales de las figuras de la parte especial. De
esto resulta que la aplicabilidad de estas "sanciones" no solamente está excluida por la inimputabilidad expresa del artículo 26, sino por la que nos vemos obligados a llamar inimputabilidad tácita, que tímidamente intenta ocultarse detrás de las letras transparentes del artículo 30 15 .

La demostración amplia de esas incongruencias teóricas en Soler, El contenido político de la fórmula del estado peligroso, Rev. de Crim., Psiq. y Med. Leg.,
Buenos Aires, enero-febrero, 1934; Soler, Sulla dottrina dell'imputabilitá, Criminalia, III, 1, p. 33 y sigs. con la nota polémica, en contra de nuestra tesis, de Giulio Andrea Belioni, p. 47 y sigs. El debate continuó: Ricardo C. Núñez, Boletín de la Fac.
de Derecho y Ciencias Sociales, 1939, 1-2; Florian, C. P., 1939, I, p. 213; Núñez,
Boletín cit., núm. 3, p. 341; Belioni, Criminalia, 1939, III, p. 270; Soler, Boletín cit,
1940. Sobre el inadmisible equívoco de la palabra "sanción", véase n. citado trabajo en "Anuario de D. P.", t. XVII, p. 215.
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V. La idea de la defensa social como base de nuevas teorías.— Desde luego, el tema de la imputabilidad está efectivamente vinculado con principios fundamentales, y aun cuando no
creamos correcto hoy replantear los dilemas entre "responsabilidad moral" y "responsabilidad social" y ni siquiera, según lo
veremos, entre "libre albedrío" y "determinismo" en el sentido
que queda expuesto, es lo cierto que sobre el referido problema
de la imputabilidad tiene directa influencia la teoría general que
funda la razón de ser del derecho penal en la defensa social.
Al examinar las teorías construidas para fundamentar la pena, veremos que algunas tendencias doctrinarias se inclinan a ver
en la defensa social el único fundamento de la actividad represiva del Estado. A su tiempo examinaremos la insuficiencia y aun
el error de tal enfoque; en este punto, solamente debemos señalar que partiendo de esa base, efectivamente pierden importancia
las distinciones, fundamentales para otros puntos de vista, entre
los hechos socialmente dañosos, según provengan de la acción libre e inteligente de un hombre o de un ser carente de comprensión y de capacidad frenatoria de sus impulsos.
Esa idea de la defensa social, en el positivismo, aparecía estrechamente relacionada con la concepción filosófica determinista y con la asimilación de la sociedad a un organismo, dotado
como tal del instinto de autoconservación característico de todo
organismo. Para esa tendencia doctrinaria, la idea de la defensa
social deriva de esa concepción.
A fines del siglo pasado y comienzos del presente, muchos
juristas rechazaban las extremas tesis positivistas, que unificaban
a imputables e inimputables bajo un solo concepto y que, en consecuencia, borraban toda diferencia entre penas y medidas de seguridad.
Es destacada la acción que en tal sentido desplegara la
Unión Internacional de Derecho Criminal, fundada en 1889 y,
dentro y fuera de ésta, Franz von Liszt, en el sentido de rechazar la dirección antropológica iniciada por Lombroso y de propugnar un derecho penal en el cual, a diferencia del punto de
vista tradicional, se admitieran medidas de seguridad junto a las
penas; pero reconociendo la diferencia entre ellas, como consecuencia, a su vez, de la diferencia, que también se reconocía,
entre imputables y no imputables.
Esas ideas influyeron considerablemente la legislación penal de muchos países y subrayaron la necesidad de considerar el
problema de la criminalidad desde otros puntos de vista, además
del punto de vista estrictamente represivo. Puede decirse que,
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con las naturales variantes doctrinarias, se había llegado a una evidente superación de los dilemas tradicionales. En los últimos
años, sin embargo, es dable observar un recrudecimiento de la defensa social como fundamento del derecho penal. Es característica en tal sentido la adopción de esa idea por parte de algunos autores que, si bien no responden a una corriente positivista, llegan
a reproducir criterios que parecerían definitivamente superados
en materia de imputabilidád. Es típica la posición de Filippo
Grammatica,-Marc Ancel, Jean Graven y de Paul Cornil I 6 , aun
cuando no resulta suficientemente clara y coherente la fundamentación de afirmaciones tan extremas como la siguiente: "La
oposición teórica de la pena y de la medida no se comprende, en
realidad, sino por la distinción del imputable y del no imputable,
del responsable y del no responsable. Ahora bien, las ciencias del
hombre nos permite afirmar que esta distinción no existe en los
hechos" 17 . Esta gratuita afirmación no parece acordar una base
doctrinaria sólida a la corriente que se apoda a sí misma "nueva
defensa social". Antes bien, importa reproducir una posición que
no ha podido responder a las críticas más arriba expuestas y que
conservan plena validez frente a todo intento de cancelar del derecho penal la idea de imputabilidád.
VI. Determinismo e indeterminismo.— En la lucha de escuelas, por razones más polémicas que científicas, se llegó a contraposiciones esquemáticas y extremas, agravadas en este tema por
descuidar el planteamiento específicamente jurídico, es decir,
práctico, que acaso habría podido zanjar la dificultad. El dilema
libertad-determinismo es, en efecto, uno de los grandes problemas de la metafísica de todos los tiempos y, no obstante sus oscilaciones teóricas hacia uno u otro extremo, las regulaciones jurídicas han continuado funcionando con visible independencia de
la suerte que, en su plano metafísico, experimentaba aquél.
EsaMndependencia es bien explicable, considerando que todo sistema normativo construye sus propias bases, y que para íegular los actos humanos y las consecuencias de ellos se atiene a

Los tres últimos expresaron criterios semejantes en las Jornadas de derecho penal que tuvieron lugar en Buenos Aires con motivo del sesquicentenario del
gobierno propio (1960).
Así, Marc Ancel, Responsabilité et déjense sociale en el vol.: "La Responsabilité pénale", Annales de la Fac. de Droit et des Sciences Politiques de Strasbourg, París, Dalloz, 1961, p. 355. Véase del mismo La nueva defensa social, Buenos
Aires, La Ley, 1961.
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un modesto plano pragmático. Por esa vía, el derecho llega a determinar el concepto de capacidad, de sujeto responsable, de imputación, de voluntad, de libertad 18 , de coacción, todo de
acuerdo con sus propias necesidades. Las exigencias prácticas de
la vida social imponen incluso que en todo sistema jurídico se
eche mano de ciertas formas de imputación y de responsabilidad
considerablemente despojadas de contenidos subjetivos y culpables, en el sentido moral de esta expresión, pero no por ello menos jurídicos.
Esa autarquía del orden jurídico para determinar el ámbito
de sus propias exigencias explica que históricamente aquellos dilemas metafísicos hayan gravitado en las leyes menos de lo que
debiera esperarse en ambos sentidos, pero muy especialmente en
el sentido de abolir el concepto de responsabilidad culpable a que
debiera conducir una idea determinista radical, como la propugnada por el positivismo.
A pesar de ello, ya hemos visto que la evolución del derecho
penal se cumple en el sentido de un reconocimiento cada vez mayor de la dignidad real de la persona humana, lo cual comporta
una adecuación creciente del concepto jurídico de responsabilidad al concepto real de ella. De lege ferenda, pues, y en un sentido teórico, el dilema determinismo-indeterminismo no está
despojado de significación, pero de ningún modo es admisible la
presentación tradicional del dilema, identificando la idea de determinación con la de causación; como si, en definitiva, debiera
optarse entre lo absolutamente arbitrario y lo absolutamente necesario, entre la afirmación de la validez universal y exclusiva de
relaciones causales o la explicación de los actos humanos como
actos arbitrarios, infundados y carentes de inserciones condicionantes.
Aquella presentación del problema deriva, en esencia, de no
tomar en cuenta suficientemente la sustantividad del concepto de
acción humana, defecto que hemos examinado, para rechazarlo,
al considerar el problema llamado de la relación causal 19 . Allí vimos que el concepto de acción corresponde a una categoría autónoma, de ningún modo reducible al concepto de causalidad. La

Véase en Kelsen, Hauptprobleme, p. 142 y sigs., el análisis de estos dos
últimos conceptos y la mostración de su diferencia con respecto a los respectivos
conceptos naturales.
19
Conf. supra, § 21.
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voluntad humana es una fuerza creadora, y como tal actúa sobre
un mundo en el que rigen leyes naturales, de las cuales en vano
pretendería prescindir. La acción es creadora sólo y precisamente
en la medida en que está inserta en un mundo dado. "Voluntad
libre no es voluntad indeterminada". "El sometimiento de una
persona a una serie de condiciones externas a ella no la torna no
libre. Su libertad significa, en general, sólo que junto con todas
las determinaciones categoriales y axiológicas, hay todavía una
tercera clase de determinación, originaria de la persona misma.
Libertad significa adición de un nuevo determinante, y no la supresión de uno ya existente... es un plus de determinación" 20 .
Ya Bacon señaló que el dominio sobre la naturaleza sólo se alcanza por medio del conocimiento: la naturaleza sólo por sumisión es dominada 21 .
En el plano de la acción, de esta fuerza creadora que arraiga
en la persona, el crimen es una creación negativa, destructiva, perjudicial, pero es acción humana.
Debe ser descartada también la tradicional presentación del
problema de la responsabilidad jurídica como responsabilidad
moral.
No se trata aquí de fundar la responsabilidad moral 2 2 . Para
responder ante el derecho, al derecho y no a la metafísica corresponde fijar lo que por libertad se ha de entender. El sentido en
que el derecho habla de un hombre libre se parece mucho más,
según hemos dicho, al valor empírico que al valor filosófico de
ese concepto; cosa nada extraña, porque'las normas del derecho,
de aquél provienen y no de éste. Aun cuando se admitiera en un
plano filosófico la inexistencia del libre albedrío 2 3 , el problema

N. Hartmann, Ethik, cap. LXXX. g; cap. LXXI. Ya Hegel había dicho
que la libertad consiste en estar determinados por lo que nos es propio, según síntesis de Hans Freyer, Teoría de la época actual, México, Fondo de Cultura, 1958.
p. 27; Hegel, Gnmdlinien der Philosophie desRechts, § 4 y sigs.
2
Bacon, Novum Organum, First Book, § 3.
Para un examen del concepto de responsabilidad en el sentido de la filosofía existencial de Heidegger, ver W. Weischedel, Versuch über das Wesen der
Verantwortung, Freiburg, 1933, donde se muestra muy bien la diferencia que media entre las distintas "instancias" de la responsabilidad, incluso desde el punto de
vista de la libertad.
23

'

En su polémica con Gabelli dice Ferri, ingenuamente, que refutó todas
las razones favorables al libre arbitrio, anteriores y posteriores a 1878. Todas están
previstas y refutadas "ya en ocho largos capítulos".
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jurídico no variaría por cuanto no es de aquél de lo que depende
la responsabilidad jurídica, sino de la existencia de relaciones normativas entre los hombres. Si se demostrase la imposibilidad de
estas relaciones, no es ciertamente la teoría de la responsabilidad
penal lo que caería, sino toda la construcción jurídica 2 4 .
Suele incurrirse en confusión al fijarse el concepto de imputabilidad, afirmando que ella consiste en la voluntariedad y no
en el libre albedrío. La expresión resulta incorrecta, por cuanto
aquí se trata de establecer las calidades que el sujeto debe, en
general, reunir. La voluntariedad, en su sentido empírico, es una
forma de relación del sujeto con determinado hecho; su examen
corresponde a las formas de culpabilidad. Lo que se quiere expresar con ese enunciado es que imputable será solamente el sujeto que en general sea capaz de ejecutar actos voluntarios, en
contraposición a los automáticos. Pero entonces, si bien en cierto
aspecto el problema está mejor planteado, aparece el concepto de
imputabilidad limitado a uno solo de sus aspectos, pues ya sabemos que no sólo se requiere capacidad de determinación, sino
además la corrección psíquica del proceso representativo e intelectual que la volición supone 25 .

La independización del problema de la responsabilidad de la cuestión del
libre albedrío es, por lo demás, la opinión hoy dominante. Ver Hippel, D. S., II,
, 281, quien antes se mostró determinista; Beling, Grundzüge, § 13; Liszt-Schmídt,
36, V. Ver la posición metafísica ampliamente defendida por V. Cathrein, Fiin
tund. del D. P., cap. II. Carrara defendió su criterio frente al determinismo, e.i la
prolusión al curso de 1882, Reminiscenze di cattedra e foro, p. 517, Liberta c
spontaneitá: "el hombre es imputable porque es libre. La libertad puede -°r más
o menos espontánea y desde este punto de vista, graduable".
La volición, psicológicamente considerada, tampoco presupone la cuestión del libre aloedrío. Ver la definición de Jung. Tipos psicológicos, p. 580.
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§ 36
IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD

I. Definición.— El concepto de inimputabilidad resulta en el
C. P. de la prescripción del art. 34, inc. I o , en cuanto establece,
en general, que no es punible: "e/ que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por
alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia..., comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones".
La referencia contenida en este texto a la capacidad de comprender la criminalidad del acto, muestra que la imputabilidad
comporta algo más que la mera capacidad de tener representaciones adecuadas y correctas de los fenómenos del mundo externo,
pues "la criminalidad" de un hecho es siempre el resultado de
una valoración.
Resulta, así, válida para nuestro derecho la siguiente definición: Imputabilidad es la posibilidad, condicionada por la salud y
¡a madurez espiritual del autor, de valorar correctamente los deberes y de obrar de acuerdo con ese conocimiento ' .
II. Imputables e inimputables.- La imputación de un hecho
a un sujeto como persona es integrada por dos momentos distintos: una imputación objetiva y una subjetiva, y por eso el derecho penal distingue y separa a los sujetos en los cuales los presupuestos subjetivos de la imputabilidad falten, pues ante ellos la
norma no actúa por el mismo mecanismo de prevención mediante la amenaza de un mal 2 , por la cual el derecho tiende a poner
en la conciencia del sujeto un contramotivo. La ley aspira a ser

p. 204.
2

Conf. Binding, Normen, II, 1, p. 170; Hippel, D. S., II, S 22, III; Maver
' '

Entendemos este mal como una retribución jurídica, que no requiere que
la pena sea materialmente un mal, un castigo. Sobre este punto, véase el trabajo
positivista de Giulio Andrea Belloni, // sistema pénale moderno e ¡'etica, Criminalia, I,
p. 19, esp. p. 32: "La sanción penal, pues -y en la práctica tanto más en vista ala prevención general a que debe tender- no puede repres- ntarse de otro modo que como
condena individualizada de una grave ilicitud y, cerno tal, como amenaza de ejecución de un mal. Mal en el orden jurídico". Esta verdad no habría sido reconocida por un positivista del viejo estilo.
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obedecida por el individuo, que es su destinatario 3 , pues la voluntad primaria de aquélla no tiende a que, cometida la violación,
sea aplicada la pena, sino a que la violación no se cometa *. Ese
modo de operar es indudablemente absurdo si se supone como
destinatario de la norma a un sujeto incapaz de entenderla y de
determinarse conformemente.
Observa Grispigni 5 que la norma se dirige de modo irrefragable a todos los subditos, con independencia del hecho de que
sea comprendida o no, y aun conocida por el subdito; pero es manifiesto que aquí se confunden dos aspectos bien separables del
derecho, perfectamente distinguidos por Kelsen: la validez y la
eficacia 6 . No cabe duda que la validez de la norma no está condicionada a que ella sea comprendida; pero bien disparatado sería un precepto cuya eficacia dependiera de que los locos lo comprendieran. Por otra parte, y correlativamente, sería la negación
misma del derecho un derecho penal para el cual fuese indiferente ser o no obedecido, y que quedara satisfecho con la sola función de aplicar la pena cada vez que fuere transgredido.
En el conjunto de un sistema jurídico existen, pues, dos maneras bien distintas de ejercitarse la tutela jurídica: la una im-

La cuestión referente a los destinatarios de la norma, agitada nuevamente
por la teoría de Binding, Normen, I, § 2, parece hoy pacíficamente resuelta en el
sentido señalado. Hippel, Lehrbuch, § 2, V, VI. Grispigni, Corso, I, p. 300 resuelve también en este sentido la cuestión; pero es curioso verificar cómo para refutar
el argumento en sus consecuencias sobre la teoría de la imputabilidad, "comete
la tentativa desistida" de aplicar la doctrina opuesta cuando dice: "en la teoría
general del derecho se va afirmando una tendencia por la cual los únicos y solos
destinatarios de la norma jurídica serían los órganos del Estado". Así dice en
La responsabilitá giuridica dei c. d. non imputabili, p. 13; pero en la misma página,
nota, 2, escribe: "a mí me parece absurdo afirmar que exista primero la orden a
los jueces de castigar, y después, secundariamente, a los ciudadanos de no cometer
un delito". Igual manifestación ha repetido muy posteriormente en Corso, en el
cual, con toda firmeza sostiene que el precepto primario de la norma penal va
dirigido a todos los individuos y el precepto secundario se dirige a los que están
encargados de aplicar la ley. Sobre el tema del destinatario en las modernas teorías realistas, conf. Soler, Las palabras de la ley.
Kelsen, Hauptprobleme: el fin de la norma es influir la voluntad del hombre, determinarla, p. 14. Claro está que la norma sigue valiendo, aun cuando ese fin
no sea logrado; pero para Kelsen la norma jurídica primaria es la que contiene la
amenaza, y es indudable que la norma secundaria, la que prescribe una conducta,
descansa en la hipótesis de que debe ser evitada la coacción, como muy bien sintetiza Recasens Siches, Direcciones contemporáneas del pensamiento jurídico, p.
145. El fin social de la ley es, pues, ser obedecida. Ver Kelsen, La teoría pura
del derecho, p. 56-57.
5
Grispigni, Corso, I, p. 301.
6
Kelsen, op. cit., 14 y sigs.
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porta la sanción jurídica basada en la conducta; la otra, es una
defensa contra un estado peligroso del sujeto. En la primera, el
hecho cometido tiene una importancia decisiva; en la segunda,
tiene apenas el valor de un síntoma y es por ello que, en este caso, sea cualquiera el hecho cometido, vemos siempre desplazada
la escala sancionatoria primaria y reducida la reacción a una medida de naturaleza uniforme.
La medida contra el inimputable que ha delinquido se parece mucho más a la que se aplica al alienado que no ha delinquido,
que a la del delincuente común. Así, cuando Grispigni 7 separa
de modo bastante radical la internación del alienado delincuente de la del alienado común, para asimilar aquélla al sistema sancionador correspondiente al delincuente no alienado, comete el
error de creer que todo loco que no ha delinquido es internado
solamente por razones de beneficencia y asistencia, cuando es evidente que también allí, en esa actividad administrativa, actúan
razones de defensa social y de prevención 8 .
III. El principio de imputabilidad en el Código Penal.— La
diferencia entre sujetos imputables y sujetos no imputables es,
pues, esencial dentro de nuestra ley, de modo que es forzoso investigar dogmáticamente cuál es el conjunto de condiciones que
un individuo debe reunir para que pueda juzgárselo subjetivamente imputable de un hecho. Esa definición no está dada de modo
afirmativo por el C , es preciso deducirla de las disposiciones en
las cuales se establece la impunidad del delincuente por motivos
subjetivos no dependientes de un hecho delictivo en particular, es
decir, de motivos que no sean ni causas de justificación del hecho, ni causas de inculpabilidad por ese hecho.
Esos motivos son de dos clases: 1 °, la falta de desarrollo
psíquico, 2 o , la alteración morbosa de las facultades, C. P., arts.
34 (inc. I o ) y 36, ley 14394 y decreto-ley 5286/1957.
Estas causas de inimputabilidad no deben ser confundidas
con otras que suprimen la culpabilidad, como por ejemplo la

La resp. giur. dei c. d. non imp., p. 32.
Criticaba Grispigni en un trabajo a los que tienen el falso concepto de
que el loco es solamente el furioso; pero aquí comete un error inverso de la misma
naturaleza: el de creer que sólo el loco delincuente es peligroso. Véase también
La sanzione crimínale. . ., p. 433, donde, en pota, atenúa sus afirmaciones con la
distinción de que el alienado sea peligroso a sí mismo o a los demás, caso éste en
el cual la actividad del Estado, al proceder a] intemamiento, es ya de naturaleza
jurisdiccional. Pero no por esto adquiere el carácter de sanción.
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coacción, pues las verdaderas causas de inimputabilidad se refieren, en general, al sujeto, sea cual sea el hecho cometido, mientras que las causas de inculpabilidad versan sobre la relación del
sujeto con determinado hecho.
El análisis particularizado de las causas que excluyen la imputabilidad es objeto de los capítulos siguientes; el aspecto que
interesa aquí es el de fijar el mínimum de condiciones que hacen de un sujeto una persona imputable. Tal aclaración se hace
necesaria, porque apartándose las doctrinas del antiguo punto de
vista que hacía fincar la imputabilidad en el concepto del libre albedrío, y rechazada la hipótesis determinista que conduce, según
hemos visto, al principio de la responsabilidad social 9 , se han
formulado puntos de vista discrepantes en el detalle, aunque
coincidentes en el propósito de fundar no ya la imputabilidad
moral, sino la imputabilidad jurídica del hombre.
En este sentido se han enunciado los siguientes criterios
principales 10 . Para que un sujeto sea imputable es preciso:
a) que sea un hombre capaz de determinarse normalmente
en conformidad con una representación del valor social del hecho u ;
b) que sea un hombre capaz de sentir el valor de la amenaza
penal, ello es, dotado de intimidabilidad u .
Estos dos criterios son, en realidad, las expresiones concretas extremas de la discrepancia de los puntos de vista en que
es posible colocarse: uno psicológico, cuya más destacada expresión fue Liszt, y uno normativo, representado por Binding. El
punto de vista psicológico considera la situación subjetiva en forma pura "sin referencia alguna al orden jurídico" 13 , de modo

9
Véase también, en contra de esa doctrina, Hippel, Deutsches Strafrecht,
II, p. 281 ;1, 22.
Una minuciosa exposición de doctrinas se encuentra en Binding, Normen,
II, 1. § § 68 y 69 y en p. 176 y sigs. Abweinchende Bestimmungen dar Deliktsfáhigkeit;K'óhler, p. 315 y sigs. Véase también Peco, p. 279.
1
Liszt, § 37; progresivamente se han ido destacando en este tratado los
aspectos normativos sobre los puramente psicológicos: Liszt-Schmidt, § 37. Véase
enérgica refutación del criterio de la normalidad en Binding, Normen, II, 1, p.
178;Mayer. 204.
Consecuencia de la doctrina de Romagnosi y Feuerbach, cuyos modernos expositores han sido en este punto Impallomeni y Alimena. Véase de éste,
vol. 1, cap. 2, de Impallomeni, / / C. P. illustrato, I, p. 143 y sigs. Alimena en A'ore
filosofiche d'un criminalista, defiende su doctrina frente al positivismo. Romagnosi,
Genesi, § 461; Feuerbach, § 84 y sigs.
Binding. Normen, II, 1, p. 177, 1.
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que se pronuncia acerca de la imputabilidad o inimputabilidad
del sujeto sobre la base del estudio científico naturalista de él.
Pueden distinguirse posiciones subordinadas, y así, la psiquiátrica pura se atiene a la existencia o inexistencia de una alteración
morbosa, mientras que la tendencia psicológica acuerda valor decisivo a los efectos causados por la alteración, de modo que la
inimputabilidad no reside en la alienación, sino en los efectos que
ella causa en el psiquismo del sujeto.
Para el criterio normativo, todo reside en la capacidad de
comprensión de la norma, en la posibilidad de comprendería ilicitud de la acción, es decir: la imputabilidad consiste en la capacidad de valoración del hecho.
No cualquier deficiencia en la comprensión de la criminalidad o en la dirección de la acción son causas de inimputabilidad.
Solamente valen como tales aquellas que provienen de un estado
psíquico determinado por una alteración morbosa.
Ya adelantamos que nuestra ley adopta una fórmula mixta
psiquiátrica-psicológica-juri'dica 14 , y ello resulta evidente del
análisis de las disposiciones que fijan el límite de la inimputabilidad, arts. 34 (inc. I o ) y 36 (ley 14394). Las bases de que la ley
parte son: madurez espiritual, salud mental y conciencia 1S .
La madurez espiritual, dentro de la ley, no tiene un sentido
psicológico, sino que está fijada por un límite jurídico cuantitativo: la edad de 16 años. Puede un menor de esa edad poseer el discernimiento pleno de sus actos o, inversamente, un mayor no
haber alcanzado el límite mental de los 16 años, y la situación
no cambia. El límite establece una presunción juris et de jure.
Por encima del límite de madurez presunto por la ley, en-

Conf. C. C. R. in re Giménez, nov. 23, 1923: "El estado patológico crónico o agudo que el médico compruebe tiene que haber, en la realidad, privado al
sujeto de ¡a comprensión de la criminalidad del acto y de la facultad de dirigir
sus acciones. Por eso se le llama fórmula psiquiátrica-psicológica-jurídica, pues se
integra por el sistemático aporte de elementos de esas tres naturalezas. . . y hay
imputabilidad toda vez que no se encuentren presentes simultáneamente esos tres
elementos". Ver también C. C. C. en el caso Ruffet. G. del F., 1926, V, p. 50.
lD
Coní. Hippel, D. S., II, p. 289; Mayer, 204. La doctrina alemana ha debido cambiar mucho a consecuencia de la reforma de que fue objeto el texto del
§ 51 en 1933, por la cual se adoptó una fórmula notablemente parecida a la de
nuestra ley. "No hay acción punible cuando el autor al tiempo del hecho, por alteración de la conciencia, alteración morbosa de la actividad espiritual o por debilidad espiritual es incapaz de comprender la ilicitud del hecho o de obrar según
esa comprensión". Véase Schoenke-Schroeder, § 51. Corresponde destacar el acierto del texto argentino.
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tran a actuar las otras causas de inimputabilidad, que nuestra ley
llama estados de inconsciencia o de insuficiencia o alteración
morbosa de las facultades. Pero no guiándose la disposición por
un criterio psiquiátrico puro, requiere que esas perturbaciones
tengan por efecto alterar la comprensión de la criminalidad del
acto o la facultad de dirigir las acciones, con lo cual la fórmula
viene a integrarse por los elementos normativos.
IV. La imputabilidad como mínimo de condiciones.— La
transgresión a la norma penal constituye, en general, comparada
con las otras ilicitudes (civiles, morales) una infracción de mucha
gravedad, pues la ley penal no prohibe sino las formas extremas
de ilicitud y de inmoralidad. Por eso es también elemental, grosero casi, comprender el significado de una acción penalmente ilícita. Ello explica que cuando se fijan las condiciones que hacen
imputable a un sujeto, esas condiciones constituyen un mínimum. No es necesaria una fina conciencia valorativa para saber
que el homicidio, el robo o el secuestro son malas acciones; por
eso no es preciso "encontrar perfecciones psíquicas en los procesados para concluir en su imputabilidad" 16 . Basta, pues, un mínimo de condiciones, siempre que de ellas resulte que el sujeto
haya tenido conciencia de la criminalidad de su acto y facultad
de dirigir sus acciones.
Esta manera de legislar la cuestión de la imputabilidad determina una división tajante entre imputables e inimputables. No
existe, pues, para nuestro sistema, una categoría intermedia de
sujetos con imputabilidad disminuida. Este punto marca una de
las diferencias más acusadas entre el C. P. y el P. 1960 17 .
V. Actio libera in causa.— Las condiciones de imputabilidad tienen que haberse reunido en el momento de la acción.
Si la situación de inimputabilidad es posterior al hecho, sus
consecuencias son meramente procesales. Aquel principio sufre,
sin embargo, una excepción en los casos de la llamada actio
libera in causa, que son aquellos en los cuales el sujeto se ha
colocado en situación de inimputabilidad. En esas hipótesis, la

16
Sent. del Dr. Martínez, J. A., XXXII, p. 882: C. C. R. in re Lovola,
abril 1938. Conf. Novoa Monreal, p. 453.
Admiten la imputabilidad disminuida: c. alemán, § 51, 2: c. brasileño,
22, § único; c. danés. 17; c. ecuatoriano, 35; c. finlandés, 111, § 4: c. islandés,
16; c. holandés, 37: c. húngaro, 10, 30; c. italiano, 89; c. griego, 36, 37 y 38;
c. suizo, 11. Proyecto de 196Ó, 25.
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imputación del hecho realizado durante el tiempo de inimputabilidad se retrotrae al estado anterior, y, conforme sea el contenido
subjetivo de ese acto, se imputará a título de dolo o de culpa.
Si un sujeto se embriaga hasta la inconsciencia para no temer y
atreverse contra determinada persona, a quien quiere matar, es
plenamente imputable del homicidio, aun cuando éste haya sido
cometido en estado actual de inconsciencia. En cambio, en el
conocido caso de la madre que asfixia al hijo a causa de su sueño
inquieto, la imputación sólo podría hacerse, como acíio libera in
causa, a título de culpa, siempre que la madre conozca, en
general, la calidad de su sueño y que no sea una actitud preordenada 18 .
Florian 19 sistematiza la teoría de la actio libera in causa
en el capítulo del dolo, porque, según dice, la cuestión no puede
surgir en tema de culpa. El error de esa idea es, sin embargo,
patente, no solamente en el ejemplo señalado de la madre que
mata en sueño, sino en otros más comunes y menos académicos.
Así, es perfectamente posible que varios sujetos se embriaguen
con el propósito genérico de divertirse en la comisión de acciones
imprudentes e indeterminadas; manejar un automóvil a velocidad,
lejos, sin embargo, de la intención concreta de matar a nadie.
El homicidio culposo cometido en estado de inconsciencia total
debe ser imputado conforme con la teoría de la actio libera. Tanto es ello así, que si quien manejaba estaba inconsciente sin culpa
suya, porque fue maliciosamente intoxicado por otros, la imputación va a parar a éstos, y no al que era inocente de su inconsciencia.
Esta materia es regulada en detalle por el P. 1960.
*
La teoría de la actio libera in causa, tuvo un magistral desarrollo en nuestra jurisprudencia nacional, en el fallo plenario
de la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital
Federal, dictado en la causa "Segura" 19a en agosto de 1964.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se
ha referido a este tema, cuando sostuvo: ... "Corresponde de-

18
Beling, Grundzüge, p. 40; Finger, 225; Hippel, D. S., II, 296; LisztSchmidt, § 37, IV; Kóhler, 239; Mayer, 215; Me/.ger, § 37, III. Véase sobre el
tema la ilustrada monografía de Narcelio de Queiroz, Theoria da "actio libera in
causa", Río de Janeiro, 1936.
19
Florian. I, p. 462 y esp. 463.
193
CÁMARA NACIONAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, en pleno, causa "Segura, Néstor ', agosto 13 de 1964, en La Ley,
t. 118, p. 846 y sigs.
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jar sin efecto la sentencia que equiparó la situación de quien se
hallaba en estado de ebriedad total y voluntaria con la de una
persona normal, sancionándolo a título de dolo sin que mediara
ni la voluntad, ni la intención de cometer el delito, cuando según lo alegado por el recurrente, lo que correspondía era condenarlo a título de culpa, derivada de la imprudencia cometida
al embriagarse, atento a que, de acuerdo con el principio de la
actio libera in causa, su culpabilidad debía analizarse retrotrayéndola al momento en que la embriaguez comenzó" ... (Fallos, t. 299, p. 216).
En el ámbito doctrinario, el desarrollo de esta teoría tiene una antigua raigambre y, en líneas generales, puede decirse
que se considera el tema siguiéndose los lineamientos expuestos
en el texto. Algunas discrepancias, empero, se presentan en torno a la embriaguez voluntaria que, según Soler y el fallo de la
Corte precedentemente citado, estiman debe ser castigado a
título de culpa, en tanto Terragni entiende que no siempre
ello es así 19b . Rechaza en su totalidad a esta teoría, Zaffaroni190.

TERRAGNI, Marco Antonio, Responsabilidad penal del ebrio, AbeledoPerrot (Buenos Aires, 1976), p. 57 y sigs.
19c
ZAFFARONI, Fugenio Raúl, op. cit., t. III, p. 439 y sigs.
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I. Moderno planteamiento del problema.- Una de las
transformaciones más hondas que ha experimentado el derecho
penal es la que se refiere al tratamiento de los menores. Tan profunda ha sido la modificación ' , que hasta se afirma la autonomía del derecho penal referido a los menores, el cual entra a
formar parte de otra sistemática de carácter estrictamente tutelar, conjuntamente con otros temas relativos a menores abandonados o en peligro 2 .
Como consecuencia de este sistema de ideas, en el Primer
Congreso Nacional Francés de Derecho Penal, Garcon manifestó
que podía afirmarse que los menores estaban fuera del derecho
penal; "para ellos, no se habla más de expiación ni de responsabilidad moral".
El estudio especial de esas medidas corresponde a otro capítulo; pero destacamos este nuevo enfoque, porque tales ideas han
1
Para señalar la distancia recorrida bastaría recordar el art. 164 de La Carolina, según el cual el ladrón menor de catorce años puede ser castigado hasta
con la pena de muerte.
Fuera de los tratados generales, la bibliografía sobre la cuestión de
los menores es muy grande, aunque no siempre muy útil, porque el problema de los
menores es mucho más un problema social y práctico que un problema jurídico.
Legislativamente es importante el Código dos Menores del Brasil^ (Véase su ed. y
comentario por Beatriz Sofía Mineiro, S. Paulo, 1929). Véase José L. A raya, A bandono y delincuencia infantil, Buenos Aires, 1938; Carlos de Arenaza, Menores
abandonados y delincuentes, Buenos Aires, 3 vols., 1929-34, importante como recopilación de antecedentes; G. Bermann, Menores desamparados y delincuentes en Córdoba, 2 vols., 1934; Cuello Calón, Tribunales para niños, Madrid, 1917: del mismo,
Penologia, p. 276 y sies.; Jorge L. Gallegos, El menor ante el Derecho penal
Estudio comparativo de! problema argentino del abandono en la minoridad, ed. A.
López, Buenos Aires, 1934; Telma Reca, Delincuencia infantil en los Estados Unidos y en la Argentina, Buenos Aires, El Ateneo, 1932; la misma. Personalidad v
conducta del niño, ed. Ercilia, Santiago de Chile, 1937, sobre problemas psicológicos y de conducta, en la que la autora es muy experta. Sobre estos temas son
muy importantes las pacientes investigaciones hechas en los Estados Unidos por
Sheldon y Fleanor T. Glueck, Five Hundred Criminal Careers. Sobre el estado actual del problema, en varios aspectos, véase P. Blanshard, The Adolescente Court
Problem, ed. por Soc. for the Prevention of Crime, 1941. En Inglaterra, John A.
F. Watson, The Child and the Magistrate, J. Cape, ed., London, 1934; A. E. Jones,
Juvenile delinquency and the Law, London, Penguin, 1945; Kate Friedlander, Psicoanálisis de la delincuencia juvenil, Buenos Aiies, Paidus, 1950. Las Naciones Unidas
lia publicado importantes trabajos informativos: Comparative Survey on Juvenile
delinquency, 1952.
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alterado no solamente el sistema sancionador, transformándolo
en un sistema pedagógico, sino que abren una brecha profunda en
el tema de la imputabilidad.
II. Distinciones.— Esa influencia doctrinaria en materia de
imputabilidad, no tuvo en el Código plena acogida, pues en él se
distinguía, en forma bastante radical, dos grupos de menores, a
los que se acordaba una distinta consideración.
La ley 14394, con las reformas introducidas por el decretoley 5286 de 1957, modificó considerablemente el sistema del
código. El art. 36 comenzaba por fijar el límite mínimo de edad,
estableciendo que no era punible el menor de 14 años. Ese límite
es elevado a 16 años por la ley 14394, sin decirlo, sin embargo,
de manera directa, pues la técnica de esa ley, redactada con muchos circunloquios, consiste en destacar las medidas que el Estado puede tomar con respecto al menor de 16 años: el hecho debe
ser comprobado y practicada una investigación acerca del menor,
de su medio ambiente, para decidir si aquél es dejado en su situación anterior, con o sin vigilancia, o si es internado en un establecimiento especial o entregado al Consejo Nacional del Menor.
Del juego de esas disposiciones (arts. I o y 2 o ) resulta que
por debajo de 16 años queda excluida, también para la ley
14394, la punibilidad. Este enunciado tiene, con respecto a la
inimputabilidad del menor, un significado de presunción juris
et de jure 3 , con la cual se descarta cualquier investigación
psicológica tendiente a determinar el discernimiento real del
menor, a los fines de considerarlo imputable 4 .
Dados los términos expresos de la ley, la exclusión de responsabilidad del menor debe entenderse en el modo más absoluto, de manera que no tiene que desarrollarse un proceso, para
concluir en una sentencia absolutoria 5 . Donde exista tribunal
de menores, las investigaciones necesarias para disponer o no la
entrega a los padres tienen un carácter igual a los casos de abandono; donde esos tribunales no existen, el juez deberá proceder
como si fuera de menores, pues la ley le obliga a pronunciarse
con motivo del delito, aunque no por causa de él.

3
Conf. Garraud, Précis, p. 191-2, Liszt-Schmidt, § 38, B, I, 1, a; Núñez,
lí, p. 32. Fon tan Balestra, III, p. 163-190.
Claro está que no impide el estudio psíquico del menor, tan importante
desde otros puntos de vista, con objeto de tomar a su respecto medidas tutelares.
5
Conf. Liszt-Schmidt, § 38, B, I, 1, a
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Después de ese período de inimputabilidad plena, en el
cual, como consecuencia, la imposición de una pena está descartada, sin perjuicio de que se dispongan medidas tutelares,
seguía en el C. P. otro período de imputabilidad relativa, para el
cual se establecía un criterio intermedio, que fue objeto de muchas censuras 6 , tendientes a reducir todo el sistema de menores a
un solo criterio tutelar.
*
Con posterioridad a la vigencia de las normas mencionadas
en el texto, hubo varias modificaciones en torno al régimen de
inimputabilidad por inmadurez consagrado por nuestro derecho
vigente. En 1976, la ley 21.338 volvió a fijar en 14 años, aquella
que originalmente se establecía en el Código de 1921, como límite de la imputabilidad. En 1980, se sanciona la ley 22.278
que introduce numerosas modificaciones en el régimen penal
de los menores, aun cuando deja subsistente el tope de los 14
años, el cual, sin embargo, es elevado a la edad de dieciséis
años por la ley 22.803 de mayo de 1983, que se mantiene en
la actualidad.
En cambio, presenta un problema interpretativo determinar cuál es la edad que fija la imputabilidad de un menor en
materia aduanera, toda vez que el artículo 905 del Código Aduanero prescribe que ella nace a la edad de 14 años, debiendo
consignarse, empero, que la ley 22.415 que regula específicamente esa materia se sancionó cuando estaba vigente la ley 22.278
que también prescribía ese límite de edad. La cuestión a dilucidar, entonces, se circunscribe a establecer si prevalece el régimen
general en materia de menores (ley 22.278 con las modificaciones introducidas por la ley 22.803), criterio que nos parece más
acertado, o, por el contrario, priva la ley específica en materia
aduanera 63 . No se advierte, en este sentido, razón alguna que
Cutios Arenaza, Menores abandonados y delincuentes, t. I y 11: Gregorio
Bermann, Menores desamparados y delincuentes en Córdoba. 1934, t. I y II; Jorge 1'.. Coll ha estudiado estos problemas reiterada y certeramente: véase su informe en el Congreso Penitenciario de 1914. publ. con ref. al Código Penai en la
l'.ncuesta de 1917; id., Protección de la infancia desamparada, Rev. de Derecho
Penal. 1930, p. 167: Artemio Moreno, Niñez abandonada y delincuente, Buenos
Aires, 1924; Telma Reca, Delincuencia infantil, Buenos Aires, 1932, p. 207; Ange!
1". Girardi, La Ley de menores, L. L., t. 86, p. 193; Mario H. Pena, Una reforma
indispensable, L. L., t. 86, p. 864; Juan Carlos Lando, Protección del menor, Buenos Aires, Depalma, 1957; M. J, Romero Victorica y F. Santa Coloma, Los menores ante la ley penal, i. A., 1946, 1, p. 40.
6a
Plantea este tema SCELZl, José L., Limitación de la punibilidad por minoridad en materia aduanera en La Ley, 1986-C, p. 965.
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justifique una excepción a la regla general de la inimputabilidad por inmadurez que se encuentra establecida por la norma
que disciplina el Régimen Penal de la Minoridad.
III. La cuestión del discernimiento.- Con respecto al
período intermedio, las leyes solían distinguir la imputabilidad de
la inimputabilidad según que el menor hubiese obrado o no con
discernimiento. Así lo establecía, por ejemplo, el Código Penal
de 1887 para los menores de 10 a 15 años, art. 81, ínc. 3 o . La
referencia de la ley al discernimiento del menor fue enérgicamente criticada en todas partes, por cuanto el discernimiento es
una facultad específicamente intelectiva. De ese modo, la ley
aparecía basada en un criterio unilateral 7 y psicológicamente
insuficiente; aparte de implicar una errada noción de la psicología infantil y un desconocimiento del poder con que actúan en la
mala conducta infantil determinados factores mesológicos (abandono material y moral), de los cuales el menor es totalmente
inculpable y que suelen coincidir con cierta precocidad intelectual, acuciada, precisamente, por la necesidad vital del menor
abandonado a su propia suerte. Por eso es que algunas leyes han
ampliado el criterio psicológico para apreciar la capacidad de un
menor de 18 años, haciendo que el juez, en cada caso, la acepte
o no, basado no ya en el discernimiento solamente, sino en el
desarrollo espiritual y moral del menor, sin perjuicio, claro está,
de la aplicación de medidas educativas.
IV. Criterio objetivo.— En nuestra tradición legislativa, la
adopción de distinciones basadas en el discernimiento, desaparece, según decimos, con el art. 37 del C. P. Una vez alcanzada la
edad que fija el límite de la inimputabilidad, 16 años-según
la ley 14394, no se fija de manera igual para todos un mismo patrón de responsabilidad. Entre los 14 y los 18 años del C. P. o
entre los 16 y los 18 años de la ley 14394, para determinar la
manera de proceder, se hace una diferencia que no se funda en
una calidad del sujeto, sino en la gravedad objetiva del hecho
cometido.
Así ocurría con el art. 37, según el cual cuando "el delito
cometido tuviere pena que pudiere dar lugar a la condena condicional", el tribunal quedaba autorizado para tomar las medidas
aplicables en todo caso a los menores plenamente inimputables.

Mezger, § 38. II: Liszt-Schmidt, § 38, B, b.
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La fórmula, acaso poco afortunada, en cuanto se refiere a la
posibilidad de aplicar la condena condicional, dio lugar a una interpretación menos afortunada todavía y a'nuestro juicio incorrecta, afirmando que en tales casos era indispensable pronunciar
la condena y que no era aplicable la condena condicional 8 .
En este punto, la reforma introducida por el art. 3 o de la
ley 14394 es considerable, si bien mantiene un criterio objetivo
para distinguir dos categorías de menores entre los 16 y los 18
años de edad. Ese criterio objetivo consiste en distinguir aquellos
casos en que el menor ha cometido un delito leve, en los cuales,
por implicancia 9 , el artículo establece que se procederá como
en los casos previstos por los arts. I o y 2 o , referentes a los menores de 16 años. Dan lugar a esta solución delitos de acción privada y los punibles con multa, inhabilitación o pena privativa de
libertad no superior a un año de prisión.
Cuando el hecho excede ese límite de gravedad, se instruye
proceso y, en consecuencia, es posible imponer pena; pero la ley
faculta, aun en tales casos, a proceder en la forma prevista para
los menores de 16 años.
La pena imponible en tales casos puede ser reducida en
la forma determinada para la tentativa, esto es, de un tercio a la
8
Conf. José L. Araya, La doctrina y la jurisprudencia sobre inaplicabilidad
de pena en los delitos cometidos por menores de 18 años, L. L., í. 23, sec. doc,
p. 80; sent. Dr. Gerardo Peña Guzmán, L. L„ t. 31, p. 126; C. C. R. 4 set., 1940,
caso Scureck y 26 jun. 1943, caso H. P. J., L. L., t. 31, p. 736. Manuel J. Romero
Victorica y F. Santa Coloma (h), Los menores ante la ley penal, ¡. A., 1946, I,
sec. d o c , p. 40; R. Núñez, La culpabilidad en el C. P., p. 56 y sigs.; S. T. La Rioja
(Dr. Vera Barros), caso Páez, 20 set. 1947, D. J. A., en 1948. fallo 8373: C. F. B.
Blanca, caso Gatica. 29 mavo 1946. D. i. A.. 1946, fallo 6173: C. C. C. S. del Estero, caso Gómez, 31 oct., 1950, L. L., 1951, faiio 29315. Véase voto del Dr. Zavaleta, con el cual coincidimos en no explicarnos cómo es posible que se haya
sostenido lo contrario. En contra, Pedro Medina Olaechea, La c. cond. en el d. penal
de los menores, L. L., t. 41, p. 968; sent. Dr. Carlos M. Martínez, R. P. A., t. I,
p. 323, con nota de J. P., S. T., Entre Ríos, anulando una sentencia correcta del
Dr. Abel Seghesso Flores, L. L., t. 16, p. 422. Véase también C. A. La Plata, J. A.,
t. XXVIII, p. 566 y de Bahía Blanca, J. A., t. XXXVItl, p. 616 Oderigo. n. 131.
González Roura, t, II, p. 73-4, después de decir que, en ese caso, el menor es tratado
como el que no ha cumplido catorce años, al recordar, en el Suplemento, t. IV. p.
47, una sentencia de la C. C. C. en la que se exige la condena, aprueba el pronunciamiento. Tal conclusión es deducida de ciertos pasajes de la Exposición de Motivos
de Diputados, C. P. ed. of., p. 159-160.

Son curiosas las reticencias de esta ley. Por ejemplo, cada vez que se
debe hacer referencia al hecho cometido por el menor, se apela púdicamente a
este circunloquio: "incurriere en un hecho que la ley califica como delito", como
si el hecho dejara de ser delito por haberlo cometido un menor. Estas cosas parecen derivar de cierto falso sentimentalismo que, en definitiva, resulta bastante superficial y aun vano ante un problema social y humano extremadamente serio y
aun grave.
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mitad; no parece, sin embargo, que la ley autorice una sentencia
condenatoria en tales casos, sin más ni más, pues el art. 4 o establece que cuando el menor a que se refiere el art. 3 o haya
cumplido 18 años y, por lo menos un año de internación u otro
tratamiento tutelar se producirá un informe sobre la base del cual
el juez resolverá si impone o no una pena o si aplica las otras medidas previstas en los arts. I o y 2 o .
Para el art. 8 o de la ley, lo mismo que para el C. P., la edad
de 18 años marca el límite de la plena capacidad penal.
*
Según ya ha quedado explicado anteriormente, se encuentra vigente en la actualidad a los fines de la regulación del "Régimen Penal de la Minoridad" la ley 22.278 con las reformas
que a ella le introdujo la ley 22.803. Esta normativa aplicable, al
igual que su antecesora, diferencia a los menores y los clasifica
en categorías que se encuentran conformadas tomando en consideración la edad alcanzada y también la gravedad y naturaleza
del hecho cometido.
En este sentido podemos apreciar la existencia de dos grandes grupos, el primero de los cuales se subdivide en dos subcategorías. El primero de los grupos está integrado por aquellos menores que no hayan cumplido los dieciséis años de edad, cualquiera haya sido el delito cometido, y por los mayores de dieciséis y menores de dieciocho cuando la infracción que se le atribuye fuera de acción privada o reprimida con pena privativa de
la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación (art. I o ).
El segundo grupo está compuesto por los menores mayores
de dieciséis años y menores de dieciocho a quienes se los acuse
de haber ejecutado delitos más graves que no correspondan a los
enunciados anteriormente (art. 2o). La ley, con relación a ambas
categorías, no se refiere a la imputabilidad o inimputabilidad, sino que habla de punibilidad o no punibilidad y a diferencia de
la ley 14.394, no trae ninguna mención respecto de los mayores
de dieciocho años, salvo lo dispuesto por el artículo 10 que
prescribe que la ejecución de la pena privativa de libertad de
esos menores hasta que cumpla la mayoría de edad, se llevará a
cabo en institutos especializados (art. 6o).
La división en esos dos grandes grupos trae aparejado un
diferente tratamiento. En el primer caso, la autoridad judicial
deberá comprobar la existencia o no del delito por el cual se le
ha iniciado causa; tomará conocimiento del menor en forma di-
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recta, como así también de sus padres, tutores o guardadores;
debiendo ordenar, asimismo, se realicen los informes y peritaciones conducentes al estudio de la personalidad del menor y de
las condiciones familiares y ambientales en que se desenvuelve
su actividad.
Si fuere necesario pondrá al menor en un lugar adecuado
para su mejor estudio y si encontrare que éste se halla abandonado, falto de asistencia o en peligro material o moral o
presenta problemas de conducta, el juez deberá disponer, si se
dan alguno de esos supuestos, en forma definitiva del menor
por auto fundado y previa audiencia de los padres, tutor o guardador (art. I o ). Estos últimos, si así correspondiere, podrán perder la patria potestad o la pérdida o suspensión de la tutela o
guarda del menor (art. 7o).
Con respecto a los integrantes del segundo grupo, esto es, a
los mayores de 16 años y menores de 18 que se encuentren acusados de cometer delitos más graves, la ley contempla la internación provisional y realización de los estudios pertinentes, como
así también la adopción de numerosas medidas de carácter tutelar. En cuanto al aspecto específicamente punitivo, se lo someterá a proceso y se le impondrá pena, si correspondiere, una vez
que haya cumplido los 18 años de edad y siempre que hubiere
realizado el tratamiento tutelar no inferior a un año, el cual se
puede prorrogar hasta la mayoría de edad, si fuere necesario. La
pena a imponer puede ser reducida por el magistrado en la forma
prevista para la tentativa y si estimare que ella es innecesaria,
puede incluso absolverlo.
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§ 38
JN1MPUTABILIDAD POR INSUFICIENCIA O ALTERACIÓN MORBOSA DE LAS
FACULTADES E INCONSCIENCIA

I. Sordomudez.— Nuestra ley no prevé, en forma específica,
como otras ' , el caso de la sordomudez, desde el punto de vista
de la imputabilidad penal. Esa previsión especifica es innecesaria
cuando una fórmula, como la del inc. I o , art. 34, tiene amplitud suficiente, ya que ella se refiere no solamente a las alteraciones morbosas de las facultades, sino también a su insuficiencia.
Ahora bien, no es dudoso para la ciencia psiquiátrica que el
sordomudo no educado es asimilable al idiota, y que aun poseyendo cierta educación, en él pueden subsistir graves deficiencias
mentales, pues con frecuencia la sordera, de la cual deriva la
mudez es "síntoma de enfermedades cerebrales que producen
asimismo y correlativamente una disminución anormal de las
facultades mentales" 2. En consecuencia, la sordomudez no
presenta un problema específico de inimputabilidad, sino que en
cada caso concreto deberá investigarse si existe una insuficiencia de las facultades, que conduzca a la aplicación de la causal genérica de inimputabilidad, del art. 34, inc. I o 3 . Constituye, pues,
una hipótesis posible y típica de insuficiencia 4 .
II. Insuficiencia y alteración morbosa de las facultades.Prescindiendo de la consideración especial que merece la sordomudez, para reducirla a un caso de insuficiencia, los demás casos puramente psiquiátricos de insuficiencia de las facultades no
tienen propiamente nada de específico o característico, desde el
punto de vista jurídico, con relación a las otras situaciones de
alteración morbosa a que la ley se refiere s . En verdad se hace
referencia a la insuficiencia, porque a la falta de comprensión del
valor de las propias acciones se llega, realmente, por ambos moti1

Así, por ejemplo, C. P. alemán, § 58.
W. Weigandt, Psiquiatría forense, p. 65-6: Lacassagne y Marti'n, Compendio de medicina legal. , p. 397.
3
Con!'. CivoU, Ene. Pessina, vol. V, p. 125; Manzini, II, p. 63.
Ya el Derecho romano equiparaba el sordomudo al infante o al incapaz:
f. 12, § 2, D. 5, 1; Ulpiano, f. 3, § 8, D. 29, 5.
Conf. sent. Dr. Artemio Moreno, G. del F., t. 38, p. 182.
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vos: unas veces por la existencia de una alteración morbosa y
otras por "falta de desarrollo", que es lo que, en definitiva, se
quiere expresar al'hablar de insuficiencia 6 .
Lo que constituya insuficiencia o alteración morbosa de las
facultades es un problema pura y exclusivamente psiquiátrico, y
el psiquiatra ha de pensarlo en concretó, con referencia a cada
caso y desde el punto de vista de su lex artis. Ello no importa
desconocer que la psiquiatría tome o deba tomar en cuenta el
valor social de la conducta del sujeto, según lo veremos en seguida.
Ahora bien, tanto en el terreno del desarrollo insuficiente
como en el de las alteraciones morbosas, los límites entre la imputabilidad y la inimputabilidad, o sea, entre la salud y la enfermedad, no son matemáticos o siquiera discretamente fijos, ni
para el jurista ni para el psiquiatra. Eso crea en la doctrina y en la
legislación uno de los problemas de más compleja solución, pues
no es extraño que en el grupo de los "deficientes" se reclute un
buen número de delincuentes, y aun se ha subrayado la particular peligrosidad de ciertas clases de débiles mentales, de los cuales no siempre es fácil afirmar que no sean imputables 7 .
A este respecto, la fórmula psicológica de la imputabilidad
intenta dar a la psiquiatría una base más para proceder a la afirmación de la imputabilidad de un sujeto, señalando un límite
mínimo consistente en la capacidad de comprender la criminalidad del acto y de dirigir las acciones; todo esto, lo repetimos,
tomado en un sentido práctico y empírico, con relación a la vida
cotidiana, en la que se sabe bien cuál es el sentido de las expresiones "hacer lo que se quiere" y "comprender lo que se hace".
La preferencia por una fórmula psiquiátrica pura, no es, en
este aspecto, del todo fundada, pues no existe en psiquiatría un
concepto preciso para establecer con fijeza absoluta, desde
un punto de vista biológico puro, cuándo un sujeto es alienado 8 .

Algunos códigos, como el alemán, § 51, se refieren solamente a la alteración morbosa, no obstante lo cual han sido interpretados y aplicados en la
misma forma.
Lacassagne-Martín, Compendio de Medicina Legal, p. 386 y sigs.; Bumke, Trattato di Psichiatria, \. 1, p. 263. Cám. Fed. de Bahía Blanca, L. L., t. 8,
p. 1134.
Bleuler destaca bien que son las exigencias prácticas las que plantean a la
Psiquiatría ese problema. Desde el punto de vista biológico, pasa como en cualquier enfermedad (la tuberculosis, p. ej.), que tampoco tienen un límite cuantíficable. Tratado, p. 131. Conf. Weigandt, p. 239. En tal sentido, nada tiene de
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Por eso los psiquiatras, para afirmar que un sujeto es alienado,
recurren a nociones mucho más generales y aun de carácter social
He aquí unos ejemplos: Lacassagne se pronuncia por la inimputabilidad cuando "la enfermedad, la intoxicación o los estigmas
hereditarios. . . pueden influir en el mecanismo de la inteligencia,
de la voluntad, o de los instintos sociales del individuo" 9 . Para
Bleuler "la extensión práctica del concepto de enfermedad mental descansa no en criterios médicos ni psicológicos, sino en la
incapacidad social" 1 0 , opinión análoga a la de Hoche.
Bumke observa que la dificultad del problema de la inimputabilidad no proviene totalmente de la definición de la ley
(se refiere al § 51 del C. alemán), sino simplemente del hecho
de que no hay límites naturales entre salud y enfermedad mental y que tales barreras artificiales no pueden ser puestas sin
arbitrio. En una conclusión tal vez excesivamente escéptica dice
que debe buscarse solamente si existe aquel estado de salud
mental a la cual la concepción jurídica popular .atribuye realmente la imputabilidad penal u .
Siendo ésa la realidad, claramente se ve que, en definitiva,
el criterio psiquiátrico es también sustancialmente psicosocial y
que la única real diferencia consiste en dar o no al perito la facultad de pronunciarse en forma irrecusable para el juez, lo
cual no parece ni acertado ni conveniente 12 .
La naturaleza de la alteración psíquica es indiferente, toda
vez que pueda afirmarse su carácter patológico 13 .

particular que deba admitirse una "perturbación morbosa en sentido jurídico" al
lado de una "perturbación morbosa en sentido psiquiátrico puro", alternativa que
no parece grata al Dr. Osear R. Blarduni, El problema de la imputabilidad disminuida, L. L., t. 100, p. 793, 5, in fine. Es, sin embargo, un rasgo típico de toda regulación jurídica el de que sus conceptos posean un sentido específicamente
jurídico no siempre coincidente con el sentido vulgar o científico. Conf. Soler,
Interpretación de la ley, p. 99-100; Etcheberry, I, p. 262.
Lacassagne-Martín, op. cit, p. 367.
Bleuleí, Tratado de psiquiatría, p. 132. Para Bleuler el concepto de enfermo es mucho más amplio que el de irresponsable. Solamente algunos enfermos
son irresponsables. De ahí la razón de que la ley no se atenga a un concepto médico puro. Ver también, p. 458 y sigs.
11
Bumke, Trattato de Psichiatria, trad. italiana, cap. X, La volutazione dei
malati di mente davanti alYamministrazione delta giustizia, t. 1, p. 453-4. Véase
también E. Mira y López, Manual de Psiquiatría, "El Ateneo", Buenos Aires, 1943
10

ps. 37 y 47.
12
Recuérdese el caso de Ruffet, C. C. C, en el cual el Tribunal replica
con toda justeza a los dictámenes periciales, G. del F., 1926, V, p. 50.
13
Aunque en el caso parece justa, la sentencia de la Corte Sup. de Tucumán, L. L., t. 7, p. 382, es inexacta cuando dice: "La epilepsia no excluye por
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III. La locura moral.- No corresponde al jurista discutir
el problema de la moral insanity o locura moral, cuya afirmación
ha traído, tanto en las ciencias sociales como en la psiquiatría, un
largo debate, provocado especialmente por Lombroso al afirmar
el carácter constitucional, innato, de esa locura en el tipo fundamental de delincuente por él descripto 14 .
Llámase, en general, locura moral, a una profunda alteración o perturbación de la facultad de estimar el valor de los
actos, pero sin que importe una pérdida equivalente de la capacidad intelectiva 15 .
La psicología asociacionista y la concepción de la psiquis
como un conjunto de compartimientos estancos o facultades,
ha contribuido poderosamente al planteamiento de este problema, afirmándose por unos y negándose por otros la realidad de
un tipo en el cual todas las "facultades" estuviesen en un nivel
normal, salvo la facultad de apreciar las acciones desde el punto
de vista moral o "sentido moral", el cual estaría abolido o atrofiado.
Como consecuencia de este planteamiento, la jurisprudencia
se ha negado a reconocer carácter de causa de inimputabilidad a
una alteración de esa naturaleza, que deja subsistente la facultad
intelectiva y volitiva, siguiendo con ello lo que se ha creído correcta interpretación de la ley y propugnando que la llamada locura moral, lejos de constituir un caso de inimputabilidad, corresponde más bien al impulso de perversidad brutal, que agrava el
hecho, art. 80, inc. 2 o 16 .

sí misma la responsabilidad, sino durante la crisis activa". Conf. también L. L.,
t. 4, p. 396. Ello importa poner la ley en conflicto directo con la psiquiatría: V.
Lacassagne-Martín, p. 390 y 432; Weigandt, p. 303. "Los epilépticos -dice
Bleuler- generalmente son psicópatas ya antes de que la enfermedad les haya
impreso su sello especial. Un gran número de ellos, sobre todo de los que enferman
precozmente son enfermos cerebrales o imbéciles", Tratado de Psiquiatría, Madrid,
1924, p. 334. Claro que eso no es verdad para todos los epilépticos, pero no puede
erigirse en principio la tesis contraria.
El objeto del 1er. volumen de Lombroso, /. 'uomo delinquente, era tentar
"la fusión del delincuente nato con el loco moral", según la propia expresión del
autor, en op. cit., vol. II, p. 1.
"Carecen de la noción del bien y del mal, están faltos de todo sentimiento
altruista y sus actos están exclusivamente determinados por sus apetitos, por sus
tendencias de momento". Lacassagne-Martín, op. cit., p. 455 y sigs., donde
sehace una descripción, diríamos clásica, de este tipo tan discutido por la psiquiatría.
Así se ha dicho en las causas de Carmen G. de Livingston y José Santos
Godino. Véase González Roura, II-, p. 26 y sigs.; G. del F., t. 54. 283; id., t. 59, 528,
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Esa concepción supone, sin embargo, una serie de presupuestos psicológicos, de muy discutible exactitud cuando se concibe la posibilidad de que una alteración afecte solamente el
"sentido moral", dejando, según se dice, indemnes la capacidad
intelictiva y la volitiva. Lo importante para la fórmula de la
inimputabilidad es la capacidad de comprender la criminalidad
del acto o de dirigir las acciones. Claramente está dicho que se
requiere capacidad de valoración, lo cual no es otra cosa que
estimación jurídica, semejante, en tesis general, a la estimación
ética.
Por otra parte, y ya con referencia al proceso volitivo, no
puede juzgarse sano o normal el proceso en su simple aspecto
ejecutivo, sino que supone la normalidad intelectual del fin propuesto 17 . "Si está alterado el pensar -dice Bleuler 18 - de modo
que ofrezca a la acción falsos objetivos, ésta se hallará afectada".
Por eso nos parece excepcionalmente feliz la fórmula a que
llega Goring cuando más que maldad ve en el delincuente una
especie de estupidez natural {natural stupidity). ¿Qué sentido tiene, hablar de la corrección de un proceso intelectual en el cual
se supone que no participan los motivos de carácter ético? Sante
de Sanctis dice, con toda corrección: "la locura moral, como
locura exclusiva del sentimiento no es concebible" 19 .
Pero, en fin, prescindiendo del aspecto psiquiátrico puro de
la cuestión, no parece correcto que, como lo hemos dicho, los
problemas de la psiquiatría los resuelva el derecho y los del derecho la psiquiatría. Alejados de todo prejuicio de escuela, el
problema que planteara la teoría de la moral insanity lo vemos
hoy replanteado en un sentido patológico, como síntoma
de verdaderas neurosis o psicosis, en la cuestión del sín-

también C. S. B. A., Arganarás-Casas Peralta, t. IV, caso 25 (voto del Dr. Demaría Massey). Toda esa doctrina proviene, en realidad, de la extensa exposición
de Herrera, p. 396 y sigs., en la cual, al proponer una nueva fórmula de la inimputabilidad, dice expresamente que el loco moral es un imputable. Rse pasaje de
Herrera, es aceptado "en general" por la Comisión de Diputados (p. 67), y entonces
la doctrina de Herrera, según la costumbre que ya hemos analizado y criticado
aparece en este punto como un responso interpretativo irrecusable, sea cual sea
el texto de la ley.
Mauricio Urstein, Criminalidad y psicosis, Buenos Aires, 1930.
18
Bleuler, Trat. de Psip., p. 107.
19

Sante de Sanctis, Sulla psicología del delincuente instintivo, en el vol.
Scritti in onore di Ferri, p. 170. Jerome Hall, p. 521 y sigs. desarrolla ampliamente la concepción unitaria del acto psíquico.
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drome de atrofia ética (Ciampi-Ameghino) post-encefalítica 2 0 ,
o con relación a la esquizofrenia, la imbecilidad, la epilepsia, etc.;
no, pues, como una entidad nosológica autónoma. Por otra
parte, es característico de la psiquiatría moderna la disolución de
muchas entidades nosológicas tradicionales, para proyectar la
atención sobre las características de cada caso, sin prejuicios
acerca del presunto comportamiento global debido por el enfermo para satisfacer una determinada y preestablecida figura
de enfermedad. Hoy se habla mucho más de síntomas que de
síndromes.
Teniendo bien presente que ese trastorno tan grave del
carácter y tan evidentemente unido a un proceso patológico cerebral, se desarrolla sobre todo en los niños, nosotros nos hemos
preguntado si serán acertadas esas sentencias que asimilan la
atrofia ética al impulso de perversidad brutal del art. 80, inc. 2o
del Código Penal, negando que se trate de inimputables, y si en
vez de construir teorías jurídicas sobre las enfermedades no
habría sido más prudente darse por satisfecho con una fórmula
amplia de inimputabilidad y esperar el dictamen de la ciencia
psiquiátrica en cada caso. La naturaleza patológica de esa alteración del carácter no puede ser negada, cuando es una secuela de
la encefalitis letárgica.
IV. Carácter de la insuficiencia o alteración morbosa
de las facultades.— Repetimos: la natura-leza de la enfermedad
es indiferente, siempre que importe una alteración morbosa de
las facultades, que prive al sujeto de la posibilidad de comprender la criminalidad del acto o de la de dirigir sus acciones.
Pudiéndose afirmar el carácter morboso de la alteración, no

V. respecto a esta interesantísima cuestión: Ciampi y Ameghino, Sobre
un importante aspecto médico legal de la encefalitis letárgica en los niños, Rev. de
Crim. Ps. y M. L., 1926; Ciampi y Crespo, C. F., Secuelas de la encefalitis letár
gica - Asociación del síndrome atrofia ética y del síndrome respiratorio en una
niña, Bol. del Inst. Psiq. de la Fac. de Med. de Rosario, año II, núm. 5, p. 136;
Lanfranco Ciampi, El síndrome de atrofia ética post-encéfalica. Bol. cit., 1937,
p. 7; Bermann, Clínica de encefalitis epidémica, 1929; Bermann, en Menorca
desamparadas y delincuentes, I, p. 201 y sigs.; Aquiles Garesio y Alejandro J.
Prete, Secuelas neuro-psiquiátricas de la encefalitis epidémica de la infancia
Observaciones clínicas, V Congreso Nacional de Medicina, Rosario, Actas, VIH,
p. 665; Kretschmer, Psvchologie medícale, París, 1927, p. 98, 100. 101. Con!,
con el texto, Mezger, § 39, III, 2; Frank, § 51. Conf. con el texto, Bruno, 11.
p. 144.
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es preciso que ella sea una enfermedad crónica, o de naturaleza
constitucional, para que el sujeto sea inimputable 21 .
La alteración morbosa puede tener un carácter más o menos duradero. Es lo cierto que en la mayoría de los casos, cuando
se trate de verdaderas alteraciones morbosas de las facultades o
insuficiencia de las mismas, la causa no será, con la mayor probabilidad, transitoria, y el delito mismo estará señalando al perito
la presencia de una alteración profunda. Pero no debe resolverse
el problema jurídicamente sino en conformidad con las conclusiones psiquiátricas, afirmando, por ej., que toda alteración morbosa de las facultades es duradera, que no las hay transitorias 22 .
El trastorno mental transitorio crea, sin duda alguna, un estado de inimputabilidad cuando se caracteriza, como una alteración morbosa que produce los efectos psíquicos requeridos por
el art. 34, I o . La admisión de un trastorno mental transitorio puro, sin base patológica, es un error frente a nuestra ley. El mecanismo de la inimputabilidad en la ley es claro: la incapacidad de
comprender o de hacer deben provenir de una insuficiencia o alteración morbosa 2 3 .
El P. de 1960 hace expresa referencia ai trastorno mental
transitorio, sin alterar, en realidad, la fórmula actual.
*
La cuestión de la admisión o no de la categoría de los imputables disminuidos que proponía el artículo 25 del Proyecto
de 1960 elaborado por Soler, originó innumerables polémicas y

Mezger, hace una amplia separación de aquellos hechos que no son expresión de una personalidad y aquellos otros que corresponden a la personalidad del
autor, pero en que ella es patológica, § 39, III, 1.
Carrara, § 249, reconoce la fuerza excusante del trastorno mental
transitorio.
23
Conf. C. C. C , feb. 23, 1960, in re del Santo, L. L., 1 98, p. 183. Lo
dice en forma impecable el Dr. Vera Ocampo: "dentro de la sistemática de nuestra ley represiva, el t.m.t. debe entenderse regido por lo dispuesto en el art. 34,
I o , C. P., es decir, cjue únicamente funciona como causa de inimputabilidad cuando tiene origen patológico referido a una alteración morbosa de las facultades capaz
de privar al sujeto de la comprensión de la criminalidad de! acto o de la facultad de
dirigir sus acciones". Admite el trastorno mental transitorio sin base patológica, en
forma expresa, el P. Peco. art. 26. Jiménez de Asúa cree acertado ese criterio, en
c. de la sentencia de la S. C. de Tucumán in re Sartini, L. L., t. 22. p. 673. Conf.
El trastorno mental transitorio, El Criminalista, U, p. 245 y 281; Juan del Rosal,
Estudios penales, Madrid, 1948, p. 7 y sigs.: Trastorno mental transitorio. También Octavio Pérez-Vitoria cree innecesaria la base patológica en El "trastorno
mental transitorio". . ., "Anuario de D. P.", t. V, 1952, p. 26; pero todo ello
es referido a los textos del C. español. Sin embargo, piensan lo contrario, sobre
esa misma ley, Ignacio López Saiz y José M. Codon, en La base patológica como
característica del t.m.t., "Anuario de D. P.", vol. VII, 1954, p. 269.
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muchos penalistas y médico-legalistas rechazaron su tesis que
entendía que la imputabilidad disminuida era una realidad psíquica de la cual no podía prescindir la ley penal. Una de las graves dificultades que esta categoría encierra, deriva del hecho que
en ella se recluían aquellos sujetos que junto a una disminución
del sentido de responsabilidad, reconocen al mismo tiempo un
manifiesto aumento en el índice de su peligrosidad, tal como
ocurre con las personalidades psicopáticas 23a .
Aquella diferencia que se planteó "lege ferenda" al discutirse el Proyecto de 1960, ha resurgido nuevamente ahora aunque con otros contornos, pues el debate no sólo apunta al tratamiento que hay que dispensarles a esta peligrosa categoría de
delincuentes, sino también, si nuestra ley vigente permite o no
declarar inimputables a los psicópatas.
Uno de los puntos de vista de esta discusión se encuentra
expresado en el fallo de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala II, en la causa '"Giuffrida, Rosario H." del 30 de
abril de 1985, donde se sostuvo que: ... "I-) Nuestra ley penal
no contempla la situación de los que sufren una disminución en
su capacidad. Siendo ello así, el imputable disminuido o semiimputable es penalmente responsable mientras no se demuestre
que haya atravesado un verdadero estado de inconsciencia;...
II-) La personalidad psicopática de rasgos histéricos y paranoicos no puede asimilarse sin más a la insuficiencia o alteración
morbosa de las facultades mentales. Tales psicopatías o rasgos
psicopáticos o personalidad psicopática no definen, desde luego,
una enfermedad mental, sino un tipo de personalidad psíquica
normal, un particular modo de ser y de actuar respecto de sí y
de la sociedad" ... 23b
A este pronunciamiento del tribunal antes individualizado,
le siguió unos meses más tarde otro, que se le contrapone, proveniente de la Sala VI, de la misma Cámara, en el cual la mayo238
FRÍAS CABALLERO, Jorge, Imputabilidad penal, Ediar S.A. (Buenos
Aires, 1981), p. 299 y sigs.; DÍAZ PALOS, Fernando, Teoría General de la Imputabilidad, Publicación del Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona,
Bosch, Casa Editorial (Barcelona, 1965), p. 175 y sigs.; BONNET, E.F.P., Medicina
Legal, 2a. edición, López Libreros (Buenos Aires, 1980), t. II, p. 1492 y sigs.; SIMONIN, C, Medicina legal judicial, Trad. por Sánchez Maldonado, Editorial Jims (Barcelona, 1973), p. 917 y sigs.
a b
CÁMARA NACIONAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL, Sala II, causa
"Giuffrida, Rosario" del 30 de abril de 1985, en La Ley, t. 1986-C, p. 552.
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ría del Tribunal integrada por los Dres. Zaffaroni y Elbert y con
la disidencia del Dr. Donna, decidió: ... "Conforme al actual
concepto de enfermedad mental, a los aportes de las ciencias
de la conducta que permiten conocer hoy mucho mejor las características y limitadas capacidades de los psicópatas y, particularmente, frente a un concepto normativo de culpabilidad, no
cabe duda que el psicópata nunca puede ser considerado imputable ... El Código Penal exige que el autor haya tenido la posibilidad de comprender la criminalidad de su conducta, o sea que
no exige comprensión efectiva sino posibilidad de comprensión
y es coherente con la diferencia entre "comprender"y "conocer".
La antijuridicidad de una conducta es un disvalor, no un ente
del mundo físico, sino una valoración jurídica y la posibilidad
de comprender una valoración jurídica es más que la posibilidad
de conocerla, pues los valores se internalizan o introyectan que
es lo que exige el Código Penal ...La calificación de personalidad psicopática alude a una profunda perturbación de la esfera
emocional, que impide o dificulta a quien la sufre internalizar
pautas de conducta, es decir motivarse en la norma, que es la
posibilidad exigible como presupuesto ineludible de la culpabilidad" ... 23c
Tratando de cubrir un flanco a la crítica en los considerandos del fallo se pone énfasis en distinguir que, si bien es cierto
que hay aspectos propios de la personalidad psicopática que presentan muchos individuos en la vida cotidiana, tales como la falta de temor a la muerte, el afán inmediato de dinero, los negocios turbios y rápidos, la falta de consideración del otro como
persona, etc., no por ello debe incurrirse en la confusión de
identificar a personalidades que presenten algunos rasgos psicopáticos, con los auténticos psicópatas, quienes no pueden hacer
otra cosa en virtud de su total condicionamiento: ... "El hombre
ciudadano cae eventualmente en conductas parecidas, pero éstas
BOBBIO, Gustavo y GARCÍA, Luis M., Las personalidades psicopáticas
y la imputahilidad penal, comentan el fallo, en La Ley, t. 1986-D, p. 264 y véase
igualmente el extenso y fundamentado artículo, sobré el mismo pronunciamiento, de
FRÍAS CABALLERO, Jorge, Algo más sobre la inimputabilidad de las personalidades
psicopáticas en el Código Penal argentino, La Ley, t. 1987-B, p. 975. Sobre este tema,
también SPOLANSKY, Norberto Eduardo, Imputahilidad y comprensión de la criminalidad, en Revista de Derecho Penal y Criminología, año 1, núm. 1, enero-marzo de
1968, p. 83 y sigs. y CABALLERO, José Severo, El significado de la comprensión
de la criminalidad del acto en el derecho penal argentino, en Cuadernos de los Institutos de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba 1975, núm. 126, p. 91 y sigs.
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no son su pauta permanente y, ademas, la carga de angustia y
culpa no puede eludirla al fin, canalizándose en reacciones neuróticas, círculo de la "neurotico-neurotizante" en el que suele
estar inmerso. Pero en el psicópata no hay angustia, no hay culpa, no hay temor ante la muerte, no hay afectividad, no como
característica de alguna conducta condicionante a otras, sino
que no existen en su personalidad disminuida"...
En el otro extremo del debate, el Dr. Donna votó en disidencia defendiendo la tesis opuesta que hasta ahora es totalmente dominante en nuestra jurisprudencia. Este integrante de
la Sala sostiene que las nociones extrajurídicas, deben ser receptadas por el derecho siempre y cuando su aceptación sea pacífica en el campo científico del cual provienen y es evidente
que la ciencia médica no da una respuesta única sobre el concepto de psicopatía. Por ello, la psicopatía sólo tendrá como consecuencia la declaración de inimputabilidad, cuando sus efectos
sean similares a los de la psicosis, es decir, que le impidan al
agente comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. El problema no es el nombre con que se designe a una enfermedad, sino que ésta le impida concretamente comprender la
criminalidad de su acción. En su defecto, ... "si sólo se toma en
cuenta los antecedentes, la forma de actuar y su personalidad a
los efectos de declarar su inimputabilidad^ mucho me temo que
nuevamente estemos acercándonos a la escuela positivista italiana y de alguna manera traer la teoría de la peligrosidad a la dogmática penal, de donde fue desalojada con muchos esfuerzos, y
en donde intenta entrar, vestida de innumerables formas"...
Por otra parte, si se deduce que toda personalidad psicopática es inimputable: ... "se vaciarían las cárceles y se llenarían
los hospitales con las consecuencias de que el juez no podría tener el control del cumplimiento de la pena, que quedaría en manos de los médicos, violándose las garantías que visten en la
Constitución Nacional ... En caso de duda hay que estar a lo
más favorable al imputado. Al imputable se le da la esperanza
de salir de su encierro al cabo de la condena. Por el contrario, al
inimputable se condena de por vida a permanecer en un establecimiento de seguridad, sin la esperanza mínima de salir de ese
sitio" ...23d
CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, Sala
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En una tercera posición, con matices discrepantes con las
que acabamos de exponer, se encuentra la sustentada por la Sala VII, también de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal 23 ", en el fallo dictado en la causa
"Rojas, Jorge O." del 14 de junio de 1985, donde esquemáticamente expuesto se resolvió: ... "I-) No obstante ser el psicópata
imputable para nuestra ley, se trata de una persona psíquicamente anormal. En tal hipótesis, la imposición de la pena habrá
fracasado en sus objetivos de reinserción".
"II-) Escapa a la posibilidad de la decisión judicial salvar la disfuncionalidad del sistema, pues no es atribución de los jueces
modificar la ley penal, sino aplicarla".
"III-) La psicopatía debe estimarse como atenuante en la mensuración de la pena, debido a la menor reprochabilidad de la conducta".
"IV-) Conforme a la legislación penitenciaria, puede seguir brindándose asistencia médica adecuada después del egreso carcelario"...
En alguna medida, el falo precedente se hace cargo de la
tesis que sustentara Soler en el discutido artículo 25 del Proyecto de 1960, en cuanto advertía en esta clase de sujetos una menor
responsabilidad penal y por eso prescribía una disminución de la
pena, sin perjuicio del tratamiento al cual debía ser sometido en
razón de su enfermedad.
V. Inconsciencia.— Esta forma de inimputabilidad se diferencia, en la mayoría de los casos, de las causas hasta aquí estudiadas, porque suele tener un carácter funcional, menos permanente, menos somático que el que generalmente tendrán las causas de inimputabilidad derivadas de alteraciones morbosas de las
facultades. Baste pensar que los casos típicos de inconsciencia lo
son el sueño, la fiebre, la ebriedad, la sugestión hipnótica, el desmayo. Estas causas de inimputabilidad no es forzoso que tenga
un carácter patológico y pueden afectar a un sujeto capaz y
VI, causa "S.V." del 11 de febrero de 1986, en La Ley, t. 1986 D, p. 275.
236
CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, Sala
VII, causa "Rojas, Jorge O. s/hurto calificado" del 14 de junio de 1985, en Doctrina
Penal, año 9, núm. 35 de julio-septiembre de 1986, p. 502. Confr. el comentario de
LÓPEZ BOLADO, Jorge Daniel, La inimputabilidad del psicópata, p. 497, en donde
se pronuncia por la tesis que sostiene la inimputabilidad de los psicópatas aun a la
luz de las normas del Código Penal vigente (art. 34, inc. I o , del C.P.).
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mentalmente sano, en general 24 En cierto sentido, podría
decirse que constituyen una situación intermedia entre las causas
ya estudiadas de exclusión de la imputabilidad, que quitan
al individuo la capacidad genérica de delinquir y las causas
de exclusión de la culpabilidad, que sólo tienen relación con
un hejho determinado, cuyo estudio haremos al hablar de las
causas que excluyen la culpabilidad propiamente dicha (ignorancia, error).
Son las que estudiamos, sin embargo, verdaderas causas de
inimputabilidad, pues, en el momento del hecho obran como
éstas, quitando al sujeto la capacidad de comprender la criminalidad del acto y la facultad de dirigir las acciones. Como ejemplos,
deben citarse: el sueño, la fiebre, la ebriedad, etcétera.
Con relación a la inconsciencia se plantea una importante
cuestión, en cuanto al grado que ella debe alcanzar para que tenga carácter de causa de inimputabilidad. En opinión general, para que una acción humana sea como tal considerada, y no como
un simple caso fortuito, es preciso que haya un mínimo de participación subjetiva, según lo hemos explicado al exponer el concepto de acción. Cuando se produce un delito en estado de inconsciencia total, actuando el individuo solamente como cuerpo,
se dice que no hay acción 2S . Como consecuencia, se ha afirmado
que deberá considerarse causa de inimputabilidad no la falta total de conciencia, que excluye la acción, sino la profunda perturbación de la conciencia, aun cuando no llegue a la supresión
total 26. Por ello, no podría concluirse e'n que una acción ha sido
consciente por el solo hecho de que el sujeto haya efectuado
simultáneamente ciertas acciones habituales o mecánicas, que se
realizan sin verdadera participación de los centros nerviosos superiores (el mortalmente herido en la cabeza y que camina 2 7 , los
casos de sugestión hipnótica y post-hipnótica, los estados crepusculares 28 , etcétera).
Para establecer la existencia o inexistencia de una profunda
perturbación de la conciencia se señala la amnesia posterior con
respecto a los hechos ejecutados.
*
25

Liszt-Schmidt, § 38, B, III.
'

La formula pata absolver es, sin embargo, la misma, art. 34, inc. 1°, como
en el caso del que sufre un ataque de epilepsia que le impide frenar el coche que
maneja, C. C. C , Fallos, II, p. 110, nov. 6, 1923.
Esa es la opinión de Beling, Grundzüge, § 8, 4, a: Finger, p. 223; Kóhler,
p. 323: Liszt-Schmidt, § 38, B, III; Mezger, § 39, II.
Nerio Rojas, Lesiones, p. 265.
Bleuler, Psiquiatría, p. 86, se refiere a complejas acciones realizadas en
estado crepuscular.

§ 38. ¡NIMPUTABIUDAD POR INSUFICIENCIA: VI

78

VI. Ebriedad.— Entre las situaciones de inconsciencia, la
que plantea la más compleja cuestión es la que se relaciona con
la ebriedad y el alcoholismo.
A este respecto se hace necesario distinguir, en primer lugar,
el estado agudo de la ebriedad, de las formas duraderas del alcoholismo, que hacen del sujeto un verdadero enfermo. Por otra
parte, la embriaguez alcohólica debe distinguirse, según la causa
y la forma de producción, en voluntaria e involuntaria. Ebriedad
involuntaria es la que se produce por la ingestión de una sustancia cuyo efecto era ignorado, o por una situación patológica desconocida por el sujeto o por la maliciosa acción de un tercero. La
ebriedad voluntaria es, en cambio, aquella en la cual el sujeto llega a ese estado a causa de la deliberada ingestión de bebidas cuyo
efecto se conoce, siendo indiferente que la voluntad se dirija a la
realización del propósito de embriagarse o a la mera ingestión reiterada de bebidas, de las cuales la ebriedad, aunque no directamente querida, resulta de un modo necesario.
Dentro de las formas de la ebriedad voluntaria es aún preciso distinguir una forma simple de la que se llama ebriedad preordenada, que consiste en el hecho de embriagarse con el propósito
de "darse ánimos" para la comisión de un delito que se tiene la
intención, más o menos concreta, de ejecutar, propósito que se
cumple luego en el estado de inconsciencia o perturbación propio de la ebriedad.
Como se comprenderá, cada una de esas situaciones plantea
problemas técnicos diversos.
Es evidente que el hecho cometido en estado de ebriedad
involuntaria, es decir, en situación no culposa de inconsciencia,
no da lugar a sanción. Cuando el estado de ebriedad sea provocado por la acción maliciosa de un tercero, deberá entrarse a considerar la responsabilidad de éste, ya sea a título de dolo o de culpa, según el caso, de acuerdo con los principios de la actio libera
in causa.
Tampoco presenta dificultades, no obstante ciertas discrepancias, la hipótesis de la ebriedad preordenada, en la cual el dolo inicial subsiste y hace imputable el hecho a ese título, aun
cuando haya sido ejecutado en un momento de inconsciencia ulterior, pues en tal caso el hecho de ponerse ebrio constituye propiamente el comienzo de la acción de que el sujeto se sirve para
llegar al resultado querido. Dentro del plan de acción que el sujeto arma está comprendida, como una pieza más, el colocarse en
estado de ebriedad 29
29

Conf. Bruno, II, 151; Fontán Balestra, II, p. 337 y sigs.
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La grave cuestión se plantea para el derecho penal en los delitos cometidos en estado de ebriedad voluntaria simple, porque
ellos son los casos ordinarios y de una frecuencia considerable en
nuestro medio.
Al considerarse esta cuestión no debe cometerse el error de
querer resolverla en su aspecto social mediante las medidas aplicadas en concreto al ebrio que ha delinquido. El problema de la
ebriedad y el alcoholismo, entre nosotros, más que un problema
de política represiva es problema de prevención 3 0 .
Y hacemos esta salvedad, porque el descuido de parte del
Estado de las cuestiones de prevención del alcoholismo lleva a los
técnicos del derecho penal a deformar la doctrina, para resolver
en la cabeza de un ebrio el problema social de la ebriedad.
La contradicción entre el aspecto preventivo y el represivo
no puede ocultarse, según lo observa Mayer 3 1 , para resolver la
cuestión castigando al autor de un delito en estado de ebriedad
voluntaria, como autor de un delito doloso, sobre la base del
"peligro" que representa otra solución, dada la frecuencia de hechos de esa naturaleza 32 . La ley positiva no suministra base expresa para resolver la cuestión. Hace una referencia genérica a los
estados de inconsciencia y la ebriedad es, sin duda, uno de ellos.
Pero siendo evidente que la acción voluntaria que coloca al
individuo en ese estado es imputable al sujeto, resulta que para
nuestro derecho, es aplicable la doctrina de Carrara sobre la
ebriedad voluntaria, que hace punible el hecho cometido, a título de culpa, cuando esté previsto bajo esa forma 33 . Las consecuencias jurídicas de la aplicación de ese criterio son: si el hecho
está previsto solamente en su forma dolosa, la comisión en estado
de ebriedad es impune 34 ; si se prevén en la ley la forma dolosa y
la culposa, el hecho se imputa a título de culpa 3S ; si se prevé soSobre este aspecto del problema, véase Soler, E. P., p. 209 y ágs.: Soler,
Anteproyecto de C. de Faltas, p. 72; Cuello Calón, Penologia, p. 326; Mario
Piacentini, La prevenzione e la repressione del alcoholismo nei paesi anglo-sassoni,
S. P., 1916, p. 1057; Silvio Longhi, Per un Códice delta prev. crimínale, p. 71,
220.
Mayer, p. 220. También Florian, I, p. 513 se hace cargo de ello.
Así el C. italiano de 1930 ha decidido, en su art. 92 que la ebriedad no
derivada de caso fortuito o de fuerza mayor no excluye ni disminuye la imputabilidad.
33
Carrara, Programma, § 332 y sigs.; conf. Fontán Balestra, II, 344.
34
C. C. C , Fallos, I, p. 194: "el atentado a la autoridad requiere el dolo,
y por lo tanto es irresponsable el ebrio que lo comete en estado de inconsciencia",
julio 4, 1924.
35
C. C. C , caso de lesiones, I, p. 182, v. D. J. A., set. 5, 1943, sent. Dr.
D. N. Vera Barros, con nota del Dr. E. Ramos Mejía: Ebriedad voluntaria y

so
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lamente la forma culposa, el hecho se imputa a ese título.
Todos estos principios son válidos de lege lata, tratándose
de la ebriedad voluntaria y plena o completa, forma no muy frecuente, pues es bien sabido que la ingestión de bebidas alcohólicas no produce necesariamente un estado de inconsciencia y
supresión de todos los frenos inhibitorios. Los efectos de la ingestión alcohólica no pueden ser determinados en general, pues dependen de la constitución, el hábito y el estado del sujeto, y
deberá resolverse con el auxilio pericial, en cada oportunidad,
cuál era el grado de la ebriedad.
Ya hemos dicho que debe separarse el caso de los alcoholistas o sujetos crónicamente intoxicados, en los cuales se encontrarán las características de verdaderos enfermos, sujetos, como
tales, a las medidas de seguridad que el art. 34, inc. I o estatuye 36 .
Esa solución no es, sin embargo, uniforme en la doctrina,
ya que, sobre todo por necesidades de carácter práctico, se sostiene la plena imputabilidad del delito cometido en estado de
ebriedad voluntaria simple, sobre la base de una doctrina psiquiátrico-psicológica según la cual el hecho del ebrio es, en la mayoría de los casos, expresión auténtica de la personalidad 3 7 . Ante
la ley positiva no puede sostenerse que esa opinión sea aceptable, porque su admisión sólo puede resultar de una expresa disposición, como la contenida, por ejemplo, en el C. italiano; se
trata de una teoría psicológica dudosa, cuya aplicación puede
completa y culpabilidad penal. S. T. Corrientes, in re Solís, nov. 15, 1948, D. J. A.,
1949, fallo 10090; C. N. B. Blanca, caso Sepúlveda, 24 julio 1953, L. L., t. 72,
p. 637, mantiene su jurisprudencia no obstante la disidencia positivista del doctor
Burgos, por el voto correcto del Dr. Fernández del Corral.
La C. C. C. ha mantenido el criterio contrario (delú- doloso) a través de
numerosos fallos. Conf. M. Cúneo Libarona, Resumen sistemático de los fallos.
etc., L. L., t, 83, p. 659, anotando una sentencia de la C. de Concepción dci
Uruguay. En el sentido del texto, Roberto A. M. Terán Lomas, Embriaguez y
culpabilidad, L. L., t. 62, p. 54; Núñez, II, p. 40 y sigs.; Osear N. Vera Barros,
Culpabilidad y ebriedad: Fontan Balestra, II, p. 344: E. Ramos Mejía, Ebriedad
voluntaria y completa, J. A., 1948, nota al fallo 10921; J. A., 1956, I, p. 226; C.
N. Esp., julio 5 de 1957, in re Calvan, L. L., t. 90, p. 50. Equivocada la sentencia
de la C. S., Fallos, 217, p. 1019. La S. C. B. A., también en contra, invocó (voto
del Dr. Alegre) "la corriente defensiva positivista que inspira a la ley penal" para
aplicar la pena del delito doloso en caso de ebriedad completa y voluntaria.
Argañarás-Casas Peralta, t. IV, caso 32.
El P. Coll-Gómez, prevé la medida de seguridad para los casos de intoxicación crónica, pero el mínimo de ella la constituye el máximo de la pena correspondiente al delito cometido, art. 64, solución duramente criticada por Florian, S.
P., 1938, I, p. 31. El P. 1960 regula especialmente la cuestión de la ebriedad en el
art. 26.
37
Mezger, p. 290.
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conducir a injustas soluciones, pues en tal caso también el hecho
cometido en estado de ebriedad involuntaria tendría que llevar a
la misma solución.
VII. Afectos.— No puede, en principio, negarse que una situación de violencia extraordinaria de los afectos pueda llevar a
la inconsciencia; pero el caso debe ser considerado como muy raro. La pretensión corriente de reducir a inconsciencia los estados
de emoción violenta es, en general, infundada. No podría, por el
contrario, negarse la excusa de inconsciencia a la acción ejecutada por puro terror 38 .

Véase en n. sentencia c. Salvador Pérez, L. L., t. 6, p. 843, un estudio
acerca del tenor, el espanto y el miedo, y sus diferentes efectos. Conf. Kretschmer,
Psychologie medícale, p. 208 y 232.

LA CULPABILIDAD Y CAUSAS QUE LA EXCLUYEN
§ 39
DE LA CULPABILIDAD EN PARTICULAR

I. Objeto y oportunidad de esta investigación.— Después del
análisis hasta aquí realizado, quedan establecidas las condiciones
que el sujeto debe reunir para que pueda entrarse a analizar su
culpabilidad por la comisión de un delito. Con el estudio de la
imputabilidad y de las causas que la excluyen, no hemos hecho
más que fijar un presupuesto para que, cuando ella exista, pueda
entrarse a considerar si también existe culpabilidad. Hay, en efecto, circunstancias que no son causas de justificación ni de inimputabilidad y que, sin embargo, suprimen la responsabilidad por el
hecho. Ellas deben referirse a algún otro elemento que no es ni
la ilicitud del hecho ni la capacidad genérica del sujeto: son causas que destruyen específicamente la culpabilidad. Habrá, pues,
hechos cometidos por sujetos imputables, que no serán punibles
por falta de culpabilidad.
II. Culpabilidad y tipicidad. Elementos subjetivos del tipo.—
Lo mismo que en el caso de la antijuridicidad, la afirmación de
la existencia de culpabilidad, importa un juicio de relación; pero
éste lo es tanto objetiva como subjetivamente, pues en ambos aspectos supone la comparación entre la conducta real y la conducta debida. Ahora bien, cuando se atiende a esa circunstancia,
parecería que la culpabilidad fuese en todos los casos lo mismo:
valoración negativa de parte del sujeto (menosprecio) y valoración reprobatoria desde el punto de vista objetivo (reproche).
Sin embargo, así como no era punible toda conducta contraria al derecho, tampoco lo es toda actitud de rebelión y menosprecio del derecho. La figura delictiva también está antes y
delante de la culpabilidad, para imprimir una imagen particular a
ésta en cada una de las figuras. Así como no hay culpa indeterminada en el sentido expuesto en el § 35, III, tampoco hay culpa
atípica. La descripción de la figura forma una trama de hechos
por la cual es preciso pasar para llegar a la formulación de un jui-
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ció de reproche ' . Por eso hemos insistido en el doble aspecto
(psíquico y valorativo) de la culpabilidad. En ésta hay siempre
una base de hechos psíquicos determinados sobre la cual se apoya la actitud de menosprecio.
Pero sucede que no siempre la figura delictiva traza su imagen de la misma manera. Unas veces la ley se da por satisfecha
con la presupuesta referencia al conocimiento de las circunstancias que objetivamente describe; otras veces echa mano de
circunstancias despojadas de toda referencia subjetiva al autor
(circunstancias meramente objetivas de la figura, como la declaración de quiebra). Finalmente, otras veces, por el contrario, el
legislador, para trazar la figura, ha recurrido a situaciones subjetivas, como cuando dice: con ánimo de lucro, en estado de
emoción violenta, etcétera.
Cuando se trata de elementos subjetivos de carácter emocional, es manifiesto que la ley se sirve de ellos como de un hecho cualquiera, y así cuando ese hecho no concurre, la impunidad se alcanza por falta de elementos que la figura requiere. Pero
cuando se trata de elementos intelectivos o volitivos, se produce
una más compleja situación, porque también la culpabilidad importa intelección y volición. Se ha planteado 2 el problema de saber si son una misma cosa los elementos subjetivos del tipo y la
culpabilidad del autor. La respuesta debe ser negativa, porque
una cosa es la culpabilidad, que es una relación, y otra cosa son
los hechos sobre los cuales esa relación se asienta. Entre esos hechos, puede haber algunos de naturaleza psíquica, de manera
que la ley establezca una diferencia radical entre acciones externamente iguales, según sean ejecutadas con o sin ese dato psíquico; una diferencia que, en definitiva, resultará la misma que
ocurre cuando una acción carece de cualquier otro elemento
constitutivo. En tal caso, la acción no encuadrará en la figura
que está en consideración. Desde el punto de vista de su encuadramiento en el art. 172, tan deficiente es la maniobra que no
causa perjuicio alguno (obtener de alguien, con engaño, la restitución de una cosa propia, indebidamente retenida) (dato objetivo) como la existencia de un perjuicio no derivado de un ardid

1

Conf. C. C. R.. L. L., t. 26, p. 244, fallo núm. 13368.
R. C. Núñez, Los elementos swh/efívos del tipo penal. Depalma, 1943. Mczgw, § 44; Welzel, § 1 3 , para el cual éstos son propiamente elementos de la acción;
Beling se ocupó del problema en Die Lehre v. Tatbestand; Fontán Balcstra.
El elemento subjetivo del delito, Buenos Aires, Depalma, 1957, p. 39 y sips.
2
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(dato psíquico) (el usurero que se hace engañar recibiendo en
caución un cheque sin fondos para tener un crédito garantizado
con prisión).
Para comprender el mecanismo de los delitos con un elemento subjetivo en el tipo, tomemos, por ejemplo, el delito de
omisión de auxilio, C. P., 108. Para imputarlo, no basta que el
sujeto encuentre a una persona efectivamente amenazada de un
peligro; es necesario que el sujeto sepa la existencia de esa amenaza. Ese sepa no puede ser sustituido por un debía saber, porque
es un hecho, y, como tal, o existe o no existe. La adecuación a
una figura nunca puede fundarse en hechos que deberían existir.
Cuando la figura contiene la descripción de un hecho subjetivo, con ello la ley limita la forma posible de imputación, ya excluyendo la imputación a título de culpa ya a título de dolo
eventual. Tomemos el caso del parricidio: matar al ascendiente
sabiendo que lo es. Es manifiesto que al expresarse la ley de este
modo, excluye toda posible imputación de parricidio por culpa
(debía saber). No sucede lo mismo en el homicidio simple; pero
esto no quiere decir que el homicidio doloso no consista en matar
a un hombre sabiendo que lo es. Toda culpabilidad tiene un lado
fáctico más o menos expreso en la ley 3 ; pero en las figuras que
contienen un elemento subjetivo en el tipo, que consista en un
contenido intelectual o volitivo, ese saber o ese querer no pueden ser sustituidos por un debía saber o un debía querer, cosa
que no ocurre en aquellos casos en los que.se admite punibilidad
del hecho culposamente cometido, junto a la figura dolosa 4 . En
este sentido, es bien comprensible que esta clase de elementos
sea considerada por algunos alemanes dentro del ámbito del dolo s , y que tradicionalmente se haya hablado de las figuras que

Así rechaza Núñez (op. cit, p. 36) la solución de Carrara, Della ignoranza come causa, Opuscoli, VII, p. 385, al caso del expendedor de moneda, porque no ve en el art. 282, C. P. el lado psíquico del hecho, en ausencia de un
elemento subjetivo expreso en la figura. Lo mismo puede decirse del disparo de
armas: "contra una persona" quiere decir objetiva y subjetivamente contra. Y así
podría llevarse el análisis para demostrar que en toda figura hay algún hecho
psíquico, cuya existencia es previa al reproche de culpabilidad, porque es lo que lo
funda.
4
Esta tesis es sostenida por Mezger enModeme Wege, p. 25.
Así, H. Mayer, p. 254 habla de "formas calificadas de dolo", especialmente para los A bsichtsdelikte, delitos con un fin especial; Mezger, § § 20 y 44; Welzel, § 13, II. Para Beling, son "características de la figura delictiva, aunque no
de su Tatbestand": Die Lehre vom Tatbestand, III, 4. Véase p. 19 de nuestra trad.
de ese trabajo La doctrina del delito-tipo, Buenos Aires, Depalma, 1944. Según
Maurach, I, § 20, I, 2, a, la mejor designación es la de "elementos subjetivos del
Tatbestand".

86

§ 39. DE LA CULPABILIDAD EN GENERAL: III

los contienen como casos de dolo específico 6 . Esta expresión es
preferentemente aplicada a los delitos ultraintencionales, en los
cuales se requiere generalmente un fin ulterior a la acción misma
(p. ej.: C. P., 80, 7 o , 100). Esta última expresión, sin embargo,
resulta equívoca y conduce a conclusiones carentes de rigor conceptual, como la de decir que en determinado caso no existe delito "por falta del dolo específico requerido por la ley", pues lo
que en tales casos ocurre es que falta un elemento constitutivo de
la figura, de carácter psíquico. Así, por ejemplo, el prevaricato
del juez queda excluido como atipico cuando existió error, sea de
hecho o de derecho. Tal cosa no podría ocurrir, si el pretendido
"dolo específico" no fuese sino una forma de dolo, ya que éste,
a su vez, sólo es una forma de culpabilidad, para cuya exclusión
el error de derecho no es reconocido como válido.
La culpabilidad consistiría siempre en hacer libremente algo
que se sabe criminal; ese algo es un complejo de elementos al que
llamamos figura delictiva, en cuyo centro hay una acción. No debe, pues, sorprender que la intelección y la volición, en cada caso
aparezcan como perfiladas o dibujadas por la fisonomía de cada
figura; ya que no se es culpable en general o atípicamente, sino
sólo típicamente, es decir, a través de un tipo de acción determinado, con todos sus elementos.
Esta característica individualizante que la tipicidad imprime
a todo lo delictivo torna difícil y aun acaso arriesgada una teoría
demasiado ambiciosa y generalizada relativa a esta clase de elementos n. El examen particularizado de cada figura resulta indispensable.
La clasificación más generalizada distingue las siguientes formas:
a) Figuras ultraintencionales, que son los casos en los cuales
la ley exige que una acción se ejecute con una intención o un fin

6
Conf., p. ej., Caima, § 2854 y 3158; n. Bettiol, 389; Marcelo Finzi,
El llamado "dolo específico" en el D. P. argentino y comparado, "Boletín de la
Fac. de Derecho y C. S., Córdoba", 1943; Finzi considera válida la expresión solamente para aquellas figuras ultraintencionales, llamadas por Finzi de tendencia interior trascendente (Delücte mit überschiessender Innertendenz, de Hegler). Núñez,
i, p. 227. Nos hemos ocupado de este tema en los trabajos: Análisis de la figura
delictiva, Rev. del Colegio de Abogados, Buenos Aires, 1943 y La raíz de la culpabilidad, Montevideo, 1945.
7
Así piensan Mezger, Modern Wege der Strafreschtsdogmatik, Berlín, 1950
p. 25; Maurach, I, § 22, V; Novoa Monreal, I, p. 318-9, que considera anormales
los tipos.que contienen está especie de agregados.
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que van más allá del resultado inmediato o de la acción misma
(matar para robar, el que con el fin de. . . hiciera. . .) 8 .
b) Figuras de tendencia, como las que exigen un propósito lascivo para la punibilidad de ciertos actos de carácter
sexual 9 .
c) Figuras de consumación subjetiva 10 . El falso testimonio
no consiste en la discrepancia entre el dicho del testigo y el hecho, sino entre lo dicho y lo sabido u . Esta discrepancia es de
naturaleza psíquica. Lo mismo ocurre en otras figuras, como en
el prevaricato.
*
Tal como lo indica el autor en una cita del parágrafo precedente, él se ocupó con mayor detenimiento en el análisis de este
problema de los elementos subjetivos del tipo y lo hizo en una
conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados de Buenos
Aires, la cual fue publicada con el nombre de "Análisis de la figura delictiva" en la Revista de dicha institución profesional y
también, en Criminalia lla . En lo concerniente a la cuestión
que nos interesa, expresa Soler que: ... "Pasemos ahora, al caso
más complejo de los elementos subjetivos del tipo —no del delito— que son, generalmente, estados afectivos o estados volitivos.
Vamos a dar, brevemente, algunos ejemplos para explicarnos
con sencillez. Al examinar el ya citado artículo 80 —el que matare a un ascendiente, etc. sabiendo que lo es— la primera tentación es la de creer que ese "sabiendo que lo es", se identifica
con la culpabilidad, es decir, con el elemento subjetivo del delito. La distinción que hay que hacer entre el elemento subjetivo
del delito y el elemento subjetivo del tipo, es esencial para construir con precisión la teoría del delito. En efecto, si aquel elemento fuese un elemento subjetivo del delito, cuando alguien
M. Finzi, en El llamado "dolo específico", cit, t. 26, observa con ingenio que estos delitos formarían una especie opuesta a los delitos preterintencionales, en los que, según Carrara (Opuscoli, I, p. 309) "el efecto supera el afecto".
En estos el "afecto supera el efecto", Ja intención excede el proceso ejecutivo. Es
extraño que Finzi, empeñado en traducir la expresión Delikte mit überschiessender
Innertendenz"
no haya empleado directamente la expresión "ultraintencional".
9
Tanto Mezger, § 20, III, 2 y Studienbuch, § 32, III, 2, como Welzel,
§ 13, 2, b, dan ese ejemplo. Maurach acuerda más amplitud a este caso, § 22,
V, 2.
No nos parece afortunado llamar a esta clase "delitos de expresión" adoptada por Mezger, § 20, III, 3. No emplea esa expresión H. Mayer, § 38, VII, 3.
Enseñanza de Carrara, § 2678 y sigs.
113
SOLER, Sebastián, Análisis de la figura delictiva, en Criminalia, Año X,
núm. 12 de agosto de 1944 (México, D.F., 1944), p. 745.
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mata a su padre sabiendo que lo es, el problema estaría resuelto;
este sujeto no tendría excusa posible: es decir, habría realizado
una acción antijurídica y culpable: sabiendo que era su padre, lo
mató. Sin embargo, no es así; un sujeto puede matar a su padre,
sabiendo que lo es, y a pesar de ello no merecer pena alguna. Será doloroso, pero es perfectamente posible matar al padre, sabiendo que lo es, en legítima defensa.
Esto es cuanto hace a la antijuridicidad. En lo que respecta
a la culpabilidad, nos hallamos exactamente en la misma situación. Hay casos que excluyen por sí mismos la culpabilidad, dejando subsistente el tipo: son la coacción y el error. Podemos,
en efecto, imaginar a un sujeto que mata a su padre coaccionado, o por error, no sobre la calidad de padre, sino sobre otras
circunstancias. En ambos casos no será culpable. Si un sujeto
mata a su padre porque le han puesto un revolver en el pecho
para que lo haga o bajo la influencia de una acción engañadora,
ese sujeto ha cometido la figura sabiendo que es el padre y, sin
embargo, no será culpable. Es decir, que la culpabilidad, especialmente la culpabilidad, no puede ser identificada con lo que llamamos elementos subjetivos del tipo. Y es razonable que no se
puedan identificar. Los elementos subjetivos del tipo, son modos de descripción de la conducta, son datos de esa conducta.
Así como ésta se integra con datos objetivos, también se integra
con datos subjetivos; y, en consecuencia, lo que interesa desde
el punto de vista de la existencia total del delito es, primero, verificar si en la figura están reunidos todos los elementos, para lo
cual es necesario afirmarlos o negarlos como hechos de la realidad. Un sujeto mata a alguien sabiendo que es su padre. Ese es
un hecho, y para establecerlo, nos servimos de la psicología, de
la investigación naturalista, y en general, del procedimiento con
el que se descubren los hechos. En cambio, la antijuridicidad y
la culpabilidad no son nunca un hecho, pues constituyen un juicio de relación entre un hecho dado, con todos sus elementos, y
un conjunto de normas preexistentes que lo valoran. Es decir,
que sólo después de verificar un hecho con todos sus elementos,
estamos en la posibilidad de valorarlo, de apreciarlo, por una
parte, frente al orden jurídico existente, como antijurídico, y
por otra, desde el punto de vista de la capacidad del sujeto para
comprenderlo como un hecho culpable o inocente. De donde
resulta que para la existencia de un elemento subjetivo del tipo,
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debemos atenernos a la pura descripción de los hechos, mientras
que para afirmar la existencia de un ilicitud culpablemente imputable, tenemos que atenernos a un juicio de relación entre un
hecho adecuado o una descripción y un sistema preexistente de
normas valorativas".
"Véase la distinta consecuencia y tratamiento que tiene la
culpabilidad con respecto a los elementos subjetivos. Para que
nosotros podamos decir que un sujeto ha cometido parricidio,
necesitamos positivamente establecer que aquél sabía que era el
padre a quien mató. En cambio, para diagnosticar la culpabilidad de ese sujeto, no sólo partimos de que sabía, sino que también decimos que debía saber. ¿Por qué? Porque la culpabilidad
es una relación que no solamente se integra con los datos que
aporta el sujeto, sino también con los deberes que la norma
proyecta sobre el hecho. Es muy distinto matar al padre sabiendo que lo era, que matarlo debiendo saber que lo era. A nadie
se puede condenar por parricidio porque debía saber que la
víctima era su padre. Para condenarlo por parricidio es necesario que haya habido un dato presente en la conciencia del sujeto. En cambio, toda figura común que no encierre elementos
subjetivos del tipo, se puede hacer por dos vías: primero, porque el sujeto sabia y quería; segundo, porque debía saber. Esta última forma de imputación no altera la figura que permanece idéntica. Los dos casos corresponden á la misma figura: uno
con dolo, el otro con error".
"Pongamos otro ejemplo. El que acabamos de tratar es
un ejemplo de elemento intelectivo de la figura, pero hemos
dicho que hay elementos de carácter afectivo. Un sujeto da un
beso a una niña. No podemos decir, en absoluto, que este acto
sea un delito hasta que no sepamos otra cosa más. Si se trata del
padre de la niña, parecería que estaríamos en camino de resolver negativamente la cuestión; pero pronto advertiremos que podríamos equivocarnos, porque, a pesar de ser el padre si en el caso se da otro dato que nos hace falta, el hecho también puede
ser delito. Es decir, nos está haciendo falta saber, en todo caso,
si existe ánimo impúdico, elemento estrictamente subjetivo que
transforma esa cosa pura e inocente y simple, en un posible delito, para el padre incluso. El extraño que no es el padre, por el
solo hecho del beso, no comete delito. Para que ese beso se
transforme en delito, es necesario que haya en el hecho un ele-
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mentó subjetivo, absolutamente necesario de carácter afectivo".
"Hemos dicho que en la figura puede haber, también, elementos volitivos. El ejemplo típico para esto me parece ser el
prevaricato. Cada vez que un juez dicta una sentencia equivocada, hay una parte indignada que está dispuesta a acusarlo en
juicio político. Si el prevaricato consistiera en la disconformidad
pura e inocente entre la sentencia de los jueces y la ley, no hambría ningún juez, especialmente de entre los de primera instancia, libre de haber prevaricado. ¿Dónde está el delito de prevaricato? ¿Es, acaso, algo que puede diagnosticarse sobre la base
de balancear la ley con la sentencia? ¿Buscaremos allí los elementos del prevaricato? Indudablemente, no. Los elementos
del prevaricato como figura delictiva, debemos buscarlos en la
discrepancia existente entre el derecho conocido y el declarado
por el juez. Es decir, que esa discrepancia, y el prevaricato consecuente, se realizan totalmente dentro de la conciencia del
juez, y no consiste entre lo declarado y lo preceptuado, sino entre lo declarado y lo sabido; sea, en aquel momento absolutamente subjetivo e intransferible que se opera en la conciencia de
un mal juez, que sabiendo cual es la ley, la tuerce por bajas pasiones, momento que no puede ser captado como objetivo en
ningún caso. Si sólo en la conciencia reside el prevaricato, éste
constituye una figura con elemento subjetivo. No el falso testimonio sucede exactamente lo mismo. No consiste éste en que
el testigo se equivoque y relate mal, sino en que el testigo diga
lo que sabe que no es, lo que no cree; es, entonces, la discrepancia entre lo dicho y lo sabido, discrepancia que sólo se realiza
dentro de la propia conciencia del testigo..."
III. Formas de la culpabilidad.- La actitud genérica de menosprecio para valores jurídicos en que la culpabilidad consiste y
que funda el reproche dirigido al individuo puede asumir dos formas fundamentales 1 2 : dolo y culpa. Aun cuando sea posible encontrar ciertos matices de gravedad dentro de cada una de las dos
En common law se admiten, en realidad, tres formas de culpabilidad:
intention; recklessness y negligence, G. Hall, General Principies, p. 105; Turner,
The Mental element in crimes at common law en el libro de él y de L. Radzinowicz, The Modern Aproach to Criminal, Macmillan y C°, London, 194S, p. 206-7.
Alguna vez Carrara se ha servido de la distinción intentio, animis, culpa.
Muy adverso tanto a la tripartición como a la unificación. Bmding, Normen,
II, ? 90.
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formas 13 , según veremos al estudiarlas en particular (dolo directo - dolo eventual; culpa grave, leve, levísima) es lo cierto que la
distinción de un hecho como doloso o culposo ha marcado siempre una diferencia de calidad muy marcada, y puesta de manifiesto en toda legislación positiva por escalas penales muy distantes entre sí. Este es uno de los aspectos que muestran el erróneo
empeño de Frank por trazar un concepto de culpabilidad graduable, colocando como factores de esa graduación al dolo, la culpa
y las circunstancias concomitantes 14 en igualdad de nivel. Es manifiesto que cuando nuestra ley traza entre las figuras dolosas y
las culposas correspondientes diferencias penales invariablemente
grandes (máxima pena del homicidio culposo, tres años de prisión; del doloso, reclusión perpetua) está acordando al dolo y a la
culpa una función de diferente calidad que la que acuerda a las
meras circunstancias concomitantes. Esa diferencia de calidad entre el delito doloso y el culposo es un hecho universal ya en la legislación moderna, y en definitiva deriva de la importancia creciente de la subjetividad personal del hombre ante el derecho, de
la eliminación de formas objetivas y preterintencionales de culpabilidad dolosa y de la aplicación de la injusta regla del versari in
re illicita.
En definitiva, la diferencia entre el dolo y la culpa podría
decirse, de un modo muy general, que está entre io querido y lo
no querido, y el derecho penal moderno al estar construido sobre
la idea del hombre como ser libre, saca de-la voluntad la razón
esencial del delito y de la pena. En la culpa algo es también querido, y que por eso ella es también punible; pero lo que en la culpa
se quiere no es nunca el hecho en que el delito doloso correspondiente consiste. Esta es la razón de que entre dolo y culpa exista
una diferencia tan profunda, en nada comparable a la de meras
circunstancias concomitantes del hecho.
* 1 . El rechazo del papel que se le asigna a las llamadas "circunstancias concomitantes" manejadas por la teoría normativa
de la culpabilidad a partir de Frank, dentro del campo de la culpabilidad, es destacada por Soler en su trabajo "Culpabilidad

No creemos acertado
figuras subjetivas evidentemente
nalidad, etc. a las cuales hace
correctamente, a nuestro juicio,

llamar formas o especies de culpabilidad a ciertas
provenientes del tipo: dolus malus, preterintencioreferencia del Rosal, I, p. 398, para rechazarlas,
p. 400, lo mismo que Jiménez de Asúa, V, 1531-2.

14

Esa es la tesis del ensayo Ueber denAufbau des Schuldbegriffs.
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real y culpabilidad presunta" 14a , donde manifiesta:... "Esta
heteronomia de los valores jurídicos, no solamente vale en cuanto a la demaracación del límite divisorio entre valor y disvalor,
entre lo positivo y lo negativo, entre lo lícito y lo ilícito, sino
que, a nuestro juicio, vale también para señalar grados o escalones de valoración. El tema de la "gravedad de la culpa" aparece
en el primer trabajo de Frank como directamente influyente en
la construcción de la tesis normativista".
"Para Frank, la culpabilidad es integrada también por las
"circunstancias concomitantes" y son éstas precisamente las
que van a determinar la mayor o menor gravedad de la pena. Importa señalar que según su modo de ver la agravación penal deriva de un mayor grado de culpabilidad".
"Para nuestro modo de ver, en cambio, la culpabilidad consiste siempre en saber lo que se hace y en hacer lo que se quiere,
y que en esto, salvo alguna diferencia de capacidad, no hay ni
puede haber grados o valores: o existe o no existe; y si existe,
no hay que sorprenderse de los distintos grados de la pena correspondiente, ya que ésta guarda siempre una relación valorativa e impersonal; relación abarcante del hecho y de sus circunstancias. Esas circunstancias, aun cuando se refieran al sujeto,
son tan erga omnes como cualquiera otra. Tomando el ejemplo
de Frank, no diríamos que cuando hay de por medio "mujeres
y vino" la culpa es más grave, sino que lo es el hecho. Por muchas mujeres que pongamos en el automóvil en que un grupo
anda de parranda y por mucho vino inspirador que concedamos
a sus ocupantes, no podremos pasar del nivel de la responsabilidad culposa, si no podemos discernir la realidad de cierto núcleo
central constitutivo del dolo. La existencia y la forma de la culpabilidad son umbrales. Colocar las formas de la culpabilidad en
el mismo nivel de las "circunstancias concomitantes", importa
reunir cosas heterogéneas, dar como subjetivo lo objetivo y
transformar la naturaleza de la realidad que se trata de describir,
esto es, tomar como un problema de valoración algo que es un
problema ontológico".
"Frank, para confirmar sus asertos se remite varias veces al
dictado del sentido común".
SOLER, Sebastián, Culpabilidad real y culpabilidad presunta, op. cit.,
p. 492 y sigs.
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"Hagámoslo también nosotros, y tomemos para ello el delito de homicidio simple. Las escalas de gravedad van de seis meses a veinticinco años de prisión. Para recorrer esa distancia, sin
embargo, las circunstancias concomitantes no son nunca concluyentes, a pesar de que todos los hechos las tienen siempre. La
posibilidad de ese recorrido, depende, en cambio, de la existencia de dolo o de culpa, elementos que a diferencia de las circunstancias, son siempre reciprocamente excluyentes. Cuando hay
dolo, no hay circunstancias capaces de llevar la pena por debajo
de ocho años; inversamente, cuando hay culpa, es imposible ir
más allá de dos. ¿Es correcto, pues, colocar el dolo, la culpa y
las circunstancias concomitantes en el mismo plano? El error es
parecido al de definir un automóvil como un sistema de ruedas
mecánicamente movidas y además, azul, negro, rojo, verde o sin
pintura alguna".
"Para apoyar el concepto cuantitativo de la culpabilidad,
Frank invoca el hecho de que el Código Penal alemán lo reconocería. En tal sentido cita los parágrafos 248 a y 264 a. Llama la
atención que para buscar un apoyo se haya debido apelar a figuras penales de pequeña gravedad. Se trata de figuras de petardismo. La apelación a ese argumento parece más bien adecuada
para probar que la gravedad de la pena proviene allí de una
valoración objetiva, absolutamente igual a- la de cualquier otra
figura. La ley, para crear un tipo delictivo, además de apelar a
un verbo (el nombre de la acción) se sirve de los datos más variables: datos del mundo circundante- (en el mar, en descampado) de la ocasión (de noche, durante el nacimiento) del psiquismo de alguien (engañado, alarma) del psiquismo del sujeto (en
estado de emoción violenta, apremiado por la necesidad). Estos
datos subjetivos codeterminan niveles de gravedad de la figura;
pero allí obra como cualquier otro elemento de ella".
"Las valoraciones que van marcando distintos niveles penales están implícitamente contenidas en esas descripciones: "matar a otro" es siempre, en principio, más grave que "apoderarse
de una cosa mueble"; "matar por precio" es objetivamente más
grave que "matar", aunque "por precio" sea un dato psíquico
del sujeto que mata".
"La función cumplida, según vemos, por los elementos
constitutivos de las figuras, que al agregarse a la figura básica
van determinando escalas penales diferentes, es muy semejante
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a la que cumplen las circunstancias concomitantes dentro de
cada escala penal especial, sea básica, calificada o privilegiada. Y
ello es así, tanto si la circunstancia concomitante es objetiva como si ella es subjetiva: siempre agrava el hecho concreto dentro
de los límites de la figura correspondiente a una escala penal específica y lo hace determinando una valoración jurídica objetiva e impersonal".
"Sólo la presentación sistemática de las circunstancias concomitantes como parte de la figura explica la posibilidad de gradaciones valorativas que llegan a ser, en ciertos casos, considerablemente delicadas. Desde este ángulo, resalta mucho la diferente función cumplida por esas circunstancias y la cumplida por
las dos formas que asume invariablemente la culpabilidad. Estas
dos, lejos de determinar una gradación insensible, trazan largas
censuras entre una escala y otra, según el hecho sea cometido dolosa o culposamente".
2. En este debate acerca del papel que desempeñan las llamadas "circunstancias concomitantes" y, consecuentemente, cuál
es su ubicación sistemática, no resulta muy clara cuál es la posición adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal en la causa caratulada "CAMPS, Ramón J. A. y otros", pues en el punto décimo del
fallo que lleva el título "Reprochabilidad" la Cámara luego de
analizar exhaustivamente las características del fenómeno subversivo y las particularidades propias de la represión que aquel
generó, manifiesta: "Descriptas pues las especialísimas circunstancias que contornearon los injustos que se analizan en esta
sentencia, corresponde valorar en lo que sigue, la medida en que
éstas han influido sobre el grado de culpabilidad de sus autores,
determinación de capital importancia para mensurar adecuadamente la pena que habrá de imponérseles" y a renglón seguido
el Tribunal se pronuncia decididamente por la adopción de una
concepción normativa de la culpabilidad en estos términos: ...
"La culpabilidad, entendida como la posibilidad de estructurar
la voluntad de acuerdo a una norma (Welzel, p. 201) se encuentra condicionada por tres presupuestos lógicos, de base legal: a)
la capacidad de culpabilidad, es decir, estar en situación de comprender la ilicitud del hecho y dirigir su actuar conforme a esa
comprensión; b) la posibilidad de conocer la prohibición o el
mandato que se infringe con la acción, y finalmente, c) la exigibi-
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lidad de un comportamiento obligado por el derecho (Hassemer,
p. 269)".
"El concepto de culpabilidad que se acaba de esbozar, de
raíz eminentemente normativa, nos permite sostener que la imputación subjetiva es, obviamente, un juicio personal, en el sentido de su individualización. De ahí, que las circunstancias concominantes a los injustos y a sus autores resulten relevantes, ya
sea que hayan actuado en forma de presión externa o de defecto
interno". Pues bien, luego de haber la Cámara sentado en forma
inequívoca su adhesión a la tesis normativa que hace jugar a las
"circunstancias concomitantes" dentro del ámbito de la culpabilidad, postura que reitera en reflexiones posteriores cuando afirma —siempre dentro del mismo punto décimo— que las circunstancias concomitantes o los condicionamientos de tipo cultural
que afectan la libre motivación, sólo podrán suponer un grado
menor de culpabilidad, concluye sus razonamientos con el siguiente párrafo: "Resulta claro a nuestro juicio, como ya se tiene dicho, que tal situación no puede constituir una circunstancia exculpatoria. No obstante ello tampoco puede sostenerse
que resulte irrelevante, encontrando su debido marco entre las
pautas de dosimetría que fija el ya señalado artículo 42 del Código sustantivo".
En definitiva, se coincide sustancialmente con el punto de
vista esbozado por Soler que hemos expuesto precedentemente, ya
que la culpabilidad existe o no existe jugando las llamadas "circunstancias concomitantes" un papel dentro de los factores que
es menester ponderar a los fines de la individualización de la
pena (art. 41, C. P. ).
IV, Causas de exclusión de la culpabilidad.— Antes de entrar a ocupamos de esas formas de la culpabilidad, es preciso examinar las causas que la excluyen en cualquiera de ambas formas 1S . El efecto de estas circunstancias debe ser firmemente
Jiménez de Asúa, en su nota bibliográfica sobre este libro, L. L... 7 oct.
1942, nos censura el ordenamiento que damos a las causas de exclusión de la
culpabilidad. Aun cuando son muy atinadas sus observaciones, téngase presente que
la distinta ubicación sistemática que los alemanes suelen acordar al error, depende del hecho de que, en aquel código, el error aparece en la ley como el aspecto
negativo del dolo (Frank, p. 193). Para nosotros, en cambio, ninguna traba nos
impide considerar genéricamente las causas de exclusión de la culpabilidad, sea
cual sea la forma de ésta. Nuestro proceso metódico sería el siguiente: una vez
resuelto que determinado hecho es típicamente ilícito y que quien lo cometió era
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distinguido de los de una causa de justificación y aun de una de
inimputabilidad. Las causas de justificación son objetivas, referidas al hecho, impersonales, mientras que las causas de inculpabilidad (error y coacción), son de naturaleza subjetiva, personal e
intransitiva. Colocar al error de hecho en el mismo rango de una
causa de justificación, como lo hace el Proyecto Coll-Gómez, art.
15, diciendo que en esos casos "no hay delito", es un error de
graves consecuencias. Bastaría recordar que cuando media una
causa de justificación, el partícipe que colabora en el hecho contribuye a un hecho lícito y es, por tanto, impune, para advertir
que no sucede lo mismo cuando alguien que no está en error contribuye al hecho delictivo de otro que está en error. Es evidente
que el primero no puede estar exento de pena. Lo mismo sucede
con la coacción, que si bien elimina la culpabilidad de quien la sufre, es manifiesto que no excluye la de quien la ejerce.
Por otra parte, siendo lícita la acción justificada, contra ella
no es posible legítima defensa, mientras que sí lo es contra una
acción en la cual media tan sólo una causa de inculpabilidad
Tampoco puede identificarse una causa de inculpabilidad,
como el error, con las causas de inimputabilidad, según lo hace
Florian 16 , sin grave perjuicio de la claridad de conceptos. Tanto
es ello así que, conforme veremos, uno de los efectos más frecuentes del error no es excluir del todo la culpabilidad, sino desplazarla de la forma dolosa a la culposa, y ambas formas presuponen por igual la existencia inalterada de la imputabilidad. Esta
es una calidad personal del sujeto, mientras que la culpabilidad es
una situación en que el sujeto imputable puede hallarse. Imputable es el que es capaz de tener conciencia de la criminalidad de su
acto; culpable es el que la ha tenido: lo primero es una posibilidad; lo segundo, una realidad.
Las causas dotadas del poder de excluir la culpabilidad no
están determinadas arbitrariamente: derivan de la naturaleza de
aquélla. Si la culpabilidad es concebida como una realidad
subjetiva consistente en una actitud de menosprecio puesta de
manifiesto mediante la ejecución libre de algo que se sabe criminal, aquélla no existirá cuando experimente alteración alguno de
imputable, debemos ver si, además, es culpable de haber obrado como obró, para
lo cual veremos si procedió por error o por coacción. Descartadas ambas causales
de inculpabilidad, es seguro que el sujeto es culpable, y sólo falta saber el grado
de esa culpabilidad (dolo-culpa); Jiménez de Asúa censura también el sistema de
Mezger de tratar el error junto con el dolo. Ver Reflexiones sobre el error de derecho
en materia penal, p. 78 y sigs.
16
Florian. I, p. 504.
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los dos componentes de los cuales aquella actitud resulta; esto es,
cuando no exista el conocimiento de la criminalidad del acto, o
no se haya procedido con libertad.
Lo que destruye o vicia el conocimiento es el error.
Lo que vicia la voluntad porque altera las condiciones de libre expresión de la propia personalidad, es la coacción.
El error y la coacción, C. P., 34, inc. I o y 2o (in fine) son
las únicas causas de exclusión de la culpabilidad. La admisión de
una causal genérica, indeterminada de no exigibilidad de otra
conducta, es el resultado de una construcción de la teoría de la
culpabilidad estrictamente fundada por sus autores en otro derecho positivo 1? y una reconocida consecuencia de la teoría normativa de la culpabilidad 18 . En el juicio de reprochabilidad que
constituye la culpabilidad, según esa doctrina, gravitan las circunstancias concomitantes en el sentido de que las exigencias del
derecho nunca llegan a reclamar del subdito una conducta heroica o de gran sacrificio. La "no exigibilidad" quiere decir que en
ciertas situaciones no es humano exigir que un sujeto observe una
conducta arreglada a derecho, si para ello debe soportar consecuencias muy graves o perjuicios inmerecidos 19 .
Esa construcción ha derivado en gran medida, dentro de la
doctrina alemana, del propósito de acordar fundamentación sistemática a algunas sentencias 20 .

Ha alcanzado, sin embargo, éxito inrnerecido en América Latina: Bruno,
II, cap. XXII le dedica una muy erudita exposición; Novoa Monreal, p. 561 y
sigs.; Frías Caballero, L. L., t. 65, p. 845; Jiménez de Asúa, La Ley y el delito,
p. 512 y sigs., cuya exposición, sin guardar relación con derecho positivo alguno,
resulta una exposición indebidamente generalizada de doctrinas alemanas. No se han
dejado seducir por la novedad ni Fontan Balestra, II, p. 89, ni Núñez, II, p. 18 y
sigs. Es terminante en contra de esta doctrina "que fugazmente iluminó el horizonte, para sumergirse de nuevo en la oscuridad". Graf Zu Dohna, Estructura de la
teoría del delito, trad. de Fontan Balestra y Friker, Buenos Aires, Abeledo-Perrot
1958. Conf. la muy valiosa exposición de José A. Saiz Cantero, El desenvolvimiento histórico-dogmático del principio de "no exigibilidad", Anuario de D. P.,
vol. XIII, p. 419.
1
Comenzó con el trabajo de Frank, Aufbau des Schuldbegriffs, donde se
exige la normalidad de las circunstancias concomitantes como base del juicio de
reproche. Después, Liszt-Schmidt, § 42; J. Goldschmidt, La Concepción Normativa de la Culpabilidad, Buenos Aires, Depalma, 1943, p. 23; Mezger, § 49. Como consecuencia inseparable de la doctrina normativa la considera H. Mayer, § 31,
IV, 2, p. 213-4.

Sin que se llegue, sin embargo, a un verdadero estado de necesidad.
En particular los casos llamados Leinenfánger y Klapperstorch. En el primero, el Reichsgericht absolvió del deüto de lesiones al empleado que unció al
coche un caballo conocidamente indócil bajo amenaza de ser despedido por el due-
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Desde luego, aun cuando se admitiera otra causa de inculpabilidad, como la que puede derivar de una situación imperfecta
de necesidad 2 1 , es decir, un caso en que no se trata de evitar un
mal mayor, aun entonces, la formulación de una doctrina indeterminada como la no exigibilidad de otra conducta sería imprudente.
Es manifiesto, por lo demás, que en Alemania la doctrina ha
declinado y perdido favor hasta de alguno de sus principales propugnadores 22 .
§

40

IGNORANCIA Y ERROR

I. Aspecto negativo de la culpabilidad.— Según nuestro desarrollo, el error debe ser estudiado como causa de exclusión de
la culpabilidad, porque ésa es su función, cuando se presenta con
todos sus caracteres y requisitos. La teoría del error es parte de la
teoría de la culpabilidad "en su aspecto negativo" ' , así como
la justificación era el aspecto negativo de la antijuridicidad.
Aun cuando, según veremos, el resultado frecuente del error
será el de transformar un hecho de doloso en culposo, es una limitación incorrecta la de considerarlo solamente como destructivo del dolo 2 , pues suele no dejar ningún remanente culposo, es

ño de la empresa, si no obedecía. En el otro, se absuelve a la partera que certifica
falsas fechas del nacimiento de los hijos nacidos en día feriado para que los obreros puedan tener un jornal pago de asueto, amenazada de que se prescindirá de
sus servicios si así no lo hace. E¡ primer caso, es un delito culposo; el segundo
un delito doloso.
21
Conflicto entre bienes iguales: P. de 1960, art. 23.
22
Especialmente véase el cambio de criterio en Mezger, Studienbuch, §
75; Schónke, nunca la aceptó, p. 202; Welzel, directamente rechaza una no exigibilidad genérica en los delitos dolosos, § 22, II, 2. Graf Zu Dohna, La estructura
de la teoría del delito: "Hoy por hoy predomina indudablemente la opinión de
que es cosa del legislador determinar cuando no puede exigirse ya a las personas
sometidas al orden jurídico que omitan la lesión dolosa de las normas...". No
duda de que el Tribunal Supremo no obsolvería ahora a la partera que expedía
certificados falsos de nacimiento para no perder el puesto, p. 71 y 72.
1

El reverso de la doctrina de la culpabilidad le llama M. E. Mayer, 314.
Así Frank: La doctrina del error es la doctrina del dolo vista en su aspecto negativo, p. 193. En c. Binding, Normen, III, p. 139.
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decir, suele destruir toda forma posible de culpabilidad 3 . Sería
un error ante nuestra ley sistematizar este tema como si fuera la
faz negativa del dolo. Es explicable que así sea para algunos alemanes, porque el § 59 del C. P. alemán hace referencia al error
como excluyen te del dolo; pero a pesar de ello, la doctrina no es
uniforme. Esa cuestión no es posible entre nosotros, dado el carácter general con que está concebido el art. 34, inc. 1 °.
El art. 34, inc. I o declara no punible al que por error o ignorancia de hecho no imputable, no haya podido comprender la criminalidad de su acto o dirigir sus acciones.
*
El desarrollo y exposición de la teoría del error, es uno de
los temas de la parte general del Derecho Penal en el cual han
incidido con decisiva gravitación los modernos enfoques propuestos, entre otros puntos de vista, por el finalismo, la llamada
teoría social de la acción y otras tesis de autores como las de
Schmidhauser, Wessels, etcétera 3a .
Sin perjuicio de las diferentes variantes existentes, entre
ellas, algunas importantes, podemos decir muy esquemáticamente y en un sentido general, que se comienza por distinguir entre
el error de tipo y el error de prohibición, siendo el primero de
ellos aquel que se refiere a una circunstancia objetiva del tipo legal, excluyendo el dolo que es considerado sistemáticamente
dentro de ese capítulo. Se presenta cuando media una carencia
de representación o la falsa representación por parte del agente
de cualquier elemento constitutivo del tipo legal. En lo concerniente al error de prohibición, éste atañe a la antijuridicidad del
hecho y supone un pleno conocimiento de la realización del tipo. El autor sabe lo que hace, pero cree erróneamente que está
permitido, sea porque no conoce la norma, o la interpreta mal o
supone erróneamente que existe una causa de justificación. Esta
clase de error integra la teoría de la culpabilidad y es así, entonces, como el tema del error queda desdoblado.
Autores como Welzel3b, rechazan terminantemente la
vieja distinción del Digesto entre error facti y error juris, agre3
Conf. Binding, Normen, III, p. 139; Kóhler, p. 289; M. E. Mayer, p.
316; en contra, Liszt-Schmidt, § 40; Finger, p. 237.
3a
JESCHECK, Hans Heinrich, op. cit., t. I, p. 394 y 620, WESSELS, Johannes, op. cit., p. 56 y 99; TAVARES, Juárez E.X., op. cit., p. 80 y 99.
3
WELZEL, Hans, El nuevo sistema del Derecho Penal, Una introducción
a la doctrina de la acción finalista. Trad. por José Cerezo Mir. Ediciones Ariel (Barcelona, 1964), p. 115.
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gando que no deben confundirse ni superponerse esa antigua
clasificación con la de error de tipo y error de prohibición, pues
son parejas de conceptos enteramente diferentes. Para el creador
de la teoría de la "acción finalista", el error de tipo versa sobre
una circunstancia objetiva perteneciente al tipo y ella puede ser
tanto de índole fáctica (descriptiva) como normativa, de modo
tal que ese error no necesariamente debe consistir acerca de "hechos" (cosa, cuerpo, causalidad, etc.) sino también puede referirse al "carácter ajeno" de la cosa, a la legitimidad o ilegitimidad de la acción, a la calidad de "documento", de "funcionario", etc. Lo sustancial, en definitiva, entre ambas clases de
error (de tipo y de prohibición) se encuentra en la distinción
existente entre: tipo y antijuridicidad.
En lo concerniente a esa distinción entre error de hecho y
error de derecho a la cual se refiere nuestra ley penal y, en especial, cuáles son los errores de derecho que pueden quedar involucrados en el error de hecho, véase el comentario de Terán Lomas a un reciente fallo de la Cámara de Acusación de la ciudad
de Córdoba 30 .
II. Ignorancia y error.— La distinción entre ignorancia y
error no es fundament i en el sentido de sus consecuencias jurídicas. La primera indica falta de nociones y el segundo, en cambio, supone la presencia de nociones falsas, equivocadas o disparatadas. La ignorancia es puro no saber y el error es saber mal 4 .
Siendo, en realidad, difícil un caso de ignorancia pura, ya que casi siempre se dará la hipótesis de obrar equivocadamente, hablaremos con preferencia de error. Ya insinuamos que una ignorancia
plena y general tiene valor para determinar si un hecho es o no
computable como acción
No se equiparan el error o la ignorancia a la incertidumbre
o a la duda, pues éstas, a los efectos jurídicos, se igualan al saber:
el cazador que duda si lo que ve es un animal o un hombre y, a
pesar de esa duda, dispara, no obra por error.
III. Error de derecho y error de hecho.— La doctrina distingue el error en error de derecho y error de hecho. Nuestra ley se
refiere únicamente a este último, para acordarle poder excusante.
TERAN LOMAS, Roberto A.M., El error de derecho como error de hecho en materia penal, comentario al fallo de la Causación Córdoba, en la cau.- "Vargas, Lidia B." del 3 de febrero de 1982, con cita de bibliografía nacional y extranjera, en La Ley. t. 1983 B, p. 516 y sigs.
4
Alimena, I, 2°, p 17; Kóhler, p. 290; Mayer, p. 315,
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El error de derecho no exime; la ley se presume conocida y, en
consecuencia, su ignorancia no excusa "si la excepción no está
expresamente autorizada", C. C , art. 20. El Código Penal refuerza ese principio al referirse exclusivamente al error de hecho.
La exclusión terminante del error de derecho en la ley penal
suscita en la doctrina algunas dudas" y dificultades porque, en general, comporta una excepción al principio nulla poena sine culpa.
La validez y utilidad de esa distinción es frecuentemente negada en la doctrina alemana, cuya ley no la menciona expresamente 5 , sosteniéndose que si para la existencia del dolo es necesario el conocimiento de las circunstancias que hacen a la ilicitud
del hecho, el error excusante puede referirse no solamente a circunstancias de hecho, sino también a preceptos jurídicos. Así, p.
ej., cuando un maestro golpee a un alumno en la creencia de que
la ley le acuerda ese poder correctivo (Liszt-Schmidt). Claro está
que será excepcionalísima la invocación justificada de un error de
derecho excusante; pero ello no hace a la doctrina.
El derecho romano, para casos excepcionales admitía esa excusa. Cuando efectivamente la transgresión era de leve entidad,
desprovista de fundamento moral, eran eximidas las mujeres y los
rústicos, en quienes se presumía el desconocimiento de los preceptos jurídicos 6 .
Si, en efecto, la culpabilidad se funda en una actitud psíquica del sujeto frente al orden jurídico, no podrá negarse la relevancia del error -sea cual sea su naturaleza— por causa del cual el
individuo venga a actuar sin tener conciencia de la criminalidad
del acto, que es, en definitiva, lo que da contenido a la culpabilidad 7 . Claro está que importando el derecho penal solamente un
mínimum de ética, ordinariamente la más elemental inteligencia
bastará para informar al sujeto más rústico de la ilicitud de sus ac5
Niegan la distinción Liszt-Schmidt, § 40, I, 1; Beling, Grundzüge, § 24;
Fingei, p. 239 y sigs.; Binding, Normen, III, § 160; Oetkei, Ueber den Einfluss
des Rechtsirtums im Strafrechte, Der Gerichtssaal, XCIII, p. 3 y sigs. Ver, también
Jiménez de Asúa, Reflexiones sobre el error de derecho en materia penal, publ.
en los Anales de la Fac. de Ciencias Jurídicas de La Plata, 1941, y ed. por "El
Ateneo", Buenos Aires, 1942.
Mommsen, D. penal romano, I, p. 101; Ferrini, Ene. Pessina, I, p. 70,
71.
7
M. E. Mayei, 320, dice ciertamente; "el contenido del error es indiferente, lo decisivo es su consecuencia: la imposibilidad de la conciencia de transgredir un deber". Aunque Aftalión le llama "frase hecha" al principio nulla poena
sine culpa, reconoce, en definitiva, su valor y su carácter de regla general y deseable. Conf. Enrique R. Aftalión, Acerca de la culpabilidad y el "error juris", L. L.,
t. 87, p. 895.
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ciones: nadie que sea hombre normal podrá decir que no sabe sea
prohibido matar al padre o robar. Pero al lado de esas infracciones existen otras de muy leve entidad, para las cuales, precisamente, la distinción romana tiene valor, y tal vez ahora más que
nunca, dado el aumento de regulaciones legales característico de
la vida moderna, y el consiguiente aumento de transgresiones,
constitutivo de una especie de penalización del derecho privado 8 .
Finger expone con claridad la síntesis de los ataques a la distinción entre error de hecho y de derecho. "Si se admite -dice—
que actuar jurídicamente significa examinar la relación entre la
acción y el derecho y comportarse en consonancia con éste, y
que el derecho no puede requerir sino que todos obren conforme
con los preceptos por ellos conocidos, resulta que debe ser indiferente para la culpabilidad cuál sea el elemento en que el error se
funda. Agregúese a esto que es imposible una distinción suficiente entre error de derecho y error de hecho, por cuanto el
derecho, en sus disposiciones, se refiere a hechos y con ello
transforma las cuestiones de hecho en cuestiones de derecho".
¿Qué diferencia esencial existe, en efecto, entre el sujeto
que entra ilícitamente en un escritorio porque cree que es un lugar público (pretendido error de hecho) y el que lo hace porque
cree que los escritorios no son domicilio en el sentido de la ley
(pretendido error de derecho)? En realidad, las dos posibilidades
son errores de derecho, y ello no debe extrañarnos, porque, efectivamente como lo dice Finger, el derecho al referirse a los hechos, los transforma en conceptos jurídicos. Yo puedo tener cocaína sin autorización, ya sea porque ignore que ésta es requerida
o porque ignore que esta sustancia es cocaína 9 . En ambos casos
que la sustancia que tengo está jurídicamente considerada y sometida a determinada reglamentación.
En Rosario, como en el resto del país, el tránsito era a la izquierda; pero existía una avenida de doble mano en la cual los
tranvías marchaban legalmente de contramano, creando una gran
dificultad y verdadero peligro, que sorprendían al forastero.
Cuando un forastero chocara, al querer avanzar por su derecha,
¿diríamos que su error era de derecho, porque el servicio tranviario venía prestándose así en virtud de una ordenanza expresa?
Sobre este fenómeno, conf. Ripert, Le déclin du Droit, París, 1949, esp.
§ 39-40; Soler, Fe en el Derecho, Buenos Aires, TEA, 1956, p. 63.
Ejemplo de Finger, p. 240 y sigs.
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¿Lo sería también si solamente las autoridades municipales y
policiales consintieran esa situación? ¿No sería que aquella
mano que el forastero quería tomar, naturalmente derecha, era
jurídicamente contramano? ¿No será ésa siempre la situación?
Sin embargo, esa distinción entre error de hecho y de derecho, procedente del derecho romano 1 0 , tiene tal poder tradicional que, no obstante las muchas razones en contra de la doctrina
moderna, se mantiene en la jurisprudencia n , y la vemos también en nuestra ley. Según este modo de pensar, no es lo decisivo para la inculpabilidad la situación de inocencia que el error,
sea de hecho o de derecho, acarrea, sino que el poder excusante
proviene de la cosa ignorada, y por ello sólo excusa la ignorancia
de hechos y no la de normas. De ahí la reiterada repetición del
principio según el cual la ignorancia del derecho sólo a la propia
torpeza puede imputarse, pues la ley se presume conocida y es
un deber conocerla, de donde se deduce, con excesiva ligereza,
que en derecho penal la ignorantia juris no excusa.
*
La difícil cuestión que plantea la admisión, por el derecho
penal vigente, de la tradicional distinción entre el error de derecho y el error de hecho, acordándole efectos exculpatorios solamente a este último, es considerada por Soler en su trabajo
Culpabilidad real y culpabilidad presunta l l a , señalando con
relación al tema lo siguiente: ... "Pues bien, puestos en la necesidad de enunciar el concepto genérico de culpabilidad sobre
la base de la regla negativa, que no reconoce excepción alguna, o sobre la base de la regla positiva que reconoce como posible una excepción, nosotros optamos por el primer procedimiento, dispuestos a lamentar la excepción, después de reconocerla con bastante desgano".
"Nos atenuaba el disgusto, sin embargo, encontrarnos en
buena compañía en ese desgano, y además, el hecho de que muchos juristas desde antiguo hubieran consagrado los más refinados argumentos de su ingenio a reducir esa excepción a límites
mínimos y casi inofensivos, inoperantes o muy extraordinarios".

Ferrini, Ene. Pessina, I, p. 68 y sigs.; Alimena, I, 2, p. 70.
Finger, p. 239, 240, trae una larga serie de sentencias del Reichsgericht
sobre error de hecho y de derecho.
lla
Soler, Sebastián, Culpabilidad real y culpabilidad presunta . cit, p. 488.
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"En efecto, es cierto que las leyes penales suelen mencionar como excusante solamente el error de hecho; pero sería
equivocado deducir de ello que de ese modo se ha dividido al
error en partes iguales. Desde luego, ello no es así, en cuanto
se considera el número de casos posibles; pero deseamos destacar los esfuerzos doctrinarios hechos para demostrar o bien que
todos los casos son de error de hecho o bien que una gran cantidad de errores pretendidamente de derecho son, conceptual y
jurídicamente, aun para las leyes que hacen la distinción, verdaderos y propios errores de hecho. Sin tomar en cuenta la primera de esas tesis, sostenida por Finger, evidentemente inadecuada
para una ley como la nuestra, ha sido amplísimo el favor alcanzado por las construcciones sobre la base de distinguir el error
de derecho, según se trate de derecho penal o de derecho no penal, para reducir cualquier error de esta última clase a error de
hecho, engrosando así los alcances de la excusa. Nosotros hemos
sostenido que esa distinción es inexacta, y nos hemos inclinado
a distinguir el error de derecho según cayera o no sobre elementos de la figura, en cuyo caso es evidente que de él deriva impunidad tanto si se trata de un error de derecho penal como de derecho no penal".
"Queda así reducido el error no reconocido como excusante al que la doctrina moderna ha llamado error de prohibición,
es decir, el que versa sobre la existencia misma de la ley penal, y
éste, para ser fundado e inocente, debe reunir, en efecto, condiciones bien poco comunes, si se incluye entre ellas el deber
elemental de diligencia que incumbe a todo hombre como ser
estrictamente social, partícipe de un sistema general de valores".
"En consecuencia, si bien es cierta la posibilidad de algún
caso en el cual el sujeto no tuviera conciencia de la criminalidad
del acto y, a pesar de ello, la ley lo considere punible, esa posibilidad resulta remotísima; primero, porque las infracciones de
cierta gravedad comportan siempre una violación bastante grosera de preceptos primarios de conducta social y ética, y en segundo lugar, porque cuando se trata de infracciones menores debe, además, computarse como fuente de culpabilidad, la falta de
cuidado que importa desarrollar actividades sociales, manteniendo al mismo tiempo una actitud de indiferencia acerca de las regulaciones que se deben observar, actitud esta última que también puede ser objeto de reproche".
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IV. La doctrina del error de derecho penal y de derecho no penal.— No obstante ello, la doctrina, partiendo precisamente de fuentes romanas 12 , ha distinguido según que la ignorancia o el error se refieran a la ley penal o a otra ley (civil,
comercial, administrativa) que esté vinculada con aquélla y le dé
contenido. Según esa doctrina, que en Alemania fue invariablemente sostenida por el Reichsgericht, la ignorancia de derecho
debe ser distinguida en ignorancia de derecho penal y de derecho
extrapenal. La ignorancia del derecho penal no excusa; la ignorancia de derecho no penal equivale a ignorancia de hecho 13 .
Así, nadie podrá invocar que ignora que sea prohibido expender moneda falsa o no circulante (situación llamada error de
prohibición); pero sí podrá invocarse la ignorancia de la ley
que sacaba de la circulación determinada moneda que se ha
expendido, ley de carácter administrativo, que es la que viene
a dar contenido a la ley penal en el caso concreto supuesto 14 .
La ignorancia de una ley de esa naturaleza es ignorancia de hecho, con respecto a la ley penal, a la cual, según ya sabemos, es
lo ordinario que el contenido de ilicitud se lo den las demás
leyes del Estado, en la valoración que de los hechos contienen.
Esta teoría funciona de la siguiente manera: parte aceptando la distinción entre error de hecho y de derecho; pero, considerando el carácter específico del derecho penal —derecho subsidiario o sancionatorio— estima que a los preceptos penales el
restante derecho les da contenido. De este modo, pues, con respecto a la ley penal, las demás leyes tienen la función definitoria
o calificante de los hechos que integran una figura y su ignorancia no es, por ello, ignorancia de derecho, sino de hecho. Ignorancia de derecho sería solamente la ignorancia del derecho penal, de la existencia de una norma prohibitiva, excusa que, según
esta teoría, seguiría siendo inválida no ya por increíble, dado el
carácter grosero de las prohibiciones penales, sino inaceptable
porque solamente sobre la presunción de su conocimiento puede
fundarse la autoridad del precepto penal, y sobre el deber de
conocerla la exigencia de una conducta determinada; la eficacia

12
Gayo, fr. 36, D. 41, 3; fr. 6, D. 50, 9, etc. Ferrini, op. cit, p. 70 y
sigs.; Alimena, I, 2, p. 12, 13.
La ignorancia de derecho no penal equiparada a la ignorancia de hecho
es corriente no solamente en la referida jurisprudencia alemana, sino que es la
opinión de Cañara, Della ignoranza come scusa, Opuscoli, VIII, p. 387; y así disciplina la materia del C. italiano, art. 47. Bruno, I, 2, p. 116.

14

Ej. de Carrara, op. cit, p. 390; Alimena, op. cit., p. 12.

106

§ 40. IGNORANCIA Y ERROR: IV

del derecho no puede subordinarse a su conocimiento o ignorancia i S .
Esa distinción, sin embargo, no trae sino una solución
aproximativa, porque si bien ordinariamente la norma penal
recibe su contenido del derecho restante, esto no es en modo
alguno necesario, y lo muestra muy bien Carnelutíi en su
Teoría genérale del reato (p. 173), con el siguiente ejemplo: "no
sabría qué diferencia exista entre el caso del que yace con una
mujer que, por error de derecho civil, cree nubil, y el de quien
no denuncia un hecho que, por error de derecho penal, no sabe
que es un delito".
En realidad, con aquella distinción, quiere aludirse no ya a
las distintas ramas del derecho, sino a la diferencia que va entre
la norma que manda o prohibe y las normas que dan contenidos
a ese mandato o a esa prohibición y que hacen que el sujeto crea
o no crea obrar en contra de la norma. En un caso, el sujeto dirá:
yo no sabía que una norma prohibiese tal acción. En el otro caso,
dirá: yo no sabía que con mi acción violase la norma que prohibe
tal cosa. En el segundo caso, no se discute la validez y vigencia
de la norma misma, y como ese error recae sobre el sentido de la
propia acción, por eso se asimila a ignorancia de hecho.
Nadie puede decir, pues, que ignore la prohibición de circular moneda falsa, pero así como puede ignorar la falsedad de
determinado billete (error de hecho), puede ignorar que una ley
financiera ha sacado de 1¡> circulación determinado valor (ignorancia de derecho extrapenal) y esta última forma es exactamente ignorancia de hecho, porque es ignorancia de circunstancias que hacían a la calificación del hscho realizado 16 . Tampoco
podrá invocar un testigo que desconoce la prohibición de declarar en falso; pero sí podrá desconocer qué son las "generales de
la ley" expresión técnica extrapenal por cuya ignorancia puede
haber incurrido en falsedad. "Pero no prohibe la ley penal que
se ignore lo que las generales de la ley sean, y menos puede castigar esa ignorancia" 17 .

Finger responde, con razón que la invocación del error de derecho y
la existencia del error de derecho no son lo mismo, p. 243.
Así Cariara, Della ignoranza come scusa, Opuscoli, Vil, p. 390. 1 s denotar otro pasaje de Carrara, § 1646 sobre la "opinada coacción del deber jurídico" de revelar un secreto. Creo - dice- que la excusa debe admitirse, a pesar
de la regla general, según la cual el error de derecho no excusa.
C. C. R., irt re P. Martínez, falso testimonio, julio 6 de 1934.
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V. El problema ante nuestra ley.— Esa doctrina de la
separación de la ignorancia de derecho extrapenal y de su identificación con la ignorancia de hecho, doctrina corriente en
Alemania por obra del Tribunal Supremo, según hemos dicho,
plantea para nosotros un difícil problema, por cuanto nuestra
ley se refiere expresamente a la ignorancia de hecho y, sin más
aclaraciones, deja como implícito que acepta la distinción entre
error de hecho y de derecho, no obstante sus dificultades.
Todo ello hace aparecer como harto rebuscada la distinción
entre derecho penal y derecho extrapenal. Ahora la doctrina alemana emplea exclusivamente las expresiones "error de tipo",
para referirse a los elementos de la figura, y "error de prohibición".
La solución de los casos excepcionales que se presenten
puede, sin embargo, buscarse por otras vías menos tortuosas.
No debe olvidarse, en efecto, que ordinariamente la ley, al describir una infracción, la integra con una pluralidad de elementos,
algunos de los cuales importan no solamente modificaciones del
mundo exterior, sino referencias a la subjetividad del autor
del hecho, y que esos elementos producen "consecuencias diversas según el conocimiento o la ignorancia del agente en el caso
concreto", casos en los cuales la culpabilidad desaparece no ya
porque se ignore "una ley diversa de la ley penal, sino porque el
hecho calificado como delito, completo en su elemento material,
carece del todo de su elemento subjetivo" l 8 .
Carrara 19 y Manzini 2 0 , con esta doctrina, intentan salvar
los principios de justicia que pueden vulnerarse afirmando escuetamente que la ignorancia de derecho no excusa (error juris
nocet) y llaman la atención acerca de las formas específicas de
cada figura para resolver el problema, no como una tesis general
aplicable a todos los delitos, sino como una cuestión particularmente referible a cada tipo penal en concreto.
Es de notar que la doctrina finalista determina en este
punto consecuencias dignas de especial consideración porque al
colocar al dolo dentro de la acción típica 2 1 , le acuerda en todos
los casos el mismo juego y la misma función que reconocemos
solamente a los elementos subjetivos del tipo. Desaparece así la
1
Manzini, Trattato, II, § 297. Conf. C. C. R., in re Plaza o Gómez, 13 feb.
1942, L. L., t. 26, p. 244; in re P. Martínez, julio 6 de 1934.
19
Cariara, Opusco//, VII, p. 391.
20
Manzini, II, § 297.
21
Así, Mauíach, § 22; Welzel, § 13.
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distinción que media entre las figuras que contienen un elemento
subjetivo en el tipo y las otras, porque el "dolo" de que los finalistas hablan es algo tan psíquico como cualquier móvil o fin
especialmente requerido por determinada figura.
Nos ha parecido siempre dudoso el empeño por separar
demasiado radicalmente dos clases de figuras, según contengan o
no un elemento subjetivo 2 2 , pues toda figura tiene un lado fáctico de naturaleza subjetiva, sobre el cual se asienta la culpabilidad. Lo que ocurre es que en algunos casos el derecho compone
ese lado subjetivo de la figura con muchas menos exigencias que
en otras e incluso dándose por satisfecho con un tácito "debía
saber", cuya admisión hace punible el hecho culposo, cosa que
no ocurre en los otros casos, según hemos visto.
*
Al no reconocer nuestra ley efectos exculpatorios al llamado "error de derecho", se generan serias dificultades para una
satisfactoria construcción del concepto de culpabilidad y este
escollo es abordado por Soler en el trabajo que tantas veces hemos citado 22a mediante el siguiente enfoque dogmático: ...
"Pero ¿qué se puede legítimamente deducir de la referencia del
artículo 34, Io, al error de hecho? ¿Es exacto concluir de esto
que para inculpar a un sujeto bastará que conozca hechos externos, con prescindencia de toda valoración de parte de él? En seguida advertiremos el error dogmático de semejante conclusión.
La disposición de la ley sobre la que debíamos construir nuestra
doctrina presenta una forma un poco complicada, que podemos
reducir a esquema. Dice así: no es punible el que, por a, b, c, d,
no pudo comprender la criminalidad de su acto. Si se observa el
contenido de a, b, c, d, resulta que se trata siempre de circunstancias cuyo efecto más notorio consiste en quitar la comprensión del sentido recto de las cosas. No parecerá, pues, demasiado
arbitrario, afirmar que la culpabilidad consiste en esa comprensión".

Lange y Weber dividen los tipos en causales y finales. Conf. la nota de
Córdoba Roda en la trad. de Maurach, I, p. 302. Traza la diferencia muy firmemente, Núñez, Los elementos subjetivos del tipo penal, § VI. Una figura puede
contener un elemento subjetivo, sin que sea admisible el error de derecho. Ej.:
C. P., 135, requiere conocimiento positivo del impedimento para casarse; pero
no p.odrá alegarse que se ignoraba la prohibición de casarse dos veces. Conf. S. C.
T., junio 11, 1949, L. L., oct. 1949, fallo 27049.
228

p. 486.

/

SOLER, Sebastian, Culpabilidad real y culpabilidad presunta, op. cit.
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"Sin embargo, en tal conclusión positiva se desliza un error,
fuerza es reconocerlo. Se trata de un error marginal o residual;
pero no por ello menos existente. Proviene de lo siguiente: las
circunstancias a, b, c, y d, son de tal naturaleza que, cuando concurren, casi siempre tienen por efecto realmente alterar la comprensión del sentido o del valor del hecho. Pero sucede que la
inversa no es igualmente exacta; es decir, hay otros casos en los
cuales aquella compresión está alterada y, sin embargo, no están enumerados. Mejor dicho: no se trata propiamente de otros
casos, sino de uno denlos casos enumerados, el de error, que es
dividido por dos, y reconocida como operante sólo una de esas
mitades. Se distingue el error de hecho y de derecho y solamente se acuerda eficacia exculpante al primero".
"Esta circunstancia coloca a toda reconstrucción dogmática de la ley argentina ante una opción: o bien se afirma que la
culpabilidad consiste en comprender "la criminalidad" del acto
o bien que consiste en comprender los hechos como tales".
"Veamos ahora los inconvenientes o defectos de cada uno
de esos criterios. El primero, desde luego, ya lo hemos señalado,
comporta una generalización que no se cumple totalmente. Para
esta posición, el texto de la ley acusaría aquí algún defecto,
pues mientras por una parte parece hacer depender la imposición de una pena de la circunstancia de que el sujeto haya comprendido la criminalidad de su acto, por la otra, al crear la excepción de la excepción, hace posible que en ciertos casos sea
punible un sujeto que de hecho no comprendió: el error siempre
priva de la comprensión de la criminalidad del acto; pero solamente excusa cuando es de hecho".
"Aquí es donde el segundo criterio puede hacer pie. Sin
embargo, no le será fácil definir la culpabilidad prescindiendo de
la recordada expresión de la ley que evidentemente se refiere a
un núcleo psíquico-espiritual como base o sustento de la pena
cuya imposición depende de la existencia de aquél. La dificultad
provendrá de que cuando el sujeto "ha comprendido la criminalidad del acto" será responsable, aunque hayan mediado las circunstancias a, b, c, d, porque esas causas valen como excusas solamente en cuanto determinan aquel resultado. En consecuencia,
la razón suficiente para la excusa, no proviene directamente ni
de la alteración morbosa de las facultades, ni de la inconsciencia,
como ocurre en la fórmula psiquiátrica pura, sino de que esas
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causas determinen el señalado efecto. Y con el error pasa lo mismo. Por tanto, circunscribiéndonos a este último, no es correcto
del todo decir que el error de hecho es causa de inculpabilidad.
Para ser exactos, es preciso decir: "El error de hecho que privó
de la comprensión de la criminalidad". Aquí es donde se advierte que deducir de la distinción error de hecho y de derecho que
la culpabilidad debe construirse sobre un elemento psíquico
neutro, sin valoración, es equivocado, y que no obstante la valuación diferente hecha por la ley del uno y del otro error, lo que
decide, en todo caso, no es el error mismo, sino el efecto que él
produce".
"En consecuencia, la culpabilidad en su aspecto intelectivo-representativo no puede consistir en la sola exigencia de referencias psíquicas adecuadas con respecto a hechos del mundo externo, sino que éstas sólo son una base sobre la cual es necesario agregar un elemento valorativo de procedencia normativa, elemento del cual deriva el conocimiento no ya del hecho, sino de su "criminalidad".
"Del rechazo del error de derecho como excusa no es acertado, en último extremo, deducir que la culpabilidad psíquicamente se compone de representaciones de hechos, pues el vicio
de éstas solamente es eficaz cuando altera la compresión de la
"criminalidad".
"Hemos encontrado, pues, en la ley argentina, textos que
crean un conflicto en la tarea de fijar el concepto de la culpabilidad. El análisis precedente muestra, sin embargo, que ninguna
causal enumerada es eficaz si ella no produce en la conciencia
del sujeto un cierto estado, diremos, de ceguera valorativa. La
impunidad exige, pues, en todo caso, la presencia positiva de esa
deficiencia. Este aspecto de la ley parece, pues, empujarnos al
siguiente razonamiento: si la impunidad exige siempre que el sujeto no haya comprendido la "criminalidad", la culpabilidad
que tras de sí acarrea la pena consistiría en haberla comprendido".
"Pues bien, aquí la ley nos habrá jugado una pequeña treta, porque hay una excepción que hacer, precisamente la del
error de derecho. Llegados a este punto, el problema debe ya ser
formulado dentro de los términos de opción a que veníamos
refiriéndonos. ¿Será justo negar que la culpabilidad consiste en
el conocimiento de la criminalidad del acto por el hecho de que,
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si bien es cierto que hay culpabilidad siempre que tal conocimiento existe, la inversa no es invariablemente exacta, pues hay
casos excepcionales, en los cuales, a pesar de no existir ese conocimiento, el sujeto puede ser punible?"
VI. Clases de error.— El error se llama esencial cuando
versa sobre alguno de los elementos constitutivos de la figura
delictiva, sobre una circunstancia agravante de calificación o
sobre la antijuridicidad del hecho; y se llama accidental cuando
recae sobre circunstancias que acompañan al hecho pero sin alterar su esencia o su calificación.
La determinación de la esencialidad del error es lo que
motiva la teoría alemana sobre el significado de la palabra
Tatbestand, porque aquella ley no admite como excusante al
error que recaiga sobre cualquier elemento constitutivo de la figura, sino sólo al que recae sobre los elementos esenciales de ésta,
cuyo conjunto integra el Tatbestand de esa figura 2 3 .
Nuestra ley no dice cuáles son las circunstancias de la figura
sobre las cuales puede recaer el error con eficacia excusante. Sin
embargo, del propio enunciado de nuestra ley puede deducirse
que no es indiferente para nosotros la distinción alemana, que
debemos referir a circunstancias esenciales y no esenciales 2 4 ,
pues el poder excusante del error reside en la fuerza que él
tenga para destruir subjetivamente la criminalidad del acto.
Aplicado ese principio a una figura preterintencional, claramente
se ve que la criminalidad del hecho no queda suprimida por
la circunstancia de que el autor no tuviese en cuenta o se equivocase acerca de un evento que ya la ley colocaba más allá de su
intención. Esas circunstancias no impiden generalmente que el
hecho siga siendo criminal a pesar del error. Por eso, no puede
computarse como esencial el error que recaiga sobre elementos
preterintencionales, sobre circunstancias meramente objetivas,
sobre presupuestos procesales, etc. El análisis de cada figura es
lo único que nos puede mostrar en el caso la esencialidad de cada
uno de los elementos con respecto al tipo delictivo correspondiente.

Beling, Grundzüge; Die Lehre v. Tatbestand. Conf. infra, § 44.
La creencia de tratarse de una res nullius, para el hurto, C. Fed. Córdoba, 3 ag. 1959 irt re Fernández, J. A., 1959, VI, p. 124; sobre la aparente edad y
honestidad, en el estupro, C. C. C , Fallos, VII, p. 131; S. C. Tucumán caso C ,
J. C , 15 abril, 1944, L. L., t. 35, p. 397; S. C. B. A., L. L., t. 88, p. 173; o en la
corrupción, C. C. C , Fallos, V, p. 189. Conf. Ure, Los delitos de violación y estupro, p. 78. Otros ejemplos en Núñez, II, p. 112 y 113.
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Finalmente, diremos que el error es inculpable (inevitable),
cuando no puede atribuirse a la negligencia del que lo sufre,
supuesto un sujeto de diligencia común (hombre medio). La
ley dice error inimputable.
VIL Error excusante.- En general puede afirmarse que
el error excusante debe ser esencial e inculpable. Si un error
reúne esas dos condiciones, no puede afirmarse que su efecto sea
solamente el de trocar el dolo en culpa, sino el de suprimir la
culpabilidad en todas sus formas 2S .
El error esencial puede recaer no sólo sobre uno de los elementos de la figura delictiva normal, sino también sobre una
circunstancia calificante (parentesco en el homicidio), en cuyo
caso el efecto es el de hacer inculpable la calificación. Así, el que
por un error inculpable mata al padre, creyendo matar a un
sujeto cualquiera, no responderá por parricidio, sino por homicidio simple: no tuvo conciencia de todas las circunstancias que
constituyen el parricidio, pues éste equivale ai homicidio más la
calificación. Respecto del parricidio, el error era, pues, esencial.
VIH. Justificación putativa.- Presuponiendo todas las
figuras delictivas, dígalo o no lo diga expresamente la disposición
especial, su comisión antijurídica, el error será también esencial
cuando el sujeto crea encontrarse en situación de justificación.
En tal caso, el sujeto conoce todas las circunstancias de hecho
que integran la figura, pero se determina porque además, erróneamente, cree que existen otras circunstancias que le autorizan u
obligan a proceder, y esas otras circunstancias son de tai naturaleza que, si realmente hubieran existido, habrían justificado la conducta. Esos son los casos de legítima defensa putativa o, en
general, de justificación putativa 26 . Así, un sujeto antes amenazado, que es objeto de una agresión fingida por parte de un ami-

ttiol, 421.

Conf. Mayer, 31?, ringer, 251; Kóhler, 290: Bruno, I 2 p 120 Be-

26
Conf. la opinión general: Nelson Hungría Hoffbauer, A legitima defesa
putativa, Jacintho ed., Río de Janeiro, 1936; L. CameUi, El error y k legítima
defensa putativa, L. L., t. 20, p. 59; José Agustín Martínez, En tema de legitima defensa subjetiva. La Habana, 1939; Alimena, D. penal, 1, 2, p. 200; Bruno, 1, 2.
p. 121; Liszt-Schmidt, § 40, I, 2, a; Beling, Grundzüge, 46; Núñcz, 114. Véase
un caso de legítima defensa putativa en J. A., t. 22, p. 1193, sent. Dr. Moreno:
conf. C. C. C , Frugoni Zavala, Ramos Mejía, Ramos; C. Ap. Mercedes, 9 ab.
1943, D. J. A., 29 may. 1943. Los requisitos de este error sobre la justificación
son los mismos que los del que versa sobre el tipo. S. C. B. A., I o sept. 1959,
in re Culieinio, A. y S., 1959, III, p. 99. C. C. C , Fallos, V, p. 188.
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go bromista, y que, creyendo real la agresión, comete un homicidio. En casos corno éste, quedará excluida la culpabilidad, toda
forma de culpabilidad, o solamente excluido el dolo y subsistente
la culpa, según concurran o no plenamente los demás requisitos
del error excusante.
Lo mismo sucedería en el caso del soldado que en acción de
guerra matase a un compañero confundiéndolo a la distancia y
por la situación, con un enemigo 2 7 . Estos casos deben ser
distinguidos de los de simple error in persona irrelevante, ya que
cuando se yerra sobre la existencia de causas objetivas de justificación, el error no versa sobre la persona, sino sobre la situación,
la que se estima justificada y efectivamente lo sería, si los hechos
correspondieran a la representación.
El error accidental, en cambio, no tiene, por cierto, el mismo efecto. Se le llama accidental porque si bien recae sobre circunstancias de hecho que, de hecho también, hacen cambiar el
suceso, ellas carecen, sin embargo, de toda relevancia jurídica,
ya sea en general, ya con relación a la concreta figura delictiva.
IX. Aberratio ictus y error in objecto o in persona.—
Dentro de esta clase de errores accidentales deben considerarse
la aberratio ictus y el error in persona.
Bajo la designación de aberratio ictus, se comprenden todos
aquellos casos en los cuales el evento realmente producido no es
idéntico sino equivalente al que el sujeto tenía el propósito de
causar, por haber sufrido el hecho una alteración inesperada. Es
una equivocación en el hecho mismo. Se dispara el arma contra
Pedro, que es nuestro enemigo mortal, y la bala en vez de alcanzar a Pedro, hiere a Diego.
En la consideración de estos casos son posibles dos criterios:
a) Imputar la tentativa del delito que fracasa (tentativa de
homicidio de Pedro) y, eventualmente, agregar la imputación culposa del hecho realmente producido (homicidio culposo de Diego) 2 8 .
b) La doctrina más corriente no consiente esa bipartición
del hecho, y resuelve que el resultado realmente producido se
imputa con absoluta equivalencia, si la norma penal no otorga
relevancia alguna a determinada persona, sino que es genérica
27

Mayer, 319.

28

Este es el tratamiento que algunos acuerdan a la aberratio ictus, en oposición al error in objecto, en el cual aceptan la segunda solución enunciada sub b.
Así Haus, núm. 314; Kóhler, p. 307; Mezger, § 43, 1, 3, b; Hippel. Lehrbuch,
§ 40, II.
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en su protección. Es indiferente que el objeto alcanzado sea
a o sea b, si ambos son igualmente protegidos. Ya Carrara
decía, para pronunciarse por este criterio unitario y con referencia al ejemplo del homicidio: "la voluntad del agente estaba
dirigida a la muerte de un ciudadano y su brazo la ha producido" 2 9 . Por eso esta última doctrina es llamada de la "equivalencia" 3 0 , ya que ella centra su razón en la circunstancia de que
para los elementos de la figura resulta indiferente la individualidad del objeto perjudicado.
Para algunos, la teoría de la aberratio ictus debe distinguirse
de la que corresponde aplicar al error in objecto. El error in
objecto consiste en una errada representación. A diferencia de lo
que sucede en el primer caso, en el cual la representación es exacta, pero el curso causal errado, en el error in objecto la alteración proviene de la mente misma del sujeto, el cual superpuso
erradamente la imagen de un objeto a otro objeto distinto. El
error in persona es un caso de error in objecto. Así, en el ejemplo
dado, el sujeto dispara contra Diego creyendo que Diego es Pedro, que es realmente la persona a quien quiere matar.
No hay razón plausible para distinguir estos dos casos y
ambos deben ser sometidos al mismo régimen: constituyen un
solo delito doloso.
Las hipótesis puestas suponen casos en los cuales la equivalencia de los objetos lesionados era efectiva. Cuando ello no es
así, la situación debe distinguirse. Es posible, por ejemplo, que
por matarse a un enemigo, se mate, por error, a un pariente,
realizándose con ello una figura delictiva diferente y dependiente
del mismo delito-tipo (se mata al padre por matar a otro
cualquiera). En tal caso, siempre que pueda juzgarse decisivo el
error, es manifiesto que el hecho no puede ser calificado de
parricidio, pues el error impide que la figura se realice con la
plena concurrencia de sus elementos subjetivos, según lo veremos
al analizar los elementos del dolo y en particular, las características de esa figura.
Carrara, § 262, Beling, Grundzüge, p. 47; Finger, § 47; Liszt-Schmidt,
§ 40, H, b; Mayer, p. 330.
30
En contra, Binding, Normen, 111, § 175 y 178, nota 14. Claro está que
esa equivalencia debe ser exacta; si quien disparó contra A mató a B, pero además
hirió a A, el problema no es el de un caso puro de aberratio ictus, sino de concurso
de delitos. Por eso no estimamos justa la sentencia de la C. C. C. de Buenos Aires
in re Mereu, abril 4, 1939, pues la solución dada identifica ese caso con aquel en
que se produce un solo resultado, aberrante pero único. Es correcta, pues, la disidencia del Dr. Porcel de Peralta en dicho fallo, que aplica el art. 55. Ver J. A., t.
64, p. 276, con nuestra nota a dicho fallo, sobre la cual véase E. I. Ure, Del dolo
directo al dolo eventual, en Temas y casos de D. penal, p. 81 y sigs.
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X. Otros casos de error accidental.— Si los casos de error
in persona y aberratio ictus consisten en un error irrelevante, a
fortiori será indiferente para el derecho que el modo en que el
hecho resulta ejecutado coincida o no, en detalles, con el propósito concreto del sujeto. Así, si para matar a alguien por inmersión se lo arroja al agua y.en realidad se muere del traumatismo;
si el criminal entierra a su víctima creyéndola muerta cuando, en
cambio, sólo muere después por asfixia, etcétera 31 .
Mientras el modus operandi carezca de valor jurídico, ios
errores cometidos acerca de él no cambian la naturaleza y la
calificación del hecho resujjíi»ter11a"rwisideración especial de estos casos corresponde a láleoría del llamado dolo general.
XI. Delito putativo.— Debemos hacer una referencia al
llamado delito putativo, que consiste en la comisión de un hecho
en la convicción de que constituye una infracción punible. Esa
situación representa la contrapartida de lo que hemos llamado
justificación putativa que, según hemos visto, consistía en la comisión de un hecho prohibido, con la convicción fundada en
error de que se procedía conforme a derecho.
El delito putativo tampoco se identifica con la tentativa
imposible, pues en ésta el error recae sobre los hechos, que no se
conocen bien, mientras que en el delito putativo éstos son perfectamente conocidos y sólo se incurre en el error de creer que
con su realización se delinque, cuando no es así.
XII. Error inculpable.- Según se deduce de este desarrollo y de acuerdo con lo que al principio afirmábamos, la teoría
del error no puede ser construida como si fuera simplemente el
reverso del dolo, como lo sostienen, entre otros, Liszt-Schmidt.
No toda legítima defensa putativa deja un remanente de culpa,
pues para que la haya será necesario que el error sea imputable.
Si durante una representación teatral el traspunte, que
odia mortalmente a uno de los actores que han de fingir un
duelo, pone en manos del otro actor una pistola cargada con
bala, ¿qué duda cabe que este actor no responde por delito doloso ni por delito culposo y que toda la responsabilidad recae
sobre quien se sirvió de él como instrumento? El actor ha
obrado sin culpabilidad, es decir, sin conciencia de la criminaliEj. de Mayer, p. 330; Mezger, p. 314, quienes fundan la responsabilidad del segundo caso en la teoría del dolo general y antecedente.
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dad de su acto, y por ello no solamente se excluye el dolo sino
toda forma posible de culpabilidad.
Esa será la función del error cuando esté presente con todos
los elementos asignados. Pero veamos ahora cuándo quedará el
remanente culposo de la acción cometida por error.
XIII. El error imputable.- Nuestra ley, al hacer del error
de hecho una causa de exclusión de pena, requiere que el error no
sea imputable. A contrario sensu, se deduce que el error no excluye la pena cuando puede imputarse al autor. Pero el Código no
contiene una definición expresa de las dos distintas formas de
culpabilidad, dolo y culpa, de modo que podría incurrirse en el
equívoco de afirmar que la responsabilidad por el hecho cometido por error imputable es idéntica a la del hecho cometido sin
error alguno. Esto sería una lamentable confusión.
Todos los delitos por culpa quedarían así reducidos a delitos dolosos, porque en el fondo de casi todos ellos hay un error
que con mayor diligencia se pudo evitar. El homicidio culposo de
todos los días es el que se comete en la persona del amigo contra
el cual se gatillo el revolver que por error se creía descargado.
Ese error es imputable y es justamente la negligencia del sujeto
qué lo ha mantenido en el error lo que hace imputable el hecho
a título de culpa.
XIV. Efectos.- El error, aunque sea imputable, siempre
que sea esencial, destruye el dolo en todo caso. El hecho es punible, como lo dice a contrario sensu, el inc. I o del art. 34; pero no
al mismo título, sino bajo la forma culposa, si la forma culposa
del delito está prevista en la parte especial; si no lo está, el hecho
no será punible.
El ejemplo del traspunte y el actor muestra claramente la
naturaleza del error inculpable como causa de exclusión de la culpabilidad y, en consecuencia, su carácter personal, intransferible,
y su ineficacia para influir en la licitud o ilicitud objetiva de la
acción. Por ello,' el que determina maliciosamente en otro el
error, responde por el hecho que éste comete. Cuando media una
justificante, en cambio, todos los partícipes intervienen en un
acto objetivamente lícito, y nadie, por lo tanto, puede ser punible.
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§ 41
COACCIÓN

I. Vis absoluta y vis compulsiva.— Al lado del error, y dentro del mismo rango, debe colocarse la coacción como causa que
excluye la culpabilidad del que la sufre, aunque no, por cierto, la
del que la ejerce (C. P., 34, 2 o , in fine).
Ha de distinguirse firmemente la coacción (vis compulsiva)
de la violencia física (vis absoluta), pues en este último caso se
supone que el violentado actúa exclusivamente como cuerpo, como objeto pasivo o como instrumento, por medio del cual un
tercero ejecuta el delito. El violentado no obra, el coacto obra.
De este modo, la violencia es típicamente un caso de no acción,
pues no existe en el que la sufre ni un mínimo de participación
subjetiva: non agit sed agitur; la coacción, en cambio, es un caso
típico, para nuestra sistemática, de causa de inculpabilidad ' . Al
hablar, pues, de coacción nos referimos a aquellos casos en los
cuales el sujeto resuelve entre un número restringido de posibilidades, pero resuelve él. El que está amenazado de muerte para
que destruya un documento, es todavía libre de resolver una cosa u otra, y si rompe el documento, es indudable que entre las posibilidades ha querido una (coactus voluit). La destrucción del
documento es obra de él, aunque sólo el otro sea por ello culpable.
Entre la violencia y la coacción media, pues, la diferencia
que va entre ser autor y no serlo. No parece posible la admisión
de un estado intermedio o admitir una forma de fuerza "moralmente" irresistible o "violencia moral" 2 . La expresión "fuerza
física irresistible", C. P., 34, 2°, debe ser entendida en el sentido
estricto de violencia, esto es, eliminando toda apreciación subjetiva del autor acerca de su grado, potencia o eficacia 3 . Es decir,
que cuando interviene la apreciación subjetiva, y a consecuencia
de ésta media una decisión del sujeto, no debe ya hablarse de
Conf. M. E. Mayer, p.
2; Hiprjel, Lehrbuch, § 28, III,
La postula Núñez, II,
minología.
La expresión proviene
correctamente.

312 y sigs.; Liszt-Schmidt, § 28, I, 1 y § 42, IV,
2 y § 34, II, 1; Mezger, § 14, n. 7 y § 48, II, 1.
p. 122, restableciendo el equívoco de la vieja terdel C. español, art. 8 o , 9 o , comentado por Pacheco
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violencia, sino de coacción. La fuerza "moralmente" irresistible
y la llamada "violencia moral", son coacción.
Por lo tanto, es coacción la amenaza de un mal "inminente", tanto si va acompañado de sufrimientos actuales como si no
los comporta. Las torturas, padecimientos y daños no son violencia, sino coacción, y lo son en la medida en que doblegan la voluntad por la efectiva y elocuente demostración de lo que aún
puede venir 4 . El hecho de que las torturas contengan ya un mal
no cambia su naturaleza 5 : su valor excusante debe ser medido
siempre con relación a la representación del mal inminente que
en ellas se funda o que de ellas se puede razonablemente inducir.
Esa razonabilidad debe tomar en cuenta la situación del que ya
ha sido torturado, y la intensificación del miedo que la tortura
puede comportar.
*
Resulta extraño que nuestra doctrina nacional no haya
vinculado, de un modo categórico y suficiente, a la coacción
con su contrapartida, esto es, la autoría mediata. Es evidente
que la coacción, como causa de inculpabilidad, analiza el problema desde la perspectiva de quien sufre la intimidación y se
desentiende de tratar el problema incriminatorio que presenta
quien ejerce la amenaza, tan solo se señala que media un desplazamiento de la responsabilidad hacia ese sujeto. La extrañeza a
la cual nos referimos, reside en que algunos autores que admiten
en forma plena y total esta causal de inculpabilidad que ha sido
receptada por nuestra ley en el art. 34, inc. 2o del C. P., nieguen
que nuestro derecho regule en forma alguna a la autoría mediata, negativa que importa una flagrante contradicción pues no se
puede admitir la uns sin aceptar la otra. Claro está, que la relación existente entr<coacción con la autoría mediata no agota
;
la cuestión, pues
ma también reconoce otras vinculaciones directas, como ..
^cia debida, el error, etcétera 5 a .
II. Coacción y nec
Como causa de
debe, pues, considerarse eA
•*nte la re*"
las "amenazas de sufrir un m.
inr - '
es, psicológicamente, más próx.
163, n. 1.

Conf. Bindüng, Lehrbuch, 1, •-

Como lo entienden Fr3>III, y Núñez, II, p. 122.
sa
Véase infra, p. 2°"

culpabilidad
le la ley a
. situación
de necesidad

i. 219 y Manuale, p.
.lónki.

1; Welzel, § 21,
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que a la violencia física; pero ya hemos señalado que el estado
de necesidad puro funciona como causa de justificación, mientras que es imposible acordar ese efecto a la coacción, pues
debiendo ella partir de un tercero, la responsabilidad de éste subsistirá siempre: como autor mediato, si la coacción era suficientemente grave para desplazar la responsabilidad del autor inmediato, como instigador, si la coacción era leve y debió haber sido
resistida 6 .
Los criterios para apreciar la concurrencia de esta causa de
inculpabilidad son, en general, los que sirven para determinar todo estado de necesidad, pues ya vemos que la coacción se diferencia de él por la procedencia "humana" de la amenaza. La
comparación de bienes, la seriedad de la amenaza, la importancia
del bien amenazado, la gravedad de la infracción impuesta, son
los criterios con los cuales, en cada caso, debe apreciarse la existencia de esta causa sumamente extraordinaria de inculpabilidad.
Separada por la ley y la doctrina la vis absoluta, debe entenderse comprendido dentro del concepto de vis compulsiva (amenaza de un mal grave e inminente), no sólo el mal que directamente afecta la persona del amenazado, sino la de otros; como
cuando se coloca a un sujeto en la situación de consentir en la
ejecución de un delito bajo la amenaza de que, en caso contrario, sea muerta su mujer o su hijo o aún otra persona.
El hecho de que la acción coacta sea acción voluntaria, no
importa, ciertamente, que esa voluntad sea jurídicamente válida.
El principio nulla poena sine culpa, en el aspecto volitivo, sólo se
cumple en la medida en la que el hecho es expresión de la personalidad de su autor, esto es, en la medida en que ésta se exterioriza libremente. La coacción se caracteriza por determinar un
estrechamiento dilemático de las condiciones en que una decisión
debe ser tomada, evitando el escape, esto es, la posibilidad de no
hacer ni lo uno ni lo otro 7 .
III. Amenazas y coacción moral. La llamada no exigibilidad.— Nuestra ley, según vemos, hace derivar la inculpabilidad
del hecho de que la situación coacta provenga de "amenazas".
Es, pues, indispensable la existencia de una causa externa y humana determinante del temor.
Conf. M. H. Mayer, p. 313, nata 1; la amenaza debe provenir de un hombre; Frank, § 52, 1; de una o de varias personas: Shónke, § 52, I. Esa es la diferencia esencial con el estado de necesidad.
Frías Caballero, prescinde del aspecto de validez de la voluntad en su
polémica con Núñez. Conf. Notas sobre la teoría normativa, L. L., t. 65, p. 855.
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La distinción es muy importante por cuanto una antigua terminología, emparentada con la doctrina francesa, hace referencia
-acaso sin mucha precisión- a cierta excusa de "contrainte inórale" no procedente de amenazas sino directamente de fuerzas de
la naturaleza, vis major naturae 8 . En realidad, se trata de una
doctrina muy antigua, bajo la cual se buscaba solución para ciertos casos de estado de necesidad, perfecto e imperfecto, de obediencia debida, de amenazas y aun de legítima defensa 9 , doctrina que fue sistematizándose lentamente 10 , antes de que se
constituyera con claridad la moderna teoría del estado de necesidad sobre la base de la comparación estimativa de los bienes que
caen en conflicto.
Gran parte de la doctrina alemana, si bien admite que la
coacción (§ 52 del C. P. alemán) y el estado de necesidad (§ 54)
conceptualmente difieren en el sentido expresado, del juego conjunto de ambas disposiciones deduce, como principio general,
que la aplicación de las sanciones penales presupone siempre la
comisión del hecho en circunstancias normales, y así, la punibilidad de la acción desaparece "cuando las circunstancias concomitantes comportaban para el autor o para un tercero un peligro
del cual precisamente la acción prohibida lo podía salvar" ' ' .
Esta idea de poner en juego las circunstancias concomitantes, para graduar la culpabilidad, ha conducido, en sus límites, a
la admisión de una causal de inculpabilidad que, desde luego, no
es ni coacción ni estado de necesidad justificante. A esa causal
se la ha denominado "no exigibilidad de otra conducta''. Se trata, según hemos visto, de un aspecto de la teoría que concibe a la
culpabilidad como reprochabilidad: hay casos en que el sujeto no
será reprochable porque no se le podía exigir el sacrificio de
no obrar como lo hizo.
Conf. Garraud, I, núm. 223; Chauveau-Hélie, I, cap. XV; Trébutien, I,
p. 130 (ed. 1854).
9
Fr. 167 y 169, D., 50, 17; San Agustín, De chilate Dei, 1, 50, cap. 26;
Farinacius, quaest. 97, núm. 11; Julius Clarus, quaest. 60, Solet dubitari; Covarruvias, 1, part. 2, c. 3, § 4.
La definición de Puffendorf, 1, I, cap. 5, § 9, establecía que la coacción moral existe cuando amenazándose a alguien de muerte o de otro gran mal
se lo obliga a ejecutar una acción por la que siente mucha aversión. . . Esta definición es reputada insuficiente por Trébutien, en cuanto no comprende la coacción que puede resultar de la orden de la ley, la de un superior o del miedo de
un peligro, Trébutien, I, p. 130.
Así Frank, Ueber den Aufbau de Schuldbegriffs, 3, 3. Roberto Goldschmidt habla directamente de coacción moral en ese sentido, con relación a la
ley argentina, 34, 2 o , para el caso de conflicto entre dos vidas, conf. Estudios de
Filosofía Jurídica de James Goldschmidt, Buenos Aires, TEA, 1947, p. 243.

U! COACCIÓN:III

121

En líneas generales, es verdad que el derecho penal no requiere de los hombres una conducta heroica, sino normal y aun
mediocre, y en consecuencia no considera punible al que en circunstancias de apremio ha optado por el camino del mal ajeno en
vez del propio. Esto es, sin embargo, una apreciación muy general
que precisamente alcanza tecnificación legislativa por medio de
preceptos como los que estamos examinando. Ya hemos rechazado la admisibilidad de una causa tan genérica, indeterminada y
flotante de inculpabilidad 12 . La situación dentro de la legislación vigente puede presentar algunas dificultades, por cuanto el
estado de necesidad solamente justifica que se cause un mal menor para" evitar uno mayor, C. P., 34, 3 o y exculpa al que obra
amenazado por alguien, C. P., 34, 2 o . Quedan, entre ambas situaciones, algunos casos intermedios, como el de conflicto entre bienes iguales o de preferencia por un bien menor, que pueden
merecer indulgencia; pero la creación ex nihilo de una causa
jurídica de inculpabilidad, ya ha sido rechazada supra.
El P. de 1960 innova en esta materia, admitiendo una diferencia entre estado de necesidad como causa de justificación,
cuando se produce un mal para evitar otro considerablemente
mayor -art. 1 5 - y una necesidad simplemente exculpatoria,
cuando se trata de evitar un mal que no alcanza aquella importancia, pero a pesar de ello no sea razonable exigir que el necesitado afronte el riesgo, art. 23.

U

Conf. supra, § 39, VI.

FORMAS DE LA CULPABILIDAD
§ 42
DOLO

I. El dolo como concepto jurídico.- El dolo es una forma
de culpabilidad y, en consecuencia, su investigación presupone
concluido el juicio previo acerca de la ilicitud del hecho. Sea que
se haga consistir el dolo en la representación del resultado, sea en
la voluntad de producirlo, debe tenerse bien presente que dolo es
una expresión técnico-jurídica ' , que no se identifica ni con voluntad ni con representación, ni con intención, en el valor natural
o psicológico de estos términos. Es manifiesta la incorrección que
se cometería diciendo que el farmacéutico vendió dolosamente
bicarbonato, porque efectivamente quiso despacharlo, lo hizo
con intención 2 . Intención, voluntad, representación, son conceptos psicológicos, valorativamente neutros. El dolo supone
siempre eso y algo más: la relación a un orden normativo, frente
al cual el hecho ha sido con anterioridad lógica calificado como
lícito o ilícito. Así, en el ejemplo citado, basta suponer que en
vez de bicarbonato se trata de una droga peligrosa y de venta
prohibida y delictiva, para que la incorrección del término desaparezca; en tal caso, la acción de vender la droga es una acción
dolosa.
Con ello pretendemos tomar posición frente a una de las
principales disidencias que separan a los autores en esta doctrina.
M. E. Mayet, 257. Binding, Normen, II, 1, p. 333 y sigs. Algunos alemanes hablan de un concepto natural de dolo. Sobre ello. conf. Soler, Culpabilidad real y culpabilidad presunta, Anuario de D. P., 1962. Conf. Antonio
Pecoraro Albani, II Dolo, Nápoli, Jovene, 1955, p. 6 y 37;Petrocelli, £a colpenolezza,
1955, p. 88.
En alemán, las expresiones "Vorsatz" y "vorsátzlich" pueden usarse con
sentido para referirse a hechos de la vida cotidiana; pero ello no tiene nada que
ver con el valor jurídico y técnico de los términos; véase Liszt-Schmidt, § 39, I.
Esa expresión es exactamente equivalente a intención. En la teoría alemana esto
ha hecho posible que se hable de un "concepto natural del dolo" o de "dolo
natural", expresiones típicas de ,1a sistemática de Welzel, § 13. En contra de esas
concepciones que "perturban y complican la estructura conceptual del crimen",
Bruno, I, 2, p. 59.
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No existe acuerdo en afirmar si dentro del concepto de dolo ha
de incluirse solamente la representación o la volición del hecho
como un evento exterior y concreto o si, además, aquél supone
la conciencia o la voluntad de violar la ley. No es posible, objetivamente, hacer referencia al contenido subjetivo doloso de una
acción sino pensando en que esa acción es prohibida. Pues bien,
de parte del autor, el dolo presupone la conciencia de la criminalidad del acto, es decir, presupone culpabilidad, el dolo no es más
que una de las formas posibles de ésta 3 .
Lo que corresponde investigar en este tema es el contenido
específico de esta forma culpable, ya que las características comunes de la culpabilidad han sido estudiadas en los capítulos precedentes, lo mismo que las causas que, en general, excluyen toda
culpa.
Aquí nos encontramos frente a una de las aparentes lagunas
de nuestra legislación, pues no existe ninguna disposición que nos
dé base directa y explícita para construir la doctrina del dolo, de
modo que, para ello, es preciso servirse de la interpretación sistemática en su más amplia acepción: el Código Penal vigente no
contiene una definición del dolo, expresamente formulada.
II. Teorías.— La necesidad de una solución legislativa es ineludible 4 , porque éste es uno de los puntos en los cuales la doctrina dista mucho de ser concordante. La diferencia de los criterios doctrinarios ha sido, sin embargo, exagerada, presentándose
contraposiciones que no responden a la realidad y que comportan

3

o

Después de la reforma del § 51 del C. P. alemán de 1933, introduciendo
un texto muy parecido al de nuestro art. 34, I o , caben pocas dudas de que el
dolo requiere la conciencia de la criminalidad del hecho. Conf. Shónke, Vorbem, § 51, IV y § 59, V. Mezger, Studienbuch, § 69, Moderne Wege, p. 42;
Welzei, p. 148. Esa era la posición tradicional de Binding. Conf. también PecoraroAlbani, / / dolo, la. parte, cap. II: toda culpabilidad la requiere. La construcción de
los finalistas es, desde luego, diferente, en cuanto conciben el dolo solamente como
algo psíquico, como intención.
Bien o mal, la intenta el Proyecto Coll-Gómez, que define como doloso
el delito "cuando el resultado de la acción u omisión que lo constituye responde
a la intención que se tuvo al ejecutarlo", art. 4 o . Ya veremos luego el valor de
esta definición. Peco, art. 7 o , dice: "El delito es doloso, cuando el autor ejecuta
un acto típicamente antijurídico, con conciencia, voluntad y representación del
resultado, que se quiere o ratifica". No juzgamos feliz esta fórmula manifiestamente superabundante. No vemos qué ratificación cabe de un resultado que se
causa conscientemente, después de representado y además queriéndolo. El P. 1960
define el dolo.art. 19: "obra con dolo el que quiso de modo directo el hecho
ilícito y también aquel que asintió a su producción eventual por no desistir de
su acción".
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una deformación del pensamiento de los diversos autores. En este
punto, resultan deformantes los rótulos puestos a las teorías, para contraponer una teoría de la voluntad a una teoría de la representación. Esta terminología parece sugerir que la segunda de
ellas saca el dolo del ámbito de la voluntad para transformarlo en
algo meramente intelectual, tesis esta que nunca ha sido postulada por nadie. Las diferencias entre las doctrinas son muchos menos tajantes. Veamos sintéticamente las teorías llamadas de la voluntad, de la representación y del asentimiento.
III. la. Teoría de la voluntad.— Puede llamarse a ésta la doctrina clásica 5 del dolo. Su más ilustre representante ha sido, en
Italia, Carrara 6 , y es decididamente sostenida hoy en Alemania
por von Hippel 7 . Para el primero, el dolo consiste en la "intención más o menos perfecta de hacer un acto que se conoce contrario a la ley". La esencia del dolo no puede estar sino en la voluntad, no en la voluntad de violar la ley, sino de realizar el acto.
Claro está que esa doctrina no importa negar que en el dolo existe la representación, o como dice Carrara, la conciencia, en lo
cual no puede haber ni hay discrepancias 8 , pues la volición presupone necesariamente la representación 9 . La diferencia estriba
en que, según el voluntarista, para que haya dolo tiene que haber
algo más que la mera representación del resultado; éste tiene que
ser querido, y solamente cuando es querido se da esa forma de
culpabilidad. Ese es el punto que separa siempre, conceptualmente, el dolo de la culpa: el dolo es intención; es una impulsión que
se proyecta, más allá de la mera actuación voluntaria, de los movimientos corporales, hasta el resultado externo. Es in tendere:
tender a.
Carrara, en realidad, define así lo que él llama dolo determinado; pero, para él, también es dolo el que denomina dolo in-

Para las fuentes romanas, véase Carrara, Dolo, p. 313; Ferrini, Ene.
Pessina, I, p. 38 y sigs.; Alimena, I, p. 364. En el derecho intermedio, Claro,
Homicidium, p. 28, b, col. II, Dolusum; id., Quaest, LX, p. 173, coL 2, Sunt
etiam.
6
Carrara, Dolo, Opuscoli, I, p. 309 y sigs.; Programma, § § 69 y sigs.
7
Hirjpel, Lehrbuch, § 39; Strafrecht, II, 306; Beling, Grundzüge, § 25,
parte también de la voluntad, si bien su teoría tiene aspectos interesantísimos,
que luego estudiaremos; conf. también Binding, Normen, 2, § 112 y sigs.
Conf. Hippel, Deutsches Strafrecht, II, p. 306.
Kelsen, Hauptprobleme, p. 115: "desde el punto de vista psicológico es
evidente que aquello que, en general, no es representado, tampoco es querido"
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determinado, el cual se da cuando, a lo menos, se previo actualmente el resultado y, a pesar de tal previsión, se quiso el acto I 0 .
A esa voluntad se la llama intención, porque rio consiste en
la volición de la propia acción (actuación voluntaria), sino en la
volición del evento (resultado). Tampoco en este punto habría
discrepancias entre una y otra doctrina. Nadie duda de que para
afirmar la existencia de homicidio doloso debo haber disparado
mi revólver voluntariamente. Lo que a eso agrega la teoría analizada es que además es preciso tener la voluntad dirigida al
resultado final, a causar la muerte, es decir, que' debo disparar
voluntariamente (voluntad del medio) con la voluntad de matar
(voluntad final, o intencional). Lo aludido por esta doctrina
cuando habla de lo querido no es la propia acción, sino su resultado n ; si así no fuera, no se podría distinguir, con ella, el hecho
doloso del culposo, ya que en éste generalmente la causa puesta
es querida (quiero marchar velozmente en mi automóvil y, para
ello, las operaciones practicadas son voluntarias); pero no lo es el
resultado derivado de ellas (no quiero, sin embargo, matar a
nadie).
IV. 2a. Teoría de la representación.— Parece intuitivo que la
doctrina de la voluntad es la única que puede sostenerse para
marcar el límite extremo entre el dolo y la culpa. Ella, sin embargo, no satisface todas las exigencias de la práctica jurídica,
pues, para afirmar la existencia de dolo requiere una actitud volitiva positiva con relación al resultado, dejando afuera los casos en
los cuales el autor muestra solamente una actitud de indiferencia
y menosprecio. La doctrina de la representación se conforma, diremos, con menos exigencias subjetivas; para afirmar la existencia
del dolo, le basta la previsión del resultado u . Von Liszt representaba decididamente esa tendencia al definir el dolo como "e/
conocimiento de todas las circunstancias de hecho correspondientes a la definición legal, que acompaña a la actuación voluntaria"
(§ 39).

Carrara, § 70 y § 1311, nota 1, in fine, a propósito de la riña.
Hippel, Lehrbuch, § 39; Strafrecht, II, 306. Esa distinción aparece clara
no solamente en el análisis jurídico de la volición, sino también en el análisis
psicológico, Pfaendcr, Fenomenología de la voluntad, p. 136.
12
Principales representantes de esta doctrina son von Liszt, § 39 de su tratado, con alguna atenuación en Liszt-Schmidt, § 39, nota 8. Frank, § 59. Véase
una clara exposición de ese criterio en M. Finzi, Prerisione senza volizione nel
diritto pénale, S. P., 1922, p. 163.
11
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Las razones profundas de esta forma de considerar el problema están vinculadas a principios que exceden el puro campo penal, como muy bien se ve a través de la exposición de Kelsen
acerca de la voluntad en el derecho , 3 . "El querer —dice Winscheid— I4 como estado espiritual interno es indiferente al derecho. Lo es no solamente porque el derecho no tiene de él ningún
testimonio, sino porque su cualidad no le basta". Por eso puede
afirmar el primero: "Cuando en una figura de ilicitud aparecen
como presupuestos la voluntad, la intención, u otros hechos psíquicos, éstos deben entenderse como elementos meramente externos, objetivamente reconocibles por el juez, que permitan
aceptar como posible el correspondiente estado psíquico".
Esto muestra lo que la doctrina de la representación intenta
resolver. Podríamos sintetizarlo en esta pregunta: ¿cuándo podremos afirmar que un hecho es atribuible a un sujeto a título de
dolo? Si un sujeto dispara su revólver contra el pecho de otro,
todo lo que sabemos es eso: que disparó su revólver en condiciones tales que necesariamente debía prever la muerte que causaba.
Pero si, a pesar de ello, ese individuo afirma que no tenía la voluntad de matar, no existen medios externos válidos para demostrar lo contrario. El haber o no querido es un hecho psíquico que
solamente la introspección puede alcanzar.
La doctrina de la voluntad recurre, en realidad, al mismo
procedimiento: de acuerdo con las situaciones externas presume
que el hecho es, en tales circunstancias, querido 15 ; lo que decide
siempre son las circunstancias exteriores.
V. 3a. Teoría del asentimiento.— En la actualidad, las formulaciones opuestas de las precedentes doctrinas se encuentran,
en los tratadistas, considerablemente atenuadas 16 . Tanto una como otra doctrina concluyen en que el elemento intelectual de la
representación no es suficiente para constituir en dolo al sujeto;

* Kelsen, Hauptprobleme, p. 97 y sigs. y p. 157.
Cit. por Kelsen, op. cit, p. 156.
15
Así, por ejemplo, Manzini, Trattato, I, p. 513, 514. Claro está que esa
presunción no importa una inversión de la prueba, contrariamente a lo que creen
ciertos Drácticos.
Basta examinar Liszt-Schmidt, ed. ¿5 y compararlo con las ediciones anteriores de von Liszt para comprobar el aserto. El hecho de ir a parar al asentimiento
es típicamente moderno. Véase el cit. trabajo de Finzi, S. P., 1922, en el cual,
cuando se llega al caso dudoso de Lóffler, p. 169, el autor recurre al concepto de
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pero, por otra parte, es también aceptado que cuando un sujeto
actúa no obstante la representación de un resultado que prevé,
ese resultado es ordinariamente querido, además de representado.
La diferencia entre una y otra doctrina solamente se traduce en la
distinta forma en que resuelven ciertos casos extremos de dolo
eventual, cuya teoría desarrollamos más abajo.
Hemos dicho que Bering, criticando las formas exageradas
de la doctrina de la representación, formula muy atinadas razones para demostrar que lo decisivo para la existencia de dolo no
consiste en la representación pura y simple, sino, para decirlo con
las palabras de Frank, en la relación de ésta con el acto voluntario, en la actitud del sujeto frente a esa representación. Tal actitud puede escalonarse en una serie de grados en los cuales cabría
decirse que no existe la misma intensidad volitiva, dando nacimiento ello a la teoría del dolo indirecto y eventual, de los cuales
en seguida nos ocuparemos.
Esa gradación, siempre sobre el común denominador del dolo, va desde la intención directa e inmediata, de la voluntad de
causar el resultado previsto, hasta el asentimiento subjetivamente
prestado a un resultado que se prevé sólo como posible o probable. No finca, pues, el dolo —y lo mismo se ha dicho del pecado—
en el sentir, sino en el consentir, consentimiento que se presenta
"junto con el advertir", ello es, junto con la representación. He
aquí como la vieja y castiza fórmula expresa con justa concisión,
un criterio preciso y modernamente desarrollado para integrar el
concepto del dolo en toda su variada gama.
Dentro de ese pensamiento, se ve claramente que no sólo está en dolo el que directamente quiso un resultado, sino el que
"AJO no lo quiso" (Beling). Es decir, que para afirmar la existencia de dolo, debe investigarse el complejo de motivos que determinaron al sujeto, lo cual hace que M. E. Mayer 17 proponga se
llame a esta manera de considerar el problema "teoría de la motivación". Pero es manifiesto que, sea cual sea el motivo, el límite
mínimo del dolo estará dado por el asentimiento subjetivamente

consentimiento. Es curioso verificar que Frank en su famoso trabajo sobre la culpabilidad, Aufbau des Schuldbegriffs ya se queja de la deformación impresa a su
teoría del doíopor las calificaciones de que fue objeto. Dice, además: "los partidarios de la teoría de la representación no han tenido jamás por suficiente a la representación, para integrar el concepto de dolo, sino sólo a la representación en
su relación
con el acto de voluntad". La bastardilla es de Frank.
17
Mayer, 266.
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prestado, ante la previsión de las consecuencias, al emprender la
acción. Por eso, la denominación de Beling, "doctrina del asentimiento", es la más exacta.
La doctrina de la representación rio ha destruido, pues, la
base sobre que tradicionalmente se asentaba la noción del dolo;
pero ha traído una colaboración inapreciable, en cuanto nos ha
enseñado a estructurar correctamente la figura jurídica del dolo,
su definición.
VI. Definiciones.— De todo ello se deduce, y es lo que importa aquí, que para la definición del dolo no es suficiente una
fórmula puramente voluntarista pues de ella se escapan una cantidad de situaciones que sólo se conciben como dolosas. Al referirse una definición a la intención y a su correspondencia con el
evento producido, deja en blanco los casos en los cuales esa correspondencia no existe y, no obstante, el agente realizó la acción
voluntariamente (aberratio ictus, error in persona) 18 . Por otra
parte, ¿cuál es la situación del llamado dolo eventual, en el que
no existe la directa voluntad del resultado —que eso es intención- sino sólo voluntad de obrar, no obstante la representación
de la posibilidad del resultado? Finalmente, esa definición aparece inadecuada para los delitos de pura actividad, en los cuales no
hay un resultado externo a la acción misma del sujeto.
Por eso las definiciones o descripciones hoy aceptadas no
pueden formularse con tan simples elementos; ellas no responden
más al pensamiento estricto de la teoría de*la voluntad 19 , y tampoco se ciñen a la pura tesis de la representación, que nadie sostiene en sus términos extremos.
Ejemplos de definiciones comprensivas de todas las posibilidades son los siguientes:
"La producción. . . de un resultado típico es dolosa, tanto
cuando ha movido al autor a emprender el acto la representación
de que el resultado se producirá, como cuando esta representación no fue motivo para abstenerse de obrar" 20 .
"Dolo es el vicio de la voluntad que se funda: a) en que el
autor se ha representado (a lo menos como posible) las circuns-

El P. Coll-Gómez, que_ adopta una definición finalista, tiene que resolver
el caso en un artículo aparte y así lo hace en el 6 o .
Beling, Grundzüge, p. 50.
Definición de Mayer, p. 258.
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tandas de hecho típicamente relevantes y la antrjuridicidad de su
conducta, y b) a lo menos ha consentido (si no ha querido o se ha
propuesto) esa cualidad de su conducta" 21 .
Claro está que esas definiciones pecan de excesivamente recargadas, preocupados Mayer y Beling por sus puntos de vista
doctrinarios; pero de esa doctrina derivan nociones tan transparentes como la del Código polaco, art. 14, § I o : "Existe infracción intencional no solamente cuando el autor quiere cometerla,
sino cuando prevé la posibilidad del efecto delictivo o del carácter delictivo de la acción, y consiente en realizarla".
Siguiendo esa orientación, formulé en el P. de 1960 la siguiente definición: "Obra con dolo el que quiso de modo directo
el hecho ilícito y también aquel que asintió a su producción eventual por no desistir de su acción", art. 19.
Aun aquellos que se mantienen dentro de un concepto voluntarista con bastante pureza, como von Hippel, no dejan por
ello de incluir dentro del concepto del dolo, el dolo eventual, que
con una fórmula puramente intencional, parece excluido. Puede
decirse, como Hippel lo dice, que dolo es "querer el evento", pero a condición de que en seguida aclaremos en qué casos diremos
que el evento es querido 2 2 , pues la contestación a esta última
pregunta es la que nos mostrará que llamamos querido no solamente a lo directamente deseado, sino a lo representado como
posible, siempre que esa representación no sea causa de abstenernos de obrar 23 . La representación pura no constituye dolo; pero
la intención, como voluntad del evento, no es el límite mínimo,
el umbral del dolo, sino su grado máximo.
VII. Antecedentes legislativos.— Esta duplicidad del concepto de dolo no es extraña a nuestra tradición legislativa, pues ya en
el Proyecto Tejedor, si bien en forma imperfecta, la encontramos 2 4 , como así también en el Código Penal de 1887, art. 1°,
que copió la definición de Tejedor. Pero la referencia a la inten-

Definición de Beling, p. 50.
Hippel, en efecto, dice claramente: "El problema del dolo es éste: ¿cuándo es querido el evento representado? ", Deutsches Strafrecht, p. 308.
Esa diferencia entre lo que psicológicamente es querido y lo que jurídicamente por tal se tiene no escapa a un fino psicólogo analista como Pfaender. Fenomenología de la voluntad, p. 58, nota.
24
El Proy. Tejedor, después de definir el dolo directo, Tít. I, art. 3°, decía
en el art. 9 o : "Cuando una persona sea convicta de haber cometido con intención
un acto, que según las nociones de la experiencia general acostumbra producir
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cionalidad se formuló tanto en aquellos códigos como en los proyectos de 1890 (artt 58) y 1906 (art. 40), solamente bajo la forma de presunción. Ello hizo que, al revisarse los antecedentes, en
el Proyecto de 1917, se suprimiese toda mención del problema,
porque en la exposición de motivos de ese Proyecto se confunde
la imputabilidad con la culpabilidad y ambas cuestiones se complican aun con las referencias al libre albedrío, de modo que la
presunción del proyecto de 1906 es entendida como si lo que se
presume fuese la libertad de la voluntad. Se suprime, pues, toda
definición, afirmando que la ley penal crea los delitos con figuras
específicas para cada caso, y que las penas de éstas se aplican
siempre que el sujeto no quede amparado por una eximente.
Debemos reconocer que esa confusión entre la imputabilidad y la culpabilidad, por una parte y, por la otra, entre el concepto de dolo y la vieja cuestión de la presunción del dolo, que
determinó a suprimir toda definición genérica de las formas de
culpabilidad, distinguiendo el dolo de la culpa, ha traído en nuestro Código una gran omisión y obliga a construir una vasta sistemática para resolver el problema.
VIH. El concepto de dolo.— Si para fijar ese concepto, nos
remitimos a la parte especial, observamos de inmediato que las
formas culposas de cada delito están previstas siempre específicamente. Esas previsiones, en general, se refieren al hecho ejecutado por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los
reglamentos o deberes. Así los art. 84, 94, 184, 196, 203, 262.
Otras veces se usan simplemente los términos "negligencia o impericia o imprudencia", 177, 223, 254, 255, 281. Si continuamos
el examen, veremos que todavía la ley emplea, con relativa frecuencia, ciertas otras expresiones que también se refieren a contenidos subjetivos, como ser, si "le constare", 87; "a sabiendas",
136; "maliciosamente", 273; "con conocimiento", 284; "prestar
consentimiento", 301, etc., cuyo efecto evidente es el de excluir
ciertas formas de imputación del hecho, porque requieren algo
más que lo ordinariamente requerido, en cuanto a la subjetividad
del autor.

inmediata y necesariamente un resultado criminal determinado, se tendrá como
cierto que este resultado entró en las previsiones del culpable, a no ser que justifique lo contrario con pruebas manifiestas". Corresponde textualmente el art. 7° del
C. P. de 1887. Claro está que aquí se trata del dolo indirecto y que su noción
debe rechazarse, lo mismo que la forma de definirlo.
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Toda esa clase de elementos, según hemos visto, pertenecen
a la figura, son elementos de ella y, Dor lo tanto, influyen sobre
la culpabilidad pero no son la culpabilidad.
La culpabilidad consistirá, pues, en el despliegue o actualización de las condiciones subjetivas que la ley requiere para que, en
principio, pueda un sujeto ser considerado punible. Estando prevista en cada caso la definición de la forma culposa, el concepto
que resulte de aquel análisis será, desde luego, referible a la forma
o especie ordinaria o común de culpabilidad, esto es, al dolo.
Las condiciones que un sujeto debe reunir para ser imputable, según el art. 34, I o , son:
ajla capacidad de comprender la criminalidad del acto;
b) la capacidad de dirigir las acciones.
Si la ley requiere esas dos capacidades para considerar punible, en principio, a un sujeto, la culpabilidad dolosa estará constituida por cualquier forma que asuma la actualización de esas capacidades.
Desde luego, el problema dogmático consiste en establecer
sobre esa base un concepto de dolo válido para el derecho argentino 2S y, además, en tratar de fijar sus alcances, frente a los criterios discrepantes que dejamos expuestos y que se traducen, sobre
todo, en la admisión o el rechazo de formas de dolo no directamente intencionales o finalistas.
La base que para ello ofrece la ley es ampliamente satisfactoria, por la forma en que está concebido el texto del art. 34 26 .
De acuerdo con él, diremos que hay imputabilidad, cuando el sujeto, en el momento del hecho reúna las condiciones subjetivas
que fundan la posibilidad de representarse la criminalidad del ac-

Nadie lo había intentado antes de nosotros, pero carece de toda utilidad
la discusión sobre este punto. La cita de Ramos, Los delitos contra el honor, p.
111, como origen de esta doctrina es una verdadera "trouvaille" poco afortunada
de Jiménez de Asúa, V, 374. Reconoce nuestra precedencia Fontán Balestra, II.
§ 39, 10, 1, p. 254.
El texto del inciso fue tomado del C. ruso de 1903, § 39, por la Comisión
l.special de Legislación Penal y Carcelaria, modificado luego por la Comisión del
Senado, que cambió la frase "naturaleza y sentido de lo que hacía" por "la criminalidad del acto". Conf. Moreno, II, p. 240; Ramos, Concordancias, p. 198. La
fórmula fue propugnada con éxito por Herrera, núm. 246. Es una de las más afortunadas del C. P. Con mucha posterioridad, en 1933, en Alemania se introdujo:
una expresión semejante para definir la imputabilidad, § 51, y los proyectos pos
teriores del C. P. la han seguido manteniendo con ligeras variantes. Véase el P de
1960.
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to, y 27 de dirigir las acciones. La imputabilidad, sin embargo, es
una capacidad, una posibilidad, mientras que la culpabilidad, según hemos visto, es una realidad, es una actitud que consiste en
el acto de menospreciar un valor 2S . Para nuestra manera de ver,
ese acto de menosprecio existe, desde luego, toda vez que el dolo
asume la forma intencional, es decir, cuando la acción está dirigida a un resultado " , a algo que no es solamente la actuación voluntaria, comprendiendo la criminalidad del acto (dolo) o pudiéndola comprender (culpa). En realidad, pocas dudas pueden
caber de que sea doloso el hecho que asume la forma intencional,
el que consiste en querer y desear positivamente el resultado, el
dolo directo, esto es, el que consiste en una volición dirigida efectivamente hacia un resultado que se sabe criminal. El problema
consistía y consiste en saber si también es doloso el hecho que no
llega a ese extremo, es decir, si es dolosa la actitud del que comprendiendo la criminalidad del acto, y teniendo la capacidad genérica de dirigir su acción, ha obrado, pero no con el deliberado
propósito de producir cierto efecto, sino sólo manteniéndose en
una actitud de indiferencia ante la posibilidad de producirlo o no
producirlo. A nuestro juicio, esta cuestión debe ser resuelta en el
sentido de que la ley tanto abarca el dolo directo como el dolo

Molinario, haciendo el examen crítico de la primera edición de este libro,
en "Rev. del Colegio de Abogados", de Buenos Aires, 1942, p. 745, observó que
nos equivocábamos al destacar la disyunción que media entre las dos cláusulas del
art. 34, I o (comprender la criminalidad del acto "o" dirigir sus acciones) para deducir nuestro concepto de dolo sobre la base de "haber comprendido" "o" "haber dirigido". Pues "al convertir esa expresión para obtener la noción del dolo. . ., la
conjunción disyuntiva "o" debe convertirse en la conjunción copulativa "y". En
efecto -agrega- si basta, para la no punibilidad de un acto con que falte cualquiera de esas dos condiciones, la comprensión de la criminalidad del acto o la
dirigibilidad de la acción, no quiere decir que para que pueda penarse ese mismo
acto, es necesario que las dos condiciones estén reunidas". Este argumento fue por
nosotros defectuosamente contestado; y el defecto de nuestros argumentos ha sido
señalado por Jiménez de Asúa, V, núm. 1554; Fontán Balestra, D. Penal, 1, p. 355 y
ahora por Núñez, II, p. 48.
Molinario en su argumentación incurre en un error que nosotros no
señalamos con suficiente claridad, y es éste: confunde la imputabilidad y la culpabilidad. El debió decir que si no es punible el que no podía comprender "o" dirigir sus acciones, para ser punible se necesita poder comprender "y" dirigir. Donde
la "o" se transforma en "y" es al pasar del concepto negativo al positivo de
imputabilidad. Pero Molinario hace esa conversión no para pasar al concepto de imputabilidad, sino al concepto de dolo, y ese paso es, a nuestro juicio, ilegítimo,
según se verá.
29

'

>

'

*

Jiménez de Asua, en su critica a nuestra posición se mueve en un equivoco constante acerca del significado de la expresión "dirigir la acción" que nosotros empleamos siempre en el sentido de encaminarla a un resultado externo,
que es el sentido que corresponde a la doctrina voluntaria pura.
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eventual 3 0 . Lo importante es que un sujeto tenga la capacidad
de comprender y de dirigir. El que reúne esas dos condiciones, se
hace dolosamente culpable, desde luego, cuando efectivamente
despliega en concreto las dos capacidades, pero lo es también
cuando comprendiendo la criminalidad de su acto, obra sin dirigir o encaminar específicamente su acción a un resultado expresamente propuesto, siempre que tuviera, también en este caso, la
capacidad genérica de dirigir sus acciones, porque sólo así se le
puede reprochar que habiendo podido no producir el resultado
criminal que no deseaba 3 1 , lo haya producido. Caso en el cual,
siguiendo la fórmula de Beling, se lo censura porque "no no lo hizo".
El resultado, aunque laborioso, parece conducir al punto
medio con relación a las teorías de la representación, de la voluntad y del asentimiento.
Haber dirigido su acción importa, sin duda alguna, tener
conciencia de su significado, pero, además, importa haberla encaminado hacia, haber tendido intencionalmente a un evento representado; en una palabra, haber querido el resultado (teoría de
la voluntad).
Esta, sin embargo, no es la única manera de ser dolosamente culpable, porque también lo es el que sólo ha tenido conciencia de la criminalidad de su acto, aunque intencionalmente no
haya querido directamente ese resultado. Basta, pues, que haya
tenido conciencia, ello es, representación de lo que su acto significaba objetivamente y haya obrado a pesar de esa representa-

El único problema dogmático que aquí se plantea es ése. No se trata de
un problema literal (que si la "o ' o la "y") sino conceptual El argumento de Molinario, acertado en un punto (transformar la "o" en "y" al pasar del concepto
negativo al positivo) y equivocado en otro (confundir, dentro del aspecto positivo,
lo potencial -imputabilidad- con lo actual -culpabilidad-) ha tenido un éxito
punco en los autores que lo aceptan, porque todos ellos exponen sin reservas
como válido el concepto de dolo eventual; pero sin preocuparse de decir cómo lo
fundan frente al derecho argentino. Conf. Jiménez de Asúa, V, loe. cit.; Fontán
Balestra, D. Penal, I, p. 355; Núñez, que en La culpabilidad, seguía nuestro criterio,
se declara convencido de los argumentos de Jiménez de Asúa y Fontán Balestra en
su Derecho Penal, II, p. 48 y sigs., pero tampoco se preocupa de la fundamentación
dogmática del dolo eventual; invoca "la legislación, teoría y jurisprudencia universales", p. 58. Para un dogmático, con ser mucho, no basta. No se ve claramente cuál es la
fundamentación de Fontán Balestra, II, § 39, 10, p. 257. Véase, en cambio, la correcta presentación del problema dogmático frente al derecho español, por Juan
Córdoba Roda, en la nota 34, p. 319 del t. I de la trad. de Maurach.
31
Conf. Ernesto J. Ure, Temas y casos del D. Penal, p. 81; Soler, J. A.,
mayo, 1939.
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ción; basta haber querido el acto, cuando su criminalidad ha sido
conocida (teoría del asentimiento).
Esa tesis cobra una insospechada confirmación en los artículos relativos a la participación criminal. La imputación de ún hecho a un partícipe, en efecto, no puede presumirse hecha sobre
una base fundamentalmente distinta. No es posible ni justo suponer que cuando el delito se imputa dolosamente a un-solo individuo, la existencia del dolo se haga depender de condiciones
distintas —más severas— que cuando el hecho es cometido
juntamente con otros sujetos. Sin embargo, según veremos al
exponer la teoría de la participación, la imputación al partícipe
no está graduada siempre sobre una fórmula voluntarista pura,
sino que la ley toma, a veces, como base para juzgar dolosa una
participación el simple conocimiento de circunstancias de hecho;
conocimiento no obstante el cual la colaboración se presta
(C. P., 48). Para ser coautor de parricidio basta conocer según
la ley la existencia de esa relación calificante.
En la teoría de la participación se muestra que la imputación dolosa va hasta donde llega el conocimiento (no la intención), en cuanto ese conocimiento no haya sido un motivo para
abstenerse de obrar, asistiéndose con ello al resultado.
Si tales principios son válidos para imputar la acción a un
partícipe, lo son también para imputarla a un autor unipersonal.
No existe fundamento alguno para juzgar a esta imputación de
otra naturaleza o supeditada a otro sistema de principios.
Conforme con nuestra ley, existe dolo no solamente cuando
se ha querido un resultado, sino también cuando se ha tenido conciencia de la criminalidad de la propia acción y a pesar
de ello se ha obrado 32.
IX. El dolo en los delitos de pura actividad.- Esta dualidad
de los conceptos de dolo es indispensable, por lo demás, porque
no todos los delitos dolosos consisten en la producción de
un resultado objetivo. Ya hemos visto que existen delitos dé
pura actividad entre los que solían designarse, genéricamente,
como delitos formales. Ahora bien, una definición estrictamente
voluntarista en la cual se llame doloso al delito "cuando el resul-

La definición adoptada por el P. de 1960, es ésta: art 19, Obra con d«lo
el que quiso de modo dilecto el hecho ilícito y también aquel que asintió a su producción eventual por no desistir de su acción.
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tado de la acción u omisión que lo constituye responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo" (Coll-Gómez), parece suponer que
todos los delitos tienen un resultado objetivo al cual la voluntad
deba intencionalmente dirigirse. No es así, sin embargo. Un
enunciado similar al del P. Coll-Gómez, contenido en el Código
Penal de Italia, art. 43, ha sido ya señalado como insuficiente
precisamente en este punto 3 3 , pues parecería que falta la definición del dolo para los delitos de pura acción, deficiencia ya
señalada antes por Beling 34 con relación a las definiciones
que se formulan pensando sólo en el elemento objetivo externo.
El concepto extraído del art. 34, inc. I o , es adecuado para
comprender dentro de la idea del dolo aquellos delitos formales
de pura acción, para los cuales bastará que el autor tenga conciencia de la criminalidad de su acto y no será necesario, o mejor
dicho, será superfluo, que además tenga la intención de causar
determinado efecto objetivo, al cual la ley no le acuerda relevancia alguna.
X. Contenido del dolo, dolo directo e indirecto.— Esto
nos lleva a considerar otro problema muy discutido entre los técnicos alemanes, a causa de la forma en que está definido el dolo
en el código de aquel país: ¿cuál es contenido del dolo? ¿Qué es
lo que el sujeto debe representarse o querer o consentir para que
pueda afirmarse que su conducta es dolosa? Obsérvese que la
respuesta no puede ser simplemente que es doloso lo querido,
pues, psicológicamente no es querido todo lo que se hace; por
hacer lo que se quiere se hace también lo que no se quiere.
Esa observación, justa psicológicamente, lo es también del
punto de vista jurídico, y precisamente en ella arraiga una de las
clasificaciones más importantes de las formas de dolo: el dolo directo y el indirecto 35 .

Florian, I, p. 458: Bcttiol, p. 381-2. No es ésta la única deficiencia del
artículo italiano; sin embargo, parece haber sido el modelo del P. argentino de 1937.
Beling, Grundzüge, § 25, II.
La volición es un deseo victorioso en la lucha entre las representaciones
impelemos y las cohibitorias. Cuando el fin último triunfa, no por ello desaparece
el sentimiento de desagrado relativo que causa el uso de ciertos medios o la representación de ciertas consecuencias. Pfaender, Fenomenología de la voluntad, p. 162
y sigs. Finzi, aun cuando no admite que algo no deseado se pueda llamar querido,
se muestra dispuesto a reconocer que ambos estados intencionales merezcan el mismo tratamiento jurídico, porque jurídicamente "no querer evitar" es igual a "querer
p/oducir". La conclusión es, en definitiva, la misma. Conf. El resultado no directamente querido - Previsión sin volición en el D. Penal, "Rev. de Derecho Penal",
1945, p. 237, núm. 4.
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La volición lleva consigo necesariamente la representación
de los medios de que el sujeto ha de servirse y la de numerosas
consecuencias posibles de la acción. Ni todos esos medios ni
todas esas consecuencias son directamente queridos en la mayoría de los casos. Lo que ordinariamente se quiere en modo directo es sólo un grupo de hechos relativamente restringido dentro de
la larga serie de medios y consecuencias.
Investiguemos, en primer lugar, pues, cuál es el contenido
normal de la acción dolosa. Hemos dicho que existe dolo tanto
cuando el sujeto actúa con conciencia de la criminalidad de su
acto, como cuando el acto se dirige a la realización de un resultado delictuoso
En consecuencia, para encontrarse en dolo, el sujeto deberá tener conocimiento, previsión de un hecho cuya valoración
legal le es también conocida. Ese saber consta, pues, de dos aspectos: el uno se refiere a circunstancias de hecho y el otro vincula
ese hecho a una valoración jurídica.
Al estudiar en general la culpabilidad hemos destacado el
significado subjetivo de ese conocimiento valorativo, acentuando
el aspecto de menosprecio que la conducta culpable comporta.
Dijimos también, en contra de la tesis de von Liszt, que esa
valoración jurídica hecha por el individuo no debe entenderse
como una apreciación jurídicamente específica de la ilicitud del
hecho, con relación a todos los elementos constitutivos de la
figura, sino como un juicio genérico acerca de la antijuridicidad
de la conducta. Agregaremos solamente que esa conciencia de la
ilicitud del hecho no quiere decir, además, conocimiento concreto de su punibilidad. Es decir, que cuando el autor tiene conciencia de que su acción es ilícita, no necesita además saber que,
en concreto, le corresponde una pena 3 6 . Por ello es irrelevante
el error acerca de las condiciones externas de la criminalidad objetiva del acto, como ser la edad límite de la capacidad penal,
la existencia o inexistencia de una excusa absolutoria 3 7 , o el carácter de la sanción que el derecho aplica a la ilicitud que se comete.
Lo que resta analizar no es el contenido normativo del dolo,
sino los hechos que lo constituyen. Desde este punto de vista,

Conf. Beling, Grundzüge, p. 48; Binding, Normen, II, § 84; Kóhler, p.
270; Liszt-Schmidt, § 40, II, 3; Mezger, p. 330.
37
Kóhler, p. 270: Liszt-Schmidt, p. 254.
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integra el dolo: la representación de aquellas circunstancias de
hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales
de un delito 38 .
Entiéndase bien que ello no quiere decir que el sujeto deba
conocer o representarse la figura delictiva, sino los hechos que a
esa figura corresponden.
•i* Para que haya homicidio doloso, es preciso que aquello contra lo cual el agente dispara sea para él un hombre. Si el sujeto
creía que era un animal o una cosa, por error de hecho, no
habrá homicidio doloso, aunque eventualmente subsista la forma
culposa del delito, según lo hemos dicho al tratar de los
efectos del error. Si un extranjero desconocedor del idioma le
* dice a otro una palabra injuriosa creyéndola un elogio, no
habrá injuria, porque para él, por error de hecho, la palabra empleada no es injuriosa 39 .
XI. Elementos normativos y subjetivos.— Preséntase aquí,
sin embargo, una pequeña complicación, pues existen figuras
delictivas en las cuales se incluyen elementos fuertemente
cargados de valoraciones jurídicas. Por ejemplo los términos "documento", "ajeno", "lugar público". Esos elementos han sido
designados como elementos normativos de la figura delictiva 4 0 ,
porque no importan una descripción meramente objetiva, sino
que las expresiones están empleadas en el sentido que el derecho
les acuerda. Surge, entonces, la cuestión de saber si existe o no
dolo cuando el sujeto erró no ya acerca de la cosa misma, sino de
su valoración, cuando, por ejemplo, creyó que lo que destruía no
era un documento sino ün papel, o que la cosa que tomaba no
era ajena, sino propia. Para comprender la situación que estas
circunstancias ofrecen, es necesario tener en cuenta:
I o ) La diferenciación zanjante entre elementos descriptivos y elementos normativos del tipo, puede inducir en el error de

Liszt-Schmidt, § 39, 11, 1. Véase cuanto decimos en § 40, VI, acerca del
error esencial.
No se tome este caso como una confirmación de la errada jurisprudencia
que suele exigir al injuriado la prueba del animus injuriandi del injuriador. Sólo una
lamentable equivocación de conceptos pudo haber conducido a esa solución que
hace de la injuria un delito de prueba imposible, ya que parece exigir la prueba de
ese elemento intencional íntimo e indemostrable.
40
Béling, Die Lehre vom Tatbestand, p. 10 (14 y sigs. de nuestra traducción, La doctrina del delito-tipo, Depalma, 1944); Mczger, p. 190; H. C. Fragoso,
Conducta punivel, p. 138 y sigs., explica con detención los elementos normativos.
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olvidar que todo concepto empleado por la ley, aun para describir, es valorativo. Hasta con respecto a las expresiones más
aparentemente objetivas "el jurista puede preguntarse en que
sentido lo ha entendido el legislador". "Lo que para el derecho
significan las expresiones perro, ferrocarril, veneno, no pueden
contestarlo concluyentcmente ni el zoólogo, ni el técnico de
ferrocarriles ni el químico" 4 1 ; siempre habrá que verificar si
el valor jurídico es o no coincidente.
2 o ) La situación que se presenta con respecto a los llamados elementos normativos no es, pues, radicalmente distinta de
la de los demás; el sujeto debe conocer los hechos en que esos
elementos se traducen: debe saber que lo que destruye es un
documento posible; que lo que sé lleva es tina cosa mueble
que puede ser ajena.
De modo que, a los fines del error destructivo del dolo,
funcionan aquí los mismos principios que hemos enunciado oportunamente, y en especial será de gran importancia distinguir el
error acerca de la prohibición del error sobre elementos del tipo.
Si destruyo un documento en la convicción (errada) de que
ese papel no constituye lo que jurídicamente se tiene por tal,
cometo un error que tiene por efecto que en el momento del hecho no tenga conciencia de la criminalidad del acto, es decir,
que el dolo está excluido porque está excluida la base subjetiva
de la culpabilidad requerida por esa particular figura.
Pero aquí será de estricta aplicación el principio de von
Hippel a que antes nos hemos referido, según el cual la duda
acerca de la licitud deja subsistente el dolo. Es la certeza errada
lo que borra la conciencia de la criminalidad del acto y no la
incertidumbre acerca del significado o del alcance del elemento
"normativo 4 2 .
Los elementos subjetivos del tipo no se identifican, según
sabemos, con la culpabilidad; pero no pueden ser separados de
ella, como lo es un elemento cualquiera de la figura, de los que
deben ser alcanzados por el dolo del autor. Con esa construcción,
habría que decir que, para imputar parricidio, sería necesario
que el sujeto: sepa que dispara contra un hombre; sepa que lo

Beling, Die Lehre vom Tatbestand, p. 10.
Hippel, Deutsches Strafrecht, II, p. 350 y Lehrbuch, § 41, IV. F.l autor,
sin embargo, no hace expresa aplicación de su "tripartición" a los elementos normativos de la figura delictiva. Véase Deutsches Strafrecht, II, p. 332.
42
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puede matar; sepa que sabe que ese hombre es su padre, etcétera.
La identificación de los elementos subjetivos del tipo como
bases psíquicas de la culpabilidad, simplifica la cuestión. Esos
elementos no tienen que ser abarcados por el dolo; son figuras
del dolo mismo; bases sobre las que éste se asienta, formas que
asume la subjetividad culpable, según sea la figura, y cuyo efecto
ordinario, conforme lo señala muy bien von Hippel (Lehrbuch,
§ 40) consiste en excluir ciertas formas de imputación, ya sea a
título de dolo eventual, posible en las figuras comunes, ya sea
a título de dolo general, ya sea a título de culpa, que es la responsabilidad remanente y específica de muchos delitos dolosos,
cuando media error imperfecto. El parricidio culposo es un homicidio culposo y nada más 4 3 .
Con respecto al problema de la duda que recaiga sobre un
elemento de este tipo, no parece que puedan darse soluciones
por vía general, porque esos elementos asumen las formas más
variadas. Mientras parece claro que comete parricidio quien dispara queriendo matar al padre y dudando de que el alcanzado
efectivamente lo sea (duda que equivale a ciencia), no parece que
lo mismo pueda decirse en el caso de prevaricato del juez, porque
en éste se requiere una voluntad positiva de aplicar lo que se
sabe que no es derecho.
XII. Análisis del contenido del hecho doloso.- Prescindiendo, pues, de esos casos excepcionales, en los cuales los he-

Conf. supra, § 39, II. En cuanto a los elementos subjetivos, para nosotros no se representa la dificultad que plantea el § 59 del C. alemán y que" Beling
intenta salvar, haciendo que en ningún caso esos elementos correspondan a la esencialidad típica de la figura, sino a la figura misma (no al Tathestand, sino aDeliktstypus), ya que el dolo debe abarcar todo lo que, dentro de la figura, es esencial,
perteneciente al Tathestand. Si una figura comprende, por ejemplo, como elemento
subjetivo, el propósito lascivo, el dolo de ese delito consistiría en conocer y querer,
entre otras cosas, el propio propósito lascivo, lo cual es algo carente de sentido. Según se ve el texto, esas dificultades no existen para nosotros. Véase Beling, Die
Lehre v. Tathestand, III, 4 (trad. esp. nuestra, editada por Depalma junto con el
Esquema de Derecho penal, 1944). Ese resultado se produce cuando, como lo
quiere Núñez, se separa de manera muy radical "el estudio del elemento subjetivo
del tipo del examen de la culpabilidad" (Los elementos subjetivos del tipo penal,
p. 25-6). Véase sobre estos delitos M. Finzi, El llamado "dolo especifico" en el Derecho penal argentino y comparado, Boletín de la F. de Derecho, Córdoba, año
Vil, num. 1-2. Hay casos aún en los cuales la ley emplea expresiones que parecen
contener un elemento subjetivo y, en realidad, se trata de simple dolo: C.'Fed. La
Plata, caso C. J., plenario de julio 19, 1962, sobre art. 49, ley 12913, El Derecho,
oct. 3, 1962, fallo 1085: "gestione dolosamente" no comporta el empleo de medios positivos fraudulentos.
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chos están fuertemente impregnados de una valoración jurídica,
lo ordinario será que el dolo se integre: por el conocimiento de
una serie de circunstancias presentes, por la previsión de eventos futuros y por la representación de las relaciones que entre
ambos se tienden y que se vinculan mediante la propia acción.
Más sintéticamente: conocimiento de hechos actuales, de sus
cambios y de los medios para lograrlos. Analicémoslo separadamente.
a) Integra, en primer lugar, la noción de dolo el conocimiento de los hechos presentes que corresponden a elementos
constitutivos de la figura delictiva.
Así, para que exista delito de homicidio doloso, debo saber
que aquello contra lo que dirijo mi acción es un hombre (art. 79);
para que exista estafa, debo saber que lo que hago es una maniobra que para alguien puede ser engañosa (art. 172); en la violación de domicilio, que el lugar donde entro es una morada ajena
(art. 150).
Es preciso proceder cuidadosamente en el análisis de estos
elementos, y no incluir dentro de la esfera subjetiva aquellos
hechos que constituyen meras circunstancias o ejemplificaciones de la figura delictiva 4 4 ; justamente la característica de los
verdaderos elementos constitutivos de un tipo pena!, enseña
Beling 4 S , es la de servir de elemento rector tanto para la fase
objetiva como para la subjetiva del deüto. Siendo así, no es
necesario el conocimiento de circunstancias que no correspondan a la figura, aun cuando sean influyentes sobre la penalidad,
como ser la imputabilidad: el que obrase creyéndose inimputable
sin serlo, no por eso dejaría de estar sometido a la sanción penal
por el hecho cometido a título de dolo 4 6 , porque la imputabilidad es una condición para la aplicación de la pena pero no es
un elemento que influya sobre la "criminalidad" del acto,
no es un elemento constitutivo de la figura y ni siquiera es un
hecho externo.
Es indiferente que se conozca o no la individualidad de la
cosa lesionada, siempre que esa individualización no sea tomada
en cuenta expresamente por la figura delictiva. No es necesario
que sea Cayo, a quien quiero matar, la persona que efectivamente

44
45
46

Versupra, § 21. IX.
En Die Lehrevom Tatbestand.
Beling. Grundzüge, § 24; Mezget, 308: Novoa Monreal. p. 508.
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mate (error in persona); basta que sea un hombre; nada más exi'
ge la ley para que el hecho sea homicidio. Lo mismo sucede si,
queriéndose matar al padre, se mata a la madre, porque la calidad
extraordinaria que ambos revisten es igual ante el término "ascendientes" que la ley contiene; pero no es así cuando la calidad
de "ascendiente" no era conocida, o cuando tomé por ascendiente a quien no lo era.
Entiéndase que aquí hablamos de conocimiento de las
circunstancias de hecho presentes. Es un contrasentido hablar de
que el sujeto quiera "las propiedades del objeto de la acción ya
existentes", según lo hace Mezger (p. 340) en contra de LisztSchmidt (p. 239), pues, en la volición, lo presente es representado tan sólo, mientras que lo querido es algo que se representa
precisamente como no presente (Pfaender), como algo que liay
que realizar.
b) El dolo se integra no solamente por el conocimiento de
las circunstancias presentes, sino también por la representación
de una situación futura a la cual tiende, o cuyo advenimiento el
autor desea o, a lo menos, consiente. Ese estado futuro de cosas
debe ser considerado como una unidad representativa, por cuanto
existen en toda situación determinante de la voluntad una pluralidad de elementos que no todos son con igual intensidad
deseados, y aun, a veces, algunos de ellos directamente no lo son.
Puede uno querer la muerte de su enemigo sin desear por ello la
miseria y el abandono de los hijos de éste, a pesar de representársela como necesaria.
Lo más frecuente, observa von Hippel 4 7 , es que en la
representación del estado futuro "se entremezcle lo agradable
con lo indiferente y con lo desagradable". Por eso es que la volición, y con ella el dolo, no importan un sentimiento de agrado o
satisfacción absoluta para el que realiza lo deseado, sino de agrado relativo 4 S . Diremos, pues, que existe dolo, no sobre la base de
computar la referencia intencional del sujeto a cada uno de los
eventos esperados, tomados aisladamente, sino con relación al
conjunto de hechos considerados en su unidad "con sus luces y
sombras" 4 9 . Y es dolosa la totalidad de lo representado,

Deutsches Strafrecht, 11, 309.
Pfaender, Fen. de la voluntad, loe. cit.
49
Hippel, Deutsches Strafrecht, I, p. 309. Véase Soler, Concurso de delitos en J. A., t. 66, p. 276; E. J. Ure, Del dolo directo al dolo eventual. Temas y
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cuando uno de los elementos sobrepasó el poder de cohibición
que las demás previsiones ejercían. Es decir, que doloso es no
solamente aquello que fue directamente propuesto o intencional, sino todo aquello que apareció como acompañando necesariamente a ese hecho, aun cuando estas otras circunstancias no
sean aisladamente deseadas 50 . Así, es dolosa la lesión causada al
que viajaba en el mismo coche que mi enemigo, cuando por vengarme de éste he hecho tumbar el carruaje S1 , a pesar de que esa
lesión a un tercero puede serme desagradable o indiferente. Ya en
el Digesto, fr. 77, 47, 2 hay de ello un buen ejemplo: qui saccum
habentem pecuniam surripit, furti etican sacci nomine tenetur,
quamvis non sit ei animus sacci surripiendi.
En esta pluralidad de eventos que constituyen un delito, no
todos igualmente queridos, se destacan especialmente algunos
que sólo tienen para el sujeto el carácter de medios - n o siempre
agradables o deseados- para la consecución de un fin.
En este punto, lo definitivo para considerar el evento accesorio como directamente doloso no consiste en la "necesidad en
sí misma, sino en su necesaria vinculación con el fin perseguido"52.
Aquí nos referimos al fin de la acción en un sentido estrictamente inmediato, y no al fin último o al propósito, que, según
sabemos, integra ciertas figuras. Cuando la ley no requiere elementos subjetivos de ese tipo específico, es un grave error
identificar el dolo con el fin. El homicidio, por ejemplo, no
requiere el fin de matar; puede cometerse con otro fin: basta
que la acción sea querida como tal, y manifiestas las posibilidades que de ella derivan. Es un error acordar poder de excluir el
dolo al hecho de que concurra otro fin, en sí inocente. Así, equi-

casos de O. penal, p. 81. Camelutti compara esa operación con un balance. Para
que la acción siga adelante, ese balance debe arrojar un saldo activo. Teoría generale del reato. 1933, p. 162.
so
Lo importante es la necesidad de la vinculación entre un resultado y otro,
según lo enseña v. Hippel, Deutsches Strafrecht, II, 309, 310. Véase la nota explicativa de Rodríguez Muñoz en la trad. esp. de Mezger, II, p. 139, donde con toda
claridad se destaca esta idea de Hippel.
51
Ej. de Hippel, op. cit, p. 130, nota 4, donde se contienen otros ejemplos
de la vida cuotidiana. Este es el fundamento de nuestra crítica al fallo de la C. C. C ,
en J. A., LXV1, p. 276: El sujeto disparó varios tiros contra la mujer que llevaba un
niño en brazos; para el Tribunal, parece computable sólo un querer: el de matar a
la madre, no obstante la evidente necesidad (desagradable) de matar al niño.
52
Hippel, Deutsches Strafrecht, II, 310, nota 2.
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vocadamente, se consideró excluido el homicidio simple en el caso de un sujeto que golpeó a una criatura de dos años y medio,
endeble, con un cuerpo contundente y con insistencia (puntapiés), causando numerosas lesiones e incluso la fractura de la columna vertebral. Se dijo que no existía evidencia de la voluntad
de la ulterior gravedad de los traumatismos o no había intención
de dar muerte (la. inst.), y que el ánimo del sujeto era el de corregir y no el de matar s 3 .
c) Entre los medios por los cuales es obtenido el fin debe
contarse la propia acción, en el sentido que el sujeto debe tener
representación y voluntad de causación o producción de ese resultado, pues no otra cosa puede decir la ley cuando exige conciencia de la criminalidad del acto. Tanto significa como valoración de la potencia productiva del acto. Cuando esa vinculación
se produce subjetivamente, se está en dolo, aunque la forma concreta en que el resultado se traduzca no coincida estrictamente
con la forma pensada.
En consecuencia, faltaría ese elemento en la acción que fuese totalmente disparatada, y que solamente lograra su efecto por
un evento fortuito. Es, por ejemplo, tan disparatado querer matar con un grito a una persona como que efectivamente se la mate; pero las dos cosas pueden suceder. Esto guarda estrecha relación con la distinción que ya hemos hecho entre querer y desear,
por una parte y, por otra, con el llamado dolus generalis, del que
nos ocupamos más abajo (XIV).
XIII. Circunstancias calificantes.— Lo expuesto acerca del
conocimiento de las circunstancias de hecho para que éstas puedan atribuirse al dolo del autor es estrictamente aplicable no sólo a los elementos constitutivos de la figura simple, sino también
a las circunstancias de calificación. La figura calificada es igual a
la figura simple más la calificación, de manera que esta última,
para la figura calificada, tiene la función de elemento constitutivo. Ese elemento también debe estar en la conciencia del autor,
para que el hecho total sea doloso. Si ése no es el caso, subsiste
solamente la forma simple del hecho. Si A no sabe que B, a quien
mata, es su padre, no puede responder por parricidio, sino sólo
por homicidio doloso (art. 80, inc. I o ).

Véase C. C. C. ín re Peralta, 30 abr. 1940, con la acertada disidencia del
Dt. Medina, L. L., t. 22, p. 163, nota de Jiménez de Asúa, El delito preterintencional. Igual error en C. C. C , Fallos. I, p. 480.
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XIV. Dolo general.— Veamos ahora —con referencia al último aspecto del contenido del dolo (XII, c ) - cómo deben juzgarse los casos llamados de dolus generalis. Como ejemplos, se citan
aquellos en los cuales el autor cree haber logrado el resultado por
medio de ciertas acciones, cuando en realidad aquél se produce
por otras acciones suyas s 4 : creyó muerto al que sólo había herido y lo arrojó al agua para ocultar el crimen. En lá solución de tales casos existe alguna discrepancia en la doctrina alemana, pues,
unos, sobre la base de la interpretación textual de la ley, admiten
allí tentativa de delito doloso y delito culposo 5 S ; mientras que,
para otros, el hecho es unitariamente doloso, toda vez que la desviación es irrelevante, indiferente y derivada de un error que no
destruye la voluntad de causación ya manifestada en el primer
acto S6 . Así como hemos resuelto los casos de aberratio en sentido unitario, así también nos inclinamos a afirmar la existencia de
un solo delito doloso en los casos llamados de dolus generalis,
pues en ellos el error no sólo es inesencial, sino además indiferente S7 . También aquí puede decirse que el sujeto quiso matar y
que objetivamente lo ha hecho. Deberemos solamente separar los
casos en los cuales la acción intencionalmente realizada carezca
de todo sentido de causación, pero entonces nos hallaremos con
que la acción realizada no ha sido representada en su criminalidad, o era expresiva de un mero deseo.
XV. Hechos preterintencionales.- No siempre la ley agrava
los hechos en la forma referida sub XIII; a veces crea figuras en
las cuales la circunstancia agravante tiene una procedencia objetiva, y sé distinguen precisamente porque si esa circunstancia estuviese subjetivamente presente, la figura no sería aplicable 58 .

Sobre dolus generalis, véase Binding, Normen, II, 792, 838, 842 y 851.
donde se encuentra una larga exposición del caso Thomas, individuo que armó una
bomba en un barril que debía explotar entre Southampton y New York, hundiendo
el barco, para así cobrar el seguro, y que explotó en Bremen, matando a más de
ochenta personas; Hippel, H, 302, nota 6, 337; Beling, Grundzüge, p. 51 (91 de la
trad.): Mezger, 314; M. E. Mayer, 330. Novoa Monreal prefiere hablar de "dolo de
consecuencias seguras", I, p. 519.
55
Así Mezger, 314; M. E. Mayer, 330; Finger, 263.
56
Así Beling, Grundzüge. 51; Hippel, Deutsches Strafrecht, 337; Lisztbchmidt 252;Welzel, § 13, 3.
Véase C. S., caso Fuentes, 5 de julio 1940, L. L., t. 19, p. 177, conf. el
fallo correcto de la C. F. de Bahía Blanca; pero la Corte se pierde en consideraciones sobre preterintencionalidad, que no son pertinentes.
58
Sobre este tema, M. Finzi, // delitto preterintenzionale, Tormo, Bocea,
1925; del mismo, // problema del rapporto di causalitá con riguardo al delitto pre-
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Tales los casos de lesiones seguidas de muerte, art. 81, inc. I o , b;
aborto seguido de muerte, art. 85; art. 87, violencias seguidas de
aborto; art. 106, abandono seguido de muerte; art. 122, violación de la que deriva grave daño o muerte; art. 124, art. 142, inc.
3 o , secuestro seguido de daño en la salud, y 144, para la privación ilegal de libertad; arts. 186 (inc. 5 o ) y 189, para estragos dolosos o culposos seguidos de daño o muerte; arts. 190, 191 (inc.
4 o ), 194 y 196, para estragos, descarrilamientos o naufragios seguidos de muerte; art. 199, piratería seguida de muerte; art. 200,
envenenamiento de aguas; art. 203, propagación de enfermedades; art. 204, expendio de substancias medicinales de las que deriva la muerte; art. 219, actos de hostilidad que tienen la guerra
por resultado 5 9 .
En tales figuras, la ley se refiere, en el aspecto objetivo y
subjetivo, a un hecho menos grave, al cual la acción del sujeto se
dirige; pero de ese hecho, ya en sí punible, deriva una consecuencia mayor no querida. Tomemos el ejemplo del art. 200. Se pena
en él con prisión de tres a diez años el hecho de envenenar, contaminar o adulterar de modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Si el hecho
fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de
diez a veinticinco años. Esta última escala solamente puede entrar en consideración cuando se supone que la intención del autor no estaba proyectada a la muerte de alguien, pues en tal caso,
esa agravación quedaría desplazada por la figura del homicidio
calificado por envenenamiento, en concurso real. La circunstancia de agravación del art. 200, si bien se vincula causalmente con
lo que el sujeto realizó, no se vincula subjetivamente en la misma
forma en que se vincula el hecho principal o básico. Tanto en el
caso en que la muerte se produce como cuando ésta no se produce, la subjetividad del autor solamente se orienta hacia la adulteración de la sustancia. Eso es lo que Beling llama el tipo fundamental 6 0 , que precisamente se caracteriza por ser un esquema

terintenzionale, R. P., XCV, p. 101; del mismo. "Previsione senza volizione nel diritto pénale", S. P., 1922, I, p. 163; del mismo Preterintenzionalitá, R. P., CVI, p.
171; Novoa Monreal, I, p. 552 y sigs.
59

No deben confundirse estos ejemplos con las disposiciones que contienen
solamente una condición objetiva de punibilidad, como la realización del suicidio o
de su tentativa, para que la instigación sea punible, Art. 83.
La investigación de este problema es uno de los principales objetos de la
última monografía de Beling, Die Lehre vom Tatbestand. Sobre las distintas desig-
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descriptivo igualmente válido para la faz objetiva y para la subjetiva. En estos casos, en cambio, el tipo fundamental tiene un aditamento que, cuando se produce, agrava el hecho, aun no siendo
querido, pues si fuese querido, el tipo primario no sería más aplicable. Si el farmacéutico quería producir la muerte y para ello
operó la substitución de medicamentos, el delito cometido no es
ya el del art. 200, agravado, sino el delito de homicidio. Lo mismo sucede en el caso del art. 81: el sujeto sólo quería causar un
darlo en el cuerpo o en la salud, y de la realización de éste deriva
lá muerte que no "debía" razonablemente producirse pero que
"podía" suceder.
La teoría alemana ha entendido que, en general, estas discutidas figuras calificadas por el evento forman una excepción al
principio general, según el cual sólo corresponde atribuir a título
de dolo aquello que ha sido querido o a lo menos representado
como necesario, asintiendo a su eventual producción 6 1 . Las críticas que a estas figuras se han dirigido se fundan en que ellas importan aceptar una forma de responsabilidad objetiva 6 2 , contrariando radicalmente principios básicos del derecho penal, según
el cual no hay responsabilidad sin culpa. En la doctrina latina, la
responsabilidad por eventos objetivos independientes de la voluntad o la representación del sujeto, solía expresarse con el falso
principio: qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu " .

naciones (principóle delictum, primum delktum, minus delictum) véase las eruditísimas informaciones de Finzi en op. cit. p. 10 y 85. Finzi, en su trabajo, emplea
preferentemente la expresión delito-base.
61
Critican estas figuras Radbruch, K D. A., II, 227 y sigs.; Liszt-Schmidt,
§ 36, VII, 3: M. F. Mayer, p. 120 y 142; "una avergonzante injusticia"; Mezger, § 43,
ÍI.
62
üszt-Schmidt, p. 163; M. E. Mayer, 121; Mezger, p. 137; Hippel, Deutsches Strafrecht, II, 380.
La antigua regla qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu, que del
derecho canónico pasó al derecho común, en el que alcanzó auge, especialmente en
Italia, fue paulatinamente abandonada y, según hemos visto, duramente criticada
sobre todo en Alemania, en especial por haber determinado lá creación de figuras
delictivas (como las lesiones seguidas de muerte) en las cuales se llegaba a imputar el
hecho casi objetivamente, por el resultado, y con prescindenciá de la verdadera
relación culposa o subjetiva entre el hecho cometido y el evento ulterior [Erfolgshaftung); forma de responsabilidad que repugna a la noción que de ella tenemos
dentro de nuestra cultura, y a la idea actual de los fundamentos y fines de toda
sanción penal.
Véase la rectificación de Carrara sobre este punto en Opuscoli, vol. III, op.
XXXI, Sul caso fortuito; Manzini, 3a., II, § 285, III; Hippel, Deühches Strafrecht,
II, 380. Conf. Julián Pereda, S. J., El versari in re illicita, Madrid, 1948: id.. Vestigios actuales de responsabilidad objetiva, "Anuario de D. P." 1956, II, p. 213. excelentes trabajos sobre el tema. Véase también Etcheberry, I, p. 300.
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Al plantearnos el problema de la causalidad, hemos tomado
especialmente en cuenta estos delitos, pues no pudiéndose allí
entender subjetivamente la limitación de la responsabilidad por
los eventos no representados ni queridos, era preciso fijar un límite a la posibilidad de atribuir el resultado al sujeto. Ese límite
lo encontramos en la posibilidad de representación ex post facto.
De este modo, pues, no sería verdad que versari in re illicita importe la obligación de responder por el caso fortuito, si por tal ha
de entenderse precisamente aquello que no podía ser previsto (C.
C , art. 514).
Ese aspecto, sin embargo, sólo hace referencia a la posibilidad de limitar la atribución del hecho desde el mero punto de vista causal, es decir, de la prognosis posterior, hecha por el juez y
desde su punto de vista genérico (salvo, claro está, la excepcional
computación de alguna capacidad especial del autor). Pero la importante limitación a las responsabilidades por estos hechos viene
por aplicación de los principios generales de la culpabilidad. Ninguna razón nos obliga a creer que aquí la ley establezca responsabilidad objetiva.
Las críticas alemanas resultan algo excesivas, con relación a
esos casos, si la ley es interpretada en el recordado sentido; pues
si bien en los hechos mixtos de dolo y culpa, que constituyen el
delito preterintencional, la totalidad se juzga dolosa 6 4 , no puede olvidarse que la pena se atenúa considerablemente con relación a la que corresponde al delito doloso. Dice Carrara: "si sería
inicuo imputar como dolosa también la consecuencia culposa, no
sería menos absurdo que, en razón de la culposidad de la consecuencia, se cancelase la dolosidad del antecedente. . . Una vez entrado el hecho en la esfera de los delitos dolosos, no puede salir
más de ella, y mucho menos a causa de un evento más grave y
culposo, que de ello ha derivado".
De los criterios enunciados, resulta que, en los delitos preterintencionales, si bien la consecuencia agravante no debía estar
presente como previsión actual en el momento de la acción, ella
debía consistir en algo que podía suceder, y en consecuencia, ser
previsible.
Los criterios modernos para resolver esta cuestión se diversifican de la siguiente manera: von Hippel aplica su teoría de la

m

Carrara, Opuscoli, III. p. 16 y 25.
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causalidad adecuada, de manera que no reconoce la existencia de
nexo causal entre el antecedente y la consecuencia más grave, en
los casos de fortuito incalculable 6S . En otra dirección, pero con
resultados prácticamente coincidentes, los proyectos alemanes
hasta 1930 hacían imputable la consecuencia, o bien cuando "había podido ser prevista a lo menos como posible", o bien cuando
había sido "consecuencia culpable del hecho" 6 6 .
La más explícita figura preterintencional de nuestra ley, es
la del homicidio del art. 81, inc. I o , b. En ella se hace referencia
al evento de la muerte como no querido, cuando el medio empleado no debía racionalmente producirla. Al hablar de medio empleado no quiere la ley referirse solamente al instrumento de que
el individuo se sirvió, sino también al uso que de él se ha hecho 6 7 . No parece entenderlo así la sentencia de la C. C. C , de
31 de julio de 1923 6 8 , pues hace depender la calificación de que
se haya establecido el instrumento de que se sirvió el autor. Prescinde, a mérito de esa circunstancia, de la gran cantidad y gravedad de las heridas, hecho este que induce al juez a decir (en la
condena por homicidio simple), que no quedaba en el cuerpo lugar para inferir otra.
Como observación de carácter general, debemos recordar,
sin embargo, con relación a esas figuras, que las críticas alemanas
a esas formas de responsabilidad por el evento, que normalmente
aparecen salvadas por las razones más arriba recordadas de Carrara, resurgen en todo su valor cuando a esa circunstancia meramente objetiva o culposa se le acuerda en la ley un poder agravante extraordinario. Tal era el caso de tenencia o expendio de alcaloides, reprimidos con leves penas por las leyes 11309 y 11331,
modificatorias de los arts. 204 y 205, C. P.; pero que elevaban la
sanción de 3 a 15 años de prisión "si resultare la enfermedad o la

, Hippel, DeutschesStrafrecht, 11, p. 145, 380.
Ello muestra otra deficiencia del P. Coll-Gómez, en e! cual los autores se
limitan a definir el delito preterintencional, sin introducir
aclaración alguna con respecto al derecho vigente, pues dicen en el art. 4 o : "El delito es preterintencional, en
los casos especialmente determinados por la ley, cuando el resultado excede a la intención que se tuvo al ejecutarlo, si el medio empleado no debió,
razonablemente,
producirlo". Exactamente la misma fórmula del art. 81, inc. I o , b, del C. vigente.
67
Conf. C. C. C, voto del Dr. Ramos Mejía, Fallos, 1, p. 479. Conf. C. C.
R., in re Salinas, abril 1934.
68
Seeber, González Roura, Frías D., Frías J. H., Newton, Fallos, I, p. 480,
in extenso, G. del F., XLVUI, p. 225. Igual es el error del fallo de 30 abr. 1940, in re
Peralta, D. J. A., 15 jun. 1940, con la disidencia correcta del Dr. Rodolfo Medina.
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muerte de alguna persona". Todo ello ha sido corregido por la
ley 17567.
Para que las formas preterintencionales sean teóricamente
defendibles, es necesario que la agravación objetiva culposa se
atenga a ciertos límites de prudencia, que en el ejemplo citado
parecen transgredidos.
XVI. Dolo eventual.— Hasta aquí hemos analizado el
contenido del llamado dolo directo, el cual, según se ha visto,
caracterízase por su contenido intencional más o menos claramente dirigido hacia un hecho determinado. Pero ya al estudiar
las consecuencias del acto, hemos distinguido aquellas consecuencias directamente representadas y deseadas de aquellas que
solamente se producen por el predominio de la voluntad de realizar algo distinto, que es en realidad lo querido, pero que
necesariamente las acarreará. Son consecuencias consentidas sólo
en vista de que, para no producirlas, el sujeto habría debido
renunciar a la acción principal que se proponía. Incluimos su
estudio en la teoría del dolo directo, porque toda decisión voluntaria necesariamente presupone la volición de un complejo de
consecuencias como tal, y suponemos que se hablará de dolo
directo cuando ese complejo de consecuencias ilícitas, concebido
como necesaria, sea directa y globalmente querido. En definitiva,
y sobre todo, debe tenerse presente que el contenido principal de
la volición directa es un evento en sí mismo delictivo.
Pero no siempre el dolo se presenta con tan nítidos caracteres; no siempre el hecho principal a que la voluntad tendía constituye un evento en sí y por sí ilícito. A veces el hecho directamente querido es un hecho lícito, cuyo logro aparece en
conexión con otro evento ilícito. En tal caso, es preciso construir
una teoría distinta de la hasta aquí desarrollada.
No siempre los resultados accesorios del hecho ilícito son representados como necesarios, y no siempre el hecho fundamental
es en sí mismo un hecho ilícito 6 9 , si bien su producción aparece
como vinculada a un evento ilícito no directamente querido.
Las diversas situaciones deben ser distinguidas, porque esto
facilita la comprensión de los casos más típicos de dolo eventual,

Esta distinción aparece muy descuidada en la doctrina. Carrara llama a
estas formas subjetivas: intención indirecta positiva. Ver § 66 y Opuscoli, I, p.
323. Ya veremos en seguida que la distinción es útil para resolver ciertos casos
límites.
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que son precisamente aquellos en los que la acción del autor se
movía no ya dentro de la esfera ilícita, sino en la posibilidad de
delinquir o de no delinquir.
Pongamos dos ejemplos. Si, para matar a mi enemigo, debo
disparar en condiciones tales que he de herir al que lo acompaña,
la totalidad de mi acción es dolosa, y la forma directa del dolo
de la acción predominante absorbe la voluntad de todo aquello
que aparecía como necesariamente vinculado a la acción principal. Así, no podría decirse que quien con una bomba atenta contra el tirano, quiere sólo la muerte de éste y no la del que lo
acompaña, o la destrucción del carruaje, si bien todo esto puede
serle indiferente y aun desagradable (dolo directo).
Si la vinculación entre el hecho principal ilícito, en igual caso, no aparece como necesaria, con relación a la acción principal,
sino sólo como probable, este último evento se imputa también,
a título de dolo eventual.
Supongamos ahora el caso de un corredor de automóviles
que apuesta una fuerte suma en una carrera no oficial. Ya cerca
de la meta, con una pequeña ventaja sobre su competidor, se encuentra con el obstáculo de una persona, y se halla ante la disyuntiva de perder la carrera y el dinero, si frena su máquina, o la
probabilidad de herir al transeúnte. Si no frena, no puede afirmarse que las lesiones causadas hayan sido intencionalmente producidas, pues la intención solamente se dirigía a ganar la apuesta
—evento lícito - pero, para lograrlo, fue necesario asentir en
afrontar un riesgo de delinquir.
La cuestión a resolver en estos casos es, pues, la de saber
cuándo se dirá que son queridos aquellos resultados que solamente se presentan al sujeto como posibles o probables en el momento de la acción, y no como necesarios efectos de ella.
En la resolución de este problema es en lo que las diferentes
doctrinas acerca del dolo, que hemos enunciado, toman posiciones diversas 7 0 , y la forma distinta de plantear la cuestión consiste en que los partidarios de la doctrina de la representación se remiten sobre todo al grado objetivo de posibilidad del evento 7 1 ,

70
Mczger, § 45, dice que solamente en este punto es donde corresponde
exponerlas. Asi lo hace Novoa Monrcal, 1, p. 521.
71
Así resuelven el problema, distinguiendo entre le necesario, lo probable
y lo posible, Zitelmann, Lucas, Lóffler, Hagen, Kóhler y Sauer, cit. por von Hippel,
II, 320, nota 1. A pesar de no podérsele llamar partidario de la representación.
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mientras la tendencia voluntarista, aun en este punto, se atiene
decididamente a la actitud del sujeto en el momento de la acción,
frente a la probabilidad del evento 72 .
Debe afirmarse que la última solución es decididamente dominante, pues aun partidarios de la doctrina de la representación,
van, en definitiva, a decidirse conforme con la actitud del sujeto
ante las posibilidades previstas. Esta demostración, con respecto a
las teorías de Frank y von Liszt, es debida a Hippel 73 y reconocida por Frank, según vimos
Debe tenerse buen cuidado de distinguir, como lo enseña M.
E. Mayer 7 4 , "la posibilidad de representación del resultado y la
representación de la posibilidad del resultado. Son tan distintas
-agrega con gracia— como una niña de escuela y una escuela de
niñas; lo uno es una niña; lo otro es una escuela; lo primero era
una posibilidad, lo segundo una representación". El dolo, en todas sus formas, no es la posibilidad o probabilidad o necesidad
del resultado, sino la representación de esas relaciones y la actitud del sujeto ante esa representación. El "debió representarse"
nunca es suficiente para constituir al sujeto en dolo 7 5 .
La delimitación de ese punto es fundamental, porque señala
el límite mínimo, el umbral del dolo, ello es, la línea separativa
entre el dolo y la culpa. De hecho, la cuestión, en la práctica, se
presentará siempre bajo el aspecto de delimitar el caso como doloso o como culposo.
Para resolver esta cuestión, es de importancia decisiva la fórmula de Frank, que se enuncia diciendo: hay dolo eventual, cuando la convicción de la necesidad del resultado previsto como posible no habría hecho desistir al autor 7 6 . De acuerdo con ese

es muy semejante la solución de Alimena. 1, 366 y 381. Esta es justamente la
manera en que Finzi plantea la cuestión en Previsione sema volizione nel diritto
pénale, S. P., 1922, p. 163. Del mismo, El resultado no directamente querido,
cit.. "Rcv. de D. P.", 1945, p. 237.
Por eso llamábamos poco feliz a la fórmula de Peco, art. 7o, que exige
"conciencia, voluntad y representación del resultado" aunque después agrega, refiriéndose al resultado "que se quiere o ratifica".
Von Hippel, Deutsches Strafrecht, H, p. 320, y antes en un trabajo especialmente dedicado a ello.
* Mayer, 267.
7
Conf. von Hippel, op. cit., II, § 23, VIII, 1.
76
Frank, § 59, V. Sobre ella, Beling, Grundzüge, § 25; Liszt-Schmidt, 246;
Kóhler, 265; Hippel, Deutsches Strafrecht, § 23, VIH, 6; Mezger, § 45; von Hippel,
p. 313, no obstante su teoría voluntarista, acepta, en realidad, esta fórmula, pues
expresa así su criterio: "Hay dolo eventual cuando, para el autor, la producción
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enunciado, la manera de delimitar los Casos dolosos de los que no
lo son, consiste en que el juez se coloque en la totalidad del complejo determinante y, conforme con ello, decida si el sujeto había
o no desistido de su acción. A ese fin, se usa el método de la supresión mental hipotética 7 7 , para verificar si, en el autor, la producción del evento habría sido o no decisiva para abstenerse de
obrar.
A partir de esa fórmula de Frank, cuya prudente aplicación78 nos pone en camino de decidir los casos, el examen del
elemento subjetivo se ha afinado aun más por obra de Frank mismo, influyendo en ello los análisis y críticas de que fue objeto 79 .
De acuerdo con la expresada fórmula, la manera de proceder es la
de suponer que en vez de concebir el evento como probable, el
sujeto lo prevé como seguro: diremos que hay dolo, cuando esa
previsión no habría sido bastante para que el sujeto dejará de actuar. Así, por ejemplo del automovilista que apostó una considerable suma, según el monto de ésta, el carácter del sujeto,
la situación de hecho, decidiríamos si fue para el sujeto más importante ganar la apuesta o evitar el daño previsto. Si en vez de
esa apuesta, suponemos que el corredor actúa por simple vanidad
deportiva, debemos reconocer que nos faltarían motivos para
afirmar que ha existido dolo eventual. Ello pone en claro que el
juicio no resulta prácticamente completo con el procedimiento
de la citada fórmula, y que, para decidir, es necesario llegar a un
complejo de hechos psíquicos, por los cuales determinamos ¡a actitud real del autor ante la probabilidad del evento, más que su
actitud hipotética ante la suposición de la necesidad de éste. Es
en este punto que aparece justificada la designación de M. E. Mayer: "teoría de la motivación" 8 0 , pues con ella se hace referencia
a la situación subjetiva real. Esa situación subjetiva real ante la
posibilidad del resultado, en el caso de dolo eventual, es la de in-

del resultado deseado juntamente con el resultado representado sólo como posible le era preferible a renunciar a su acción. Hay, por el contrario, imprudencia,
cuando la esperanza de evitar el resultado antijurídico fue decisiva para emprender la acción". Véase también A. Giribaldi Oddo, El concepto de culpa en el C. P.
uruguayo vigente, sep. de: Psiquiatría y Criminología, mayo-jun. 1939, p. 15.
77
Hippel, op. cit, II, 316.
Recomienda Beling, Grundzüge, § 25, esa prudencia.
En contra de la fórmula, véase Kóhler, p. 265 y sigs.: "no juzga conforme al contenido voluntario real, sino según el presunto, al que hubiese existido,
si el autor hubiese tenido ciertas otras representaciones".
80
M. E. Mayer, p. 264 y sigs.
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diferencia. Ese es el pensamiento de Beling 81 y el del propio
Frank, quien, posteriormente, se expresa diciendo que* hay dolo
eventual "cuando el autor se ha dicho: sea esto asi o de otro modo, pase lo que pase, obro en todo caso" 82 .
Es importante hacer la distinción entre el procedimiento de
la supresión mental hipotética, puramente formal, y este de la
motivación, porque la solución de algunos ejemplos puede diferir. Lo
muestra Mezger con el ejemplo de los mendigos de Loffler83: unos mendigos rusos practicaban mutilaciones a niños,
para fines mendicantes; algún niño murió. Es indudable, dice
Mezger, que la mutilación no se habría producido si el resultado
hubiese sido concebido como necesario, ya que la operación resultaba inútil para mendigar. El ejemplo no es satisfactorio, como
caso de dolo eventual, porque no se trata aquí de decidir entre
un evento lícito y otro ilícito, como en el caso del corredor, sino
que el sujeto, al practicar la mutilación, ya afronta ese hecho con
todas sus consecuencias, deseadas o no deseadas, como en los casos de dolo directo. En realidad, se trata de un homicidio por dolo directo, subjetivamente acompañado del fin irrelevante de no
desear la muerte del mutilado.
Hemos tomado este ejemplo para mostrar que dentro de la
teoría de la motivación, del asentimiento o de la indiferencia, es
de positiva influencia la distinción que hicimos al comienzo entre el resultado ilícito derivado de una acción ilícita y el resultado ilícito derivado de un fin en sí no ilícito. El ejemplo de dolo
eventual sería en el caso, el siguiente: el mendigo, con el propósito de utilizar al niño para mendigar, acepta la posibilidad de que
quede mutilado (no muerto), por ejemplo, de que sufra quemaduras si se incendia la choza en que duerme. En este caso, el sujeto dice: si se quema, mejor; me servirá para mendigar con más
éxito. Si se supone que él practica las mutilaciones, voluntaria y
directamente, la muerte se imputará, conforme con el medio empleado, a título de dolo directo o preterintencionaí, según sea
ella o no una consecuencia necesaria.

Grundzüge, § 25: "lo esencial es si al autor esa eventualidad le era indiferente. Lo opuesto lo constituyen los casos en los cuales la eventualidad se sen-,
tía como fatal, pero se obró ligeramente porque aquélla no fue tomada suficientemente
en serio", p. 50.
82
Frank, §59, V, p. 190.
83
Mezger, § 45, ejemplos; Novoa Monreal, 1, p. 520.
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Ello muestra que para entrar a considerar si se trata de dolo
eventual deben primero descartarse las posibilidades de que el caso esté comprendido en el dolo directo. Por otra parte, auxiliando también a la decisión del caso concreto, vemos que las
exigencias subjetivas son menores en el caso en que el autor se
encuentra ya en terreno ilícito, que cuando su fin es lícito; no
por aplicación del principio qui in re illicita versatur, sino porque,
al buscar el complejo motivante, descubriremos más inmediatamerite el motivo egoísta que tan característico es para decidir si
el hecho es o no doloso 8 4 .
El procedimiento hipotético es sólo la manera de comenzar
el análisis; únicamente la investigación del complejo motivante
puede, en definitiva, decidir al juez a afirmar, en concreto, si ha
sido prevaleciente la egoísta indiferencia ante el evento delictivo
que el sujeto preveía como posible.
XVII. La presunción de dolo.— Erradamente circula con insistencia un aforismo cuyos alcances es preciso fijar: facta laesione praesumitur dolo, doñee probetur contrarium, Feuerbach 8 S .
Sobre la base de que ordinariamente el efecto de la presunción
consiste en invertir el onus probandi, se ha concluido en la afirmación de que la ausencia de dolo debía ser probada por el imputado, lo cual constituye un grave error, no ya desde el punto de
vista de la ley de fondo, sino del procedimiento penal, el cual no
tiene por objeto la investigación de los cargos, sino el descubrimiento de la verdad. Esa inversión probatoria no solamente no se
ajusta a los principios de la prueba penal 8 6 , sino que descuida el
verdadero sentido de esa presunción, que ya en el propio Proyecto de Tejedor 87 estaba fijada en su justo límite, al establecer que
valía mientras no resultare lo contrario "de las circunstancias par-

84

Conf. von Hippel, que le acuerda al egoísmo un valor límite para el dolo,
en oposición a la ligereza que caracteriza a la culpa Deutsches Stmfrecht, II, p.
317.
85
Conf. también el "Cód. jur. can.", 2200, § 2: Posita extema ¡egis violatione, dolus in foro externo praesumitur doñee contrarium probetur.
Feuerbach mismo abandonó la "doctrina de la presunción de dolo, sostenida
en las primeras ediciones de su Lehrbuch; ver § 87, nota 1.
86
Florian, Prove Penali, I, 48; conf. Florian, I, p..470; Manzinl, I, p. 513";
Novoa Monreal, I, p. 525.
87

'

El Proy. Tejedor, art. 8, p. 1, I, II: 'Toda acción criminal se presume
legalmente cometida con voluntad criminal, a no ser que resulte lo contrario de
las circunstancias
particulares de la causa". Sin embargo, el mismo Proy. Tejedor,
en el art 9o de ese capítulo, ya crea una presunción que invierte el onus probandi.
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ticulares de la causa", y no de la prueba del imputado, lo cual es
muy distinto. Lo mismo establecían el Código Penal de 1887, el
P. de 1891 y e l d e 1906 8 8 .
La doctrina de la voluntad procede en la siguiente forma:
examina las circunstancias del hecho, las circunstancias particulares de la causa, y toda vez que ellas correspondan a la forma que,
en general, se produce en la vida cotidiana, presumirá que así se
ha producido en el caso concreto 8 9 . Tan manifiesto es que esa
presunción no tiene otro alcance, que basta considerar el caso ordinario de un accidente de automóvil producido en las condiciones en que ordinariamente éstos se producen, ello es, por culpa,
para ver claramente que mientras de las circunstancias de la causa
no se deduzca otra cosa, el hecho no se presumirá doloso, sino
culposo.
XVIII. Dolo civil y dolo penal.- En el derecho civil se emplea la expresión dolo en tres sentidos diferentes: I o como elemento subjetivo de los delitos, C. C , 1072; 2 o como deliberado
incumplimiento de obligaciones, C. C., 506 y 507; 3 o como despliegue fraudulento de medios engañosos, C. C , 931 9 0 .
En el primero de estos sentidos, el texto del art. 1072 crea
alguna dificultad, al requerir que un hecho sea ejecutado a sabiendas y con intención de dañar, para considerarlo doloso. Esto importaría una diferencia entre el concepto civil y penal de dolo, en
cuanto éste comprendería la forma eventual, mientras que el C.
Civil quedaría enrolado en una forma extrema de voluntarismo finalista, francamente superada por la construcción técnico-pe-

Sobre esas disposiciones véase: P. 1906 Exp. de Mot., C. P. ed. of., p.
138 y sigs. donde se incurre en una grave confusión entre este problema y el de la
imputabilidad y el libre albédrío. Véase el P. de 1891, p. 42-3 y p. 117. Tenemos
,a estas páginas por verdaderos borrones en materia de literatura jurídica, expresivas
de esa irreflexiva superficialidad que tanto mal hace en la severa técnica de los
conceptos jurídicos. Allí está confundido todo: imputabilidad, libre albédrío, dolo,
culpa, móvil, presunción, situación, inducción y justificación. Sin embargo, ese pasaje merece el honor de ser reproducido in extenso por la Exp. de 1906. Rivarola,
D. P. Arg., 243; Herrera, p. 340.
El enorme desarrollo de los delitos por culpa haría injusta la presunción de voluntariedad a que Manzini va a parar en su Trattato, I, p. 484, si se la entendiera como voluntad del efecto. En este pasaje el autor se refiere a la voluntariedad
general de las acciones subjetivamente consideradas, no al deseo de que el resultado
se produzca.
90
Conf. Aguiar, Hechos y actos jurídicos, I, núm. 59; Busso, Código Civil
Anotado, III, art. 506, n. 26 y.sigs.
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nal 9 1 . No obstante el texto del art. 9I1072, se abre camino la
admisión de formas eventuales de dolo .
Lo mismo ocurre con respecto al segundo concepto de dolo,
relacionado con el incumplimiento de las obligaciones, en el sentido de ampliar el ámbito de su comprensión más allá de lo específicamente intencional " .
El concepto que más confusiones ha creado es el tercero, en
cuanto el art. 931 evidentemente define el fraude 9 4 . En este
punto es muy infortunado que se hable de dolo como vicio de la
voluntad, cuando evidentemente lo que vicia el querer es el error
en que incurre el engañado por el fraude. Es este concepto, además, el que ha dado lugar a trazar pretendidas distinciones entre
dolo civü y dolo penal, queriendo en ambos casos significar fraude. Según esas distinciones, el dolo criminal revestiría ciertos aspectos de especial perversidad, cosa que no es exacta. Las formas
de fraude (¡ no de dolo!) dependen en cada caso de las figuras delictivas. En general, la "maquinación fraudulenta" delC. C , 931,
coincide con la teoría del ardid. Este concepto de dolo, no tiene nada en común con el dolo como forma o especie de culpabilidad.

No se trata de adoptar una teoría de la representación que nadie propugna (ni Frank, según hemos visto) sino de ver si es dolo también el dolo eventual.
Conf. Enneccerus-Nipperdey, 2, § 196;Spota, 8, núm. 1785.
Acuña Anzorena estima suficiente para que el hecho sea doloso que pudiendo prever y evitar un acto ilícito y las consecuencias dañosas del mismo, el
sujeto nada haya hecho para evitarlo. Salvat-Acuña Anzorena, núm. 2713 a. Aguiar
propuso la supresión de la frase "y con intención". Conf. Boletín de la Fac. de D^
año III, núm. 4, p. 12. En contra L. de Gásperi, Tratado de las Obligaciones, §
1274.
93
Conf. Galli en Salvat-Galli, Obligaciones en General, TEA, 1952, I, núm.
116 a.
Lo advierte con toda corrección Salvat, op. cit., num. 117. Aguiar separa
firmemente este concepto de los otros dos: op cit, 1, núm. 60. Sobre el tema, Geib,
Dei limiti che separano ¡a frode civile dalk crimínale, en "Scritti germanici", Me*
ri, t. III, XI, p. 331.
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§ 43
CULPA

I. Límite mínimo de la culpabilidad.— Tócanos ahora examinar las formas menores de culpabilidad, pues en el capítulo
precedente hemos analizado el elemento subjetivo en su forma
dolosa. Ya hemos dicho que, psicológicamente, el elemento subjetivo no reviste siempre la misma forma, y que jurídicamente
existe también una gradación. Al trazar la figura del dolo eventual, hemos señalado el límite mínimo del dolo; al describir las
distintas gradaciones de la culpa, llegaremos también a un mínimo que señalará el límite de la culpabilidad 1 : por debajo de la
culpa no hay responsabilidad penal. El derecho penal no admite
responsabilidad sin culpabilidad.
Como contenido genérico subjetivo de la culpabilidad hemos señalado que ésta se caracteriza por cierta actitud de menosprecio hacia el orden jurídico en general. En consecuencia, al buscar el contenido de la culpa, no bastará decir, como con frecuencia se dice, que ella existe cuando no se ha previsto un resultado
previsible. La previsibilidad es un criterio exterior, objetivo, que
constituirá, si se quiere, el motivo por el cual el hecho culposo se
imputa. Para saber qué es subjetivamente la culpa no podemos
decir que sea la previsibilidad ni menos no haber previsto, porque
tampoco ha previsto el que no es culpable. También en la culpa
debe existir una base que funde el reproche. "La previsibilidad
—dice certeramente Grispigni— 2 es sólo un criterio para determinar si existió la imprudencia o la negligencia en que la culpa consiste".
Este problema está vinculado a la forma en que distintos
autores tratan de fundar la culpa.
II. Fundamentación de la responsabilidad culposa.— La fuerza del principio nulla poena sine culpa, gravita sobre el tema de
las acciones meramente imprudentes o negligentes que producen
un resultado dañoso, pues crea la necesidad de encontrar una razón de justicia a la pena aplicada a esa clase de acciones. En de1
2

Conf. Hippel, II, p. 358; Mezger, § 46,1.
Grispigni, // nesso caúsale nelD. Pénale, p. 30.
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fínitiva, el resultado producido en esas condiciones no es querido,
a diferencia de lo que ocurre en el hecho doloso; pero a pesar de
ello, si la culpa es también culpabilidad, resulta indispensable encontrar la base sobre la cual asentar el reproche.
La idea de que en la culpa no existe un querer del resultado,
que es fundamentalmente exacta, ha determinado que algunos
autores se pronuncien de diferente manera en el empeño por encontrar fundamentación a la punibilidad de esta clase de hechos.
Ante tal conclusión, son posibles las siguientes actitudes:
III. a) La culpa como defecto intelectual.- Al no ser querido el resultado, algunos no han sabido ver en el delito culposo
elemento volitivo alguno, de manera que esta clase de hechos parece provenir solamente de un defecto intelectual. La consecuencia lógica de esta idea, si se quiere mantener el principio de culpabilidad, conduciría a la impunidad de los delitos culposos; pero
la arraigada tradición alcanzada por esta forma menor de responsabilidad, paralela a la forma dolosa en todas las legislaciones, hace que quienes en la culpa ven solamente ese aspecto de deficiencia intelectual trepiden ante aquella solución radical y busquen, a
pesar de todo, otras bases para fundar el reproche.
Desde luego, no pudiéndose reprochar a un sujeto que no
haya previsto, las únicas razones que podrá invocarse para castigar el hecho, son derivadas de las exigencias de la seguridad, que
lo hacen necesario, por razones de prevención, dirigidas a la evitación de males futuros 3 . La pena, tanto en el momento de la
amenaza como en el de su aplicación, cumpliría una función de
advertencia. Claro está que, aun así considerada, la fundamentación es ficticia. Esa pretendida función pedagógica de la pena merece con justicia la repulsa de Binding, ya que el castigo no comporta garantía alguna de que la próxima vez el sujeto recordará
a tiempo. Y lo mismo vale para los demás desmemoriados. La mala voluntad puede ser objeto de advertencia, pero es inútil empeñarse en reformar, a fuerza de penas, los defectos puramente intelectuales.
En realidad, este criterio concluye reconociendo, por razo-

Binding, Normen, IV, § 258, p. 222 y sigs., después de exponer esa tesis de Almendnigen, tiene duras palabras para ella. Modernamente, F. Grammatica,
Sulla irmzionalita della colpa, S. P., 1930, 304. Jerome Hall es en ese sentido muy
consecuente, pues directamente postula la impunidad de la negligencia. Conf. Hall,
P- 3-4, 135-9.
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nes de necesidad, que la vida social exige, aunque no nos agrade,
la admisión.de ciertas formas de responsabilidad sin culpa.
IV. b) La doctrina de la intención indirecta.— Si es indispensable, para mantener el principio de culpabilidad, que la culpa arraigue también, como el dolo, en un querer; pero si ese querer no puede ser, a su vez, referido al resultado deberá orientarse
hacia algo diferente. Esa desviación del querer con respecto al resultado efectivamente producido, sin embargo, no deberá restarle la totalidad de su contenido reprochable; sino dejar un claro
remanente de culpabilidad 4 .
Las construcciones teóricas más ingeniosas para mantener y
mostrar esa base reprochable están fundadas en destacar la relación que media entre lo que el sujeto realmente quiere y el evento producido sin querer. Por eso se llaman: doctrina de la intención indirecta y doctrina de la voluntad de peligro.
Es probable que el hecho de que el derecho penal romano
reconociera solamente la forma dolosa de responsabilidad penal
propiamente dicha 5 sea la causa de que en el terreno jurídico
práctico repetidamente apareciera la tendencia a ampliar el único
concepto subjetivo de que se disponía, el de dolo, para atrapar
con penas criminales, ciertos hechos objetivamente graves y subjetivamente reprochables, aunque no directamente propuestos e
intencionales. "El concepto de dolo llegó a ser concebido con tal
amplitud que penetraba profundamente en el terreno de la imprudencia" 6 . El hecho de que por esa vía se llegara, en realidad,
a violar el principio nulla poena sine culpa, explica en gran medida el repudio de que fueron objeto, a un tiempo, la teoría de la
voluntad indirecta y la regla del versan in re illicita 7 .

La exigencia de un contenido voluntario reprochable en la culpa, es característica de los autores clásicos: Feuerbach, § 55 y Mittermaier, en la nota I al
§ 55; Carmignani, § 90 y sigs.
5
Conf. Ferrini, Ene. Pessina, I, p. 51; Manzini, II, p. 1. El tema es ampliamente estudiado por Binding, Normen, IV, § 236-9.
6
Conf. Binding, Normen, IV, p. 55.
La doctrina del versari llega a ser fundamental para juristas como Carpzovio y Quistorp, porque sirve para medir el alcance de la responsabilidad' dolosa:
dans operan rei illicitae de omni eo, quod sequitur praeter illius intentioncm et
voluntatem, si eventus facillime cogitan potuerit: Carpzovio, Quaest, XVII, núm. 24:
Quistorp, § 224, I, 2, cit. Binding, Normen, IV, p. 159 y 184. La fuerza tradicional que ese brocardo adquirió fue tal, que hasta Carrara fue inducido en error,
según lo explica, al repudiarlo en su célebre opúscolo Sul caso fortuito, Opuscoli,
III, p. 7 y sigs. Denuncia sus efectos todavía perniciosos A. Quintano Ripollés,
Culpa e Imprudencia en la doctrina y en la práctica, Anuario D. P., VII, p. 59 y
68.
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Esa ampliación del concepto fue teóricamente facilitada por
la explicación que Tomás de Aquino había dado de las dos maneras en que una cosa puede ser considerada voluntaria, esto es,
directa e indirectamente 8 . En el desarrollo de la teoría del dolo
indirecto se reconoce generalmente particular gravitación a Covarruvias, menos objetivista que los alemanes 9 , y la tiene especialmente Suárez, en el sentido de la restricción del concepto 10 .
Reviste especial interés la vinculación que esa antigua teoría, ya
libre de tentaciones objetivistas y ampliatorias del dolo, tiene
precisamente como base para fundar formas culposas de responsabilidad. Esa relación que vincula una volición con un resultado
de manera mediata e indirecta, para que mantenga su carácter de
querer reprochable debe contener algo positivo y directo que le
imprima un sello de disvalor. En definitiva, la culpabilidad no podrá derivarse de algo que la voluntad no quería: el resultado;
siempre será preciso apoyar el reproche en algo que el sujeto quería efectiva y realmente. De ahí la razón de ser de la doctrina de
la voluntad de peligro l l .
Para esta doctrina, en la culpa no hay voluntad de transgredir la ley, sino tan sólo voluntad de exponerse al peligro de violarla (Filangieri); por eso, para ella, la teoría del delito culposo
puede ser construida a imagen de las acciones liberae in causa
(Grolman) 12 .
Dice Stübel i 3 ; "hay una transgresión inmediata y otra mediata de la ley"; la transgresión mediata, que es la que aquí
interesa, es la que se produce "cuando se emprende alguna

La doctrina es expuesta por Santo Tomas en la Summa, 1, 2, Quaest.
6, art. 3 o , donde vincula un hecho o a la omisión de parte de quien estaba obligado
a obrar, y en la Quaest. 11. art. 7 , donde considera el caso de la ebriedad. Conf.
también, 2, 2. Quaest. 64, art. l°\Quaest. 47, 1 y 16.
En particular, que Carpzovio, que de el toma la doctrina, pero haciendo
aplicable a ambas formas de dolo la misma pena, mientras que Covarruvias no
considera aplicable al dotus indirectus la pena ordinaria. Covarruvias, Opera Omnia.
Genevae, 1762, 1, p. 675, 2 y 676, 5 o . Conf. Federico Schaffstein, La Ciencia
europea del D. P. en la época del Humanismo, trad. de J. M. Rodríguez Devesa,
Madrid, 1957, p. 170 y sigs.; Julián Pereda. S. J., El versan in re ¡Ilícita, Reus,
1948, p. 124, nota 11.
Según lo prueba acabadamente Julián Pereda, S. J., en El versan, cit.
Amplia exposición de esos criterios en Binding, Normen, IV, § § 257
y 272.
12

*

>

Para ¡a generalización de la teoría de la actio libera in causa, ver O.
Vannini R. P., vol. C.
Citamos conforme con la exposición que hace Binding. Normen. IV,
p. 212.
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otra acción que sólo pone el peligro de que la ley sea violada".
Por eso es dolo "la decisión libre de la acción misma que en la
ley penal expresamente está prohibida"; culpa es, en cambio,
"decidirse a una acción con el convencimiento de que de ella verosímilmente puede provenir o tra acción expresamente prohibida
por una ley penal, sin el propósito de causarla". Por eso dice
justamente Stübel que lo que él entiende por culpa es llamado
dolo indirecto por la mayoría de los autores.
Esta construcción reposa —según decimos— en la necesidad
de que en la culpa se contenga también una transgresión intencional de la ley (Feuerbach) 14 , para que aparezca como reprochable y punible; pero la ley intencionalmente transgredida no es
la que inmediatamente protege el bien violado (eso sería dolo),
sino otra que está antes. El orden jurídico aparece así obligándonos doblemente: I o , a no querer inmediatamente el hecho ilegal
cuya producción la ley prohibe; 2°, a proceder de tal modo,
que no sobrevenga aquel efecto, aun contra nuestra intención
{obligatio ad diligentiam) (Feuerbach, § 55).
La culpa aparece como el acto de "consentir o querer un peligro" (Mittermaier) 1 5 , llegándose con ello a asimilar el delito
culposo con el delito de peligro, con la diferencia de que aquél
quedaría constituido cuando el resultado se produce 16 .
Esta manera de construir la teoría de la culpa importa
reconocer que, en todo caso, el delito culposo es un delito material, puesto que su punibilidad depende de la producción de un
evento externo a la acción misma del sujeto 17 . Los delitos de
pura actividad y los de omisión simple en los cuales el hecho
consiste en un puro hacer o no hacer, con total independencia del
resultado externo, no pueden asumir la forma culposa. Cuando
en la ley un hecho está previsto en una sola forma, esa forma es
la dolosa. Son muy raras y aun discutibles las excepciones a este
principio.
El delito "de olvido" no es culposo, según veremos infra,
VI.

Feuerbach, Lehrbuch, § 54 y sigs. Binding, op. cit., p. 217.
Mittermaier, Beitrage, p. 53, cit. Binding, Normen, IV, p. 319, nota 26.
16
Radbruch, Verg. Darst, A. T., II, p. 237: "¿Qué es el delito imprudente
sino un delito constituido por el evento? ".
Así para Florian, p. ej., el delito culposo es siempre un delito de evento externo, Trattato, I, núm. 367.
15
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V. c) La doctrina de la culpa como forma inconsciente
de antijuridicidad.— Binding discute las dos tesis precedentes,
aun cuando afirma, él también, que el delito culposo debe ser
obra de la voluntad para ser punible 18 . En tal sentido, resulta
muy equívoco pensar en el delito culposo como correspondiente
a algo no querido. En realidad, se habla así —dice Bindingpensando en el resultado. "La sobrevaloración de la importancia
criminal del resultado ha sido funesta para la dogmática
jurídico-penal" 19 . Cuando el carrero maneja como un loco por
las calles, quiere ciertamente lanzar a los caballos a una marcha
desmedida. Si atropella a un niño, el carrero, "enérgicamente ha
querido la acción que ha producido la desgracia". La diferencia
entre esa acción y la acción dolosa no radica en la voluntad sino
en el saber.
Quien obra culposamente no tiene conciencia de la antijuridicidad de la acción, a diferencia de lo que ocurre con el otro.
Se opone Binding también a la doctrina de la voluntad de
peligro y de la intención indirecta, diciendo que no es admisible
una correspondencia entre las figuras de peligro y la culpa 20 .
Para él, todos los delitos, independientemente de que el legislador los castigue o no, pueden ser dolosa o culposamente cometidos; de manera que no es posible practicar una distribución de
aquéllos de manera que 21
los de una clase correspondan al dolo y
los de la otra a la culpa . Por lo tanto, para Binding, la infracción culposa no se diferencia subjetivamente de la dolosa por el
contenido voluntario referido al hecho, nfobjetivamente por una
característica especial de la figura. Tanto la obra dolosa como la
culposa son producto de la voluntad del autor. Lo que caracteriza el obrar culposo es que el autor desconocía la antijuridicidad
de su propia conducta. La diferencia entre una y otra manera de
delinquir no reside en el aspecto objetivo, sino en el subjetivo,
y en éste aún, no consiste en que no exista voluntad, y ni siquiera en que ésta no sea subjetivamente antijurídica, sino en que
"esta voluntad y su ejecución no están acompañadas de una

Conf. Binding, Normen, IV, § 275; ídem, Die Schuld in deutschen Strofrecht, Leipzig, 1919, p. 117 y sigs.
19
Binding, Die Schuld, cit, p. \21\Normen, § 275.
Afirmar esa correspondencia sería un "disparate dogmático monumental",
dice con su habitual energía, Normen, IV, p. 393.
21
Conf. Binding, Normen, § 274 y sigs.; Die Schuld, p. 118.
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determinada conciencia: el autor no sabía que producía el delito
que, de hecho, produjo" " .
Luego, da importancia al poder de evitación, sobre el cual,
en última instancia, se va a fundar la culpa, que queda definida
como "e/ querer evitable de una ilicitud no conocida como taV\
Las dos bases críticas de que parte Binding para construir
su doctrina ofrecen algunos reparos manifiestos. Es correcta su
insistencia en afirmar que la culpa debe arraigar en una actitud
voluntaria; pero después, al concebirla como forma inconsciente
de culpabilidad, le quita o resta la base que le acordó, pues el
reproche no podrá fundarse en lo que no está en la conciencia,
sino en lo que en ella está, porque sólo con relación a esto alcanza sentido la actitud voluntaria correspondiente, sobre la cual el
reproche se asienta. Es posible que una separación tajante del
resultado, dentro del hecho total, sea un error, según Binding lo
sostiene, pero es precisamente esa relación que guarda lo
querido de la acción con lo que de ella resulta sin querer, lo
que fundará el reproche. Lo que hace culpable al carrero del
ejemplo de Binding no es la parte no querida (inconsciente)
de su hecho (el atropello de un niño) sino la parte consciente
y "querida con energía" (la loca carrera de los caballos) 2 3 .
En una palabra, en vez de decir que la culpa consiste en un querer
inconsciente, pensando en el resultado, diríamos que consiste en
querer una acción cuyos defectos se conocen, y provienen de
las relaciones que esas acciones potencialmente guardan con ciertos bienes que merecen genéricamente la protección del derecho.
Querer una ilicitud que no se conoce como tal es un no querer
jurídico, aunque sea un querer de hecho.
La doctrina de la intención indirecta y especialmente la de
la voluntad de peligro tratan precisamente de esclarecer la naturaleza de aquella relación, y en este punto existe otro equívoco
en los argumentos de Binding, que examinaremos a continuación.

Binding, Normen, IV, p. 452; id., Die Schuld, p. 128: "En cuanto al
querer la antijuridicidad; no existe, pues, entre el delito culposo y el doloso, la
más pequeña diferencia".
Conf. Mezger, que impugna la doctrina de Binding especialmente en este
punto: "descansa en una confusión del efecto de la voluntad con el contenido de
la voluntad, que es lo único que interesa en la teoría de la culpabilidad", Lehrbuch, § 46, II, 3.
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VI. Culpa y peligro.— La doctrina de la voluntad de peligro no pretende trazar una distinción entre delitos de daño y
delitos de peligro de manera que ella coincida con la de los delitos dolosos y culposos. Ello sería, sin duda, un error. Lo importante es destacar el valor que adquiere la idea de peligro, porque
el delito culposo comporta siempre un resultado, una modificación del mundo externo producida sin querer, pero relacionada
con o,tra situación (la actuación) voluntariamente creada no obstante aquella relación.
El delito culposo, pues, es un delito material siempre, un
delito de resultado externo, aun cuando no sea necesario que ese
resultado consista en un daño. Puede haber formas culposas de
comisión de delitos en los cuales el resultado consista en un
peligro real y efectivo.
Entre los argumentos con que Binding combate las teorías
de la voluntad indirecta, invoca el hecho de que existan delitos
culposos de simple omisión. Psicológicamente, es posible afirmar que un sujeto comete un delito de simple omisión por mera
culpa. Son los llamados delitos de olvido, los cuales, con ser los
más modestos en la escala de los delitos, pues suelen encontrarse
generalmente entre las contravenciones, han merecido de Binding
"el más alto honor" 2 4 . Es, en efecto, posible que un sujeto no se
presente al enrolamiento porque quiere omitir la presentación,
por ser contrario al servicio militar obligatorio, o que no se haya
presentado porque se olvidó o porque.no conocía su deber.
Pero, lo que sucede en esas figuras es que tratándose de
delitos formales, en los cuales, como en los delitos de pura
actividad, la sanción se une a la omisión como tal, los motivos
psicológicos de la omisión son para el derecho generalmente
irrelevantes. Esas incriminaciones tienden a abarcar no solamente
los casos en que la omisión misma es directamente querida, sino
también aquellos en que no lo es sino mediatamente. En ios llamados delitos de olvido, basta como elemento subjetivo una conducta anterior del sujeto, conducta que envuelve una actitud de
menosprecio hacia el orden jurídico 2 5 . Sólo queda excluida la
culpa si el sujeto puede válidamente invocar error de hecho o
coacción.

24
25

Binding, Normen, II, p. 102; IV, 371.
Conf. Mezger, § 46, II, 3.
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Pensamos, pues, con Mezger, que para que "la culpa sea
también culpabilidad necesita llevar26en sí un momento de querer consciente contrario al deber" . El apartamiento de estas
normas lleva como peligro el de extender la culpa más allá de
lo que al derecho penal conviene.
Esta manera de construir la culpa está estrechamente vinculada con la idea de peligro 27 ; pero no importa identificar la
culpa con el delito doloso de peligro, pues los principios se
mantienen
invariables, tanto si el delito es de daño como de
peligro 28 . En un caso, en el dolo, la norma transgredida intencionalmente es la que prohibe la causación subjetivamente directa del daño o del peligro; en el otro, se transgrede una norma de
prudencia que prohibe dar lugar a que ese estado de daño o de
peligro derive de otras acciones nuestras.
La responsabilidad culposa deja intacto el tipo: no lo
alarga, amplía o extiende. Cuando el tipo, en vez de estar constituido por un resultado de daño lo está por un peligro, ocurrirá
la forma culposa excepcionalmente, ya que ésta consistirá en un
peligro de peligro, en un peligro remoto, forma que hallaremos
incriminada, por cierto que como delito autónomo, sobre todo
en los delitos contra la seguridad común.
Cuando por el contrario, la figura es de daño, no puede
decirse que sólo sea punible la directa e inmediata creación del
peligro de ese daño. En general, solía la doctrina entender que las
llamadas causas culposas mediatas sólo daban lugar a responsabilidad civil. No parece que tal tesis pueda ser sostenida como
segura. Ni el propio Carrara que hacia esa tesis se inclina la
admite como invariable 29 . La exclusión de responsabilidad por
una acción culposa anterior a un resultado solamente se produce
sin excepción cuando entre ella y el resultado se ha interpuesto

Mezger, loe. cit. Hippel, II, § 26, X, 2; tanto el doJu COIÍJ'. la culpa
son culpabilidad, como insuficiente consideración de las exigencias del derecho.
El Pioy. Tejedor partía claramente de esta concepción, pues al legislar
sobre el punto establecía: "Siendo deber de todo hombre en sociedad abstenerse de los actos peligrosos; y debiendo proceder en todo lo que emprenda con la
atención y reflexión necesaria, para no causar perjuicio involuntariamente a los derechos de los demás, ni a las leyes del Estado, el que contraviniendo a esta obligación haga u omita alguna cosa, e incurra aunque sea sin intención en una
infracción prevista en este C , cometería delito por culpa o imprudencia".
28
Conf. Hippel, § 26, VII; Mezger, D. Penal (Studienbuch), § 70, IV.
29
Conf. Antolisei, // rapporto di causalitá nel diritto pénale, 1934, p. 69
y 245; Carrara, § 1095, n. 1.
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una acción dolosa. El cazador dejó su arma cargada en la percha
de la taberna y, después de surgir una reyerta, un parroquiano la
toma y con ella mata 3 0 . Es conocida en este punto la teoría
de Frank y von Liszt llamada prohibición de retroceder: más
atrás del autor solamente puede irse a buscar, a través de
él, cómplices e instigadores 31 . Esta regla, sin embargo, es solamente aplicable en el campo doloso. No impide que se impute
penalmente como culposa una acción anterior el hecho de que
exista después otra imprudencia. El que dejó el cianuro en la
cocina no quedará a cubierto de imputación por el hecho de que
luego la cocinera lo haya empleado con ligereza también inexcusable 32 .
La culpabilidad dolosa de distintos sujetos puede sumarse y
comunicarse; la culposa no; pero las acciones culposas no se
cancelan recíprocamente de modo necesario: puede haber
varios autores de un mismo hecho sin que entre ellos medie
participación.
VII. La culpa como defecto volitivo.— El examen de las
doctrinas expuestas arroja como balance la necesidad de mantener con firmeza la validez del principio de culpabilidad también
dentro del ámbito de la culpa. En realidad, las reservas hechas
con relación a la doctrina de Binding provienen de que, aún
admitiendo que se pueda hablar, según él lo hace, de un hecho
querido globalmente, se trataría de un querer valorativamente
ciego, de algo cuya antijuridicidad se desconoce. En modo alguno
aparece así que el sujeto haya violado un deber, violación
indispensable para dar como existente una culpa. Los deberes
arraigan en la voluntad. Cuando se habla de la culpa como defecto volitivo, se quiere con ello aludir a una voluntad que se determina libremente contra lo que se conoce como deber.
Por eso, es de la mayor importancia examinar de cerca la
naturaleza del deber violado en las infracciones culposas, supuesto que con ello se busca, en todo caso, como base de la punibili-

El mismo ejemplo en Frank, p. 14; Maurach, § 18, III, f.
Liszt-Schmidt, § 29, V; § 52, I, 1, c; Frank, p. 14; H. Mayer pone esta regla "las acciones dolosas y plenamente imputables a un autor no deben nunca ser también consideradas como acciones de un trashombre" (Hintermannes).
A. Maurach no le satisface la teoría del Regressverbot; pero sus motivos no parecen muy fundados, §18, III, f.
Este es el ejemplo que hace vacilar a Carrara en loe. cit.
31
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dad de la culpa, la referencia de ésta a una forma del querer del
sujeto y no a un modo de representarse los hechos.
VIII. Doctrinas objetivistas.— Uno de los criterios que
con más insistencia se ha defendido en materia de responsabilidad
por culpa, consiste en hacerla derivar de la situación en que el
sujeto se hallaba cuando realizó su acción, para resolver, sencillamente, que si esa situación era ilícita, el resultado que de ella
derive, y que no sea directamente querido, es imputable a título
culposo. Esta doctrina, para no caer en los excesos a que llevaría si fuese una simple aplicación del principio ''qui in re illicita
versatur tenetur etiam pro casu", juega conjuntamente con la
teoría de la causalidad adecuada, de manera que las consecuencias del hecho ilícito se imputan siempre con exclusión del "fortuito incalculable" 3 3 .
Para esta doctrina, pues, el problema de la responsabilidad
culposa es sencillo: cuando el sujeto se halla en situación
contravencional y de ella deriva un evento delictivo, este evento
es imputable a título de culpa. Si el automovilista marchaba con
exceso de velocidad (contravención) y esto fue causa de la
muerte del peatón, aquel responde por culpa. La culpa no reside,
según este criterio, en la previsibilidad del resultado; "la justicia
penal no pide cuentas al individuo por sus previsiones, sino por
sus acciones u omisiones" 3 4 .
Sin embargo, este criterio es sólo en apariencia sencillo,
pues sus defensores se ven obligados a distinguir las conductas en
genérica o específicamente contrarias a la policía o a la disciplina,
pues es manifiesto que existen casos de culpa en los cuales la
responsabilidad por el hecho es indudable, y, sin embargo, el
sujeto no se encontraba en situación contravencional específicamente prevista por la ley.
IX. Crítica.— Esa doctrina complica los hechos. En primer
lugar, es evidente que existen casos de responsabilidad por culpa
sin que la acción de la cual deriva un resultado dañoso o peligroso sea en sí misma contravencional. El ejemplo más simple es el

El más decidido defensor moderno de este punto de vista es Manzini,
vol. I, p. 514 y ágs., que parte, en realidad, de la doctrina de Stoppato, Causaiita
e colpa henale, R. P., LHI, 1901, p. 383.
Manzini, I, p. 520;Civoli, "Ene. Pessina", V, p. 52.
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de la criada de Carrara 3 5 . La hipótesis es la siguiente: esa mujer
coloca una lámpara en el suelo, a un metro de la ventana, y se
va a sus quehaceres. Pero la ventana estaba abierta, y tenía
adelante una cortina que, movida por el viento, llega hasta la
lámpara y se incendia. El caso no llegó hasta los tribunales porque el incendio fue rápidamente extinguido; pero tenemos el fallo del propio Carrara: no hay duda que el hecho era imprudente.
Sin embargo, la fámula no se encontraba en contravención,
ninguna norma había contrariado al colocar la lámpara a un metro de la ventana. Era sencillamente un acto imprudente impune,
cuyas consecuencias eran previsibles, dado que no es difícil que
se levante viento en el "cambiante cielo de Italia".
Claro está que, siendo los hechos imprudentes las causas
ordinarias de daños y peligros, suelen ser por sí mismos prohibidos como contravenciones; pero la prohibición media solamente
algunas veces y no siempre, por lo cual, tomando en cuenta los
casos en que no hay prohibición alguna, la doctrina viene a pecar
por defecto.
Otras veces, en cambio, puede pecar por exceso. Es posible
que el sujeto se encuentre en situación contravencional y, no
obstante, no derivar de allí responsabilidad culposa 3 6 . Ejemplos:
Un camión circula, a pesar de tener diez centímetros de ancho
más que el reglamentario y choca de frente con un automóvil que
viene de contramano. El camión estaba en situación contravencional; pero nada más que contravencional. El automovilista
cruzó la bocacalle con un pequeño exceso de velocidad, y un
ciclista que viajaba por la calle cruzada, a franco exceso de velocidad, va a estrellarse contra el coche. Si el exceso del automovilista, con serlo, es de tal naturaleza que si mentalmente lo suponemos suprimido el accidente se produce lo mismo, no es dudoso
que no habrá responsabilidad por culpa, salvo que a ésta se le dé
un sentido totalmente objetivo, lo que será o no posible del punto de vista civil, pero es altamente inconveniente en lo penal,
donde el principio "no hay pena sin culpa" debe mantenerse en

Carrara, Opuscoli, III, p. 22.
"La circunstancia de que el chófer no esté munido del registro reglamentario no implica una presunción de su culpa en el accidente de tránsito".
5. A., XX, sec. doctrina, p. 111. Cont. C. C. C. (Ure, Prats, Cardona, Iturbe), in re
Careábalo, 22 dic. 1961, "El Derecho", oct. 1962, fallo 1087. En este caso, sin
embargo, debe observarse que habiendo recibido del agente la orden de tomar la calle
de ébntramano, el automovilista jurídicamente no se halla de contramano, es decir, en situación contravencional.
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pleno vigor 3 7 . Para evitar ese resultado evidentemente injusto,
ya hemos dicho que la referida doctrina funciona con el límite de
la causalidad adecuada, la cual, según sabemos, se basa en la previsibilidad. Pero entonces resulta que la previsibilidad suficiente
para establecer la existencia de una relación causal, que es una
previsibilidad abstracta y no referida a las condiciones concretas
del sujeto, se identifica con la previsibilidad culpable. Las
consecuencias se imputan más allá de su justo límite, más
allá de la culpabilidad del sujeto: se identifica causalidad
con culpabilidad 3-8.
Debemos, sin embargo, destacar de esta doctrina que ella
supone una clara distinción entre el delito doloso y el culposo.
El delito doloso importa siempre la violación de un deber primario, de la norma principal; p. ej., en el homicidio, de la norma que
prohibe matar. El delito culposo, en cambio, es la violación de
otro deber distinto, que está antes de la norma que prohibe
matar, deber por el cual se prohiben otras acciones, distintas de
la de matar, por el peligro que ellas entrañan genéricamente
para el bien principal tutelado que, en el caso, es la vida. Son
normas de prudencia contenidas generalmente en las reglamentaciones de policía y en otras ordenaciones que rigen la vida en
común.
X. Duplicidad de la culpa.— Sea cual sea el juicio integral
que cada una de esas doctrinas merezca, el desarrollo de estas
ideas nos muestra que la teoría de la culpa debe presentarse
siempre subordinada a la noción genérica y subjetiva de culpabilidad y, como tal, ser concebida como violación de un deber más
o menos específico; pero en ningún caso como un puro defecto
intelectual consistente en "no haber previsto". A diferencia del
dolo, ese deber no es el deber primario contenido en la prohibición principal, sino un deber secundario que impone la necesidad
de no llegar a aquella transgresión aun por vía indirecta y no intencional.

Conf. Hippel, II, § 26, VII, 2, donde se citan varios casos coincidentes
de jurisprudencia. En contra de la teoría de Stoppato y Manzini, ver Florian, I.
p. 479.
38

'

Al tratar la cuestión de la causalidad destacamos la diferencia que existe
entre una y otra cosa, especialmente con el ejemplo de la quiebra, § 24, II. En
contra Núñez, II, acuerda prevalecencia al criterio de la previsibilidad en toda su
construcción.
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En consecuencia, todas las formas de culpa son reducibles a
dos:
a) incumplimiento de un deber (negligencia);
b) afrontamiento de un riesgo (imprudencia) 39 .
Pero así como en el dolo el riesgo es previsto en su posibilidad afirmativa, y asentido, o el deber violado es el de respetar el
bien jurídico 4 0 , en la culpa, el riesgo es conocido solamente como riesgo, y el deber violado no es el de respetar el bien mismo
violado, sino un deber distinto y tendiente a evitar esa lesión.
XI. Culpa con y sin previsión actual.— Sobre la base de que
la culpa se asienta, en todo caso, en la violación de un deber, la
existencia o inexistencia, en el sujeto, de la representación del resultado como posible, viene a servir para separar las formas distintas de culpa, a las que se llama consciente e inconsciente.
Esa terminología no es afortunada, porque parece sugerir
como posible una culpabilidad inconsciente, es decir, sin base reprochable, acaso muy de acuerdo con la doctrina de Binding. En
realidad, se quiere señalar la existencia de casos de culpa en los
cuales hay representación actual del resultado, y a pesar de ello
no son dolosos, y casos en los cuales no hay representación, y a
pesar de ello son reprochables.
Dícese culpa inconsciente aquella en la cual el sujeto no previo un resultado por falta de diligencia. Dícese, en cambio, culpa
consciente aquella en que el evento es previsto como posible, pero no es querido y, además, el sujeto espera que no ocurrirá o
que podrá evitarlo.
Las formas típicas de culpa inconsciente son aquellas en
que el sujeto se determina por un error. Los efectos de éste los
hemos estudiado ya, mostrando que según sea de naturaleza evitable o inevitable, hacía desaparecer el dolo y dejaba subsistente
la culpa, o bien excluía toda forma de culpabilidad. Son las for-

A estas formas suele también llamárselas culpa sin previsión y culpa con
previsión. Esta distinción, muy clara en Haus, t. I, 308 bis, p. 225: la una, es defecto de previsión; la otra, de precaución. "Olvidanza y atrevimiento son dos cosas que facen a los ornes errar mucho". Con estas palabras empieza la Séptima
Partida de Alfonso el Sabio.
Carrára, § 1545, pone un buen ejemplo: el que para hacer una broma,
ofende el pudor de una mujer, está en dolo, "porque la idea de culpa se excluye
siempre que el agente haya logrado ; '• fin al cual precisamente enderezaba su acción .
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mas imperfectas del error las que dejan subsistente la culpa. El
sujeto permanece en el error por dejadez y negligencia.
En el caso de la culpa consciente, en cambio, se dice que,
en vez de un error, existe en el sujeto una duda 4 1 , que no fue superada, por precipitación e imprudencia.
Según se ve, la existencia de culpa depende en todo caso del
poder de evitación del error, con lo cual siempre se va a parar a
una negligencia o a una imprudencia de parte del sujeto, y éstas,
para que el resultado sea atribuible a título culposo, deben ser
reprochables como tales.
Esas dos características, sin embargo, dada su naturaleza intelectual, están subordinadas al poder que el sujeto tenía de suprimir el error, superar la duda o evitar el daño. Hay negligencia,
cuando el sujeto podía evitar el daño, si hubiese desplegado más
actividad en determinado sentido 4 2 . Hay imprudencia, cuando
el sujeto podía evitar el daño con ser más reposado, es decir, desplegando menos actividad, u obrando más reflexivamente.
XII. Requisitos y criterios de apreciación.— No siempre que
se afronta un riesgo existe, sin embargo, la culpa, como parecería
entenderlo la doctrina expuesta más arriba. Es preciso que se lo
haya creado o afrontado imprudentemente. En consecuencia, la
concreta determinación de la culpa está subordinada a varios requisitos:
a) Al poder concreto de evitación que el sujeto tenía en realidad y del cual podía hacer uso. Ultra posse nemo obligatur. Ese
poder, siendo individual y concreto, se debe referir a las condiciones del sujeto, tanto si en el caso éstas eran superiores a la media
común como si eran inferiores. Una delicada operación quirúrgica debe ser hecha con la prudencia propia del cirujano; por tanto,
la exigencia será menor para el médico rural no especializado que
se ve obligado a intervenir.
b) No se pueden poner en cuenta de la culpa los riesgos naturales de ciertas actividades, y aun cuando de los daños causados por éstas deriven algunas responsabilidades, ellas no pueden
juzgarse de naturaleza penal. Vivere non necesse est; navigare necesse est.

Así Beling, Grundzüge, § 26, 1, a y b.
Conf. C. 3a. Ap. La Plata, in re Meyer, 21 oct. 1949, L. L., t. 57, p.
236. Aceptan esta distinción Novoa Monreal, I, p. 544; Etcheberry, I, p. 292.
42
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En tales actividades: tránsito, navegación, explotación
minera, fabricación de explosivos, etc., el riesgo es conocido y
tolerado o expresamente permitido por el estado 4 3 . Como
consecuencia, no puede hablarse de responsabilidad culposa sino
cuando se han transgredido las precauciones normalmente tomadas con relación a la actividad de que se trata. Hacer una
operación, p. ej., es casi siempre una acción peligrosa; pero la
responsabilidad no surge del solo hecho de que ese riesgo sea
afrontado, en lo cual ningún principio es transgredido, sino en
que los riesgos naturales sean superados, ya sea por imprudencia,
aumentando el peligro normal, o por negligencia, violando los
principios de la lex artis 4 4 .
El P. de 1960 define expresamente la culpa en la parte general, aun cuando solamente son punibles los hechos específicamente previstos. Lo hace de la siguiente manera (art. 20): Obra con
culpa el que produce un resultado delictuoso sin quererlo, cuando por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los
deberes que en concreto le incumban no previo que ocurriría o,
previéndolo, creyó poder evitarlo.
XIII. La tentativa y la participación en los delitos culposos.— La tentativa de un delito culposo es, con razón, tenida
por imposible 4 5 , puesto que la tentativa presupone la intención
de consumar un delito. Pero siendo posible atribuir como culposo
el delito en el cual media un error imputable, es teóricamente
posible que el evento no suceda y que entonces se plantee la
existencia de la tentativa culposa 4 é . Si un sujeto, por una preci-

Hippel, II, V, 2: no se imputa el peligro normal de esa actividad; Mezger,
§ 46, III, 1; Novoa Monreal, I, núm. 319, p. 547.
Hippel, II, § 26,X, 4, C, pone como ejemplo una operación peligrosísima,
realizada con gran atención, pero ejecutada inhábilmente, para rechazar la exigencia de Exner de cierto grado de menosprecio. El ejemplo no es válido porque
si hubo inhabilidad, la cuestión está en saber si ésta era reprochable por negligencia. La atención del que se pone a hacer lo que no sabe no lo excusa de su consciente falta, consistente en ponerse a ejecutar aquello de que no es capaz.
Monstruo lógico le llama Carrara, § 366. Para el caso a que él se refiere,
es indiscutible su razón.
Así Binding, Normen, IV, § 291: Jiménez de Asúa, Teoría jurídica del
delito, p. 105, que no acepta la conclusión; ver también Finger, 314-15; en contra, Rivarola, D. P. Arg., p. 265. Binding mismo, con todo, declara impunes esos
casos, dntndriss. § 54.
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pitada apreciación de los hechos, se cree agredido y reacciona, sin
que el resultado "propuesto" sea alcanzado, quedará en consideración la imputación culposa de su tentativa, pues el hecho fue
iniciado en virtud de un error evitable, pero real. No pensamos
que tal caso fuese punible de acuerdo con nuestra ley. Los ejemplos para fundar la tentativa de delito culposo son siempre los de
justificación putativa. En tales casos, es inexacto decir que el sujeto obra "con el fin de cometer un delito", según lo requiere la
ley, C. P., 42, ya que subjetivamente el hecho se dirige a la realización de algo no delictivo.
En cambio, es posible la participación, que en definitiva, es
la causación de un resultado por varias personas. Pueden el chauffeur y su acompañante ponerse de acuerdo en andar a exceso
de velocidad, y mientras el uno guía, el otro da presión al
aceite de la máquina. Puede el pasajero instigar al conductor a
que marche a exceso de velocidad y éste acatar la orden ilegal 47 .
*
El arduo e intrincado tema de la admisión o rechazo de la
participación criminal en los delitos culposos, tiene la rara particularidad de dividir por mitades a los penalistas, con absoluta
prescindencia de la teoría o concepción a la que se adscriban.
Lo paradójico, reside en las circunstancias de que, a diferencia
de otros muchos problemas que se presentan en el derecho penal, no intervienen en el debate abiertamente enfrentados sectores, escuelas o tendencias; sino que la dicotomía es total y cada
uno de esos sectores, escuelas o tendencias, afrontan su propia
división interna y de ese modo reflejan fielmente la total polarización de opiniones que existe sobre el tema. Tal situación trae
aparejado el hecho de que tanto el punto de vista que admite
plenamente la participación en los delitos culposos, como aquel
que lo rechaza de plano, se vean apoyados o rebatidos, correlativamente, por argumentos y desarrollos teóricos de los más variados y hasta antagónicos orígenes, tornándose de tal modo
muy difícil perfilar lineamientos generales y armónicos en uno u
otro sentido.

El C. italiano, 113, admite la participación en el delito culposo, Antolisei,
// rapporto di causalitá nel D. pénale, p. 245. Véase González Roura, II, p. 206;
Rev. Penal y Penit., año III, 8, p. 211, sent. del Dr. A. Lamarqua. Conf. Rivarola, D. P. Arg., p. 266.
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Este problema se presenta en la actualidad más complejo
que nunca, toda vez que han irrumpido en el escenario doctrinario nuevos enfoques sobre la acción y la culpa, ingredientes primarios para elaborar una construcción en esta materia. No hay,
empero, nuevas alternativas y se sigue estando por la aceptación
plena o por el rechazo total de la aplicación de las normas que
regulan el concurso de personas a los delitos culposos, pero ahora el debate presenta facetas inéditas no exploradas con anterioridad.
La cuestión fue ampliamente debatida en las IX Jornadas
Nacionales de Derecho Penal realizadas en la Universidad de
Belgrano en setiembre de 1982. En ellas, puntualizaron su opinión favorable a la admisión de la participación en los delitos
culposos, tal como lo sostiene Soler, autores como José S. Caballero, Humberto S. Vidal y otros, en tanto que nosotros, como relatores, defendimos el criterio opuesto.
XIV. Forma de legislar la culpa en el Código Penal.- En el
derecho penal argentino no existe un concepto genérico de culpa,
ni una definición de ella. Los casos en los cuales la producción
culposa de un delito es punible están específicamente previstos
en la parte especial, a continuación de las correspondientes figuras dolosas. Existen en nuestro Código delitos culposos, pero no
un crimen culpae, como ocurre en el C. español con el muy censurado art. 565 4 8 . Ello importa, necesariamente, que cuando
una figura se presenta sólo en una de las dos formas, la prevista
es la forma dolosa, salvo muy raras excepciones, como cuando a
una figura culposa se le agrega como agravante un resultado adicional más, también culposo. C. P., art. 196.
XV. Culpa civil y culpa penal.— Se suscita con frecuencia la
cuestión de saber si es admisible una diferencia entre la culpa

El llamado crimen culpae, es decir, una figura genérica de culpa puede
existir en el C. civil, art. 1109; pero no parece prudente en derecho penaL En c, Del
Rosal, I, p. 429. Véase: Liszt-Schmidt, p. 261, n. 9; Maurach, § 42,1, B. 2. Para el
C. arg., conf. P. 1891, p. 117.
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que da lugar a la responsabilidad penal y la que sólo da nacimiento a responsabilidades civiles.
Por una parte, ello se puede vincular con la cuestión de los
grados de la culpa. Es tradicional, en efecto, que se la distinga en
grave, leve y levísima, para afirmar que sólo a la primera o a las
dos primeras puede corresponder una sanción penal. "La culpa
levísima, dice Carrara, es una desgracia, y las desgracias se lloran
pero no se castigan" 4 9 .
La doctrina niega hoy, en general, la utilidad y necesidad de
esas distinciones 5 0 , y nuestra ley no hace a ello referencia alguna
en materia penal, no obstante haber sido la culpa dividida en grave y ligera en el Proyecto Tejedor S1 y en el Código de 1887. La
doctrina deduce de esa clasificación la impunidad de la culpa
levísima, porque para no incurrir en ella se exige una diligencia
superior a la común, extraordinaria, y esto no condice con las
exigencias de la ley penal, que nunca requiere de los hombres acciones heroicas, superiores a una conducta media 5 2 .
Sin embargo, a pesar de no admitirse por lo común, dentro
de la doctrina penal, la diversidad en los grados de la culpa,
frente a la disposición del art. 1109, C. C , se ha preguntado si el
límite menor de la culpa penal deja algún remanente de responsabilidad que obligue a indemnizar. Con ello se entiende que la ab-«
solución de culpa penal no impide que se reconozca la obligación
de indemnizar civilmente el daño causado, sobre la base de la
existencia de una culpa meramente civil.
Esa manera de interpretar nuestra ley es, entre nosotros,
francamente prevaleciente 53L, y por ella se admite que una per-

Ver de Cairara, Programma, § 88 y sigs., § 1095-6.
Hippel, II, § 26, IX.
51
Tít. 3 o , arts. 2° y 3 o .
Así Carmignani y Carrara, § 1096.
53
Llerena, IV, 1103; Segovia, I, núm. 42, 1104; Machado, 1103; Lafaille,
Obligaciones, II, § 636; Colmo, G. del F., L, 187; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, ed. TEA, 2955-S0; Aritelo, El resp. civil en el proc. penal, p.
113 y 120; Galh, Culpa civil y culpa penal, La Plata, 1937; sobre éste., Boletín de la
Facultad de Derecho y C. Sociales, Córdoba, año 1, núm. 2, p. 413.
En la jurisprudencia prevalece desde hace tiempo la tendencia a diversificar
la culpa penal de la civil. En tal sentido, conf. C. S., t. 192, p. 208; C. C. de la
x
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sona absuelta en la vía criminal sea condenada en sede civil a indemnizar a la víctima de un delito culposo 5 4 .
Se observa, sin embargo, en este punto, una tendencia marcada a expresarse con poco respeto hacia la sentencia primera.
Se busca por esta vía la solución cuando "la justicia penal se desprestigia" s s y por ejemplo Gaüi, después de recordar la opinión
bien razonable de Colin y Capitant, según la cual las decisiones
penales son presuntivamente justas y exactas, replica que "con
igual fundamento puede decirse que las sentencias civiles" lo son
también, y "que no hay temor que conduzcan a un despropósito,
ni razón para que se prive a los tribunales del ejercicio amplio de
su elevado ministerio" 5 6 . Con lo cual, evidentemente, se olvida
que no es éste un conflicto de prestigio entre el fuero penal y el
civil, sino que se trata del valor de la sentencia primera, sea ella
del fuero que sea S 7 .
En nuestra opinión, es preciso comenzar distinguiendo una
serie de situaciones, sobre las cuales no tiene influencia la sentencia penal absolutoria: la culpa in vigilando y la culpa in eligendo,
en las que se crea, por la ley civil, un sistema autónomo de presunciones 5S tendientes a exigir la prueba positiva de inculpabili-

Cap., en el plenario del 6 abr. 1946, in re Amorruso, L. L., t. 42, p. 156 (sobre
este importante fallo versa el estudio de Alfredo Orgaz, Valor de la absolución
penal en el juicio civil de indemnización de daños, en Estudios de D. Civil, Buenos
Aires, TEA, 1948, p. 259 y sigs. donde se sostiene la tesis, a nuestro juicio, correcta,
expuesta en el acuerdo por el Dr. Barraquero). En igual sentido, C. C. 2a., in re
Passini, L. L., t. 34, p. 868. En sentido contrario, conf. con el texto: C. C. la.,
oct. 28, 1942, in re Castañeda, L. L., 29, p. 174: id. 23 feb. 1942, in re Pozzi,
L. L., t. 25, p. 897; C. C. 3a., Rosario, 18 mayo, 1951, in re Zara, L. L., t 63,
p. 113. Véase las referencias jurisprudenciales en Acdeel E. Salas, C. Civil anotado, 1103, 3.
Sobre el problema véase la monografía de Jean Charles Schmidí, Faute
civile et faute pénale, Sirey, 1928; sobre las relaciones de las sentencias, Manzini,
Proc. Pen. 1, p. 189; J. Guarnieri, Las influencias del d. civil en el d. penal, ed.
Cajica, Puebla, 1952, p. 125 y sigs.
55
Así Galli, op. cit, p. 261.
56
Op. cit, p. 261-2.
57

No creemos acertado a Alfredo Orgaz cuando califica de famoso argumento, con signo de exclamación, a este del escándalo jurídico de sentencias contradictorias sobre el mismo hecho, Boletín de la F. de Derecho, Córdoba, año III
(1939), núm. 5, p. 326. Conf. Orgaz, Estudios de D. civil, cit., p. 125.
Corresponde a la distinción entre culpa real y culpa presunta (1113 y 1133
como opuestos al 1109) que hace Brebbia, Accidentes de automotores, Buenos
Aires, Omeba, 1961, p. 84 y sigs.
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dad; pueden plantearse cuestiones de concurrencia de culpas o de
causas culposas mediatas o remotas (responsabilidad penal del
contratista de obras y responsabilidad civil del contratante); la
responsabilidad contractual remanente, que puede, por ejemplo,
corresponder a un médico por una mala operación no punible;
la responsabilidad civil culposa genérica, art. 1109, que pueda corresponder por un hecho criminalmente punible sólo cuando es
doloso (denuncia imprudente, pero no conscientemente falsa);
la responsabilidad que corresponde a las personas colectivas.
Orgaz, enumera: la del dueño del automóvil absuelto en el accidente en que es condenado su chófer, C. C, 1113; los daños
causados por animal feroz, C. C, 1129; los casos del art. 1133;
los accidentes de trabajo 59 . La pena puede quedar excluida por
razones muy diversas, que evidentemente dejan subsistente la reparación: las excusas absolutorias, la calidad de menor de dieciséis años; pero cuando ello sucede porque media una causa de
justificación no creemos que pueda ella negarse por el juez
civü 60 .
Separados estos casos, que son más que suficientes, por lo
demás, para mostrar dónde existe diversidad de exigencias entre
una y otra ley, queda aún por considerarse el caso en el cual se
discuta pura y simplemente la subsistencia de culpa civil genérica
frente a una absolución 61 penal. A este respecto nos inclinamos
59

Conf. Orgaz, op. cit., p. 288-290.
Con razón considera "muy improbable" la existencia de una responsabilidad remanente la C. C. la. La Plata, Sala la., 3 julio 1959, in re Morelli, L. L., t 100,
p. 250.
Decimos absolución, que es la expresión usada por el C. C, art. 1103; y
entendemos esa expresión como comprensiva de todo pronunciamiento que importe liberar de responsabilidad al imputado, por razones sustanciales. Esto sucede
no solamente con la sentencia, sino con el sobreseimiento definitivo. Conf. C. C.
3a., Rosario, 31 mar., 1939, Boletín de la Fac. de Derecho de Córdoba, año III,
núm. 5, p. 309, voto del Dr. Alfredo^Navarro. La nota en contra de Alfredo Orgaz, y la
restante jurisprudencia, abundantísima en sentido contrario, son construcciones
acusadamente galicadas, en las que se olvida que es inexacta la comparación entre
nuestro sobreseimiento definitivo y una ordonnance de non lieu, pues aquel a cuyo
favor se ha dictado está medida, sea por el juez de instrucción, sea por la cámara
de acusación, "ne pouna plus y étre traduit á raison du méme fait, a moins, qu'il
ne survienne de nouveties charges", C. instr. crim., art 246; Garraud, Précis, o.
983. Hace muchos años que no está en nuestras leyes procesales esta absolución
de instancia. Orgaz parte del supuesto de que "absolución' quiere decir "sentencia",
y juzga, entonces, que cualquier otra interpretación de ese término importa una
analogía ilícita. Conf. Esludios de D. Ovil., p 111. La ordonnance de non lieu
equivale al sobreseimiento provisional.
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a disentir de la opinión dominante en nuestra jurisprudencia, que
parece entender que en el proceso penal sólo se ventilaran las
formas "groseras" de culpa. Evidentemente, ello no es así, según
resulta de la exposición de la teoría de la culpa.
Pero es posible que en la correcta aplicación de los principios acerca de la culpa penal, corresponda la absolución de un sujeto, en situaciones en las cuales su responsabilidad civil subsista.
Veamos algunas hipótesis.
a) Hemos visto que en lo penal no se pone a cargo de la culpa el riesgo normal de una actividad. Ello, claro está, no quiere
decir que los daños causados queden sin reparación; pero el derecho civil suele no fundar esas reparaciones en la culpa, como se
ve en la ley de accidentes de trabajo.
b) Cuando la ley civil, para excusar, requiere la prueba positiva del caso fortuito, no basta la invocación de una sentencia penal absolutoria " .
c) Cuando falta en el C. Penal una figura culposa, puede
existir culpa en el concepto del art. 1109, C. C, o de otra disposición, por ej.: procurarse un beneficio por una simple mentira
que no sea un ardid constitutivo de estafa; denunciar imprudentemente un hecho que resulta falso.
d) Cuando la culpa civil tiene otro fundamento que el delictual; en particular cuando el hecho importe un incumplimiento
de contrato, C. Civil, art. 1107, principios especialmente aplicables a los contratos de transporte, en los cuales puede subsistir
ex contracto una responsabilidad, a pesar de no haberla ex delicio 63.
XVI. Compensación de culpas.- Es ésta una de las muchas
expresiones poco felices empleadas por el derecho civil para indicar que la coproducción de un resultado importa, naturalmente,
una división de la obligación de reparar y, en consecuencia, una
disminución de cada parte debida, regla esta que se aplica cuando la víctima misma concurrió también a la producción de su

w

Conf. C. C. 2a., L. L., t. 32, p. 193; en el mismo, p. 821, C. 2a., La Plata.
Conf. C. Civ. 2a., Cap. Fed., dic. 21/938, L. L., t 13, p. 373, fello 6459,
votos de los Dres. Lagos y Salvat; J. A., t. 28, p. 143; t 32, p. 690; t 39, p. 174.
63
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propio daño 6 4 . En realidad, no hay compensación de culpas, sino que, habiendo la víctima contribuido a su propio daño, el
otro le ha causado menos daño que la totalidad del que sufre, y
por eso no debe la indemnización del todo. El pagará la parte del
daño que ha causado, y el resto lo cobrará la víctima en la moneda en que cobra el que sufre por su culpa (C. C , 1111).
Muy claramente se ve, pues, que no tiene sentido, en derecho penal, hablar de compensación de culpas. Si el sujeto es autor o coautor, no puede excusar en la culpa de otro la propia
culpa, porque el derecho penal no se ocupa del monto del mal
que se haya causado, sino que se interesa exclusivamente por saber si, con dolo o culpa, se ha producido un resultado calificado
como delito. Si ése es el caso, ninguna excusa puede pretender el
autor por el hecho de que otra persona tenga culpa también. La
culpa ajena no tiene el efecto de borrar la propia 6 5 . En realidad,
no ya la culpa, ni el dolo siquiera está dotado de poder de exculpación. El hecho de que todos los compradores de máquinas "de
hacer moneda" quieran efectivamente disfrutar del cómodo aparato, no excusa el dolo del estafador que vendió tan preciado artefacto por una suma relativamente módica.

Véase sobre el tema Aguiar, Hechos y actos jurídicos, II, Actos ilícitos Responsabilidad civil, p. 205 y sigs.
Es curioso que Cañara se muestre inclinado a aceptar la compensación,
§ 1100; pero, si bien se observa, es manifiesto que el eminente maestro confunde
aquí culpabilidad con causalidad. Sobre esto, véase Manzini, I, p. 542.

TEORÍA DE LA ADECUACIÓN
§ 44
LOS TIPOS PENALES

I. Estructura de la ley penal.— Al examinar en general la ley
penal ya destacamos el particular influjo ejercido por el principio
nullum crimen sine lege sobre la estructura de ese conjunto de
normas. En realidad, la forma moderna de los sistemas penales,
consistente en presentarse como una pluralidad de figuras, como
un conjunto discontinuo de ilicitudes es una consecuencia de la
evolución de aquel principio, y de su combinación con el principio de exterioridad (C. N., 19) y el de culpabilidad. Por efecto de
éstos ha resultado insuficiente como garantía la mera existencia
de una ley anterior al hecho del proceso. Lo que se quiere significar al decir que el derecho es un sistema discontinuo de ilicitud es
que se trata de un conjunto limitado de figuras de acción, cada
una de ellas, a su vez, cerrada ' . Las figuras no son vicariantes ni
se suman entre sí; cada cual desempeña su función, y donde no
hay figura, ninguna puede, por extensión, ocupar ese vacío.
Esta característica es el resultado de un proceso históricocultural y, como conquista política que es, ha padecido y padece
aun a veces de algunas violaciones 2 .
En el volumen I, § 13, II, se exponen las formas mediante las cuales se ha
violado el principio de reserva en la sustancia: figuras sin verbo; figuras con verbo
aparente; figuras abiertas o ejemplificativas.
Analizamos la contraposición en nuestro estudio Derecho penal liberal, soviético v nacional-socialista, Buenos Aires, Colegio Libre de Estudios Superiores,
1938. Sobre este trabajo, conf. C. Pizarro Crespo en Boletín de la Fac. de D. y
Ciencias Soc., Córdoba, año II, núm. 1. Ese aspecto político del problema no parece
preocupar a Camelutti, Teoría Genérale del reato, donde admite "reati a forma
libera", p. 297; Grispigni, vol. II, p. 165, si bien_ admite esa clase de tipos, reconoce que "cuanto más progresa el d. p., tanto más precisa es la determinación de
cada figura legal". Lo señala correctamente Mariano Jiménez Huerta, La Jipiciclad, ed. Porrua, México, 1955. No resulta clara la tesis de Aftalion, en Por una
definición realista del delito, L. L., t. 83, p. 1087. Sobre ello, conf. supra, I,
§ 1, n. 12; Luis A. Bramont Arias, Figura delictiva, "Ene. Omeba", voL XII, p.
203; en su obra La ley penal, trata detenidamente el tema en el cap. IV; Núñez,
I, p. 222, núm. 30; Mario O. Folchi, La importancia de la tipicidad en D. P, Buenos
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Esta idea, según lo hemos mostrado en otro lugar, es de la
mayor importancia para expresar que, partiendo del principio
nullum crimen, nulla poena sine lege, que es constitucional, la definición del delito debía contener un elemento en el cual se expresase esa limitación, para distinguirla claramente de las definiciones comunes, en las cuales las cosas definidas no están limitadas por la definición. Recordamos para ello el ejemplo, traído
también por Beling, de la definición de árbol, en la cual caben las
especies conocidas y cualquiera otra que se pueda descubrir. En
la definición del delito, la expresión tipicidad, empleada en su
forma adverbial y referida a todos los elementos, responde a la
idea de que el concepto de ilicitud delictiva se vincula, en estrecha dependencia, con una definición legal determinada. No existe
un campo indefinido y común de ilicitud penal, sino un conjunto
de figuras circunscriptas. Un hecho no es delictivo en general, sino sólo en cuanto el hecho constituya determinada figura de ilicitud. Ante un caso, no es lícito decir primero que es un delito, y
después ver cuál delito es; sólo cuando se ha resuelto que es determinado delito, se ha establecido el carácter delictivo de ese hecho. El concepto de delito corresponde a un numerus clausus.
El derecho penal liberal se funda exclusivamente en la acción. Un hecho, para constituir delito, tiene que manifestarse en
el mundo objetivo, de manera que en éste el delincuente procure
realizar aquello que la norma no quiere que ocurra. Por ello, todos los delitos constituyen un tipo de acción, ya que la acción es
el único modo por el cual el hombre puede modificar el mundo
externo. Es característica del concepto moderno de delito esta
exigencia de exterioridad. El delito, según ya lo dijimos al definirlo, no es, pues, ni un estado ni una cualidad de la persona. Es
profundamente repugnante al sentido moderno del derecho, y
violatorio del principio de justicia, el intento de someter a sanciones de naturaleza penal a una categoría de hombres, nada más
que por alguna cualidad personal. Como consecuencia de este requisito, el derecho penal moderno se encuentra formulado necesariamente en una serie de descripciones que se refieren a acciones circunscriptas, definidas: típicas, en una palabra.

Aires, Depalma, 1960; Frías Caballero, Tipo y tipicidad en el sistema del D. P. argentino. R, de D. P., año 1 (1945), núm. 3, p. 495; Peña Guzmán, Tipicidad y D. P.
liberal, S. del Estero, 1946, Rev. del CoL de Abogados; Fontán Balestra, II, § 26
y sigs.; de Elía, "Ene. Omeba", VI, p. 235; Jiménez de Asúa, III, 651. Para el
derecho anglo-americano, conf. Hall, cap. II; S. Soler, Bases ideológicas de la
reforma penal, Buenos Aires, Eudeba, 1966.
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No reviste gran importancia para nosotros la necesidad de
distinguir entre tipo y figura delictiva, problema éste fundamental, según algunos alemanes, para cuya ley está relacionado con el
tema del carácter esencial o inesencial del error. Según nuestra
ley, cada figura posee su propia escala penal. Ello no obstante,
algunas figuras están agrupadas en familias, dependientes todas
ellas de una figura central o básica,3 a la que se le puede llamar
tipo en el sentido de figura genérica .
II. Tipicidad, tipo yfigura.—La tipicidad (Typizitát), como
característica del derecho penal moderno expresa, según Beling,
esa necesidad de que los delitos
se "acuñen en tipos" y no en vagas definiciones genéricas 4 . La ley penal moderna, correctamente hecha, no dirá, pues: "el ladrón sufrirá tal pena", sino que definirá la acción que constituye al sujeto en ladrón y solamente a
través de esa acción podrá considerarse la culpabilidad del sujeto;
dirá, pues: "el que se apoderare de una cosa mueble total o parcialmente ajena". Y con figuras de acción como ésta se integrará
todo el Código Penal.
La firme proclamación de este principio: ningún delito sin
tipo (kein Verbrechen ohne Tatbestand) como una exigencia
agregada al tradicional requisito de la ley previa,
es uno de los
méritos más destacados de la obra de Beling 5 .

Beling, Die Lehre vom Tatbestand, 1930, distingue el Tatbestand del
Deliktstypus como cosas diversas, distinción insinuada por la oposición delito-tipo
y tipo de delito, o, como decimos ordinariamente, figura delictiva. El Tatbestand
o delito-tipo viene así a ser una abstracción, un arquetipo, un esquema (Leitbild)
que tiene la importancia de reunir en un concepto los elementos esenciales de una
figura, es decir, aquellos a los cuales han de dirigirse tanto la faz objetiva como
la subjetiva de la acción. Pongamos un ejemplo. En el derecho alemán, nuestro
homicidio preterintencional se llama lesiones seguidas de muerte, y su delito-tipo,
su Tatbestand, es común no con el homicidio (causar la muerte de un hombre)
sino con el de las lesiones (causar un daño en el cuerpo o en la salud). La figura
delictiva (Deliktstypus) del homicidio preterintencional = al delito-tipo (Tatbestand) lesiones + un resultado (circunstancia) meramente objetivo, que no pertenece al Tatbestand. Por eso, si el error recae sobre ese hecho, no es un error
esencial, destructivo del dolo; lo cual no sucedería si, en esa figura, la muerte del
herido, además de ser un elemento del Deliktstypus, lo fuese también Tatbestand.
Peña Guzmán pone como ejemplo de definición general la dej art 1067
del C. C. y considera con razón que las libertades ciudadanas pronto terminarían, si
los tipos generales fueran enunciados a ese nivel de generalidad. Para el aspecto político de este problema, Soler, D. penal liberal, soviético y nacionalsocialista^ Buenos
Aires, Colegio Libre de Estudios Superiores, 1938; La formulación actual del principio nullum crimen, Fe en el Derecho, Buenos Aires, TEA, 1956.
La importancia histórica y política de la construcción de Beling que nosotros hemos considerado siempre fundamental, es destacada hoy en todo su valor,
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Conforme con las características destacadas, queda subrayado que una de las funciones más importantes del tipo penal es su
función limitadora. Esta función puede ser entendida en distintos sentidos. Desde luego, el más importante es el que hemos señalado al establecer la relación entre nuestro derecho penal y el
artículo 19 de la Constitución Nacional. Ello encierra una garantía fundamental para la convivencia ordenada, y bien claro nos
muestra la historia, y desgraciadamente también la actualidad,
cuáles y cuántos peligros se agazapan en el abandono de esos
principios.
Pero, prescindiendo de ese aspecto, la función limitadora
del tipo tiene un campo vasto de aplicación dentro de la pura
construcción técnica:
a) Para fijar los conceptos de delito consumado y, en consecuencia, de tentativa.
b) Tiene estrecha relación con el problema causal, en el sentido de limitar las consecuencias de las acciones, que naturalmente se encadenan en una serie infinita, pues, de ordinario, las figuras recogen solamente algunas de las consecuencias de esa serie.
c) Además, la acción del sujeto, al ser definida en modo
bien preciso, aparece diferenciada de otras acciones que el mismo
sujeto puede realizar antes o después de la acción típica.
d) Cada figura, además, posee, como figura de acción que es,
un mayor o menor poder de absorción con relación a los hechos.
Algunas están concebidas, como el homicidio, por la estrecha
referencia a un suceso muy definido; otras, en cambio, como la
quiebra fraudulenta, absorben en una sola figura una muy variada
gama de actos fraudulentos, los cuales, no obstante su pluralidad

después de los desorientados o vagos intentos de instauración de otras teorías del
delito en sustitución de la tripartición: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Sobre ello, muy importante Welzel, § 10, p. 45; Bruno, t. 1, p. 325-6. Destacan aquella función también, C. H. Fragoso, Conducta punivel, p. 115 y sigs.; Novoa Monreal,
I, p. 309. Véase a Beling, Die Lehre vom Verbrechen, Tubingen, 1906, Die Lehre
vom Tatbestand, 1930; también los Grundzüge. En lengua latina Beling ha publicado
II significato del principio: nulla poena sine lege poenali nella determinazione dei
concetti fondamentali di Qiritto pénale, Estratto della Giustizia Pénale, part. la.,
año XXXVII, 1931. Véase Faustino Ballvé, La teoría jurídica-del delito según Beling,
Anales de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, IX,
memoria 4a., Madrid, 1913; J. A. Rodríguez Muñoz, Problema de la teoría del delito,
Valor funcional de la tipicidad, en Rev. de D. Público, Madrid, I, p. 150. Ademas
de los trabajos citados en n. 2 y 3 véase José Guallart L. De Goicoechea, El
adecuado lugar de la tipicidad en la construcción técnica del delito, "Estudios
Jurídicos", Instituto Francisco de Victoria, Madrid, año III, 1943, p. 423.
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y diversidad, integran una sola unidad delictiva, unidad que podría igualmente quedar constituida con muchos menos hechos
(conf. § 45, II). Ese poder de absorción, que en la quiebra vemos
referible a actos heterogéneos, lo poseen, a veces, las figuras con
relación a hechos de la misma naturaleza. Son figuras numéricamente indiferentes, como ocurre con el estupro, para el cual carece de importancia el número de accesos carnales.
*
El carácter necesariamente limitador que tiene la tipificación en el campo jurídico en general y no solamente en el derecho penal, es destacada por Soler en una de sus principales obras
jusfilosóficas 5a , con los siguientes términos: ... " I o El derecho,
cuya función consiste en seleccionar, dentro de la serie infinita
de actos posibles, los que deben ser esperados, los actos debidos,
solamente puede proceder para ello mediante designaciones y
descripciones verbales".
"2 o Toda vez que esas designaciones o descripciones son referidas a hechos actualmente inexistentes, el objeto mencionado
por ellas deberá asumir por necesidad la forma de una abstracción conceptual, de un tipo".
"3 o El contenido de las leyes son siempre series o clases de acciones (Croce). Estas pueden ser designadas en su género o en su
especie, pero careciendo de actualidad carecen de individualidad. Ninguna definición ostensible es una definición jurídica,
definir un derecho es siempre tipificar".
"4 o Toda individuación y efectivización de un derecho, hace ingresar la pretensión al reino de lo real e imprime, por lo tanto,
un nuevo carácter óntico al objeto que deja de ser una abstracción al subsumirse en un tipo, y sólo puede presentarse como
ejemplo de éste (p. 70) ... Toda ley, en efecto, debe por necesidad asumir la forma de un esquema abstracto. Las regulaciones
legales solamente son posibles sobre la base de describir una situación o una conducta, señalando en ella las notas que se consideran suficientes para fundar la consecuencia jurídica, unas
cuantas notas relevantes. No toda predicación posible de un objeto o de una situación forma parte del concepto jurídico que se
refiere a ese objeto o esa situación. La ley desecha mucho más

SOLER, Sebastián, Las palabras de la ley, op. cit., p. 70 y 124.
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de lo que recibe e incorpora a sus esquemas. Piénsese en una definición legal cualquiera, la hipoteca, la compraventa, la quiebra,
el hurto y verifiqúese con cuan pocos elementos están compuestas. De esas normas, no fluye una corriente inagotable de predicaciones posibles; antes al contrario, el conociminto jurídico
consiste más bien en la precisión con que se capta la figura jurídica, descartando de ella lo inesencial, lo no constitutivo. En este respecto la diferencia entre el conocimiento predicativo y el
conocimiento dogmático será muy profunda, ya que podrá propiamente decirse que aquél no responde a la ley derivada de lo
infinitud de lo real. Lo que aquí es necesario conocer es siempre
un esquema. Precisamente una de las características de las tendencias anormativistas está basada en la pretensión de mantener
frente a la norma una actitud semejante a la del espectador,
siempre dispuesto a descubrir nuevas notas en el objeto considerado. Hablando en lenguaje jurídico: siempre dispuesto a considerar relevantes las notas que la ley descarta como no constitutivas" (p. 124).
Ahora bien, esta característica propia a toda regulación
normativa, tiene, a su vez, distintas modalidades y es necesario
poner enfáticamente de relieve las diferencias que esa actividad
tipificadora asume en el derecho penal, donde adquiere perfiles
muy nítidos y claramente distintos a los que ella tiene en las
otras disciplinas jurídicas. Al respecto, véase lo dicho oportunamente (Tomo I, págs. 14/16).
III. Elementos de las figuras.- Los rasgos de las figuras que
dejamos señalados imponen que en cada caso aquéllas contengan
como núcleo central, un determinado verbo, pues solamente de
esa manera quedará individualizada una determinada acción.
Beling mostró, hace ya tiempo, que el legislador, en la tarea
de construir las figuras, echa mano, para trazar sus descripciones,
de los más variados elementos: cosas del mundo físico (el mar,
los ríos, 198), datos biológicos (mujer, 130; pérdida de un sentido, 91) o del medio social (una reunión lícita, 160) o del psiquismo de alguien (error del estafado, 172) o de muchos (temor público, 211) o del propio autor. En este último caso, a veces se
trata de datos de tipo emotivo (en estado de emoción violenta,
81), volitivo (con el fin de, 42; para, 211) o intelectivo (sabiendo,
80; le constare, 87). Todos estos elementos se encuentran casi
siempre articulados alrededor del verbo central definitorio de la
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acción, sin ser, en sí mismos, acciones. La función de las figuras
consiste en definir tipos de acción, y por lo mismo que se trata
de acciones siempre diferenciadas, los elementos referidos son los
que ordinariamente cumplen esa tarea especificadora.
La gran variedad de las figuras es un obstáculo al éxito del
intento de clasificar y distribuir sistemáticamente toda esa clase
de elementos. Téngase bien presente que nos referimos a elementos constitutivos de las figuras, no a los elementos constitutivos
del delito, que son siempre los mismos: la antijuridicidad y la culpabilidad con que es ejecutado el hecho descripto por la figura,
con todos los elementos que ella contiene y con todas las características que ella requiere.
Dentro de esa pluralidad de elementos, es posible trazar algunas distinciones:
a) El verbo definitorio.— El verbo es el nombre de la acción.
Siendo que el delito no consiste en un hacer en general, sino en
un hacer determinado, el verbo asumirá las más variadas formas:
matar, apoderarse, ofender, entrar, fugarse, agredir, difamar, falsificar. Desde luego, en muchas figuras la acción está definida con
más de una palabra, y aun es frecuente que el verbo empleado
vaya acompañado de elementos que generalmente restringen su
sentido originario.
Las características de ese verbo suelen ser decisivas para imprimir una particular fisonomía a las figuras, y sobre ellas se apoyan varias clasificaciones de éstas, según veremos.
En particular el carácter transitivo o intransitivo del verbo,
el carácter instantáneo o duradero de la acción correspondiente,
etcétera 6 .
b) Los elementos objetivos.— Además del verbo o de la frase verbal, las figuras contienen casi siempre elementos provenientes del mundo físico, humano o cultural, y mediante el juego de
esos agregados ¿a acción definida cobra o bien su verdadera fisonomía o bien una serie de características adicionales. La muerte de alguien (79), un daño en el cuerpo (89), una riña (95),
padrinos, armas (97), un menor de diez años (106), de doce
(119), de dieciorho (125), un lugar determinado, el testimonio
de una sentenci. 143, 4 y 5), casa de negocio (150), la clientela
(159), una cosa (162), máquinas, vehículos (163), pesas y mediSobre la importancia del verbo en la figura delictiva, Beíing, en Der gegenwártig?. Stand der strafrechihchen
Verursachungslehre, Der Gerichtssaal; 101, I.
p. 5 y, Gntndzüge, § 16. IV: Jiménez Huerta, op. cit., p. 64.
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das (174), diques, esclusas (182), un juez (244), fuerza en las cosas (280), etcétera.
c) Elementos subjetivos 7.— Para evitar equívocos que puedan llevar a confundir esta clase de elementos de la figura con el
elemento subjetivo del delito, esto es, con la culpabilidad, mejor
sería llamarles elementos psíquicos subjetivos 8 , pues son datos
psíquicos cuya presencia o ausencia gravita directamente sobre
el encuadramiento del hecho en la figura, ya que el legislador ha
requerido la concurrencia de esa clase de datos como si se tratase
de otro dato de cualquier otra naturaleza.
Según hemos visto, suelen ser llamados "elementos subjetivos del injusto", Consideramos muy desacertada esta expresión
porque en castellano ella carece de sentido y no corresponde a la
expresión alemana que con aquélla se pretende traducir (subjective Unrechts elemente). Además, con ella se crea un equívoco
acerca de la verdadera situación que a esos elementos corresponde. En castellano, se reproduciría el problema si empleáramos la
castiza expresión "el entuerto" por "das Unrecht". ¿Qué es el
entuerto? ¿Es la acción + la antijuridicidad? ¿Es solamente la
antijuridicidad? Creemos mucho más claro considerar que éstos
son elementos subjetivos de la figura, los cuales, como todos los
demás, son abarcados por la valoración objetiva por la cual se determina si la totalidad de esos datos constituye un hecho antijurídico. El juicio de antijúridicidad recae sobre la figura tal como
ella es. Una figura puede referirse a la nocturnidad como dato
físico y otra al hecho de "saber que es de noche". Entre ambas
acaso habrá diferencias influyentes en la culpabilidad; desde el
punto de vista de la antijuridicidad, posiblemente no la haya.
Estos elementos pueden asumir diferentes formas. Los hay
de naturaleza intelectual y consisten, a su vez, en un saber o en
una finalidad. Los hay de carácter afectivo, siendo típico en tal
sentido el estado de emoción violenta que, en ciertas circunstancias, atenúa el homicidio.
d) Los elementos normativos.- Dentro de esas enumeraciones la ley hace referencia, además, a cierta clase de objetos propiamente de naturaleza jurídica. El objeto mencionado no es un
Conf. sobre este punto Ricardo Franco Guzmán, La subjetividad en la ilicitud, ed. Cajica, 1959; R. C. Núñez, Los elementos subjetivos del tipo penal,
Buenos Aires, 1943.
o
Hay, desde luego, elementos psíquicos objetivos: son datos psíquicos que
están en !a cabeza de alguien que no es el sujeto activo, p. ej.: el error, en la
estafa; el temor público, en la intimidación. Estos datos pertenecen a la clase sub b.
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hecho o una cosa de la naturaleza, sino un objeto cuya existencia
depende de su validez jurídica. Una cosa hipotecada subsiste
como cosa material con independencia del gravamen; pero la
hipoteca es solamente un concepto jurídico, lo mismo que los de
crédito, heredero, contrato, derecho real. Todos ellos corresponden a objetos que solamente tienen realidad jurídica.
La diferencia entre esta clase de objetos y los anteriormente
examinados, no proviene de que éstos sean valorativos y los
otros no 9 . Debe tenerse presente que, en general, todo concepto
jurídico está siempre tejido sobre una urdimbre normativa
(Beling). Así ocurre, por ejemplo, que cuando la figura hace una
referencia aparentemente naturalista, en realidad, siempre el
objeto mentado queda como teñido por la coloración jurídica,
pasa a ser, según la expresión de Ascarelli, resultado de la "reconstrucción tipológica" de la realidad 10 .
Los elementos que pueden ser calificados como específicamente normativos son aquellos que ontológicamente pertenecen
al mundo del derecho, es decir, aquellos que sin una definición
jurídica previa carecen de toda realidad. Cuando una figura
menciona, por ejemplo, "una puerta" (C. P., 167, 3o) aun
cuando no es totalmente seguro, existe la mayor posibilidad de
que se trate de lo mismo que es puerta para el carpintero o el
herrero. Cuando la ley, en cambio, se refiere a hipoteca, a cosa
ajena, a documento, a posesión, a propiedad, a préstamo, el
objeto mentado es una realidad pura y exclusivamente jurídica.
e) Agregados extratípicos.- Hemos visto, al estudiarla teoría del error, que en las figuras delictivas se suelen, contener
referencias a hechos o situaciones que propiamente no guardan
con el verbo relación alguna de producción o derivación, aunque sí la guardan con la punibilidad del hecho. Esta clase de
elementos, dada su variedad y su distinto carácter, es objeto
de especial consideración, sobre todo en cuanto en muchas situaciones tienen el fundamental efecto de hacer desaparecer la pena.
IV. Otras determinaciones de las figuras.— Al trazar la
fisonomía específica de cada delito, la ley suele servirse de elementos referidos a la acción y definitorios de ella. En algunos
casos, sin embargo, la tarea delimitadora va todavía más allá
Según lo entienden Mezger, Lehrbuch, § 23, II, 3 y Welzel, § 13, II.
T; Ascarelli, Norma giuridica e realitá sociale, en Problemi giuridici, I
num. 3; Jiménez Huerta, op. cit., p. 73 y sigs.
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y llega hasta la determinación de cierta clase de sujetos como la
única que entra en consideración para que la acción sea punible
(delitos especiales).
Otras veces, la acción, para alcanzar relevancia, debe ser
el resultado de actuaciones homogéneas o no de varios individuos (delitos de actividad doble, bilateral o multilateral).
La figura también determina, y de muy variada manera, la
intervención de otros sujetos, sea acordándoles el carácter de
sujeto pasivo, sea el de víctima, sea de titular de un derecho subjetivo violado, sea el de nuevo representante de interés jurídico.
Otra fuente muy importante de distinciones es la que
deriva de la forma que asume el resultado de la acción. En particular reviste la mayor importancia distinguir las formas que
pueden asumir los resultados dañosos, cuando son requeridos,
y las que pueden asumir los resultados de peligro (daño efectivo o potencial; peligro corrido, peligro presunto, etcétera).
Es tanta la variedad de las figuras y de los elementos
que las integran que algunos autores consideran la posibilidad
de un estudio de estos temas como introductorio a la parte
especial. Se trataría de una especie de teoría general de la parte especial, cuyos alcances y utilidad es objeto de discrepancias n . Sobre la base de los elementos y caracteres de las figuras
delictivas, sin embargo, se hacen posibles una serie de clasificaciones y agolpamientos de ellas. Estas clasificaciones han sido
hechas muchas veces como clasificaciones de los delitos, cuando
en verdad son clasificaciones de los tipos, según puede verificarse en el examen particularizado expuesto a continuación. Se trata de características de las figuras, porque son independientes de
la comisión antijurídica y culpable del hecho correspondiente
a la descripción.
V. Delito instantáneo.— Es el delito er el cual la acción
que lo consuma se perfecciona en un solo momento. Esto debe
entenderse en el sentido en que la ley asume las expresiones
para indicar la acción consumativa, pues física o materialmente

La postula E. Wolf en Die Typen der Tatbestandemassigkeit Vorstudien
iur allgeir^inen Lehre vom Besondoren Teil des Strafrechts, Bieslau, Hirt, 1931. Sobre
el tema, ver la importante monografía de G. Domenico Pisapia, ¡ntroduzione alia parte speciale del D. P., Milano, Giuffre, 1948. Pisapia no solamente examina la teoría
de Erik Wolf, p. 78, poniendo en duda su valor, sino que examina ampliamente el
complejo problema de los bienes e intereses jurídicos como base de la clasificación
de los delitos. Sobre el tema, conf. también Welzel, § 37; Maggiore, III, Introd

§ 44. LOS TIPOS PENALES: VI

191

los hechos sólo fundan una distinción muy relativa. Es tan evidente que no es el carácter físicamente instantáneo de la actividad lo que determina la clasificación, que nos hallaremos en
presencia de delitos instantáneos cuya realización física exige
la concurrencia de distintos hechos no necesariamente simultáneos y que ordinariamente no lo son. Tal el caso justamente
típico de delito instantáneo, el homicidio, en el cual las lesiones
que producen la muerte y que determinan la imputación de
ésta como homicidio, constituyen un hecho distinto de la muerte misma del interfecto. Ello depende de que la duración del
período que va entre las lesiones y la muerte carece de relevancia
jurídica y de que lo que la ley castiga es "matar", "causar la
muerte", es decir, que el evento consumativo típico sólo en un
instante se produce, y por ello el homicidio, cualquiera sea
el medio empleado, es instantáneo.
Esto parece intuitivo, pero no lo es. Así el hurto, por ejemplo, debe considerarse instantáneo, porque para configurarlo,
las legislaciones comunes usan los verbos "substraer" o "apoderarse". No obstante ello, el estado antijurídico subsiste después
de la sustracción o del apoderamiento (consumación). Sin
embargo, nada impide que la ley haga de ello una figura permanente, y de hecho así sucede cuando, como en Inglaterra, se considere que no sólo consiste el hurto en el acto de "apoderarse",
sino también en el de "retener" 12 .
El carácter de instantáneo no se lo dan a un delito los efectos que él causa, sino la naturaleza de la acción a la que la ley
acuerda el carácter de consumatoria.
VI. Delitos de efecto permanente y delitos permanentes.— Habrá, pues, delitos instantáneos en su apción y en sus
efectos, y serán aquellos que tras su momento consumativo
no dejan más alteración que la lesión jurídica aun no reparada por
una condena, como en los delitos que Beling llama de pura
actividad, que luego veremos. Pero habrá también delitos instantáneos de efectos permanentes y éstos, que tan comunes son, deberán ser cuidadosamente distinguidos de los verdaderos delitos

La cuestión comienza con el caso Walters v. Lunt. Conf. Kenny-Tumer,
8 227 y sigs. Alimena, Reato instantáneo, permanente e continuato, S. P., 1910, p.
385. Conf. M. E. Mayei, p. 126.
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permanentes, en los cuales lo que permanece no es un mero efecto del delito, sino el estado mismo de la consumación 13 .
Toda figura delictiva, como lo hemos visto, recibe su sello
característico del verbo empleado por la ley para configurarla.
Esa palabra es la que nos da la pauta para caracterizar la acción,
y, en consecuencia, para distinguir la forma misma del delito, sin
confundir lo que es un elemento constitutivo de él con una mera
eventualidad no necesaria en la figura.
Ateniéndonos a ese concepto fundamental, resulta sencillo
diferenciar el delito necesariamente permanente de aquel que
sólo lo es eventualmente y de aquel que es permanente tan sólo
en sus efectos 14 . Puede hablarse de delito permanente, sólo cuando la acción delictiva misma permite, por sus características, que se la pueda prolongar voluntariamente en el tiempo, de
modo que sea idénticamente violatoria del derecho en cada uno
de sus momentos. Por ello se dice que existe delito permanente
cuando "todos los momentos de su duración pueden imputarse
como consumación y, cuando eso no pueda hacerse, se tiene, en
cambio, un delito de efectos permanentes" 15 .
Así sucede en las incriminaciones contenidas en los arts.
130 (retuviere), 140 (mantuviere), 141 (privare de la libertad),
147 (no presentare — sin término), 234 (usurpare mando),
246 (ejerciere funciones), 247 (llevare insignias), etc. En todos
esos casos, los verbos nos van indicando que es el delito mismo
y no una eventualidad de él lo que consiste en retener, mantener,
no presentarse, ejercer, etc. Todas ellas son acciones que, a la vez
que constituyen el delito, pueden concebirse como prolongadas
en el tiempo, de modo que cualquier fragmento de la actividad
del sujeto, posterior al momento inicial, constituye también delito bajo el mismo nomen juris: retener, mantener, ejercer, no presentarse.
En los delitos necesariamente permanentes siempre es posible, para designar cualquier momento posterior al acto inicial
Esta distinción está sagazmente desarrollada por Manzini, Trattato, I, p.
461 y sigs. Ha sido muy claramente enunciada por la C. S. en el fallo de 21 abr.
1944, Fallos^ 198, p. 214, caso Delgadino: "el carácter instantáneo o continuo de
una infracción resulta del hecho o de la hipótesis que la disposición legal contempla y es preciso no confundir las consecuencias ulteriores que toda infracción
produce, con el estado permanente qué se prolonga en el tiempo, característico de
la infracción continua".
14
Manzini, vol. I, 233.
15
Alimena, "Ene. Pessina", vol. V, p. 442.
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consumativo, emplear la forma equivalente al participio presente
del verbo usado por la ley para configurar el delito (estar reteniendo, ejerciendo, manteniendo). En los demás casos no es
posible, y se impone designar la acción con el participio pasado
(haber despojado, art. 181, inc. I o ; haberse apoderado, art.
162; haber contraído matrimonio, art. 134) 1 6 .
La clasificación de un delito como instantáneo o permanente tiene suma importancia. Por ella se determina el momento
inicial de la prescripción (art. 63, C. P.) 1 7 . Por ella asumen
distinto carácter las participaciones de terceros en las acciones
posteriores al acto inicial, pues la que se preste en un delito
instantáneo sólo será encubrimiento, mientras que el que
participa en un delito permanente, durante la permanencia,
participa en la consumación y será coautor o cómplice, según
el caso.
Por otra parte, en un delito permanente será posible la
legítima defensa después del acto inicial de consumación,
pues todos los momentos subsiguientes son igualmente antijurídicos 1 8 ; en un delito instantáneo, claro está, ello no sería posible.
VII. Delito continuado.- La doctrina considera en forma
un poco variable el delito continuado, pues son distintos los
requisitos que unos y otros exigen para afirmar que existe
continuación.
En general, para la doctrina, hay delito continuado cuando
una serie de acciones, idénticamente violatorias del derecho, son
ejecutadas con unidad de resolución, si puede afirmarse que
el derecho no acuerda relevancia a esa repetición.
Pero este tema es desarrollado con amplitud en otro lugar, y
remitimos al lector a la teoría sobre unidad y pluralidad de delitos.

Conf. C. A. R. in re A. Fernández, 21-IV, 1933; G. del F., t. 61, p. 234:
ambos casos, especialmente el primero, para la usurpación del art. 181, inc. I o ,
como delito instantáneo. Ver Alimena, "Ene. Pessina", vol. V, p. 442; id. Reato
instantáneo, permanente e contiwato, S. P., 1910, p. 385; Manzini, vol. I, 233:
Cañara, Delito continuato, en Reminiscenze di cattedra e foro.
17

El C. P. habla de delito continuo. Nosotros hemos preferido, conforme
con la corriente doctrina, la expresión permanente, que evita toda confusión con el
delito continuado.
18
Conf. M. E. Mayer, p. 126-127; Mezger, § 24, II, 3.
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VIII. Delitos materiales, formales y de pura acción.—
Se llaman delitos materiales aquellos que, para su consumación,
requieren la producción de un resultado externo, que si bien se
vincula causalmente con la acción del sujeto activo, constituye
un evento distinto y posterior a la actuación misma, y que representa la afectiva violación de un derecho concreto. Así el homicidio, que se consuma con la muerte, la defraudación, con el perjuicio patrimonial, etcétera , 9 .
Se llaman delitos formales aquellos en los cuales, para la
consumación, no se requiere la producción de ningún evento
extraño o externo a la acción misma del sujeto. Así, por ejemplo,
la calumnia, art. 109, C. P., en la cual el delito se consuma con
el hecho de imputar a alguien un delito falsamente, con independencia de la circunstancia de que efectivamente alguien lo haya
creído o de que se haya efectivamente dañado el honor del calumniado.
Claro está que no puede concebirse ningún delito, sin que
cause una lesión, y esa lesión siempre representa un resultado,
aun cuando éste sólo consista en la mera lesión abstracta del
derecho. Pero a veces, no sólo se prohibe la violación efectiva
de un derecho subjetivo concreto, sino también el mero hecho de
ponerlo en peligro mediante determinadas acciones, que se
juzgan necesariamente peligrosas en abstracto, e independientemente de la efectiva existencia de un daño real. "Aquellos delitos
en los cuales el daño potencial basta para su consumación
-dice Carrara— son todos delitos formales, precisamente porque
en la simple acción del delincuente, si bien no seguida del efecto
que quería obtener, se configura una violación ya producida
del derecho y con ello la perfecta infracción de la ley" 20 .
Ello quiere decir que los delitos formales se encontrarán
entre aquellas incriminaciones llamadas de mero peligro abstracto 21 (daño potencial en la terminología de Carrara), y que esta
distinción tendrá importancia, sobre todo, en la teo> . de la
tentativa. Difícilmente, en efecto, se concibe la tentati
'e un
delito formal, pues para que de ésta pueda hablarse, es preciso
que, por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto, no ocurra
el suceso exterior con el cual el delito (material) se consuma.
Cañara, Programma, § § 50, 97,
Programma, § 97.
21
Existen figuras de peligro, pero
necesario que efectivamente se produzca
acción (art. 200, C. P.). Esos no son delitos

98 y 99; Manzini, I, 231.

20

en las cuales la situación de peligro es
como un resultado independiente de la
formales. Conf. Finger, 271.
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Esta distinción, sin embargo, es negada por von Liszt y M.
E. Mayer 2 2 , en contra de la opinión generalmente admitida 23 .
La polémica proviene, en realidad, de las discrepancias, un poco
verbales, acerca de los conceptos acción y resultado 24 . Según
Liszt. debiéndose manifestar la voluntad en el mundo exterior
para que pueda hablarse de "acción" y, con ello, de delito, ese
cambio en el mundo exterior es esencial. En consecuencia,
no habría delitos sin cambio en el mundo exterior, sin resultado;
no habría, pues, delitos formales. Sucede, agregaríamos con
M. E. Mayer, dentro del mismo pensamiento, que el resultado
puede estar más o menos próximo a la acción del sujeto; puede
aun coincidir temporalmente con ella; pero sería un error destruir
la dualidad lógica de los momentos, a causa de su posible unidad
temporal 2S .
Beling contesta con éxito a esa teoría. Si física o materialmente toda acción importa una modificación en el mundo exterior, es cuestión que no interesa al derecho. Puede ser que,
efectivamente, toda acción tenga alguna consecuencia; pero lo
importante es que tales consecuencias carecen a veces de toda significación jurídica. La ley, al acuñar ciertos tipos delictivos, se
desentiende de que la acción que incrimina traiga o no traiga
determinadas consecuencias, y la castiga en sí misma 26 .
Claro está que en esto existen gradaciones; pero eso mismo
nos confirma la existencia de delitos consistentes en la pura
acción del sujeto, expresada a veces en" un verbo totalmente
intransitivo (dormirse, art. 732, C. J. Militar), en cuyos casos
incluso, como nota diferencial, tendremos la de que esos delitos
formales no pueden ser cometidos por omisión 27 . Por estas
razones la doctrina alemana ha llamado a esos hechos delitos de
pura acciór
Esta distinción, aunque no se superpone totalmente, está
próxima a la que separa los delitos en delitos de daño y,de peli-

Liszt, Lehrbuch, § 28, II: M. F. Mayer, p. 119.
Beling, l.chre v. Verbrechen, p. 303 y sigs., que refuta detenidamente la
doctrina de von Liszt; id., Grundzüge, § 21; id., Gerichtswal, 1, p. 5, nota 4:
Finger, p. 106;Kóhler, § 19.
Así lo reconocen Liszt-Schmidt. § 28, nota 6; Mezger, § 12, nota 16.
25

M. E. Mayer, p. 119.
Beling, Lehre v. Verbrechen, p. 293 y sigs.; Der Gegenwártige Stand der
strafrechtlichen Verursachungslehre, Der Gerichtssaal, 1, nota 4.
Beling, Grundzüge, § 21 Claro está que pueden ser delitos de omisión,
lo cual es otra cosa.
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« IX. Delitos de daño y de peligro.— Delito de daño es aquel
en el cual el elemento objetivo de la acción se concreta en la
lesión total o parcial del bien jurídico que la norma tutela.
Delito de peligro es aquel que se concreta y perfecciona
con la mera posibilidad de la lesión.
Tal distinción no es, sin embargo, totalmente pacífica,
pues a la expresión daño es posible acordarle distintos sentidos
y hablar de daño efectivo y de daño potencial 2 8 . Por otra parte,
el concepto de peligro también se desdobla, dando lugar a la
distinción entre peligro abstracto y peligro concreto 2 9 .
En este terreno, sin embargo, debe advertirse que son poco
útiles las distinciones de tipo naturalista o sociológico 3 0 .
Lo importante es atender al motivo de la tutela de un derecho;
a la forma que ésta asume en la ley, y a la relación que suelen
guardar entre sí ciertos grupos de incriminaciones, cuyo efecto
se opera, diríamos, dentro de la esfera de interés de un mismo
bien jurídico.
Debe observarse, en efecto, que en muchos casos el derecho
solamente considera relevante la lesión a un bien jurídico cuando
ella se concreta en la destrucción efectiva de determinado bien
o de determinado derecho. El delito de homicidio protege el
bien jurídico de la vida; pero solamente en ese sentido material
que se concreta en la muerte de un hombre. Ninguna duda cabe
de que en ese caso, se trata de un delito de daño.
Claro está que, sea cual sea la infracción que se tome como
ejemplo, ésta siempre constituirá la tutela de un bien jurídico, y
por lo tanto, la comisión del delito representará una efectiva
lesión a un bien jurídico. Así, dentro de la esfera de las figuras
que protegen la vida, encontramos el disparo de arma, con la
cual se pone de manifiesto que el derecho, además de tutelar el
bien jurídico de la vida, eleva también a esa jerarquía a la seguridad de las personas, y por eso, además de prohibir la destrucción
de la vida, prohibe el mero hecho de ponerla en peligro; la
acción de hacer correr un grave riesgo a determinada persona.
He ahí, pues, una figura de peligro concreto. No porque haya
Carrara, § § 97 y 98. En contra de esa terminología, Rocco, L'oggetto
del reato, 282 y sigs.
Véase sobre el tema de Demóstenes Madureira de Pinho, O valor do pe
rigo no Direito penal, Rio de Janeiro, 1939.
30

tado.

Esto se ve bien en la inútil crítica de Rocco a Carrara en el trabajo ci-
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corrido peligro la seguridad, a la que se ha dañado, sino porque
se ha hecho correr peligro a una vida, objeto correspondiente a
un bien jurídico, que aparece, así, defendido con una doble
coraza protectora, una que lo defiende contra la destrucción,
y otra que prohibe incluso el mero hecho de crear peligros
para ese mismo bien.
Pero aún es posible un paso más. El derecho suele aun
incriminar ciertas acciones independientemente del hecho de que
ellas constituyan real y efectivamente una lesión destructiva de
un bien jurídico, y hasta prescindiendo de que pongan en peligro concreto ese bien. Las castiga en general, porque tienen una
idoneidad genérica para crear peligros y causar daños. Estos son
los delitos llamados de peligro abstracto. Esto sucede en muchas
contravenciones, como en la portación de armas; pero, para
seguir con el ejemplo anterior, tómese el caso de la instigación al
duelo no seguida de duelo, C. P., 99. Las disposiciones del duelo
corresponden a la misma esfera del bien jurídico de la vida.
El duelo mismo es, en su forma simple, una figura de peligro
concreto. Pero en el caso citado, la instigación resulta punible
en sí misma, aunque se pruebe que, en realidad, nadie ha corrido
peligro de vida, que el destinatario del reto en ningún caso lo
habría aceptado.
En casos como ésos, el derecho mismo va señalando, por
una especie de gradación de infracciones, todas ellas referibles a
un bien jurídico que forma algo así como el núcleo del sistema,
cuáles son, con respecto a ese núcleo, infracciones de daño o
infracciones de peligro. Por eso decíamos que es importante
atender a la relación que surge de los diversos bienes jurídicos
tutelados.
Pero también dijimos que es importante la forma de la
tutela, determinada, en gran medida, aunque no necesariamente,
por la naturaleza misma del bien. Tómese el bien jurídico de la
fe pública. El carácter abstracto de este bien concuerda muy
poco con un sistema de infracciones en las cuales se requiera Ja
efectiva destrucción de él. En realidad, podrá lograrse, mediante
una falsedad, el engaño de alguien; pero aun en ese caso no
podría decirse que se haya destruido ni siquiera en la víctima, la
fe pública. Es en estos casos —según hemos visto— en los que
Carrara habla de daño potencial, y en los que hoy más corrientemente se habla de delitos de peligro abstracto. En estos delitos,
es irrelevante la prueba de que algún otro bien jurídico haya sido
destruido o cuesto en peligro. Lo único que importa es que se
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lesione la fe pública de la manera que la ley considera suficiente
para constituir la infracción. Por eso Carrara considera a éstos,
como delitos de lesión 3 1 , no porque quede destruido el bien,
que, en sí mismo, puede ser prácticamente indestructible, sino
porque el delito envuelve una posibilidad indeterminada, pero
grave, de consecuencias dañosas de la más variada naturaleza. Daño potencial y peligro abstracto son lo mismo.
X. Delitos de comisión, de simple omisión, de comisión
por omisión.— Delito de comisión es aquel en el cual el objeto
de la prohibición es un hecho positivo, de modo que el evento
que lo consuma es el resultado del modo de obrar.
Delito de omisión es aquel en el cual el objeto prohibido es
una omisión, una abstención. En el primer caso, la norma es
negativa (no matar), el precepto es positivo (el que matare);
en el segundo, la norma es positiva (el agente de policía está
obligado a denunciar los delitos) y el precepto es negativo (dejar
de comunicar, art. 277). Por eso se llama a estos últimos delitos
simple omisión; en ellos el delito consiste precisamente en
omitir 3 2 .
Sería un error decir que delitos de comisión son aquellos
que se cometen haciendo y de omisión los que se cometen no
haciendo. No es la forma física de la acción lo que caracteriza a
uno y otro delito, sino la forma jurídica del precepto violado.
Por ello es que existe una categoría intermedia de hechos 3 3 ,
en la cual es necesario incluir aquellos hechos que, consistiendo
en un resultado positivo, éste, sin embargo, no es imputable a
un hacer sino a un omitir: son los delitos llamados de comisión
por omisión. Estos delitos, como su nombre lo indica, son verdaderos delitos de comisión, pero a cuyo resultado es posible llegar
absteniéndose u omitiendo. El tradicional ejemplo es el de la madre que mata a su hijo no suministrándole alimento. La diferencia entre este delito y uno de simple omisión es palmaria, si se
tiene presente que en el ejemplo citado lo que se imputa a la ma-

Carrara, § 98. Lo que decimos sobre falsedad, lo proponemos por vía
general, pues en nuestra ley, con respecto a la falsedad documental, la letra de la
ley hace referencia a la posibilidad de que el hecho pueda generar perjuicio, expresión que, en general, se emplea para significar un peligro concreto. Pero sobre esto
nos detendremos en la parte especial.
32
33

nota.

E. J. Ure, La omisión en Derecho penal, L. L., t. 34, p. 1099.
Delitos promiscuos los llama Camelutti, Teoría genérale del reato, 227,
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dre es haber muerto al hijo, es decir, un resultado positivo, en el
cual la omisión no es más que un medio para lograrlo.
Es evidente que no pueden ser cometidos omitiendo los delitos que hemos llamado de pura acción (formales) 34 y que el
delito de comisión por omisión será siempre un delito material.
En cambio, en un delito de omisión simple, la omisión no es
un medio sino el objeto mismo de la imputación. Por eso no nos
parece aceptable el criterio de Manzini, que complica este tópico,
cuando admite que los delitos de omisión pueden, a su vez, consumarse mediante acción 3 5 . Las acciones que realice el sujeto antes, durante o después de la omisión, son totalmente indiferentes
al derecho; la imputación en un delito omisivo, no se basa en lo
que el sujeto hizo en determinado momento, sino en lo que dejó
de hacer 3 6 .
El desarrollo de la teoría de la acción comprende el de estas
clasificaciones y por eso remitimos al § 23.
XI. Delitos de acción doble y de acción bilateral y multilateral.— Algunas veces, la ley traza una figura que se compone, en
realidad, de dos definiciones de acción, recíprocamente integrantes. En algunos códigos, éste es el caso típico de la falsedad documental, que supone la confección y el uso del documento, acciones, en realidad, distintas. Para nosotros, era un ejemplo de ello la
injuria encubierta, que suponía el acto de proferir la injuria y el
de no dar explicaciones satisfactorias sobre ella, C. P., 112, derogado hoy.
A veces, la duplicidad de la acción no depende de la misma
persona, sino de otra. Es decir, para integrar la figura, se requiere necesariamente la participación de la acción de otro, algunas
veces, dentro del mismo nivel de culpabilidad; pero sin que ello
sea necesario. Estas figuras no se identifican con la participación
propiamente dicha. Cuando se trata de dos autores culpables, la
ley suele llamarlos no ya coautores sino codelincuentes, como en
el adulterio, C. P., 118, 2 o . Lo mismo ocurre en el duelo. En estos casos, no se trata de participación, porque la intervención de
los dos sujetos hace a la existencia misma de la figura.
No siempre, sin embargo, son punibles los dos sujetos, a pesar de que la figura presuponga acción bilateral. Así ocurre, por
34

36

c

Conf. Beling. Grundzme. 9 21, b.
Manzini, Trattato, I, p. 459.
Conf. Mezger, § 16, II.

200

§ 44. LOS TIPOS PENALES: XII

ejemplo, en el rapto consensual, en el cual la ley acuerda significado a la acción colaborante de la raptada, acción sin la cual la
figura no puede darse.
Otras veces, la existencia de la figura depende de la concurrencia de un número mínimo de sujetos activos, quedando indeterminada la cantidad posible: asociación ilícita, C. P., 210 (tres
o más); conspiración, C. P., 218 (tres o más). En todos esos casos, la actividad de un solo sujeto es insuficiente para alcanzar a
constituir delito 37 .
* 1. Con motivo de las modificaciones introducidas por la ley
23.077, algunos ejemplos señalados en el texto ya no corresponden a la ley vigente. El art. 112 que regula la injuria encubierta
que fuera derogado por la ley 17.567, ha recobrado vida y es
plenamente aplicable.
2. El caso de conspiración que se menciona requiriendo tres
o más personas correspondía al art. 218 C. P., conforme al texto
de la ley 17.567. Esa hipótesis, con arreglo a las reformas dispuestas por la ley 23.077, que volvió en parte al texto original
del Código de 1921, con los agregados dispuestos por la ley
16.648, se encuentra prevista en el art. 216 que contempla la
conspiración de dos o más personas.
XII. Delitos simples y complejos.— Llámase simples aquellos delitos en los cuales la lesión jurídica es única, como el homicidio, art. 79, el hurto, art. 162. En ellos la acción determina una
lesión jurídica inescindible.
Delitos complejos son aquellos en los cuales la figura jurídica consta de la unificación de dos infracciones, cuya fusión da nacimiento a una figura delictiva nueva, superior en gravedad a las
que la componen, tomadas aisladamente. Así, el latrocinio, art.
165, C. P., que es igual a robo más homicidio; la violación con
contagio venéreo, art. 122, es equivalente también a la fusión de
otras dos figuras. A veces, la ley, como en los ejemplos recordados, crea expresamente como delito único, figuras de delitos
complejos; pero a veces no procede así, y esos casos son los que
dan nacimiento a los delitos llamados en concurso ideal, por aplicación de la norma del art. 54, cuya teoría estudiamos aparte.

Jiménez Huerta, en La tipicidad, p. 58, emplea la siguiente terminología,
para clasificar los tipos bajo este aspecto: monosubjetivos o individuales y plurisubjetivos, colectivos o de concurso necesario.
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XIII. Delitos unisubsistentes y plurisubsistentes.- No debe
confundirse la presente con la clasificación anterior. Se llama delito unisubsistente al que consta de un solo hecho y delito plurisubsistente al que se integra solamente cuando concurren varios
hechos. En este último, a diferencia del delito complejo, cada
uno de los hechos integrantes de una sola figura no constituye, a
su vez, un delito autónomo. Así, para imputar ejercicio ilegal de
la medicina es preciso que la actividad imputada conste de varios hechos homogéneos, pues para que aquel delito exista es requerida la habitualidad 38 .
El delito plurisubsistente es el resultado de la unificación de
varios hechos naturalmente separados bajo una sola figura; el delito complejo, en cambio, es el producto de la fusión de dos hechos en sí mismos delictivos. El delito plurisubsistente es fusión
de hechos; el delito complejo es fusión de figuras delictivas.
XIV. Delitos calificados y privilegiados.— A veces la figura
se aparta del que podríamos llamar tipo normal de un grupo o familia delictiva, no por fusión con otro hecho delictivo, sino por
mera adición de una circunstancia no delictiva en sí misma. Esto
es lo que constituye un delito calificado, que es, pues, el mismo
delito simple agravado por la adición de una circunstancia específicamente prevista, y que tiene por efecto alterar la escala penal,
con relación al delito simple.
El concepto de delito calificado es" relativo, resultante de
comparar, dentro de una misma familia, un tipo que se toma como base con otro más grave que lo incluye. Así, la figura del asesinato, del art. 80, inc. 2°, es la misma figura del homicidio simple más la alevosía, que es una mera circunstancia a la cual se le
da particular relevancia agravante.
El delito privilegiado, o tipo privilegiado representa el caso
inverso, es decir, que el tipo básico, por mediación de una circunstancia favorable, se atenúa y forma una escala penal menor.
El homicidio en estado de emoción violenta reproduce todos los
elementos del homicidio simple, pero forma una escala atenuada
a mérito de la circunstancia específicamente prevista en el art.
81, inc. 1 °. No siempre aparece en modo tan sencillo la relación
de los tipos entre sí, pudiendo el privilegio introducir variaciones
En contra R. C. Núñez, Los elementos subjetivos del tipo penal, p. 74,
piensa que la figura de "aplicar habitualmente medicamentos", C. P., 208, puede
darse con una sola aplicación, acompañada del ánimo de habitualidad.
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íundamentales en tipos relativamente distantes uno de otro. Así
la autoeximición no violenta (fuga) es impune por aplicación del
art. 280, C. P., sobre evasión, no obstante importar necesariamente una desobediencia, en sí misma punible, art. 240, C. P. Estos
son los casos que dan nacimiento al llamado concurso ideal inverso, que en su lugar estudiaremos.
*
El ejemplo que señala Soler, está pensado en función de lo
dispuesto por la ley 17.567 y ahora n o corresponde con lo que
dispone la ley vigente luego de las reformas introducidas por la
ley 23.077.
El art. 280 C. P. decía anteriormente según la modificación
introducida por la ley 17.567 que será reprimido con prisión de
tres meses a dos años el que hallándose legalmente privado de la
libertad se evadiera por medio de fuerza en las cosas ; y con prisión de seis meses a tres años, si lo hiciere con intimidación o
violencia en las personas. El actual texto no discrimina y castiga
con prisión de un mes a un año si la evasión se produce por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.
En cuanto a la figura del art. 240, el Código castigaba con
prisión de dos meses a dos años al que desobedeciere la orden
impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de la propia detención. Esta última situación ha quedado suprimida, pues la ley 23.077 ha vuelto al
texto original del Código de 1921 que nada de ello contemplaba
en su redacción.
XV. Delitos especiales.— Se suele llamar delito especial 3 9 al
que requiere determinada calidad en el sujeto activo, como la de
militar, sacerdote, nacional, etc. También se incluyen bajo esa designación aquellos delitos que constan en leyes penales no incorporadas al Código Penal, es decir, delitos que tienen un régimen
propio, como los delitos de imprenta.
Antes de la sanción del C. P. esta clasificación tenía más importancia, porque los delitos del fuero federal (rebelión, traición,
etc.) constaban en la ley nacional 49. Con buen acuerdo se estimo que el carácter jurisdiccional de esas infracciones no justificaba que ellas estuviesen sometidas a un régimen penal autónomo,
y se las incluyó en la legislación común.
39
También llamados delitos propios por los italianos. Sobre todos los proolemas que estos delitos plantean, conf. Giuseppe Bettiol, Sul reato proprio, Milano,
Giuffré, 1939; Jiménez Huerta, La Tipicidad, p. 53.
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ADECUACIÓN TÍPICA 1

I. Su relación con los demás elementos del delito.— Hemos
definido el delito como una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura penal, y en el curso de esta exposición nos hemos preocupado de señalar siempre, en la medida de
lo posible, que las teorías generales que íbamos exponiendo acerca de la acción, de la antijuridicidad y de la culpabilidad, sólo debían ser consideradas como válidas en sus grandes direcciones;
pero destacando siempre que no cualquier forma de acción, cualquier forma de culpabilidad o de antijuridicidad pueden fundar
la responsabilidad por un determinado delito, que es de lo que
siempre se trata, sino precisa y solamente aquellas formas que,
en concreto y para el caso particular, la correspondiente figura
delictiva exige. Por lo tanto, la figura delictiva señala la fisonomía que, en cada caso, deben tener aquellos grandes elementos
para que de delito pueda hablarse. No basta que el delito sea una
acción antijurídica y culpable; debe serlo típicamente, ello es,
en el sentido del tipo que está en consideración.
La acción también debe ser típicamente adecuada o subordinada a una figura. La forma de llevar un hecho bajo un tipo no
puede ser aproximativa; la adecuación debe realizarse también en
el sentido del tipo que la figura contiene, porque no pudiendo
las figuras integrarse o completarse recíprocamente, cada hecho
debe ascender a las ulteriores categorías de antijurídico y de culpable, a través de un tipo determinado a cuyas exigencias específicas responda plenamente. Para subrayar la importancia de este
punto, recuérdese lo dicho acerca del principio que hemos llamado de discontinuidad de lo ilícito penal. Una ilicitud civil de la
que derive algún deber de indemnizar, tiene que declararse comLa introducción de este problema en la dogmática moderna proviene, en
gran medida, de la obra de Beling, Die Lehre v. Verbrechen. Toda la bibliografía relativa al llamado concurso de leyes o concurso aparente trata, en realidad, de despejar problemas de adecuación del hecho a la figura. Además de los trabajos cit en la
nota 1 del párrafo siguiente, conf. Maurach, I, 588; Mezger, Studienbuch, § 99;
Schónke, antes del 73, VII, p. 278 y sigs.; Jiménez de Asúa, II, 534; M. Jiménez
Huerta, La Tipicidad, México, Porrua, 1955; Mario O. Folchi, La importancia de la
tipicidad en Derecho Penal, Buenos Aires, Depalma, 1960; Fontán Balestra, t. II, p25 y sies.
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prendida por el concepto de ilicitud; pero ese concepto no está
integrado por tipos (C. C , 1067 y 1109). Para que un hecho genere indemnizaciones, tiene que ser abarcado por ese concepto,
adecuado o subordinado a él, pero no tiene que serlo típicamente.
Claro está que al estudiar el problema de la adecuación, se
está indirectamente tocando todos los otros elementos del delito,
porque todos ellos están filtrados por el tipo.
El desarrollo general de la teoría del delito deja, pues, en esta parte, un campo vastísimo, que solamente puede ser colmado
por el estudio de cada delito en particular. Bastaría, para mostrarlo, recordar las diferencias que median, tanto jurídica como
psíquicamente, entre un homicidio y una estafa. La teoría general sólo puede referirse a rasgos muy generales para ser comunes
a ambas formas.
La subordinación de un hecho a determinada figura delictiva no es siempre una operación sencilla que resulte del examen
somero y mecánico de la ley, porque las figuras y los tipos no son
ni valores numéricos ni puros conceptos lógicos, sino normas dotadas de un contenido que crea un complejo sistema de relaciones entre un tipo y otro. Para llegar al encuadramiento correcto,
siempre es necesario saber a que tipo atenderemos de los varios
que a veces reclaman aplicación sobre un hecho.
Con frecuencia, ello importa una operación compleja de interpretación 2 , ya sea porque un mismo hecho puede, a veces,
ser considerado desde distintos puntos de vista legales, ya sea porque, otras veces, varias leyes pueden tener pretensión de funcionamiento simultáneo. En ciertos casos, la aplicación de varias leyes será correcta; pero en otros no lo será: ello depende de la relación que medie entre las distintas figuras delictivas. El objeto
de la subordinación de un hecho a una figura no es el de que ese
hecho tenga una pena cualquiera, sino precisa y justamente la pena que le corresponde, pues ya sabemos que un hecho no es delictivo en general sino tan solo y en la medida en que es delito
en particular.
Esto no quiere decir, por cierto, que los temas de la adecuación típica y
del concurso de leyes sean un punto de la teoría de la interpretación de la ley como
lo entiende Florian, I, p. 194. Con tal criterio, todo es interpretación. Pero tampoco nos parece correcta la inclusión del tema en la teoría del concurso, Liszt-Schmidt,
§ 54, y con él la generalidad. Más correcta, sin duda, la sistemática de Grispigni, I,
p. 500, que trata el punto en las normas de aplicación de la ley penal. Con todo,
el lugar sistemático de esa teoría nos parece el que en el texto le acordamos: son
problemas de adecuación de un hecho a su figura.
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II. Poder de absorción de las figuras.— Pongamos algunos
ejemplos para mostrar la necesidad de este estudio. Una persona,
en el mismo contexto de acción, injuria a otra diciéndole bandido
y además concretando el cargo, le atribuye la comisión de un hurto determinado. El hecho, constituye injurias primero y calumnias después; ¿cómo se califica? Otro: un condenado se fuga con
violencias sobre sus guardianes. Considerados éstos como depositarios de la fuerza pública, no cabe duda que el hecho encuadra
en el art. 238, que tiene pena más severa que la que corresponde
a la fuga, art. 280. ¿Cuál de las dos figuras se aplica? ¿Corresponde aplicarlas a las dos?
La primera solución que en tales casos puede sugerirse es la
de aplicar la norma del art. 54 del C. P. que, aparentemente, resolvería el problema: cuando un hecho cayere bajo más de una
sanción penal se aplicará solamente la que fija pena mayor. Ello
nos llevaría, sin embargo, a errores evidentes. Consideremos el
caso de la fuga. Este delito es punible para el fugado solamente
cuando se realiza con violencia en las personas o fuerza en las cosas. La violencia en las personas se ejercerá, naturalmente, contra
aquellos que están puestos por la autoridad para oponer la fuerza
al intento de fuga, es decir, contra agentes de la autoridad, con lo
cual, si aplicamos el art. 54, ninguna fuga con violencias sería punible de acuerdo con el artículo que prevé la fuga, sino conforme
con el que fija pena mayor, que es atentado "poniendo manos"
en la autoridad.
El error es allí manifiesto, porque el art. 54 supone que sean
aplicables más de una sanción penal, es decir, que el hecho esté
simultáneamente comprendido en dos figuras distintas, y habríamos olvidado examinar las condiciones en que un ^ jble encuadramiento se da, pues sucede que, en ocasiones, una figura excluye a la otra en vez de funcionar acumulativamente con ella.
Es previo resolver primero el problema de la subordinación,
y solamente cuando se afirme que un hecho se subordina a más
de una figura y no a una sola, será de aplicación el art. 54; lo cual
es de la mayor importancia, pues ese análisis no siempre dará por
resultado que se aplique la pena mayor; a veces corresponderá
aplicar la pena menor, como en el caso de la evasión. La solución
no depende siempre de la comparación de la gravedad de las penas, sino del examen del contenido de las figuras, el cual debe
operarse en dos sentidos:
a) Cada figura tiene cierto ámbito de aplicación; comprende
bajo su descripción una pluralidad de elementos más o menos amplia, la cual aparece como unificada solamente por fuerza de la
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descripción legal. Este poder de absorción de la figura se muestra,
por decirlo así, muy limitado o estrecho en algunos delitos y, por
el contrario, alcanza gran amplitud en otros. En el homicidio,
por ejemplo, la "muerte de un hombre" cierra la descripción de
hechos de una manera muy definida y limitante. Como ejemplo
de figura muy abarcadora podría tomarse la de quiebra fraudulenta, bajo cuya amplia unidad quedan alcanzadas las más diversas y a veces complejas operaciones de ocultación de activo y de
simulación de pasivo, muchas de las cuales, si no funcionara el delito de quiebra, podrían presentarse como otras tantas infracciones autónomas.
b) Es fundamental y decisivo, en todo caso, el examen de la
relación de fondo que media entre las distintas figuras delictivas
que reclaman aplicación.
Corresponde, pues verificar las relaciones de los distintos
tipos entre sí, problema que fue claramente planteado y desarrollado con amplitud por Beling en su obra Die Lehre vom Verbrechen, para resolver los llamados casos de concurso de leyes, como
figura diversa del llamado concurso ideal de delitos.
No todas las figuras delictivas se encuentran entre sí en una
misma relación. A veces dos figuras se excluyen recíprocamente,
de modo que, funcionando la una, en ningún caso la otra puede
tener pretensiones de aplicación; a veces, en cambio, ello no es
así, y entre ambas existe una posibilidad acumulativa. No es,
pues, la cuestión tan simple como la presenta la C. C. C , cuando
en su sentencia del 24 de junio de 1938 3 , refiriéndose, al hurto y
defraudación posterior, dice: "Si se presentara el cascvde que un
hecho pudiera constituir al mismo tiempo encubrimiento y defraudación, la regla establecida por el art. 54 da la solución clara
y sencilla; se aplica la disposición que fija pena mayor". Esta afirmación es sólo posible cuando antes de considerar la unidad o
pluralidad de delitos se ha resuelto que es un caso'de doble encuadramiento, para lo cual tiene, a su vez, que resolverse si las
dos leyes no se repelen mutuamente, ya que bien puede ser que
la presencia del tipo inferior desplace al otro más severamente
reprimido 4 .
3

L. L., t. 11, fallo núm. 5202.
En caso de lesiones con arma de fuego (104) producidas por exceso en la
defensa (35), la C. C. C. aplica el art 94, pero no por razón de especialidad, sino
porque no está previsto el disparo culposo. Se resuelve así, no obstante reconocerse que el hecho "encuadra" en el art. 104, lo cual es un error, porque si encuadrase, debería aplicarse su pena, que es mayor, conforme con el art. 54. C. C. C.
in re Fernández, 5 dic, 1941, J. A., 1942, IV, p. 883, fallo 450. Correctamente distingue el concurso ideal (encuadramiento doble) del concurso de leyes (encuadramiento único), la S. C. de Tucumáa, in re Avila, ag. 7, 1943, L. L., t. 31, p. 707.
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También en este caso los ejemplos tomados por Soler lo
son teniendo en consideración el texto de la ley 17.567, habiendo sido dichos artículos modificados con posterioridad a la reforma de la ley 23.077.
Ya nos hemos referido a la situación existente con el art.
280 del C. P. y en cuanto al art. 238 del mismo ordenamiento,
señalamos que en su anterior redacción, ahora derogada, dicho
precepto reprimía con prisión de dos meses a tres años al que
empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o
contra la persona que le prestare asistencia en virtud de un deber legal o a requerimiento de aquél, para impedir o trabar la
ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones.
III. Formas inmediatas y mediatas de subordinación. Un hecho puede caer bajo una figura delictiva de dos maneras
considerablemente diversas, descartada ya toda cuestión referente a la relación de las figuras entre sí, y supuesta la clara referencia de una figura determinada a un hecho también determinado:
a) En la forma ordinaria v plena, el hecho externo se adecúa
a la figura inmediatamente, esto es, sin que para ello se interponga ninguna otra disposición legal. Los tipos legales se refieren
siempre a un tipo de acción (u omisión) y casi siempre también
describen una serie de hechos externos a la conducta misma del
sujeto (el resultado, las condiciones objetivas de punibilidad).
La aplicación del tipo, y, en consecuencia, la pena que a él
corresponde, depende de la cumplida adecuación de todos
esos elementos al hecho externo.
b) Pero existen también dos posibilidades de aplicación de
un tipo penal, que no requieren esa realización cumplida de
todos los elementos. Los tipos penales son así extendidos,
ampliados, para abarcar hechos que solamente están dirigidos
hacia el tipo; pero que no importan su realización perfecta.
Esa función ampliatoria de los tipos penales la desempeñan
las disposiciones sobre tentativa y sobre participación. En ambas
hipótesis el hecho entra en relación con un tipo determinado,
a través de ciertas disposiciones de la parte general que lo amplían; por eso, les llamamos formas mediatas o ampliadas de
subordinación.
Podría decirse que las disposiciones sobre tentativa amplían
temporalmente el alcance de la figura, haciendo delictivo no
solamente el momento de la consumación, sino otros momentos
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que están antes de ella. Las disposiciones sobre participación
operan una especie de ampliación espacial y personal, pues hacen
aplicable el tipo no solamente al sujeto que ha realizado la acción
característica del delito, sino también a otros sujetos que están al
lado de él. La tentativa amplía la acción típica, atrapando acciones anteriores; la participación amplía el círculo del sujeto
imputable, atrapando acciones laterales s.
Después de estudiar las formas inmediatas de subordinación
a una figura, analizaremos esas formas mediatas y ampliatorias.
§ 46
DE LAS RELACIONES DE LAS FIGURAS PENALES ENTRE SI Y EL LLAMADO
CONCURSO DE LEYES '

I. Concurso de leyes y concurso ideal.— Al considerar
las figuras penales de un código, se advierte aue el contenido de
esas descripciones da lugar a que entre las distintas incriminaciones no exista siempre una disyunción perfecta, de manera que
cuando un hecho cae bajo una figura, todas las demás figuras
se encuentren en una situación de neutralidad o indiferencia.
Pongamos un ejemplo. Supongamos cometido un delito
de violación que encuadre en la disposición del art. 119, inc.
3 o . Es evidente que la repercusión de esa figura es nula con res-

Algunos alemanes Uaman a esto formas accesorias, o modos de exteriorización del delito, y se refieren a la tentativa, la instigación y la complicidad. Nos
parece más exacto hablar de formas o modos ampliatorios.
Debemos destacar, antes de todas, la exposición de Beling, Lehre vom
Verbrechen, 1906, § § 26 y 31. Sobre ella, Baumgarten, Die Lehre von der Idealund Gesetzeskonkurrenz, Breslau, 1909, p. 80 y sigs.; Kóhler, Die Grenzlinien zwischen Idealkonk u. Gesetzeskonk, München, 1900; Hbpfner, Einheit und Mehrheit
der Verbrechen, Berlin, 1901-8, I, § 12, etc.; R. Honig, Straflose vor-und Nachtat,
Leipzig, 1927; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, p. 20 y sigs.; Frank, p. 230 y 237; Hippel, Deutsches Strafrecht, II, § 37; Liszt-Schmidt, § 56; Kbhler, § 47; M. E.
Mayer, p. 501 y sigs.; Mezger, § 59, II; Maurach, L, p. 588;Welzel, § 30, II; Jiménez de Asúa, II, p. 542; Bruno, I, p. 267; Ernesto R. Gavier, Aplicación de la ley
penal y concurso de leyes, Córdoba, 1941; id, Ene. Omeba, III, p. 659; Rafael Fontecilla Riquelme, Concurso de delincuentes, de delitos y de leyes penales... , Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1956; A. Etcheverry Orthusteguy, El concurso aparente
de leyes, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, s/f.; Federico Puig Peña, Colisión de normas
penales, Barcelona, Bosch, 1955; L. Bramont Arias, La ley penal, Lima, 1950, cap.
IV; De Elía, El tipo penal y su significación, Ed. Bibliográfica Arg., 1956; Núñez, I.
p. 221 y sigs.; Fontán Balestra, I, 235.
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pecto a la de la estafa del art. 172; pero que es muy otra la
situación con relación a las figuras del estupro o del abuso
deshonesto, ya sea porque ellas son expresamente desplazadas
ante la aplicación del art. 119, o porque están prontas a entrar
en aplicación, dadas ciertas condiciones, cuando el hecho no
encuadre perfectamente en la incriminación referida.
Esas relaciones que las figuras penales guardan entre sí
han sido profundamente estudiadas, principalmente en la literatura alemana, y han merecido poca atención de parte de otros
tratadistas 2 ; sin embargo, su estudio es importante para resolver una cantidad de problemas referentes al tema de la unidad de
delito, es decir, cuestiones previas al llamado concurso de delitos 3 , pues aquí se trata de saber cómo se aplica la ley en los
casos en que sólo aparentemente es posible un encuadramiento
doble del hecho. Por eso, este tema ha sido llamado "concurso
de leyes", para distinguirlo de los casos de unidad de delito
por concurso ideal, en los cuales siempre es necesario que el
hecho efectivamente caiga bajo más de una sanción, C. P.,
54, es decir, que tenga simultánea y realmente un encuadramiento múltiple. Para que un concurso ideal sea posible será
necesario, como punto de partida, que las dos figuras no sean
entre sí incompatibles al aplicarse sobre un mismo hecho, es
decir, que medie entre aquéllas una relación de neutralidad o
indiferencia. La unidad del concurso ideal depende de la unidad
de hecho, no de la unidad de encuadramiento. Desde este punto
de vista, podría decirse que todo concurso ideal es un concurso
real posible.
II. Modos de relacionarse las figuras penales.— Las leyes penales pueden vincularse entre sí de manera que:
a) La afirmación de una, importe la necesaria exclusión de
la otra (exclusividad), que puede darse por alternatividad o por
consunción.
Grispigni, Corso, I, p. 502 y sigs. Con motivo del art. 15 del C. P. italiano el tema comienza a merecer consideración en esa literatura; Sabatini, // reato
specifico nel sistema del concorso di norme giuridiche, S. P., 1932, I, p. 193 y sigs.;
Florian, en cambio, le acuerda una consideración muy sumaria y sistemáticamente
equivocada; ver Trattato, I, p. 194. Últimamente se ocupa de estos temas con extraordinaria minucia Raoul Alberto Frosali, Concorso di norme e concorso di reati,
Soc. An. Tipográfica Leonardo da Vinci, Cittá di Castello, 1937; Bettiol, 556.
Entre nosotros, la monografía de Ernesto R. Gavier, Aplicación de la ley penal y
concurso de leyes, 1941, está preferentemente dedicada al análisis de las relaciones
de las leyes penales.
Conf. Beling, Lehre vom Verbrechen, p. 303.
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b) La afirmación de una, importe la afirmación de otra
(especialidad).
c) La afirmación de una, sólo sea posible con relación a otra
condicionalmente (subsidiaridad).
En esta clasificación nos hemos apartado del esquema
trazado por Beling 4 , porque éste contiene el equívoco de computar en la teoría del concurso de leyes la relación de neutralidad que, para nuestro modo de ver, debe ser decididamente
separada de la teoría del concurso de leyes, porque es la base para
que pueda darse el caso del concurso ideal, de manera que colocar la neutralidad dentro de las relaciones que importan recíproca exclusión, conduce a perder la línea divisoria y crear
confusiones. Si se llama neutralidad a la consunción y a la subsidiaridad ¿cómo podrá llamarse a la situación de perfecta
indiferencia entre dos tipos, única circunstancia que permite que
dos tipos concurran sobre el mismo hecho? Por otra parte,
no parece que pueda hablarse de neutralidad cuando un tipo no
puede funcionar nunca que esté presente el otro, como ocurre
en la subsidiaridad; o no puede funcionar porque atrae con tal
fuerza al otro, que lo destruye e inutiliza siempre.
La clasificación de Beling fue impugnada, ya hace mucho,
por Baumgarten, haciendo observar que "neutrales son los
conceptos que entre sí ni se aman ni se odian sino que son recíprocamente del todo indiferentes" s . La expresión, si se observa,
es muy feliz, porque en el caso de alternatividad hay una especie
de incompatibilidad por intolerancia, y en el de consunción,
por exceso de atracción 6 .
Beling, Lehre v. Verbrechen, p. 304 y sigs., seguido por Gavier en op.
cit., p. 37 y sigs. del apartado.
Baumgarten, Die Lehre von der Idealkonkurrenz und
Gesetzeskonkurrenz,
p. 81.
Conf. también con el texto, Jiménez de Asúa, en su nota al t. II de esta
obra: "nada menos neutral que esta actitud destructiva", dice, en contra del criterio seguido por Gavier, L. L., t. 28, p. 1124; Puig Peña, op. cit., p. 17.
Dentro de los peligros de todo esquema, nos atreveríamos a simbolizar esas
relaciones de este modo:
Relación
Tipos
Neutralidad
O
O
(Posible concurso ideal)

{
Especialidad
Subsidiaridad

alternatividad
consunción .

Concurso
de
leyes
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III. a) La relación de alternatividad.— La relación de
exclusión puede estar basada en dos situaciones distintas. Dos
tipos pueden excluirse mutuamente, porque entre ellos media
una relación alternativa o una relación consuntiva.
La relación alternativa es aquella en la que dos figuras
recíprocamente se excluyen por incompatibilidad con relación
a un mismo hecho, el cual solamente puede encuadrar en la una o
en la otra. El apoderamiento de una cosa solamente puede juzgarse o como hurto o como apropiación indebida, pero es conceptualmente imposible que un mismo hecho pueda tener ese
doble encuadramiento, pues tan sólo cuando el apoderamiento
"no es furtivo" podrá hablarse de apropiación indebida 7 . Estos
casos de recíproca exclusión son relativamente sencillos.
Existen, sin embargo, otras situaciones en las cuales las
cosas no se presentan con tanta claridad. A veces, la alternatividad se produce como consecuencia de que las valoraciones
contenidas en la ley penal resultan equivalentes, de manera que es
indiferente, a los fines de la punibilidad, que se aplique un tipo
u otro. Esa indiferencia, sin embargo, no puede confundirse
con la neutralidad de los tipos, porque no se refiere a los tipos,
sino a la pena que ellos acarrean. Los tipos son siempre incompatibles y se excluye toda posibilidad de aplicación simultánea,
porque cualquiera de ellos es suficiente para alcanzar el grado de
penalidad y a ésta le es indiferente que además de uno de los
tipos, se haya también ejecutado la acción correspondiente al
otro tipo, y claro está, sea ello con un sólo hecho o no. La diferencia entre la alternatividad de este tipo y la simple neutralidad, consiste en que en ésta las figuras son indiferentes, y lo
son siempre, mientras que en la alternatividad, las figuras se
vuelven indiferentes recíprocamente en el momento de su aplicación simultánea, porque ésta no tiene ninguna posibilidad de
influir sobre la pena. Si un hecho es instigación al suicidio,
ello basta para la pena del art. 83 y, entonces es indiferente
que. además, el hecho sea también participación al suicidio 8 .
Esa es la relación que suele mediar entre distintos modos de
comisión de un mismo delito, siempre que estén- colocadas las
distintas formas en un mismo nivel de importancia calificante.

Beling, Lehre vom Verbrechen, p. 283; Baumgarten^ Die Lehre von der
Idealkonkurrenz und Gesetzeskonkurrenz, p. 74; Liszt-Schmidt, § 56, II, 4.
8
Conf. Manzini, V1I,"§ 2394,1. p. 65.
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Tanto da cometer un homicidio con alevosía como por precio
como con las dos agravantes reunidas.
Esta forma de la ley es la que se suele llamar ley compleja
alternativa, para diferenciarla de los casos en que es posible
la acumulación: ley compleja acumulativa 9 .
El carácter alternativo o acumulativo de la hipótesis sirve
a Beling para afirmar que, siendo las distintas hipótesis alternativas equivalentes entre sí, puede existir delito doloso cuando
el autor ha ejecutado una de las alternativas con el dolo propio
de la otra. Esta conclusión, sin embargo, no parece plenamente
justificada en los casos en que los modos de acción definidos son
prácticamente alternativos: hacer esto o lo otro, de manera
que resulte un contrasentido imputar un modo de acción con
el ánimo correspondiente a otro modo de acción. En todo
caso, no se trata, en realidad, de dolo, sino de elementos subjetivos de la figura, los cuales, al asumir formas variadas, imprimen
a la subjetividad matices diferentes. Aquellos elementos, sin
embargo, no son, según sabemos, la culpabilidad, pues pertenecen
a la figura y plantean, como otro elemento cualquiera, un
problema de adecuación.
Aquella teoría puede resultar exacta en la mayoría de los
casos; pero no parece que lo sea siempre, según puede verse
en el caso de la injuria contumeliosa y la injuria difamatoria (t.
111, § 92, III).
Ejemplos como el que dejamos señalado muestran la necesidad de distinguir, como lo hace muy certeramente Finzi: a) los
casos de "configuración unitaria sintética", en los cuales todo
concurso queda excluido, y los contenidos subjetivos son vicariantes; b) los delitos con pluralidad de hipótesis, para los cuales
ya no vale el enunciado principio de Beling relativo al dolo, y que
pueden, dar lugar a la continuación; c) la verdadera pluralidad de
delitos (concurso).

Sobre este tema véase el trabajo de Marcelo Finzi, Delitos con pluralidad
de hipótesis en el derecho penal argentino y comparado, en Boletín de la Fac. de
Derecho, Córdoba, set. dic, 1943, p. 123, donde el autor distingue tres situaciones
en vez de dos, como es habitual, pues lleva unos casos a la unidad, otros al concurso y otros a la continuación: Beling, Grundzüge, § 15, III;' Binding, Normen,
I, p. 205 y sigs. Dice Honig: "La relación de alternatividad media entre aquellos
preceptos jurídicos que, con respecto a la defensa de un determinado y mismo bien
jurídico, se comportan como distintos medios para el logro de un determinado y mismo fin. A la diversidad de medios corresponde la incompatibilidad de los elementos
del tipo legal". Straflose vor-und Nachtat, p. 89-90: Puig Peña, Colisión de normas
penales, p. 87 y sigs.
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No solamente se produce esa situación dentro de varias
formas de una misma disposición penal, sino que, en general,
esa exclusión por alternatividad, se dará siempre que nos encontremos en una situación de equivalencia, sin que una razón
de especialidad intervenga para la eliminación de una de las
figuras, por tratarse de un caso que podría encuadrarse en cualquiera de los dos tipos. Y esto se produce tanto en el sentido
de formas de agravación como dé formas atenuadas, como sucede
en el caso de la C. C. C. de aplicación del art. 95 o del art. 81,
1, b (actualmente, 82); aunque en ese caso debió observarse
que si efectivamente el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte, debió prevalecer la figura de la
preterintencionalidad, porque no hay igualdad perfecta en las
respectivas escalas penales, y por ser más leve la de la preterintencionalidad. La razón es muy simple: tanto el art. 95 como
el 82 prevén un homicidio, y si la preterintencionalidad tiene el
poder de atenuar la forma común de homicidio, esto es el
homicidio del art. 79, no cabe duda de que esa atenuación
debe prevalecer a fortioñ cuando el homicidio ha sido cometido
en una forma que ya por sí misma es más leve, como ocurre
con el art. 95 comparado con el 79 10 .
IV. b) La relación de consunción.— Los casos de consunción no son tan sencillos. Son también un caso de exclusión porque la lex consumens derogat legi consumptae. Pero
a diferencia del caso anterior, en éste, la exclusión no se produce
en razón de que los valores sean equivalentes, sino porque, al
contrario, uno de los tipos comporta una valoración tan francamente superior, que tanto el tipo como la pena de la figura más
grave realizan cumplidamente la función punitiva no sólo por
cuenta propia, sino por cuenta del otro tipo.
Los casos de consunción revisten la mayor importancia
y están constituidos por aquellas situaciones en las cuales la
ley, expresa o tácitamente, da por sentado que cuando se apli-

0
Ver C. C. C, ab. 2, 1943, in re Dadiva, J. A., 1943, II, p. 326, fallo
1074: la figura del art. 95 excluye la aplicación de la atenuante calificada del
art. 81, 1°, b, no obstante concurrir en el caso la circunstancia de que el medio
empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Sino duda que solo puede
ser preterintencional el homicidio del art. 79 o del inc. I del 80; pero por la
razón dada en el texto, es manifiesto que el caso debía resolverse como de concurso ideal inverso, es decir, con prevalecencia de la figura que corresponda a la
pena más leve.
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que determinado tipo de delito, por él han de entenderse
consumidas otras fases de la acción realmente sucedidas y
punibles, conforme con otro o con el mismo tipo.
Ello sucede cuando las figuras tienen una relación de menos a más, o de parte a todo, o de imperfección a perfección, o de medio o de fin conceptualmente necesarios a presupuestos.
De la consideración de estas relaciones se deduce que el
delito perfecto consume las formas imperfectas o tentadas u
del mismo: típicas: el homicidio consume las lesiones; la traición consume la conspiración (214-218). El delito de daño consume al correspondiente delito de peligro; el delito de evento
doloso al de evento preterintencional, y el de evento preterintencional específicamente previsto consume al delito culposo
resultante 12 .
El caso más característico de relación consuntiva lo constituyen las infracciones progresivas.
*
De conformidad con lo dispuesto por la ley vigente, el
ejemplo de la relación de consunción existente entre las figuras
de traición (art. 214, C. P.) y conspiración (art. 216, C. P.) debe
ser adecuada a la numeración original del Código, a la que se ha
retornado, por imperio de la ley 23.077.
V. la. Infracciones progresivas.— Tal caso se concreta
cuando a la violación de la ley principal se va llegando por grados
sucesivos, uno o varios de los cuales pueden ya en sí mismos ser
delictuosos; pero los hechos están de tal modo vinculados, que la
etapa superior del delito va absorbiendo totalmente a la menor,
en su pena y en su tipo o figura.
Así, por ejemplo, la acción de instigar o provocar un duelo
que por sí misma puede ser acriminada (art. 99, 100 y 244, C.
P.), cobra una fisonomía absolutamente distinta cuando el duelo
se verifica y, para los duelistas mismos, el delito que puedan haber cometido al retar, queda totalmente absorbido por el delito
que constituye el duelo.

La consunción de la tentativa por la consumación ya estaba perfectamente
demostrada por Carrara, § 517, nota y Opuscoli, vol. V, op. 21, 1.
12
Conf. Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 226, 2. En contra, Frank, § 226, I,
que considera el caso como concurso ideal, lo cual procede de apreciar en forma
absolutamente objetiva el resultado preterintencional.
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Otros delitos están escalonados en la ley de acuerdo con
diversos grados, en cuanto a su gravedad, aun siendo del mismo
género, como sucede, por ejemplo, con las lesiones (leves - graves - gravísimas), o los delitos contra la propiedad (hurto - hurto calificado - robo - robo calificado). En hechos de esta
naturaleza, puede suceder que un mismo contexto de acción
recorra la infracción desde su grado mínimo al máximo, en cuyo
caso las etapas anteriores a la última no deben ser consideradas
más que como momentos de un solo delito total, medidos sobre
la totalidad del resultado n .
No se confunda esto, sin embargo, con la especialidad. Porque aquí se trata de acciones que gradualmente van recorriendo
efectivamente, los distintos grados. El sujeto hurta primero y
concluye robando, es decir, hace las dos cosas.
Es, por ejemplo, un hecho frecuente en nuestros tribunales
que se entablen acciones conjuntas por calumnias e injurias, cuando en realidad éstas, en el contexto de la acción, no tienen un valor independiente, sino cierto sentido preparatorio del delito de
mayor entidad. Claro está que el juzgamiento de esas circunstancias es una cuestión de hecho, con la que debe establecerse la independencia o autonomía de los conceptos vertidos y la intención del agente; pero puede afirmarse, en genera!, que cuando
gradualmente se pase de la simple imputación injuriosa (delito
más leve y genérico) a la calumniosa (delito-especie, más grave)
se ha recorrido un solo camino, cuya ciará meta era el último hecho, ante cuya gravedad los otros momentos de la acción quedan
absorbidos I 4 . Entre esos delitos existe una relación muy semejante a la que media entre un tipo simple y uno calificado. La acción puede comenzar sin que exista la calificación, a la cual se alcanza en un momento dado, sin que por ello pueda decirse que
se cometa un delito separado. Es el mismo delito que cobra plenitud, porque el delito calificado no es sino el delito simple más
la calificación.
VI. 2a. Acciones anteriores y posteriores.— En el camino de
un delito, está consumido por éste todo lo que constituye una
etapa menor o anterior, es decir, todo aquello que no tiene el caManzini, Trattato, I, núm. 235.
Conf. C. C. C , G. del F., 1926, IV, p. 32. Declara inexistente el delito
de injurias por no existir el de calumnias, estando probada la verdad de la imputación. "También al hacerse la calumnia existe el propósito de deshonrar", que es
común al delito genérico (injuria) y al deüto específico (calumnia).
14
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rácter de hecho autónomo sino de hecho previo 1S , pero también
quedan consumidas por el tipo todas aquellas acciones posteriores que tampoco pueden ser consideradas autónomas, porque la
producción de ellas necesariamente presupone la imputación anterior. Estas son las llamadas acciones posteriores irrelevantes en
la doctrina alemana, y cuyo ejemplo típico y aun, según algunos 16 , único, es el delito llamado entre nosotros de "reducción" 17 , La relación que se establece con respecto a este género
de hechos es generalmente estudiada en conjunto con las acciones anteriores, a que ya nos hemos referido, para hablar de acciones anteriores y posteriores impunes 1 8 .
La impunidad del hecho posterior de apropiación de la cosa
hurtada es sostenida en Alemania por la opinión prevaleciente 19
y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo 2 0 .
Se presentan, sin embargo, serias dudas en la legislación alemana en el caso en que la acción posterior al hurto recae en forma independiente sobre una persona distinta del primer perjudicado 21 . Honig afirma que existe esa nueva lesión de una persona
distinta a la lesionada por el hecho anterior, cuando el ladrón
vende la cosa hurtada a otra persona bajo la falsa apariencia de
que sea su propiedad 22. En ese sentido, suele citarse la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1917 (t. 51, p. 4), cuya fundamentación en los principios del enriquecimiento sin
causa parece considerablemente alejada de los preceptos de

Véanse numerosos ejemplos de consunción en Kóhler, Grenzlinien zwischen Idealkonkurrenz und Gesetzeskonkurrenz, p. 88 y sigs. Sobre este tema, R.
Honig, Straflose vor-und, Leipzig, 1927.
16
Hippel, Deutches Strafrecht, II, p. 547, nota 4.
Le llaman los alemanes "Verwertungsdelikt".
liste es el título de la monografía de Honig, Straflose vor-und Nachtat,
Leipzig, 1927.
9
Beling, Lehre v. Verbrechen, p. 248 y 319; Grundzüge, p. 75-6; Hópfner, Einheit u. Mehrheit der Verbrechen, I, p. 181; Hippel, op. cit., II, p. 547 y
sigs.; Honig, op. cit., p. 100; Kóhler, p. 556; Liszt-Schmidt, p. 341; Mayer, p.
513-4; Mezger, p. 476.
20

Ampliamente detallada por Hippel en op. cit., p. 548, nota.
Conf. Mezger, p. 447; Frank, § 74, V, 3, a, p. 241; § 242, X, p. 255;
sin embargo, ver § 263, XI, 3, a, p. 598.
22
Honig, op. cit., p. 88.
21
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nuestro derecho " . En Italia hace también referencia a ella
Grispigni 24 .
Las cuestiones que a este respecto se han planteado son dependientes de la relación que se considere que media entre los delitos de hurto, estafa, estelionato y receptación. A este respecto,
los criterios enunciados entre nosotros han sido, en lo sustancial,
los siguientes 2 S : a) la acción de vender el objeto robado desplaza al art. 173, inc. 9o (texto anterior), pero no al 172; luego,
cuando haya ardid habrá estafa autónoma (Schwartz, Ure, Gavier); b) no es aplicable dicho tipo del art. 173, inc. 9 o , porque
aun el poseedor vicioso tiene la presunción simple de buena fe,
art. 2362 (Barberis): o porque el art. 173, inc. 9 o , se refería sólc
a inmuebles (Santa Coloma); c) no es aplicable, porque la consumación del delito del art. 173, inc. 9 o , dependía de hechos posteriores realizados por el tercer adquirente —guardar, consumir,
vender, destruir- (Santa Coloma); d) no es aplicable, porque la
ley civil no ampara al comprador irregular; "¿puede aceptarse
que la ley penal, contrariando el propósito de la civil, estime

La fundamentación del Tribunal es la siguiente: "Los compradores de
cosas hurtadas, conforme con el § 935, punto I o , del C. C , no obtienen la propiedad: no reciben, pues, por el precio de compra pagado por ellas una contraprestación libre de los derechos contrarios de terceros ( § 434, C. C ) ; más bien se
enriquecen a costa del propietario, conf. § 812, C. C , hacía el cual están obligados,
según el § 818, punto 2, C. C , a la compensación del valor, y así, con el pago al
ladrón son dañados en sus bienes, l'ste nuevo daño -concurre como hecho penal
autónomo, junto al hurto ya consumado". Ls bueno recordar que el § 818, que
constituye el eje del razonamiento, pertenece al capítulo del enriquecimiento sin
causa del C. alemán, Honig, op. cit, p. 88, cita además otro caso; hurto de pagarés
no totalmente impresos. Perjudicado: la imprenta; y la estafa de la mantequería
que los encargó, mediante la presentación de los formularios robados. Perjudicado:
la mantequería.
24

Grispigni, Corso, I, p. 510-11.
Sobre este tema, entre nosotros: José León Schwarzt, Comentario a la
sentencia de la C C. de Córdoba, octubre 3, 1927, en Rev. de Derecho, Córdoba,
1929, 2 y 3, p. 85 y sigs.; Ernesto J. Ure, El delito del art. 173, 9° del C. P.,
L. L., 10, p. 126 y sigs.; ver también las sentencias de los Dres. Alberto Speroni,
Luis Barberis, Antonio L. Beruti y Francisco Santa Coloma, en L. L., 10, p.
126. La C. C. C. se ha pronunciado por la tesis de la existencia de los dos delitos,
L. L., t 11, p. 191, fallo 5202. Véase en L. L., t. 34, p. 629, fallo 17125, también de la C. C. C , al pie del cual va una nota completa de referencia a los casos
anteriores. C. C. C. (Porcel de Peralta - Medina - Malbrán), 12 jul. 1940, L. L.,
t. 19, p. 335, fallo 9750, se pronuncia por el concurso ideal en caso de los arts.
173, 9 y 277, 3, en contra de la sentencia del Dr. Tolosa Castro, que declaraba
conc. real. C. C. C , D. J. A., 31 en. 1942, in re Romero.
Lo han resuelto así la C. C. de Córdoba en la sent. del 3 de octubre de
1927 y la C. C. C. de Buenos Aires, 22 oct. 1929, 23 abril de 1937 y 24 junio
de 1938, L. L., 11, p. 191, fallo 5202. Véase también Gavier, op. cit, p. 57 y
sigs.
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constitutiva de perjuicio la pérdida de un derecho que ha sido
consagrado como una sanción? " (Beruti); (se refiere a la carencia
de derecho a ser reembolsado, C. C., 2768); e) el art. 173, inc. 9 o ,
no era considerado absorbido por el 162 ni desplazado por el
277, inc. 3 o , en la jurisprudencia de las Cámaras de Apelaciones
de Córdoba y Buenos Aires.
Desde luego que no constituye problema el caso de la venta
sin ardid, ya que el inc. 9° del art. 173 no constituía sino un caso
de estafa ejemplificado 2 6 .
Pero no obstante la existencia de esa disposición en nuestra ley, nos cabían serias dudas de que ella pudiera ser aplicada
como una infracción concurrente con el delito de hurto. En este
tema, es preciso tener muy en cuenta las particularidades de nuestra legislación civil, que hacen francamente inaplicables las teorías alemanas en que se han fundado los pocos pronunciamientos
que en tal sentido se invocan. Debe ponerse atención en la manera en que juegan los efectos de la buena fe con respecto a la reivindicación, al rescate y al precio de la cosa.
Llamemos a la situación del art. 2768, C. C , óptima fides,
para distinguirla de la simple buena fe, porque la redacción negativa de ese artículo puede llevar a confusiones, ya que parece
distinguir dos clases de buena fe. En realidad, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el derecho alemán, ninguna de las dos
categorías de compradores de buena fe debe al propietario el precio de la cosa. La diferencia entre una y otra categoría consiste
en que la óptima fides tiene el llamado derecho de rescate, consistente en ser reembolsado por el reivindicante del precio pagado
por la cosa. Claro está que las hipótesis de esa buena fe privilegiada son taxativas: comprar la cosa en venta pública, en casa
de venta de objetos semejantes o que la cosa se venda con otras
iguales. En estos casos, es manifiesto que la consumación del
delito de estafa al comprador no resulta del solo hecho del pago
del precio. Lo peor'que puede ocurrirle es que le reivindiquen la
cosa; pero esta última posibilidad está ex ante calificada por
la ley como no generadora posible de perjuicio, porque el objeto no puede ser retirado sin rescate. No parece, pues, que en
el pago del precio se encierre ni siquiera un perjuicio potencial
para el comprador normal.
Decimos normal, porque lo que la ley enuncia bajo la forma
de excepción, si bien se piensa, tiene, en realidad, una amplitud
extraordinaria. Lo protegido en ese caso, es la buena fe que surConf. C. C. R., 19 d i c , 1935, in re Orozco, J. T. S. F., XIV, p. 423.
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ge de la situación misma en que la compra se realiza; de manera
que en ese caso, lo putativo vale como lo real. El que compró creyendo comprar en una casa de comercio es comprador de óptima
fides, aunque se tratase de una falsa casa de comercio 21. Por eso,
esa verdadera presunción de buena fe está cubierta desde la compra en todos los lugares de venta hasta la modesta operación que
realiza la dueña de casa con el más rudimentario comercio ambulante.
Pero ante el texto del art. 2768, C. C , cabe preguntarse
cuál es esa buena fe restante a que se refiere. Este artículo ha sido
tomado casi literalmente del 2280 francés, de manera que resulta
interesante verificar que Planiol, al apreciar la forma en que la ley
ha ampliado la antigua regla del rescate, llega a decir: "Esta disposición acuerda al comercio una seguridad casi completa, y si la
reivindicación de las cosas robadas o perdidas sigue siendo teóricamente posible, se puede decir que, en la práctica, ha sido casi
suprimida por esta condición del reembolso del precio". Ese derecho del rescate fue expresamente suprimido en la legislación
alemana "porque se consideró que favorecía a los encubridores
de robos, ya que la mala fe del adquirente es muy difícil de demostrar, y entonces, puede ocurrir que el rescate vaya a beneficiar al ladrón y personas que con él se comploten, para fingirse
adquirentes de buena fe". También se advirtió que importaba casi negar el derecho de reivindicación 2 8 .
De este modo, ante nuestro derecho, la posibilidad de considerar víctimas de defraudación solamente se daría con respecto a
los compradores de simple buena fe y a los de mala fe. Descartemos esta última situación, en la cual la ley civil, punitivamente,
pone el daño a cargo del comprador, sin rescate y con pago de
precio y daños, arts. 2784 y sigs., C. C. Es evidente que, en este
caso, no puede haber estafa, porque no hay error del comprador. Vayamos a la hipótesis, en realidad extraordinaria, de un
comprador de buena fe; pero que compró fuera de donde se debe comprar. En este caso, puede suceder que el comprador
Discrepamos, pues, de Ure, en el ejemplo A de la p. 135 de L. L., t. 10
en el cual pone la hipótesis de un sujeto que vende en la puerta de una casa de
automóviles, con todo el aparato de ser de la casa.
Planiol-Ripert, Traite élémentaire de droit civil, I, núm. 2486. Sobre la
comparación legislativa en este tema, D. A. Alsina Atienza, El principio de la buena fe en el proyecto de reforma de 1936, II, p. 55, donde a !o transcrito del antecedente alemán, agrega, muy sensatamente: "claro que con estas razones se
contempla el interés del dueño desposeído, mientras el legislador se desentiende
de otro, no poco digno de atención: el interés del tráfico, según observación de
Saleilles". Ver, además, los § § 534, 551, 590, 614 y 655.
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consuma o destruya la cosa, y no parece que entonces se haya
perjudicado, porque nuevamente, a diferencia de lo que pasa en
el derecho alemán, él no debe el precio de la cosa consumida al
propietario.
Así, la única posibilidad restante de considerar existente la
defraudación estaría dada por el caso de que el comprador de
simple buena fe conservara la cosa y se la reivindicaran. Obsérvese de inmediato la irregularidad de que en un caso en que ha cesado la protección civil, se pretende hacer intervenir la protección
penal. Pero, prescindiendo de ello, que es en sí una razón decisiva, no parece que se examine con detención que tampoco en este
caso media un error acerca de las condiciones en que la cosa se
adquiere. Porque una cosa es tener buena fe genérica acerca de la
compra y otra cosa es saber positivamente que se compra en condiciones de irreivindicabilidad, porque estas últimas condiciones
son específicas en la ley. Si el comprador ha sido engañado acerca de esas condiciones, ya hemos dicho que es comprador de
buena fe perfecta, y la cosa no le puede ser recuperada sin rescate por el dueño. Pero si no ha sido engañado acerca de esas
condiciones, el comprador, a pesar de su buena fe (?) sabía que
compraba en condiciones que no lo ponían a cubierto de la reivindicación sin rescate. De manera que no hubo error sobre esa
circunstancia, que es la única que interesa, porque la estafa no
consiste en determinar cualquier error, sino precisamente aquel
error en que el perjuicio se identifica.
Obsérvese, por otra parte, la diferencia que media, desde el
punto de vista del funcionamiento de la figura de la estafa, entre
una ley como la nuestra y una ley que no reconozca el derecho
de rescate y que, además, constituya al comprador en deudor
del propietario. Si le reivindican la cosa, éste no tiene derecho al
precio que pagó; si la consume, debe indemnizaciones por enriquecimiento ilícito. La estafa, en ese caso, puede efectivamente
considerarse consumada por el pago del precio al ladrón, por el
cual éste no hace ninguna contraprestación valiosa. Con razón ha
podido decir el Tribunal de Berlín en el citado caso del t. Ll,
que la circunstancia de que la lechería robada haya hecho o no
valer sus derechos contra las mujeres que compraron la manteca
al ladrón, no alcanza a cambiar en absoluto la situación.
Son infinitas, en cambio, las confusiones que se generan con
respecto a la idea del delito de estelionato, cuando el perjuicio no
consista en el acto mismo del pago del precio, porque, entonces,
como lo observa el doctor Santa Coloma, la consumación del delito depende de hechos absolutamente accidentales, realizados
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por el comprador. Si éste se comió la gallina que compró de buena fe (?) no ya a un vendedor de gallinas, sino a un vendedor de
diarios, no parece que se haya perjudicado, porque aun no siendo
mucha su buena fe, la le,y no le cobra a él el precio: la gallina se
perdió para el propietario y sólo el ladrón se la debe a éste. Con
lo cual, el hecho de atribuir defraudación al ladrón de gallinas,
depende absolutamente del buen apetito de sus clientes, en el
cual' el reo puede encontrar una segura causa de impunidad 2 9 .
Lo que consuma una estafa es el acto mismo de disposición
patrimonial, y no lo que puede ocurrir posteriormente. Si así
fuera, la defraudación sería un hecho realmente dependiente de
la producción de un suceso, para usar la terminología de Finzi.
El caso típico de venta de cosa ajena es el de la supuesta venta
de un tranvía o de la Torre de los Ingleses, cosas por las cuales el
estafador recibirá un precio, después de supuestos actos de tradición que resultarán realmente simbólicos para el comprador. La
estafa no es un delito de peligro ni de daño potencial, dice, con
razón, Manzini, y podríamos agregar, que tampoco depende de
ninguna condición independiente, ajena y futura.
La venta de cosa robada no constituye, pues, una defraudación concurrente con el robo.
En general, debemos considerar consumido por la figura
principal todo aquello que, en cuanto acción (anterior o posterior) está concebido por la ley como explícitamente 30 o implícitamente necesario 3 1 ; como así también aquello que dentro del
El ejemplo para reducir al absurdo la teoría del hurto-defraudación es el
siguiente: Juan y Pedro, vendedores de diarios, hurtan cada uno un melón al
verdulero. Juan se_ lo vende a Juana, que se lo come y Pedro a Petra, que lo
guarda para después. Advertida la policía, secuestra el melón y se lo devuelve al
verdulero. Juana, con seguridad, no fue estafada, porque Juana se comió el melón
y no debe nada al verdulero, a diferencia de las Juanas de Alemania, que le deben
el precio. Petra tampoco, porque los melones irreivindicables se compran en la
verdulería y no al vendedor de diarios. Según la jurisprudencia del hurto-defraudación, la escala penal correspondiente a Juana sería hasta 2 años y la de Pedro
hasta 8 años. La diferencia se funda, puesto que Juan y Pedro han hecho exactamente lo mismo, en el buen apetito de Juana! . . . Conf. con el texto, Puig Peña,
op. cit, p. 667. Con este ejemplo contestamos los argumentos de Núñez, Ene.
Omeba, t. VI, p. 145 y sigs. y de Alberto M. Etkin, La estafa por venta de cosa
ajena, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1962, p. 166. Sobre el tema en su aspecto
civil, conf. la excelente monografía de Marco Aurelio Risolía, La venta de cosa
ajena. Buenos Aires, Aheledc-Penoí. 1959.
La C. C. C. ha hablado de "absorción" de las violencias posteriores por
la figura del robo: II, p. 372, causa de Nicolás Rodríguez; II, p. 384, in re Nuti;
el mismo tribunal en fallo de 13 de dic. 1938, L. L., t. 13, p. 8, fallo 6294. En
cambio, en la relación "injurias - calumnias", ha aplicado el art. 54, in re Bonzi,
Fallos, I, p. 106, lo cual no parece correcto, por tratarse de una progresión.
Como p. ej., cierta privación de la libertad breve es prácticamente nece-
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sentido de una figura constituya quod plerumque accidit. Ahora
bien, el acto posterior será impune solamente cuando con toda
estrictez pueda ser considerado como tal, es decir, que sea un verdadero acto posterior y no una acción autónoma ejecutada en
otra dirección, lo cual no se caracteriza solamente por el hecho
de que recaiga sobre otra persona 32 , sino por la naturaleza del
nuevo hecho cometido con relación al poder "de absorción" de
la figura anterior. Beling cita como ejemplo 33 de estafa posterior
punible, la que realizaría el ladrón que lograrse engañar al dueño y
se hiciese comprar por él el objeto robado. Puede agregarse el caso en el cual se roba para realizar con lo robado una maniobra engañosa, como la de aparentar bienes, por cierto que sin vender, o
cuando se substrae un revólver para matar 34 .
Debe tenerse especialmente presente que, para considerar
consumida una acción por otro tipo, es necesario que aquélla no
constituya un plus sobre la descripción que la figura contiene.
Así, si la ley usa una expresión genérica y menos grave, no podrá
estimarse que comprende también una acción específica y mayor. Por ejemplo, la expresión "violencia" no absorbe a la acción
de lesionar; la expresión "poner manos en la autoridad" no absorbe cualquier daño causado a la persona, etcétera 3 S .
VIL c) La relación de especialidad.- Es, tal vez, la que reviste mayor trascendencia, por ser ésa la que da lugar a los casos en
los cuales la aplicación de las normas del concurso ideal, art. 54,
debe considerarse expresamente errada, pues la especialidad, a veces, lleva a la aplicación de la pena menor y, en cambio, cuando
un hecho cae bajo más de una sanción penal, debe aplicarse la
que fija pena mayor 3 6 .
saria para la consumación de numerosos delitos: violación, lesiones, robo; pero
aquélla queda consumida normalmente, Kóhler, G'enzlinien, p. 90.
n
Así lo entiende la C. C. C , L. L., t. 9, p. 191, fallo 5202; lo mismo par
recerían opinar Grispigni y Mezger en loe. cit., con respecto a la venta de lo robado.
Beling, Lehre vom Verbrechen, p. 319.

34

El caso de hurto de pagares no totalmente impresos para venderlos a
quien los encargó, no es propiamente un caso de venta, sino que el sujeto se hace
pasar por empleado de la imprenta; el hurto es allí un medio para hacerse pagar
por cuenta de un tercero (estafa). Ver supra, nota 23 y Honig, p. 88.
5
Conf. Carrara, § § 2786 y sigs.; Manzini, II, § 512; Alimena, Del concorso, Ene. Pessina, V, núm. 91. Ver infra, VIII. En contra para la resistencia y lesiones. C. C. C , in re Lastiri, Fallos, IV, p. 66; pero, en cambio, separó correctamente
los hechos in re Sicardi, en contra de la sent. del Dr. Landaburu L. L., 33, p.
559.
Es interesante verificar que el P. de 1891, art. 78, contenía una perfecta
diferenciación entre concurso ideal y el concurso de leyes, previendo a este último
bajo la forma de la relación género-especie. Esa disposición desaparece en el P. de
1906 sin la menor explicación. Ver C. P., edic. of., p. 375.
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Para que se dé un caso de especialidad es necesario que uno
de los tipos esté íntegramente contenido en el otro, pero ello
puede suceder en forma más o menos expresa. Así, es indudable
que el parricidio es una forma específica del homicidio, pues en
ese caso, la ley usa casi las mismas palabras de la figura simple, y
a ella le agrega algunas características nuevas. Pero otras veces la
relación género-especie no es tan manifiesta, como ser, aun dentro de su sencillez, en el caso de las calumnias y las injurias.
De esta manera, hay varios criterios para establecer si se trata o no de una relación de especialidad: a) una disposición es
específica con relación a otra cuando ésta se encuentra expresamente comprendida en aquélla; b) pero también lo es cuando la
cuidadosa interpretación nos muestre que una figura importa una
descripción más próxima o minuciosa de un hecho 37 .
Frente al caso concreto, la lex specialis derogat generali, de
manera que la ley especial se aplica sin consideración alguna a la
naturaleza o al monto de la pena, con relación a la figura general;
sea aquélla más grave o menos grave, las figuras específicas se
aplican siempre, pues son construidas por el legislador tanto para
alterar en más como en menos la figura principal. Si los elementos agregados hacen más grave la sanción, se dice que existe un
tipo calificado; si la hacen menos grave, se habla de un tipo privilegiado. El parricidio es un tipo específico calificado de homicidio; el homicidio en estado emocional, 81, inc. 1°, es un tipo
específico privilegiado.
La existencia de tipos privilegiados es lo que da lugar a que
sea inexacto pensar que el art. 54 rige en estos supuestos, pues,
si así no fuera, el tipo privilegiado no podría recibir nunca aplicación, pues el hecho encuadra siempre además, en el tipo más grave.
Como ejemplo complejo de relación género-especie, de la
que resulta la aplicación de la pena menor, hemos citado la evasión, art. 280, con relación al delito de atentado poniendo manos
en la autoridad, art. 239, que tiene pena mayor 3 8 .
Es preciso aclarar bien cuál es el carácter de la norma genérica con relación a la específica, pues suele afirmarse, con excesiva
generalidad, que aquélla es subsidiaria.
Aparte de la bibliografía general ya citada, particularmente sobre esta relación, puede verse G. Sabatini. // reato specifíco nel sistema del corícorso di norme giuridiche. S. P., 1932, I, p. 193.
38
Conf. C. C. R., 20 mar. 193a, in re Rodríguez, Recop. Ordenada, cuad.
7, 4a. parte, p. 55.
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Cuando se afirma que el hecho encuadra en el tipo específico: el tipo genérico ya no puede en ningún caso ser subsidiario;
entonces, dice Beling con razón 3 9 , el autor sólo puede recibir o
no la pena de mano del tipo específico. Las causas excluyentes
de pena válidas para el tipo específico no dejan subsistente la pena por el delito genérico. Si un hecho constituye abigeato, y como tal es justificado, queda desplazada toda posible punibilidad
por hurto (figura genérica). Si un hecho constituye evasión, y como tal es justificada, supongamos, por necesidad (por incendio),
no puede funcionar el tipo genérico —en este caso más gravede atentado a la autoridad.
La razón de ello está en que en el tipo auténticamente específico, el genérico está contenido; de manera que la aplicación de
éste solamente es posible cuando no estén reunidos los elementos
que sobre la figura genérica se agregan para formar al otro, es decir, cuando el hecho no es subordinadle a la figura específica.
El tipo genérico es subsidiario cuando fracasa la subordinación al específico, pero no cuando la pena de éste no es aplicable
a consecuencia de alguna causa que la excluya, sea cual sea la naturaleza de ella (justificación o excusa).
Debe distinguirse la relación específica de la relación subsidiaria, pues no siempre que haya especialidad existe b subsidiaridad. En la relación género-especie son subsidiarios los tipos, pero
no lo son las respectivas penas. Un hecho que no constituya el tipo específico puede constituir el genérico; pero un hecho específico no punible con la pena del correspondiente tipo, no lo es
tampoco con la pena del tipo superior 4 0 .
En la relación de especialidad puede presentarse una cuestión compleja cuando concurren al mismo tiempo razones diferentes de especificidad, porque ambas circunstancias pueden
actuar en sentido opuesto, esto es, cuando concurre una circunstancia de calificación y otra de privilegio (conf. § 44, XIV).
Los casos teóricamente posibles serían los de concurrencia
de dos causales de agravación, dos causas de atenuación o privilegio o de una calificación y otra de privilegio. En realidad, el problema se presenta solamente en el tercer caso, pues los otros dos
son reducibles a leyes complejas alternativas, cada una de las cuales lleva de por sí a una sola escala penal. Para aplicar reclusión
perpetua, en el homicidio, bastan las circunstancias del parentesco o de la alevosía. Para el que mató alevosamente al padre no
39
40

Beling, Lehre vom Verbrechen, 310-11.
Conf. Puig Peña, Colisión de normas penales, p. 107.
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hay una escala penal superior a la del parricidio sin alevosía o a la
del homicidio alevoso. Cuando se ha alcanzado el tope penal, la
pena máxima asume la función penal plena. Los alemanes decían,
cuando su código establecía la pena de muerte, que con la cabeza
todo quedaba pagado.
La característica de nuestra ley, al establecer una escala
autónoma para cada delito crea, según decimos, una dificultad en
el caso de que un hecho encierre al mismo tiempo una causal atenuante y una agravante. Dentro de tal sistema, la única solución
correcta es la de establecer legislativamente una tercera escala, y
generalmente así lo hace la ley (p. ej.: C. P., 82). Existía, sin embargo, en el C. P. una laguna de esta clase, consistente en no haber previsto la pena para el delito de lesiones cuando media la
agravación de parentesco y además la atenuación de emoción violenta, C. P., 92 y 93. A nuestro criterio ése era un caso de conflicto de leyes penales coexistentes, que debía ser resuelto por aplicación del art. 2o del C. P., en favor de la ley más benigna (conf.
t. III, § 86, XIX). La ley 17567 resuelve el problema estableciendo una escala especial.
*
La disposición a que se refiere Soler en el texto que introdujo la ley 17.567 que expresaba en la última parte del artículo 93 del Código Penal: ... "El mínimo y el máximo de estas penas se aumentará en la mitad cuando concurriere, además, alguna de las circunstancias enumeradas en- el art. 80, inc. 1°" ...,
ha quedado derogada por imperio de la reforma dispuesta por
la ley 23.077.
En cuanto al otro ejemplo anterior, ya hemos puntualizado
la modificación que corresponde computar con relación al art.
280 C. P. y en lo concerniente al art. 239 C. P. que se cita, coincide —aun cuando con algunas variantes en su redacción— con el
actual art. 238 C.P.
VIH. d) La relación subsidiaria.— En la relación subsidiaria,
a diferencia de los casos de especialidad, la justificación de un hecho desde el punto de vista de una figura, no quiere necesariamente decir la impunidad desde el punto de vista de la otra figura.
/
Una figura delictiva es subsidiaria de otra cuando laiey dispone que su aplicación esté condicionada a que no sea de aplicación otra figura (subsidiaridad expresa), o cuando una figura
entra en la composición de otra, pero sólo como un elemento
constitutivo o circunstancia agravante y no como núcleo típico
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o delito-tipo (subsidiaridad tácita). Las figuras subsidiarias son,
pues, necesariamente menores que la principal y no tienen con
ella la relación género-especie. Así, por ejemplo, la pena por violación de domicilio es aplicable tan sólo cuando no resulte otro
delito más severamente reprimido, C. P., 150, sin embargo, entre
violación de domicilio y robo no existe la relación género-especie, sino otra. Lo que pasa en la relación subsidiaria es que una
figura desaparece mientras la otra rige 41 ; pero la desaparición de
la punibilidad de la una no importa necesariamente la de la otra,
a diferencia de lo que hemos visto en los casos de especialidad. La
figura genérica es subsidiaria de la específica sólo cuando un hecho que no encuadre en ésta puede subordinarse a la otra, ya que
la una es igual a la otra + algunos agregados; pero, encuadrado el
hecho en la figura específica, la pena de la genérica no es nunca
subsidiaria. Las figuras subsidiarias se refieren a una posible responsabilidad remanente, después de haberse eliminado, por cualquier causa, la pena del hecho desde otro punto de vista.
Es preciso no dejarse engañar, a este respecto, por expresiones como la usada por el art. 79: "siempre que en este Código no
se estableciese otra pena", que, a primera vista, podría hacer aparecer como subsidiaria la pena del homicidio simple. Justamente
la forma de ese enunciado innecesario marca la diferencia sobre
que discurrimos, pues basta compararlo con el de la figura subsidiaria del art. 150: "si no resultare otro delito más severamente
penado", para advertir que, en el primer caso, la ley no ha querido decir —y no ha dicho- que si el homicidio no es punible por
las otras disposiciones lo será por el art. 79; mientras que el art.
150, por el contrario, establece que se aplica precisamente en caso de no corresponder otra pena. Lo primero quiere decir que la
figura genérica se aplica siempre que no corresponda aplicar otra
más grave o más leve, esto es, por razón de especialidad 4 2 , lo segundo, es una autoexcíusión de la norma sólo en homenaje a
una responsabilidad mayor y de distinta especie. Así, dentro de
las diversas figuras de la violación de domicilio, arts. 150-151,
existe exactamente la misma relación género-especie que media
entre las del homicidio. Para concluir con el ejemplo: el agente
que no sea responsable por allanamiento de morada, porque su
actitud era justificada conforme con el art. 151, no puede ser pu-

Beiing, Lehre vom Verbrechen, p. 306 y sigs.
En realidad, si se creyó necesario ese enunciado en la figura genérica del
homicidio, no habría razón para no ponerlo en todas las otras figuras genéricas.
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nible a tenor del art. 150; en cambio, el ladrón que no sea punible a la norma del art. 163 puede aún serlo, de acuerdo con el art.
150, como violador de domicilio.
Otros ejemplos de figuras subsidiarias expresas son las del
disparo de armas, art. 104, en la segunda parte del 2o punto 4 3 ;
la del inciso 3 o del art. 142, con relación a los otros delitos más
severamente castigados; el de abandono de servicio en el transporte, art. 195.
IX. La subsidiaridad implícita o tácita.— Puede presentar los
más variados casos: el ejercicio ilegal de la medicina, art. 208,
puede subsistir como punible, a pesar de no serlo como tal un
aborto o un homicidio culposo 4 4 . En este sentido, debe destacarse la importancia que reviste la cuestión con referencia a las incriminaciones contravencionales, en las cuales el funcionamiento
subsidiario es frecuentísimo: un hecho no punible como intimidación, art. 211, puede, sin embargo, constituir desorden; un hecho no punible como homicidio no importa la impunidad del
porte de armas, etcétera.
Hemos dicho que la relación específica supone coincidencia
de las figuras básicas y que, en cambio, la subsidiaridad supone
diversidad de ellas. Las primeras son algo así como círculos concéntricos: hurto, robo, abigeato; homicidio, parricidio, asesinato.
Las segundas son como círculos excéntricos o secantes; sólo en
parte la una está comprendida en la otra:'hurto, violación de domicilio; robo, daño. La figura subsidiaria es siempre una figura
distinta y su relación proviene del hecho que una de ellas puede
entrar a formar parte de la otra figura, no como delito-tipo de
ésta, sino como uno de los elementos constitutivos o circunstancias agravantes de aquélla 45 .

No debemos tampoco equivocar el sentido de la primera parte del 2°
punto del art. 104, que parecería ser una forma subsidiaria más grave. En realidad
la frase: "Esta pena se aplicará aunque se causare herida a la que corresponde pena
menor" importa crear una figura especial de lesiones leves calificadas por el medio—
empleado.
44

'

Véase el hermoso caso desarrollado por Carrara en Opuscoli, III, p. 53,
esp. § 3. Etcheverry Orthursteguy, en op. cit., núm. 43, esp. p. 96 y sigs., cree posible reducir a consunción la subsidiaridad tácita.
En nuestro trabajo Concurso ideal, Rev. de Derecho, Córdoba, 1928, siguiendo a la legislación italiana, hemos incluido erradamente esos casos dentro de
la teoría del concurso ideal, designación que ahora solamente reservamos para los
casos de unidad de delito por unidad de hecho, no obstante la doble tipicidad
simultánea. Véase Soler, op. cit., § V.
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Esas hipótesis no deben ser tratadas como case" de concurso ideal, ya que en ellas no subsiste simultáneamente un encuadramiento doble, pues aplicada la figura más comprensiva —robo— está contenida la menos comprensiva —violencia en las cosas,
daño— y, en consecuencia, la primera figura consume a la segunda. Pero desplazada la figura más comprensiva, nada se ha dicho
aún acerca de la otra, que, eventualmente, puede tener aplicación. No es, pues, concurso ideal, porque en éste no hay consunción de tipos sino de penas, y en aquel caso, en cambio, el
tipo más comprensivo insume la pena y el tipo del menos comprensivo. Si ese tipo funciona, sólo existe una relación de subordinación; si no funciona, sólo existirá otra subordinación, pero
nunca un encuadramiento doble y simultáneo.
Estas hipótesis, en las cuales una figura es elemento constitutivo o circunstancia agravante de otra (delito complejo), constituyen el ejemplo más corriente de relación subsidiaria tácita.
Para la solución de estos casos, lo principal es el análisis concreto de la figura de cada delito en particular, a fin de comprobar
si de él resulta que uno de los delitos contiene al otro en forma
tal, que el legislador en cualquiera de las figuras los ha tenido en
cuenta.
A esta categoría corresponden, desde luego, las figuras comunes de delito complejo, especialmente consideradas por la ley,
tales como el robo con homicidio; pero nos referimos de modo
especial a otras en las que, sin necesidad de que la fusión de dos
figuras sea explícita, no por ello es menos lógica y cierta jurídicamente.
Pongamos unos ejemplos. El sujeto que, con el propósito de
robar en una casa, perfora la pared, la puerta, el techo o el piso
de ésta y en esa forma comete la sustracción, no puede ser, a un
tiempo, castigado en razón del art. 166, inc. I o (robo calificado),
del 183 (daño) y del 150 (violación de domicilio). Y el motivo es
bien sencillo. Basta analizar con detención el contenido de la figura principal, para advertir que en su incriminación está, desde
luego, comprendida la pena correspondiente al daño, pues con relación al robo con simples violencias (de uno a seis años de prisión), este robo con violencias especificadas: perforación o fractura de pared, techo, etc., es agravado (de tres a quince años de
reclusión o prisión), precisamente a causa de esas circunstancias.
En cuanto a la violación del domicilio, es evidente que tampoco puede imputarse separadamente, cuando el art. 166 prevé
la hipótesis de que el robo se efectúe con perforación o fractura
de pared. . . de un lugar donde se halla la cosa substraída, con lo
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cual se hace referencia a lo que constituye la esfera de custodia
de las cosas muebles, esto es, ordinariamente a un domicilio.
Estando, pues, comprendido en la incriminación principal el
objeto de las incriminaciones accesorias, sea como elemento constitutivo o circunstancia agravante, es aquélla sola la que debe funcionar.
La razón de esos principios es evidente. Siendo uno de los
varios, delitos elemento constitutivo o circunstancia agravante del
otro, la imputación de los dos hechos en concurso importaría
una flagrante violación del principio non bis in ídem, que es todo
el fundamento de la doctrina de la unidad o pluralidad de delitos.
Resulta importante el análisis previo de las figuras en particular. En el ejemplo propuesto más arriba, resulta indudable la
solución dada, ya que la ley, al incriminar la violación de domicilio, lo hace siempre que "no resultare otro delito más severamente penado", con lo que evidentemente excluye de plano y sin ulterior análisis su concurso con el robo. Para la correcta solución
son necesarias, sin embargo, algunas aclaraciones generales.
Los grandes medios para la comisión de los delitos son la
violencia y el fraude. Por eso, la ley adopta expresiones que son
equivalentes a ésas, en la definición de ciertos delitos. Así, entre
otras, encontramos las palabras siguientes: violencia (arts. 87, 95,
125 bis, 126 bis, 142, 164, 168, 181, etc.); fuerza (119, 130 y
164); intimidación (119, 125, 130, 168); vejación (144 bis); engaño (125 bis, 126 bis, 135, 172, 181); "fraude (130), maquinaciones fraudulentas (159), etc. Pues bien, como regla general,
puede afirmarse que cuando la ley usa esas expresiones en sentido
genérico, no quiere con ello significar que absorbe en una figura
la violencia o el fraude que alcancen por sí mismas a constituir
un delito especial 4 6 . Para que esto suceda, es preciso que la referencia de la ley tenga carácter específico (lesiones, daño, falsedad
documental, etc.). Tomemos de ejemplo el art. 87; dice así: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le
constare". La hipótesis normal de la ley consiste, pues, en el caso
de un sujeto que se propone maltratar a una mujer como único
fin y sobre ella ejerce violencia, las cuales, sin quererlo el autor,
determinan un aborto que pudo y debió prever. La suposición de
la ley, se orienta en el sentido de tutelar al feto, tutelando a la
Conf. Manzini, II, núm. 512; Alimena, Del concorso, núm. 91.
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mujer contra simples actos de sevicia que, según todos sabemos,
puede determinar aquella consecuencia. Pero si la violencia ha
asumido tal carácter que llega a constituir lesión, es equivocado
considerar a esa lesión dentro del término general de "violencia",
porque la ley en el art. 87, sólo prevé la hipótesis de mínima suficiencia para determinar el aborto. Si el autor se ha excedido de
ese mínimo, infiriendo lesiones, éstas concurrirán materialmente
con el delito en cuestión 4 7 .
Para estos casos, dice Alimena: "Los delitos, los cuales
están constituidos o agravados por la violencia, concurren
con otros delitos violentos solamente y siempre que éstos estén
constituidos por una violencia mayor que la violencia que es
esencial a aquéllos, como cuando se trascienda a lesiones
personales" 4 8 .
Habrá en cambio, en línea general, unidad de delito, si
la violencia que concreta un delito es menor que la necesaria
para constituir el delito principal.
Estas consideraciones, referidas especialmente a la violencia
y al fraude, son también aplicables, por análogas razones, a
casos en que la ley se refiere a injurias 4 9 .
Para concluir, pues: siempre que la ley presuponga, a fin de
integrar la figura de un delito, un medio que en sí mismo
puede llegar a ser delito, habrá unidad: a) Cuando la previsión
contenida en el tipo principal sea específica; b) Cuando la hipótesis prevista sea más grave. Habrá concurso real de delitos, en
cambio, cuando siendo general la previsión de la ley, el medio
47
Sin embargo, Alimena observa que deben quedar excluidas del concurso
real aquellas lesiones fugaces que pueden casi considerarse necesarias consecuencias
de toda violencia ejercida sobre una persona, como serían pequeñas equimosis, etc.;
op. cit, núm. 91, lo cual es corrgcto.
Alimena, op. cit, loe. cit.
Carraia razona brillantemente el caso de resistencia a la autoridad e
injurias. Sus palabras pueden servirnos de ejemplo: "Sucede frecuentemente -dice. . .que los renitentes unan a la violencia de la mano los ultrajes contra los oficiales
a los cuales resisten; y generalmente place a los acusadores reclamar que los enjuiciados rindan cuenta del doble título de resistencia y de injuria calificada".
". . .quien resiste a la fuerza pública tiene un fin único, ello es, el fin de resistir,
e impedir con toda su actividad el acto de justicia contra él"; ". . .es absurdo creer
que un oficial acosado por los puños de los resistentes, y por las piedras que le
arrojan, haya cedido a las violencias, porque a éstas se unieron palabras injuriantesy que no habría cedido si aquellas palabras no hubieran sido oídas por el. Todos
sienten que cuatro puños y además cuatro piedras tienen energía mayor para obtener el fin perverso, que veinte palabras inconvenientes. Repugna que cuando un
delito tiene su esencia en un medio más grave y más reprochable, el medio más
insignificante aumente esa odiosidad". Carrara, § § 2786 a 2789.
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adoptado exceda al que la figura principal requiere como elemento o tiene como agravante.
Finalmente, las relaciones de subsidiaridad pueden no ser,
en modo específico, referidas a determinadas figuras, y asumir
formas de gran generalidad. Tal es el caso del art. 4 o del C. P.,
por el cual se acuerda a todas las disposiciones generales del
código el carácter de subsidiarias, con respecto a los posibles
delitos previstos por leyes especiales; pero la propia disposición
fija su carácter subsidiario al establecer que el principio referido
se aplica solamente cuando esas leyes no dispongan lo contrario.
X. Concurso aparente.— Todos los casos examinados hasta
aquí son comprendidos dentro de la designación algo impropia
de concurso de leyes. Decimos algo impropia, por cuanto la
correcta explicación del tema muestra que, con esta teoría,
se trata de resolver el problema de la subordinación del hecho a
la figura que realmente le corresponde. El concurso de leyes es,
pues, aparente, ya que en ningún caso de concurso de leyes es
posible hablar de un encuadramiento doble y simultáneo del
hecho en la ley, que es lo que caracteriza al concurso ideal de
delitos, según veremos en su lugar.
Aquí no se trata del problema de la unidad o pluralidad de
delitos, sino de la forma correcta de subordinar un hecho a la
ley 5 0 .
Esta aclaración se hace necesaria para construir firmemente
la doctrina del concurso ideal. En todos los casos de concurso de
leyes, lo que queda absorbido es la figura o el hecho aparentemente autónomos, mientras que en el concurso ideal de delitos
el hecho es doblemente típico 51 y el principio que rige, conforme con el art. 54, es que poena major absorbet minorem.
De este modo, en los casos recordados de consunción
resueltos correctamente por la C. C. C. (t. II, p. 372 y 384 y
L. L., t. 13, p. 8, fallo 6294), afirmando que el hecho más grave
absorbe al menos grave, sobra la cita del art. 54, porque en la
hipótesis de concurso de leyes sucede, a veces, que poena minor
absorbet majorem, según se ve claramente en los ejemplos de
especialidad. Para que la pena mayor asuma la función de la
pena menor es necesario que el hecho sea también típicamente
50

Conf. Baumgarten, Die Lehre v. d. Ideal - u. Gesetzeskonkurrenz, p. 76.
Binding dice: doblemente antijurídico; pero la equivocidad de esa expresión es certeramente señalada por Beling en Die Lehre v. Verbrechen, p. 304.
51
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subordinado a la figura menor (concurso ideal); en los casos de
concurso de leyes, la ley aplicada desplaza no solamente la
pena del otro, sino la pena y el tipo.
XI. El concurso aparente en el Proyecto de 1960.El P. de 1890, art. 78, hacía expresamente la diferencia entre
concurso aparente y concurso ideal, y preveía los casos de especialidad. En el P. de 1906 esa disposición desaparece, sin explicación alguna, y de esta manera en la ley vigente todo el problema
queda librado a la construcción doctrinaria. Ello ha dado lugar,
especialmente en el caso del llamado hurto-defraudación, a
grandes discrepancias no resueltas todavía. Por esta razón,
el P. de 1960 intenta regular la materia, comprendiendo, además
de la situación de especialidad, las otras relaciones que puedan
dar lugar a la aplicación de un solo precepto. El texto propuesto
por nosotros es el siguiente: "82. No hay concurso, y se impondrá la pena única que corresponda, cuando las figuras legales
en las que encuadra el hecho sean entre sí incompatibles,
cuando la una esté comprendida en la otra como elemento
constitutivo o calificante, cuando la una sea específica con relación a la otra o cuando se trate de actos que se presuponen
normalmente ejecutados antes o después del hecho definido por
una figura legal".
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§ 47
CONDICIONES OBJETIVAS DE LAS FIGURAS. CAUSAS QUE EXCLUYEN
LA ADECUACIÓN: EXCUSAS ABSOLUTORIAS

I. Elementos de las figuras.— El desarrollo general de la
teoría del delito hasta aquí efectuado, se ha referido a los elementos que en éste indefectiblemente concurren, sea cual sea
la figura delictiva de que se trate. No es posible, en efecto, que
alguna de las figuras del Código no sea simultáneamente una forma de acción antijurídica y culpable. Estos requisitos variarán
en su estructura de una figura a otra, más siempre será preciso
que, en algún modo, pueda afirmarse la coexistencia de aquellos
denominadores comunes para que la sanción pueda imponerse.
La figura se presenta necesariamente como una descripción.
Pero, en esa descripción, no todas las notas mencionan directamente verdaderos modos de conducta del imputado. Esto
no es extraño, dado el carácter objetivo de las regulaciones
jurídicas. Frecuentemente la ley tiene que hacer referencia a
elementos de muy diversa naturaleza: condiciones de hecho
preexistentes, verdaderos presupuestos de la infracción; condiciones de tiempo, lugar, modo de la acción o de los resultados
que ésta trae; hechos distintos de la acción misma; hechos de
un tercero, etcétera i .
De esos elementos, ya sabemos que algunos están directamente destinados a describir las formas que han de asumir en
cada caso la antijuridicidad y la culpabilidad. Esa circunstancia

Véase el valioso intento sistemático que importa el trabajo de Marcelo Finzi a objeto de poner orden en este variado campo, distinguiendo los presupuestos
ds las condiciones y dentro de éstas, ordenando las distintas categorías. El concepto de "condición suspensiva" en el Derecho penal argentino y comparado, Boletín
de la F. de Derecho, Córdoba, año VI, núm. 1-2, p. 35 y sigs.; del mismo, Delitos
cuya punibilidad depende de la realización de un suceso, L. L., t. 34, p. 1144. El
concepto de condición suspensiva tiene, sin embargo, alcances que exceden en mucho el de una condición objetiva, porque llega a referirse al resultado, en los delitos materiales. Con respecto a la sistematización de las condiciones objetivas, tal
vez sea conveniente, sin embargo, distinguir esas condiciones que podrían llamarse
constitutivas del delito de las condiciones de las cuales solamente parece depender
la punibilidad de una acción (actuación voluntaria + resultado) en sí misma completa. Conf. Fontán Balestra, III, § 72, p. 427 y sigs.
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no quita a esos datos el carácter de elementos de la figura,
pues no podemos descuidar nunca que la antijuridicidad y la culpabilidad son relaciones, mientras que los datos que integran una
figura sobre los cuales aquellas relaciones se apoyan, aisladamente
tomados, son hechos, valores, modos; en una palabra, datos.
No es del caso hacer una diferencia zanjante entre esos
elementos directamente conectados con la antijuridicidad y la
culpabilidad con respecto a los demás, porque ya sabemos que,
en definitiva, solamente a través de la totalidad de una figura
determinada podremos llegar a la afirmación de que existe un
delito. Sin embargo, por medio del examen analítico de los tipos,
podemos descubrir que algunos de esos elementos desempeñan
una función externa a la antijuridicidad y a la culpabilidad. Para
ese tipo de circunstancias reservamos el nombre de condiciones
objetivas.
II. Condiciones objetivas.- Con la mayor frecuencia, en
efecto, se encuentran en la figura los más diversos agregados, que
no son propiamente referibles a ninguno de aquellos elementos
básicos. Ahora bien, ya sabemos que la imposición de una pena
solamente puede provenir de una figura específica, y no de una
ilicitud genérica en que el sujeto haya incurrido. De esta manera,
habrá hechos que constituyan propiamente una acción, en
general, ilícita y culpable y que, sin embargo, no serán punibles,
en consideración a que las figuras a las cuales es necesario
subordinarlos, rechazan el encuadramiento por otros motivos.
Por ello, el estudio de la adecuación de un hecho a una
figura, además de los problemas generales que presenta, y a los
cuales nos hemos referido en este capítulo, ofrece un conjunto
de cuestiones específicas, en las que verificaremos también, como
en los demás elementos del delito, un aspecto positivo y otro
negativo.
El hecho antijurídico y culpable, en efecto, puede no estar
subordinado a una figura por dos razones distintas:
a) Porque la ley, además de los elementos comunes, incluye en la figura otras circunstancias exteriores que actúan como
condiciones objetivas de punibiltdad.
b) Porque la ley, expresamente, se niega a aplicar la pena en
determinados casos, también por razones extrañas a la pura
ilicitud culpable de la acción: excusas absolutorias.
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III. Naturaleza de la impunidad por exclusión del tipo.—
En ambos casos, es necesario observar debidamente la naturaleza
de la impunidad lograda: ella proviene de que el tipo que corresponde aplicar' se autolimita con respecto a un caso dado,
ya sea poniendo mayores exigencias, ya sea exceptuando determinados casos. Pero mientras en los casos sub a) podremos propiamente decir que al hecho le falta adecuación, en el último sucede
que el tipo se niega aplicar la pena.
Existe, pues, al lado de las demás causas excluyentes de
pena, una que proviene de la figura delictiva misma, por lo cual
su naturaleza y efectos son diversos de las otras causas de
impunidad.
Siendo todos estos requisitos referidos a determinadas
figuras, y planteando —como plantean- un problema de adecuación o subordinación, su teoría completa no es alcanzable mediante una sistematización general. Los casos revisten las más
variadas formas, según sea el delito de que se trate.
IV. Ejemplos de elementos objetivos.- La ley, al construir
las figuras, echa mano de diversos elementos, y no es posible
sistematizarlos a todos como tipos de acción, de antijuridicidad o
de culpabilidad. Así, por ejemplo, la instigación al suicidio
encierra, sin duda alguna, un modo de acción (instigar), que
debe, como es natural, ser antijurídica y culpable; pero para
que sea punible, la ley (art. 83), requiere o'ra circunstancia,
cuya concurrencia no es referible a ninguna de esas exigencias.
Es preciso, además, que el suicidio instigado se efectúe o, a lo
menos, se tiente, con lo cual una circunstancia exterior a la
acción funciona como condición objetiva para que un hecho
concluido en todos sus elementos genéricos sea punible. Análogamente, la instigación al duelo es punible con prisión cuando
éste se produce: en caso contrario, solamente lo es con multa,
C. P., 99. El último ejemplo muestra la naturaleza de estas
exigencias, pues el hecho de instigar al duelo es en sí y por sí
un delito, típico y punible; pero después de su comisión es
aún posible, por eventos autónomos, que su punibilidad se
altere profundamente, según el duelo se efectúe o no 2 .

Finzi, en Delitos cuya punibilidad depende de la realización de un suceso,
L. L., t. 34, p, 1144, distingue los casos que dependen de la realización de un
resultado y los que dependen de la realización de un suceso, según el grado de
vinculación causal de esos elementos con la acción misma. El art. 83 constituye
una hipótesis del primer caso, y el 103, del segundo.
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Los elementos de que la ley se sirve para crear una figura
son: modos de acción o de producción de un hecho que, según
hemos dicho, se expresan principalmente con el verbo (matar,
batirse en duelo, apoderarse, etc.); modos de ilicitud cuyas características muestra la interpretación sistemática de las figuras,
conforme con el bien jurídico por ellas protegido; estados subjetivos del autor, según los cuales el hecho se atribuye en una u otra
forma o no se atribuye (intencionalmente, con ánimo de lucro,
con miras deshonestas, sin intención, etc.); finalmente, se sirve
también de otros acontecimientos no directamente referibles
ni a la acción, ni a su ilicitud, ni a la subjetividad del autor 3 .
Son condiciones objetivas de punibilidad, a veces positivas y
a veces negativas (excusas absolutorias) 4 . Cuando la figura contiene una condición positiva, está, según Beling 5 , concebida en
los siguientes términos: "El que hace tal cosa (una acción antijurídica y culpable) será castigado, cuando se dé tal o cual
circunstancia". Ejemplos de esta condición objetiva positiva
los encontramos en nuestra ley, en los arts. 83, punibilidad de
la instigación al suicidio, "si el suicidio se hubiese tentado o
consumado"; 99, la realización del duelo, como agravante de la
instigación, ya en sí punible; 100, análogo al anterior; 114, que
el hecho se produzca en la Capital o territorios nacionales; 219,
la declaración de guerra como agravante de los actos de hostilidad; 234, "si llegare a tener efecto la rebelión o sedición", para
la punibilidad agravada de la seducción de tropas; 302, el aviso
como requisito para la punibilidad de la emisión de cheques sin
fondos.
V. Condiciones negativas.— En los casos en que media una
condición negativa, sucede como si la ley, después de la figura, agregase una condición excluyente de pena que sólo ha
de regir para ciertos casos. Ejemplos: arts. 88, impunidad de la
mujer que intenta su propio aborto; 115, impunidad de ofensas

Beling, Lehre vom Verbrechen, p. 54.
La sistemática de estas circunstancias es una de las más discutidas y complejas del derecho penal, precisamente por su especialidad, que las hace difícilmente
organizables. Sobre ellas véase: Beling, Lehre vom Verbrechen, § § 8, 9 y 20;
Grundzüge, § 34-7; Binding, Normen, I, § 36, que se refiere a las amenazas
penales "doblemente condicionadas"; Finger, 114 y sigs.; Kóhler, p. 286; LisztSchmidt, § 44, III; Mezger, .177 y sigs.; Jiménez de Asúa, Teoría jurídica, p.
198 y 153, trata.con detención el problema, aunque reduce los elementos objetivos
a los presupuestos procesales, p. 117; Finzi, op. cit.
5
Beling, Lehre vom Verbrechen, p. 55.
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enjuicio, o recíprocas, 116, o retractadas, 117; 132, impunidad
del delito contra la honestidad por subsiguiente matrimonio;
185, impunidad del hurto, etc., entre parientes; 218, impunidad
de ciertos partícipes en una conspiración; 232, impunidad de
los partícipes comunes de una sedición disuelta; 279, impunidad
del encubrimiento por parte de ciertas personas. La impunidad de
la tentativa desistida es también una verdadera excusa absolutoria, art. 43, C. P.
Aun cuando todas estas instituciones tienen caracteres comunes que las alejan de las causas de justificación y de las de inculpabilidad, no puede olvidarse que presentan las más variadas
fisonomías. Es necesario, en consecuencia, precaverse contra
una teorización excesivamente general, porque ello puede conducir a identificar los efectos de todas ellas, cuando en realidad
responden a muy distintas razones y fundamentos 6 . Basta
comparar el art. 115 con el 132 o el 218 para advertir la diferencia que media entre una y otra situación.
*
Deben corregirse algunos ejemplos citados en el texto pues,
para formularlos, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la ley
17.567. Con arreglo a la ley vigente y después de las modificaciones dispuestas por la ley 23.077, cuando Soler cita al art. 218
del C.P. como ejemplo de impunidad de ciertos partícipes en
una conspiración, se refería a quienes desistieren voluntariamente antes del comienzo de la ejecución dej hecho propuesto y antes de iniciarse el proceso por conspiración y a los que espontáneamente impidieran la realización del plan. En la actualidad, el
art. 217 C.P. consagra la impunidad al que revelare la conspiración a la autoridad, antes de haber comenzado el procedimiento.
En lo concerniente al caso de la impunidad del encubrimiento por parte de ciertas personas que contempla el art. 279
C.P., debe señalarse que al igual que en las situaciones anteriores, Soler tuvo en cuenta el texto de la ley 17.567, que luego
resultó derogado por la ley 20.509, vuelto a reimplantar por la
ley 21.338, nuevamente derogado por la ley 23.077 y reciente-

6
Lo advierte bien Garraud, II, p. 225. Encontramos que a causa de esa
generalización niveladora se ha negado efecto extensivo al art. 132 por parte de la
S. C. de Tucumán, 25 feb. 1942, in re Accardi, L. L., t. 27, p. 15. Sobre esto.
véase más abajo, § 74, IX y lo que decimos en el t. III al tratar de los delitos contra
la honestidad.
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mente vuelto a reimplantar, con leves modificaciones, por la ley
23.468.
VI. Relación con los presupuestos procesales.— La existencia de las condiciones objetivas de punibilidad a las que hemos
llamado positivas es discutida, y algunos sólo acuerdan función
a los presupuestos procesales, como los que fijan los arts. 74
(divorcio previo), 176 (declaración de quiebra) 7 .
Las condiciones objetivas negativas, suelen ser agrupadas
bajo la designación de causas de impunidad o excusas absolutorias, conforme con el nombre que a este género de causas de
impunidad se le había acordado en la literatura francesa y española 8 .
Es innegable, sin embargo, que la ley a veces agrega a los
tipos exigencias de esa naturaleza para su aplicación y que ellas
no se identifican totalmente con requisitos procesales; p. ej.,
la realización del suicidio, para la punición del que lo instigó.
Su característica común consiste en que son hechos absolutamente externos a la acción del sujeto, y que no media entre
ambos ninguna relación de producción, sino una mera vinculación. Justamente esto es lo que diferencia las condiciones
objetivas de punibilidad del evento preterintencional. En los
delitos preterintencionales, el evento no es una condición
objetiva de punibilidad, pues aquél aunque no querido, tiene
que ser producido por el sujeto, mientras que tal relación no
media entre la acción y una condición objetiva 9 .
Esta característica acerca las condiciones objetivas a los
presupuestos procesales (declaración de quiebra, divorcio pre-

Jiménez de Asúa, Teoría jurídica, p. 116, 153; Fontán Balestra, III, p.
428-9.
o

Vidal-Magnol, p. 202, traza muy claramente la diferencia entre las excusas
absolutorias y las demás causas excluyentes de pena; Núñez, II, 302.
En el caso de instigación al suicidio, Finzi, en op. cit., se inclina a subrayar que debe mediar una relación de producción. Claro está que alguna relación
debe mediar; pero no podemos olvidar que entre la instigación y el suicidio media
siempre una actividad libre y consciente del suicida. De este modo, pensando el
problema desde el punto de vista causal, es forzoso reconocer la existencia de una
interrupción del nexo. La ulterior decisión del suicida tiene que ser de éste: Claro
que esa resolución debe estar vinculada con la instigación; pero en ese terreno es
algo equivoco hablar de causación. Por otra parte, ya sabemos que el punto de
vista de Finzi se refiere al concepto de "condición suspensiva" y que, en consecuencia, se presenta con mucha mayor generalidad y comprende también los eventos preterintencionales, que para nosotros son constitutivos de la figura preterintencional correspondiente.
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vio) 1 0 , pero, frente a la ley argentina, no creemos posible afirmar que todas las condiciones objetivas son presupuestos
procesales.
VII. Relación con la antijuridicidad y la culpabilidad.—
La importancia específica que estos requisitos revisten es que
tratándose en ellos de acontecimientos a los cuales la ley
subordina su aplicación, su funcionamiento es absolutamente
independiente de la culpabilidad del autor. Para que un hecho
sea doloso, hemos visto, es necesario que el sujeto se vincule en
alguna de las formas explicadas con aquello que constituye la
esencialidad de la figura delictiva; pero no es de ninguna manera
necesario que haya tenido presentes esas otras exigencias; el error
del sujeto sobre una condición objetiva no es un error esencial: el
que realizó los actos de hostilidad del art. 219 no puede excusarse en que no creyó que la guerra se declarase.
Esto muestra que no es correcto hablar de esos elementos
objetivos como elementos normativos de la faz antijurídica del
delito, pues lo que constituye la antijuridicidad de un hecho sólo
puede imputarse en cuanto es culpablemente cometido, de manera que el error que versa sobre elementos correspondientes a la
antijuridicidad del hecho es un error esencial y excusante.
Esta es precisamente otra de las razones por las cuales la
doctrina alemana, frente al texto que define el error, haciendo referencia al Tatbestand del delito, ha tenido que diferenciar los
elementos que integran el Tatbestand, que hacen a la esencia del
delito, de estos otros agregados de la figura que solamente son
necesarios para que la pena se aplique n .
La naturaleza de las condiciones objetivas de punibilidad se
ve muy claramente, en especial con referencia a las condiciones
negativas o excusas. Son circunstancias que no afectan ni la antijuridicidad ni la culpabilidad de la acción, sino que solamente se
vinculan con la aplicación de la pena 1 2 ; son verdadera y propiamente causas de impunidad establecidas por razones de utili-

10

Jiménez de Asúa, op. cit., p. 116; Liszt-Schmídt también las incluye, § 44,

III.
11
Liszt-Schmidt, § 44, III, 1. Otra consecuencia agrega Liszt-Schmidt, loe.
cit, 2: mientras no existe la condición objetiva, no cabe tampoco la imputación
pbr tentativa; Beling, Grundzüge, § 27;Kóhler, p. 286 y sigs.
12
Kohler, p. 286.
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dad 1 3 , pues la injusticia del hecho y la culpabilidad del autor
permanecen intactas 14 . Por eso, son causas personales (art. 185,
in fine), intransferibles, y dejan subsistente la responsabilidad civil por el hecho. El cómplice del sujeto que robó algo a su padre
es punible, aun cuando no lo sea el autor principal; para éste
subsiste la responsabilidad civil. Como se ve, es muy distinta la
situación, según la pena sea excluida por una causa de justificación, por una causa de inculpabilidad o por una mera excusa absolutoria.

14

Jiménez de Asúa, Teoría jurídica, p. 156; Vidal-Magnol, p. 202.
Liszt-Schmidt, § 44, II.

FORMAS AMPLIADAS DE ADECUACIÓN
§

48

TENTATIVA

I. Noción.— En los temas hasta aquí explicados hemos supuesto, en general, que al referirnos al delito entendíamos hablar
del hecho que reúne todas las condiciones exigidas por la figura.
Cuando ello sucede, decimos que se trata de un delito consumado o perfecto ' .
Pero en la vía de realización de un delito {iter criminis),
la acción puede detenerse sin que se haya logrado perfeccionar la
obra propuesta. Entonces, según sea el grado de desarrollo alcanzado por la acción, se habla de tentativa. Conforme con la ley,
el hecho es punible no solamente en su consumación, sino también en el grado de tentativa.
Hay tentativa cuando la acción alcanza cierto grado de desarrollo, pues en el iter criminis deben diferenciarse varias etapas,
algunas de las cuales escapan a la punición. De ahí la importancia
de fijar el límite separativo entre la acción impune y la punible.
Según la ley, C. P., 42, es punible quien con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Los elementos de
este concepto jurídico son, pues: a) subjetivamente, el fin de cometer un delito determinado; b) objetivamente, comienzo de ejecución; c) subjetivamente y objetivamente, impotencia o ineficacia no deseadas de las acciones cumplidas.
II. Necesidad de un evento externo.— En general, para que
pueda darse tentativa, será necesario que la figura delictiva de
Aun por encima de la figura del delito consumado cabe hablar de un de.ito agotado, según Carrara, cuando el sujeto, además de realizar la acción delictiva,
logra el resultado final que se propuso. Carrara, Programma, § 49; Alimena,
1, p. 485. Sobre el tema general de la tentativa, Jorge Frías Caballero, El proceso ejecutivo del delito, Buenos Aires, Ed. Bibliográfica Arg. 1956; Herrera, p.
503;FontánBalestia, II, 355;Núñez, II, 311; Bruno, II, 229 y sigs.
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que se trate admita una realización gradual, incompleta, en consecuencia, en algunos de sus momentos. Ello no es posible en los
delitos que hemos llamado de pura actividad, en los cuales la acción, jurídicamente intransitiva, es punible en sí misma, de manera que emprender la acción es ya consumar la infracción. Es
conveniente en esta materia evitar la equívoca expresión "delitos
formales", de los cuales es común decir que no admiten tentativa, cosa en general cierta pero no precisa.
En cambio, la tentativa será posible toda vez que la existencia del delito consumado dependa de la alteración del mundo exterior al sujeto, porque esas alteraciones pueden no ocurrir, aun
cuando el sujeto desarrolle una actividad tendiente a causarlas 2 .
Cuando justamente lo dice Alimena: "los delitos materiales admiten tentativa no porque estén constituidos por la lesión real y
efectiva de un bien jurídico, sino porque, para alcanzar ese objeto, es necesario hacer cierto camino" 3 .
III. Caracteres del evento: a) Exterioridad.— No todo lo que
en el hombre tiende al delito es punible como tentativa. De inmediato debe descartarse aquello que constituye un mero proceso
interno del sujeto, sus pensamientos, sus resoluciones: cogitationis posnam nemo patitur 4 . Todo iter criminis comienza como
un proceso psíquico que tiende a transformarse en acción. Ya hemos dicho, sin embargo, que una de las más firmes características
del derecho penal liberal es que éste construye su doctrina de la
ilicitud sobre la base firme de los hechos. La violación interna,
subjetiva de la norma penal es totalmente insuficiente para fundar una pena. Las normas jurídicas solamente pueden ser violadas en el mundo del ser, haciendo que ocurra en él lo contrario
de lo que aquéllas quieren 5 . Este principio de exterioridad 6 es
para nosotros de carácter constitucional y representa una de las
conquistas fundamentales de la civilización humana 7 .

2

Conf. Alimena, I, p. 439.
Alimena, I, p. 440.
4
Ulpiano, fr. 18, Digesto, 48, 19.
Keisen, Hauptprobleme.
Es la exigencia que determina toda la construcción de la doctrina moderna de la tentativa: Chauveau-Hélie, I, p. 366; Gairaud, I, p. 282; Haus, I, núm. 404;
Trebutien, I, p. 91. En todos es manifiesta la influencia de Beccaria, esp. los § §
14 y 24. En Alemania Feuetbach y Mittermaier ejercieron influencia en ese sentido. Conf. Mezger, Studienbuch, I, § 76; en Italia, Carrara, en varios opúsculos
esp. IX y X; Pessina, D. penal, p. 460 y sigs.
7
Massari, // momento esecutivo del reato, 1934, p. 8 y sigs., destaca muy
3
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Beccaria da el fundamento del principio cuando enseña las
limitaciones del juicio humano y la imposibilidad de pretender,
con nuestros medios groseros, atrapar las intenciones y los pensamientos recónditos de los hombres. Para que un hecho entre en
la esfera de la punibilidad posible debe, en algún modo, constituir una ofensa al orden público o a la moral pública o perjudicar
a un tercero; "las acciones privadas de los hombres... están sólo
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados"
(C. N., 19).
En el iter criminis, en consecuencia, carecen de relevancia
jurídica las fases puramente subjetivas. Para hablar de hechos punibles es preciso buscar la intención de cometer un delito a través de los hechos realizados por el sujeto, y esos hechos no son la
mera manifestación de la voluntad, sino actos tendientes a la comisión. La manifestación de voluntad incriminable no es la
manifestación verbal, sino la manifestación activa y actuante;
la confesión de las intenciones no suple las deficiencias o la equivocidad de la acción 8 .
La afirmación del principio cogitationis poenam nemo patitur es característica del sistema democrático que debe mantenerse en toda su integridad, porque representa una definitiva superación histórica de tiempos en los cuales se imputaba a los hombres
no ya sus acciones sino sus pensamientos mismos, lo cual es muy
distinto de la eventual necesidad de que el Estado se defienda o
defienda sus instituciones fundamentales, prohibiendo ciertas
formas exteriores en las cuales se manifiesta una determinada tendencia destructiva de las instituciones republicanas fundamentales 9 .
IV. b) Hecho determinado.- Al buscar en los hechos la actuación voluntaria tendiente a la realización de un delito, es prebien esa exigencia del derecho y aun intenta demostrar que así ha sido siempre,
en lo cual no parece salir totalmente airoso. Romagnosi, Genesi, § 601 y sigs.
Claro que aquí nos referimos a la pura manifestación del propósito; la
instigación ya es otra cosa bien distinta, pues aun cuando consista en manifestaciones, importa poner causas (motivos determinantes) en otros para que delincan.
Sobre este problema, véase nuestro Derecho penal liberal, soviético v nacionalsocialista, Buenos Aires, 1938, y Ley, historia y libertad, Buenos Aires, 1943;
Bases ideológicas de la reforma penal, Buenos Aires, Eudeba, 1966. Con respecto
a este tema que afecta las bases liberales y humanistas del derecho, en general,
véase el brillante trabajo de G. Bettiol, Istituzioni di Diritto e Proc. pénale,
Padova, Cedam, 1966.
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ciso partir de un criterio general y previo. Dada la distinción que
existe entre una figura y otra, y las diversas razones y formas de
su incriminación, el carácter punible de los actos exteriores depende, principalmente, de la naturaleza de la infracción a la cual
aquéllos tiendan. El concepto de tentativa es un concepto relativo 1 0 , condicionado por la figura del hecho final; de manera que
ciertos actos, que con respecto a determinada infracción son consumativos, pueden, a su vez, constituir tentativa de otro y, por el
contrario, puede un hecho estar previsto como infracción menor
con relación a otro y, sin embargo, no constituir tentativa del hecho más grave (un abuso deshonesto puede ser tentativa de violación; pero puede no ser más que abuso deshonesto); puede un
mismo hecho constituir tentativa con respecto a cierto delito, pero no serlo cuando el sujeto se proponía ejecutar otro (escalar
una tapia puede constituir tentativa de hurto; pero no tentativa
de homicidio).
V. c) Hecho delictivo: el delito putativo.— Los hechos exteriores tienen que tender a la realización de un hecho penalmente incriminado. La mera intención de realizar algo delictivo, a la
que corresponda un elemento externo no delictivo, es impune.
Éstos son los casos del llamado delito putativo.
Existe alguna controversia acerca del alcance de la figura del
delito putativo, pues ciertos autores le acuerdan una extensión
considerable y hacen comprender dentro de esa designación las
hipótesis siguientes:
a) Los casos en los cuales el sujeto realiza una-acción en la
creencia errada de que ella está prohibida como delito. Por ej., el
que, para protestar y hacer propaganda en contra de una compañía de electricidad, substrae corriente directamente de los cables
para que lo lleven preso, y después resulte que la mera substracción de corriente eléctrica no sea punible como hurto. El que para provocar el deshonor de una familia tiene acceso carnal consensual con una niña de 16 años, en la convicción de que por ello
lo han de denunciar, y así podrá probar que no era una muchacha honesta.
b) Además de los casos anteriormente referidos, suelen considerarse también como casos de delito putativo aquellos en los
cuales, por un error, la acción del sujeto recae sobre algo que es

Carrara, Programma, § 351.
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jurídicamente inidóneo para configurar el delito, como cuando
un sujeto hurta la cosa propia en la creencia de que es ajena, o
cuando yace con la propia cónyuge en la creencia de que comete
adulterio, etcétera.
c) Incluyeme aun aquellos casos en los cuales la inidoneidad
de la acción depende de que la autoridad está vigilando la supuesta consumación del hecho, y permite que el presunto autor se haga la ilusión de poder consumarlo; ej., delito experimental, agente provocador " .
La necesidad de distinguir unos casos de otros es enérgicamente sostenida, pues bien manifiesta es la distinta naturaleza de
ellos. Los casos auténticos de delito putativo, son aquellos en los
cuales media un error acerca del contenido del derecho. El sujeto
comete un error teórico y realiza una acción inocente, una acción
que ningún tipo penal describe como ilícita, en la creencia de
realizar un delito.
En cambio, en los demás casos el hecho a cuya comisión el
sujeto intencionalmente se dirige, constituye efectiva y teóricamente un delito; pero existe en el sujeto un error acerca de las
circunstancias de hecho del caso concreto. Por una o por otra razón, son verdaderos casos de delito imposible, que deben ser distinguidos de los anteriores, por cuanto, conforme con la ley, estos últimos pueden ser punibles de acuerdo con la norma del art.
44 in fine (ley 11221) 12 . En cambio, un delito putativo, careciendo en absoluto de elemento objetivo subordinado a figura
alguna, no puede ser punible en ningún caso, es decir, no puede
considerarse el hecho como atrapado por la norma del art. 44, de
cuyo alcance nos ocupamos más abajo.
VI. Actos preparatorios.- Dentro ya de la fase externa del
iter criminis se distinguen todavía dos géneros de acciones, llamándose a ciertas acciones iniciales acciones preparatorias, para

Algunos autores alemanes agrupan los casos de delito putativo con los
mal llamados casos de "Mangel am Tatbestand" y los de "untauglicher Versuch",
ello es, de falta de elemento típico y de tentativa imposible. Así Beling, Lehre vom
Verbrechen, p. 329. Igualmente procede Florian, J, núm. 517. Pero la opinión dominante distingue como en el texto se indica. Binding, Normen, III, p. 401, que titula estos casos como de "error invertido", § 207 y sigs. Conf. Kóhler, 309: Finger,
p. 4 4 1 : Hippel, DeutschesStrafrecht, II, p. 377-8; Mezger, § 51, III.
Conf. C. C. C , Fallos, 1, p. 409; extorsionado que avisa a la policía, secretamente presente luego en el acto de la entrega; tentativa. Semejante, C. C. C ,
L. L., t. 25, p. 148.
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diversificarlas de las que constituyen un verdadero conato. La importancia de esta distinción radica en que, siendo punibles solamente las acciones que constituyen tentativa, las llamadas acciones preparatorias no son, por regla general, punibles.
Conforme con este criterio, serán acciones preparatorias
aquellas actividades que por sí mismas son insuficientes para poner en peligro efectivo un bien jurídico determinado (peligro corrido) y para mostrar su vinculación con el propósito de ejecutar
un delito determinado (acciones unívocas).
Ello puede ocurrir porque la acción no haya alcanzado
desarrollo suficiente, deteniéndose en sus etapas iniciales y equívocas, pues la ley requiere que se comience la ejecución para
calificar el hecho como tentativa. Antes de ejecutar es posible o,
a veces, necesario realizar otras acciones no ejecutivas, sino preparatorias. Así, el que piensa robar, prepara antes los instrumentos
con los cuales ha de forzar la puerta; el que piensa falsificar un
documento, ensaya antes la imitación de la letra o estudia la calidad de los reactivos a emplear. He aquí actos preparatorios. Ninguno de ellos importa comenzar la ejecución del delito; tienen
con la consumación de éste solamente una relación remota, subjetiva y equívoca.
La ley solamente castiga en forma excepcional algunos actos preparatorios, para lo cual los erige en figura delictivas;genera. Así, la mera tenencia de instrumentos conocidamente destinados a cometer falsificaciones (C. P., 299); la conspiración del
art. 218, punible como tal, es decir, antes de la ejecución del
delito de traición.
Estos dos ejemplos nos muestran la naturaleza y finalidad de
los casos de actos preparatorios especialmente punibles. Unas veces el acto preparatorio, aun cuando no importa, como tal, un
principio de ejecución, no resulta equívoco en sí mismo, por las
circunstancias de hecho, cual sucede en el primero de los casos recordados. La tenencia de máquinas conocidamente destinadas a
fabricar moneda o documentos falsos, es una acción tan inequívoca en general, que ante esa adecuación genérica cede la posible,
aunque improbable, inadecuación específica.
Pero a la punibilidad de esos hechos contribuye otra razón
más decisiva, derivada, en general, de la calidad del bien jurídico
o del interés protegido por la norma principal: la necesidad de reforzar la defensa de ciertos bienes jurídicos en razón de su extraordinaria importancia. Mientras más valorado se halla un bien
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jurídico, más extenso es el cerco de incriminaciones defensivas
con que está protegido 1 3 , de modo que con ellas se abarca no solamente la violación de ese bien (delito de daño), sino su agresión
potencial (figura de delito de peligro); y no únicamente en la forma de peligro inmediato (tentativa), sino también remoto (acto
preparatorio).
Este procedimiento para reprimir un acto preparatorio constituye, entre nosotros, según lo hemos dicho, una excepción; sin
embargo, modernamente se ha manifestado la tendencia a extender la punibilidad a los actos preparatorios.
En el derecho penal nacional-socialista se propugnó ese criterio como manifestación del propósito de moralizar el derecho
penal. Aparentemente, el fin resulta plausible; pero los límites
del poder, de la eficacia y también de la justicia de las leyes humanas están fijados por factores mucho más complejos que los
buenos deseos de un legislador moralista. Además, los propios fines puramente morales, al transformarse en regulaciones externas
y coactivas, pervierten su naturaleza espiritual y producen resultados positivamente dañosos para la sociedad, y en ciertos extremos incluso groseramente inmorales. La historia de las crueldades e injusticias cometidas en nombre de ese ascetismo jurídico
constituye una lección demasiado firme para que pueda pensarse
seriamente en la conveniencia de retomar un camino que tantos
trabajos y dolores costara abandonar. La punición de las intenciones no exteriorizadas constituye la más.radical ampliación del
poder del Estado sobre los individuos. Torna casi inútiles las figuras delictivas y el empeño por delimitar con precisión la esfera de
lo punible. Borra la distinción entre fuero externo (lo que es del
César) y fuero interno (lo que es de Dios), C. N., 19, y con ello
crea el más alarmante peligro indiscriminado para todos los ciudadanos, sin distinción, y muy en particular, por cierto, para los
que no comparten las ideas o los sentimientos de los gobernantes
y jueces moralizadores. Esa forma política se llama correctamente autoritaria, porque en ella las leyes, que no pueden ser sino regulaciones externas y abstractas, deben renunciar a fijar el límite
objetivo e impersonal de lo punible, cediendo esa función a los
órganos, esto es, a la autoridades, en cuyas manos queda así depositado el supremo poder de decidir, caso por caso, la punición.

13

Conf. supra, § 44, IX.

248

§ 49. ACTOS DE TENTATIVA: I

El estado autoritario se presenta por eso como contrapuesto al
estado de derecho 14.
§ 49
ACTOS DE TENTATIVA

I. Comienzo de ejecución.— Fuera de los casos excepcionales de actos preparatorios erigidos en figura autónoma, es de la
mayor importancia y ofrece alguna dificultad trazar la línea separativa entre acto preparatorio y acto de tentativa, línea que divide también lo impune de lo punible.
Conforme con nuestro derecho positivo, el acto de tentativa
está caracterizado por un concepto esencial: debe consistir en el
comienzo de ejecución de un delito determinado (C. P.. 42).
La caracterización de la tentativa por el comienzo de ejecución es una fórmula delC. francés de 1810, art. 2°, que ha tenido
particular fortuna, por la acogida que ha recibido en la legislación. Ella expresa, con enérgica brevedad, la exigencia de una manifestación externa próxima a la realización de un delito, que es
lo que hace punible la tentativa.
Comenzar la ejecución de un delito determinado no quiere,
pues, decir: hacer una acción cualquiera dentro del ámbito de la
figura de ese delito (acto preparatorio), sino iniciar la acción principal en la que el delito consiste, para lo cual es ilustrativo e indicativo pensar en el verbo que la expresa ' .
Por ello es que la pura idea criminal no es punible, según lo
hemos visto. Pero tampoco es punible como tentativa la amenaza
de ejecutar un delito, aun cuando externamente vaya acompañada de gestos, siempre que éstos no importen un principio efectivo
de agresión, un comienzo de ejecución del delito propuesto 2 , y
no la simple manifestación de! propósito de cometerlo.
En cuanto al deplorable efecto de lo que Carrara llama escetismo moral,
conf. Programma, vol. I, Prolegónemos y Prefacio, § 321, n. 1; antes del § 582,
o
2 , § 3252 y sigs., vol. VIH: Pacheco, t. I, Introducción; Soler, Derecho penal
liberal, soviético y nacional-socialista, Buenos Aires, 1938. Colegio Libre de Estudios
Superiores. Conf. también Soler. Bases ideológicas, cit.
1
Liszt-Schmidt, § 31, I, y § 46: Beling, Grundzüge, § 29, I, ambos destacando la importancia del verbo. Tentar un homicidio es comenzar a matar, etc.
También Hippel, Lekrbuch, § 45, V, 2; id. DeutschesStrafrecht, II, p. 401.
2
Carrara, Grado nella forza física del delitto, Opuscoli, I, p. 404, § ó"7
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En cuanto a los acuerdos criminales, a la instigación indirecta, y otras formas de actos preparatorios equívocos, ellos son previstos, con ciertos requisitos especiales, como figuras autónomas
de delitos, ya que aquéllos, por sí mismos, no se mostrarían vinculados con evidencia suficiente y objetiva con un delito determinado (C. P., arts. 210,213).
El problema que la tentativa plantea es el de la suficiencia o
insuficiencia del elemento objetivo, externamente apreciable, para que sirva como expresión bastante o no de la intención que el
sujeto tenía.
II. Teoría de Carrara.— El desarrollo más importante para
distinguir la preparación del comienzo de ejecución es el de Carrara 3 .
Para Carrara, el fundamento de la punibilidad de la tentativa
y la idea que "está en la base de toda la doctrina de la tentativa criminal" 4 , consiste en que ésta se imputa en razón del peligro corrido, que desempeña, con respecto a la tentativa, la misma
función que el daño desempeña en el delito consumado, "y la acción es delito aunque le haya faltado la fuerza física objetiva y
aunque haya quedado incompleta su fuerza física subjetiva" 3 .
Ese peligro corrido no debe entenderse como algo abstracto o
meramente temido, sino como un hecho "que en un dado momento ha existido verdaderamente" 6 . El problema está, entonces, en escoger los criterios por los cuales se determinará, por un
lado, la existencia real de un peligro corrido y, por otro, su reconocibilidad, con lo cual se integrarán los dos elementos que son
necesarios a toda tentativa: intención y peligro 7 . El peligro está
dado por el requisito de que el acto de tentativa tiene que constituir un principio de ejecución, y por eso, para entender correctamente el pensamiento de Carrara, es preciso diversificar bien la
cuestión relativa a la existencia real de un peligro corrido, de la
prueba de la intención 8 . De manera que cuando Carrara hace re-

Carrara se ha ocupado reiteradamente de estas cuestiones. Ver: Programma, § 349, 356 y sigs. Grado nella forza física del delitto, I, Conato. Opuscoli,
1, p. 357 y sigs.; Reminiscenze di cattedra e foro, p. 315, Tentativo con mezzi
inidonei, p. 333; Tentativo e consumazione, p. 341; Atti preparatori, etc.
Grado nella forza física, § 7.
Carrara, op. cit., § 6, 62.
Carrara, op. cit., § 8.
Carrara, op. cit., § 24.
Carrara, Attipreparatori, en Reminiscenze, p. 357.
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ferencia al criterio de la univocidad para distinguir el acto ejecutivo (unívoco) del acto preparatorio (equívoco) ello ha de entenderse, según él mismo lo aclara en sus trabajos ulteriores, en el
sentido de que la univocidad no es lo que funda la punibilidad de
la tentativa, sino que solamente es un criterio para apreciar externamente el valor representativo de los actos; su valor es probatorio y no ontológico 9 . Así, considerado aisladamente, el criterio
de la univocidad es demasiado empírico; es necesario discernir la
naturaleza interna del comienzo de ejecución.
A ese fin, Carrara aplica en este punto la clasificación que
desde su Programma hace de los distintos sujetos del delito, según
la nomenclatura que él emplea l 0 , siguiendo a Carmignani " .
Distingue un sujeto activo primario, que es quien delinque; un
sujeto activo secundario, que son los instrumentos de que para
ello se sirve; un sujeto pasivo del atentado, que son las "cosas o
personas sobre las cuales, por la naturaleza del hecho, el culpable
debe ejercitar ciertos actos, como medio para llegar después a lo
que tiene el propósito de consumar" I 2 ; finalmente, el sujeto pasivo de la consumación, o sea la persona o la cosa sobre la cual
debía tener lugar la ejecución del delito 13 . Para aclarar un poco
esta terminología, hoy extraña, podríamos esquemáticamente
decir que en ella Carrara distingue: el sujeto, los instrumentos de
que se sirve (medios), las acciones que, recayendo en la esfera del
derecho ajeno, sólo son, a su vez, medios; finalmente, las acciones consumativas.
Son actos consumativos aquellos que recaen sobre el sujeto
pasivo de la consumación (el objeto robado, el cuerpo lesionado);
son actos ejecutivos aquellos que caen sobre el sujeto pasivo del
atentado (el domicilio que se violó para robar); son actos preparatorios aquellos que quedan dentro de la esfera del sujeto activo.

Asi principalmente en su Programma, § 358. En la valiosa monografía de
Frías Caballero, El proceso ejecutivo del delito, Buenos Aires, 1956, acaso no se
subraya bastante que en el pensamiento de Carrara el fundamento de la punibilidad de la tentativa está constituido por el peligro corrido, y que el criterio de la
univocidad juega más bien como fundamento para el reconocimiento del carácter del acto como acto de tentativa.
Carrara, Programma, § 40; Opuscoli, I, op. cit., § 80 y sigs.
11
Carmignani, Juris Crim. Elementa, Pisis, 1819, § 169; ver Carrara, § 42,
nota.
12
Carrara, Programma, § 364.
Esta terminología puede considerarse del todo abandonada actualmente.
Ver Rocco, L'oggeto del reato, p. 8 y sigs.
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ya primario, ya secundario (el arma comprada o cargada, las ganzúas, etc.) 14 . Estos criterios, reunidos al de la idoneidad, sirven,
según Carrara, para construir la distinción entre preparación impune y tentativa punible.
III. Crítica.— Según se ve, lo que preocupa es buscar un criterio firme y objetivo para distinguir los actos preparatorios de
los de ejecución. La doctrina carrariana primaria, que ha sido llamada de la "univocidad objetiva", podrá no ser considerada del
todo concluyente 1S , pero es menos acertada y más empírica la
formulación segunda que se basa en la distinción entre los llamados sujetos del delito. Impallomeni muestra su deficiencia con el
ejemplo de los bombones envenenados y expedidos por correo,
caso en el cual no hay sujeto pasivo del atentado y que, sin embargo, constituye, sin duda alguna, tentativa 16 . El propósito de
resolver en general la distinción entre el acto impune y la tentativa punible corre el riesgo de resultar excesivamente empírico y,
como tal, válido para unos casos e inválido para otros, o de formularse en términos por demás imprecisos.
IV. Comienzo típico de ejecución.— El problema de la tentativa tiene que ser resuelto en concreto, con referencia a la figura que se tiene en consideración 17 , y por eso desde el comienzo
hemos destacado el carácter relativo de los actos de ejecución.
Esa relatividad es sobre todo referida a la figura delictiva que está
en consideración; un criterio general y válido para todos los casos
no solamente es imposible 18 , sino que contraría el sentido de la
necesaria tipicidad delictiva de toda acción, que hace del problema aquí tratado un problema estrechamente dependiente de la

En numerosas paites de su obra hace Carrara esa distinción: Programma.
§ 364; Atti preparatoria en Reminiscenze, p. 345 y sigs.; Opuscoli, I, cit, § 80
y sigs.
Impallomeni, L'omicidio, p. 315 y sigs. E. Massari, // momento esecutivo
del reato, p. 170 y sigs., le formula una extensa y valiosa crítica; pero el aspecto
positivo de la construcción de Massari es poco convincente, p. 174.
Impallomeni, L'omicidio, p. 319.
Este es el aspecto que subraya Massari en op. cit, esp. p. 136 y 182 y
sigs. Sin embargo, se ilusiona demasiado acerca de ciertas expresiones metafóricas
(radio de eficiencia, p. 175 ¿idoneidad? ). Sobre este planteamiento, Beling, Grundzuge, § 29, II. Entre nosotros, véase la monografía de Jorge Frías Caballero,
El proceso ejecutivo del delito, Abeledo, Buenos Aires, 1944, que es un buen trabajo orientado en la consideración del valor de las figuras para el planteamiento
y la resolución de estos problemas.
18
Hippel, II, 400; Mezger, p. 383.
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parte especial, y de cada figura particular. Así como al definir en
general el delito hemos tenido necesidad de subordinarlo a las figuras delictivas, también el concepto de tentativa es subordinado,
y la figura genérica de ella es solamente una descripción aproximativa.
Esto importa afirmar que la acción ejecutiva se distingue de
la preparatoria según sea la naturaleza de la figura delictiva propuesta, pues un mismo acto, físicamente considerado, es distintamente valorado según se lo refiera a una o a otra figura.
En este punto, el texto de nuestra ley es claro y terminante:
requiere que con el propósito de cometer un delito determinado
se comience su ejecución. De esta noción se desprende que el simple acto preparatorio no es suficiente; que el comienzo de ejecución debe ser considerado con relación al delito propuesto.
V. Distintos criterios.— La ley se pronuncia sobre este particular en el sentido de la llamada doctrina objetiva. La discrepancia de ésta con la doctrina subjetiva se hace muy manifiesta en
los casos de delito imposible y allí la expondremos con más detenimiento, porque en la ley existe una variante. Pero en punto a
distinguir los actos preparatorios de los de tentativa, la discrepancia se muestra en la siguiente forma:
a) Para la doctrina objetiva, la exigencia de un comienzo de
ejecución es ineludible a.fin de que pueda hablarse de tentativa:
ello es lo que hace inequívoco el acto y lo que acredita la idoneidad del medio empleado. El punto extremo de esta doctrina se
encuentra en el fundamento dado por Carrara para la punibilidad
de la tentativa: la existencia objetiva de un peligro corrido por el
bien jurídicamente protegido.
b) En cambio, el requisito de la existencia de un peligro real
es extraño a la tendencia subjetiva, que trata de alcanzar la intencionalidad delictiva, cualquiera sea su grado de exteriorización,
de manera que la diferencia entre acto preparatorio y principio de ejecución se borra, y así resulta punible ''todo aquello por
medio de lo cual el autor quiere llevar a ejecución inmediatamente el hecho" 19 . Este punto de vista acentúa la punibilidad del
"propósito de cometer un delito", aun cuando los hechos no hayan puesto efectivamente en peligro un bien jurídico determina-

Así sintetiza Beling, Crundzüge, § 29, II, c, el pensamiento subjetivista,
al que ataca reciamente.
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do. Tienden a substituir la peligrosidad objetiva del hecho por la
peligrosidad subjetiva del autor.
Esta oposición de criterios ha sido, sin embargo, exagerada
en ese punto; pues si bien, según lo veremos, ellos tienen importancia decisiva en tema de delito imposible, en cambio, la separación entre actos preparatorios y tentativa, sobre la base de exigir
en el hecho un comienzo de ejecución, es común a documentos
legislativos de la más variada orientación. Véase, p. ej.: esa exigencia en el Proy. Coll-Gómez, art. 1°, no obstante su predominante tendencia subjetivista y peligrosista.
VI. La tentativa en las contravenciones.— Puede, sin embargo, tal criterio influir en la solución de otro problema, referente
a la punibilidad de las infracciones menores o contravenciones.
Considerada como requisito fundamental de la tentativa la existencia de un real peligro corrido, es indudable que en aquellas
formas delictivas en las cuales el evento punible, conforme con la
figura, es un peligro abstracto y presunto necesariamente, la
imputación de la tentativa aparece como la imputación de un
peligro de peligro, es decir, de un peligro remoto. Las prohibiciones contravencionales, si bien no todas ellas de peligro, no son
incriminaciones basadas en el daño causado, sino en motivos de
tutela y disciplina social. Por ello, la tentativa de una contravención es generalmente tenida por impune 2 0 , aun cuando, en
ciertos casos, sea teóricamente posible.
VII. Tentativa y frustración.- Con lo expuesto llegamos a la
necesidad de dilucidar el último punto, que completa el concepto de tentativa. Además de que ella importe ei comienzo de la comisión de un delito determinado, acompañado del ánimo de ejecutarlo, esa ejecución tiene que quedar interrumpida, incompleta.
Esa interrupción puede provenir:
a) De la voluntad del propio autor (desistimiento);
¿>) De circunstancias ajenas a la voluntad del autor, art. 42
(tentativa punible).

Conf. Hippel, Lehrbuch, § 45, IX; C. P. alemán, § 43 Así hemos resuelto
la cuestión en nuestro Anteproyecto de C. de Faltas, art. 3°. Conf. Alberto Puccio,
Las faltas, Santa Fe, 1936, p. 43. Algunos admiten la punibilidad de la falta
frustrada, art. 37 del C. P. español de 1928. Claro que, además, es necesario
que sea intencional. Ver Cuello Calón, Las faltas en el nuevo C. ?., Madrid,
1928, p. 20-21.
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El concepto y el efecto del desistimiento será considerado
aparte, aquí corresponde que examinemos la tentativa en el grado
de su desarrollo posible. En efecto, así como hemos visto en el
iter criminis etapas alejadas del hecho y que permanecen impunes, también dentro del ámbito de la tentativa punible es posible
un desarrollo mayor o menor de la acción.
Las circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto que impiden la consumación, pueden actuar de modos distintos.
Pueden impedirle al autor la prosecución de sus actos, que
es el caso común de tentativa. En él las circunstancias impeditivas
actúan en cierto sentido psico-físico, dejando incompleto el hecho no sólo objetiva, sino también subjetivamente.
Pero existen casos en los cuales la realización del evento punible es impedido por circunstancias absolutamente extrañas y
ajenas al autor, el cual, de su parte, ha hecho todo lo necesario
para que el resultado se produzca. Esto es lo que se llama una
tentativa acabada o frustración. La distinción exacta entre tentativa y delito frustrado solamente puede entenderse desde el punto de vista subjetivo, es decir, con relación al hecho final propuesto por el autor, ya que, externamente considerados, todos los
procesos de tentativa presentan el mismo aspecto de inconclusión. Debemos a Romagnosi la clara fórmula separativa entre el
delito frustrado y la tentativa. Hablamos de frustración cuando
el delito es subjetivamente consumado, es decir, "lo es con relación al hombre que lo comete, pero no lo es objetivamente, ello
es. con relación al objeto contra el cual se dirigía y a la persona
que habría sufrido perjuicio" 2 1 . La circunstancia que impide la
producción del efecto es, con relación al autor del hecho, fortuita; se encuentra fuera de sus previsiones y representaciones
actuales.
Por eso, en la frustración a diferencia de la tentativa, el sujeto ha realizado todo lo que él concebía como necesario; no le
queda nada más que hacer 2 2 , según su conocimiento de los hechos.
Así, diremos que hay tentativa de hurto, cuando el ladrón
es atrapado en el momento de abrir el cajón que contiene las cosas que pretende substraer, y diremos que hay frustración cuando

2

'

Romagnosi, Genesi delD. Pénale, Milano, 1857, § 693.
Romagnosi, Genesi, § 692.
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la bomba arrojada no explota o explota sin matar según se proponía el autor.
Lo decisivo en tales casos es siempre la consideración concreta de los rnedios empleados o del objeto del atentado, tratando de determinar si desde el punto de vista del autor, era o no
posible o necesario, en concreto, hacer algo más de lo hecho para
lograr el resultado. Por eso nos parece que no puede hablarse de
frustración en el caso del que dispara un solo tiro de su revólver
totalmente cargado, contra su enemigo, cuando por un defecto
del disparo no se produce la lesión, siempre que ello sea manifiesto al autor y éste disponga del arma para continuar su acción.
Nuestra ley no hace referencia a la distinción entre tentativa perfecta o imperfecta, pues ninguna previsión especial reglamenta el delito frustrado, que, en consecuencia, es equiparado a
la tentativa, en cuanto a penalidad, salvo las razones que puedan
influir en la graduación de ella, conforme con los principios del
art. 44 a que más abajo nos referimos. Sin embargo, y aparte de
esta última consideración de carácter secundario, la diferencia entre tentativa y frustración se mostrará importante en tema de
desistimiento, pues siendo la última una verdadera consumación
subjetiva, su concepto es incompatible con el de desistimiento voluntario 2 3 , salvo los casos excepcionales en que el autor logre
por sí impedir los efectos (arrepentimiento activo) 24 . Justamente es dicha circunstancia una de las que han determinado la distinción teórica entre delito tentado y frustración, pues a ésta
algunos la han separado para asimilarla siempre al delito consumado 2 5 , dando con ello franca prevalecencia a un punto de vista estrictamente subjetivo. Pero los mismos partidarios de la distinción teórica entre frustración y tentativa, se inclinan, como
Alimena 2 6 , por la asimilación práctica de aquélla con la tentativa, conforme con la técnica usada por nuestra legislación, pues
la importancia de este tema no radica en el régimen de la penalidad, sino en su vinculación con el problema del desistimiento
voluntario, el cual solamente en concreto, y caso a caso, puede
ser resuelto.

Florian, 1, § 536; Gairaud, ], p. 298; Hippel, Lchrbuch, § 45, VI, nota.
Binding, Normen, III, 517; Hippel, Lehrbuch, § 45, XI, nula.
Romagnosi, § § 679, 688; Alimena, I, 470.
Alimena, I, p. 471.
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VIH. La tentativa en el proyecto de 1960.— En lo fundamental, el P. de 1960 mantiene los conceptos de tentativa de la
ley vigente. En el Anteproyecto nuestro se hacía una distinción
entre tentativa y frustración que correspondía a la de desistimiento y arrepentimiento activo. La Comisión Revisora aconsejó no
hacer una distinción demasiado terminante, y su opinión resultó
decisiva, ya que después de los debates públicos en la Comisión
de Legislación Penal de la C. de Diputados, propusimos en definitiva, el siguiente texto: 11. "El que, con el fin de cometer un
delito determinado, comienza su ejecución con actos idóneos e
inequívocos, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su
voluntad, será reprimido con la pena establecida para el delito,
atenuada de conformidad con el artículo 74".

§ 50
DELITO IMPOSIBLE

1. Concepto.— Hemos separado, como no perteneciente a la
teoría del delito imposible, al delito putativo, en el cual el autor
supone erróneamente que existe una incriminación correspondiente al hecho que realiza. Esa separación aparte de ser doctrinariamente correcta debe ser destacada, en vista de que el régimen
ordinario establecido por la ley (C. P., 44, in fine) para el delito
imposible es el de su punibilidad, lo cual no procede para el delito putativo, en virtud de la ausencia de figura delictiva.
La ley no define al delito imposible ' ; se limita a disponer
cómo procederá el juez "si el delito fuera imposible". Pero estableciendo en tales casos, a diferencia de los de tentativa, la posibilidad de la total exención de pena, importa fijar bien el concepto de delito imposible.
Hasta aquí hemos hecho referencia a las formas de tentativa
y en ellas hemos visto que la producción del evento dependía de
una accidentalidad; pero, claro está, en todo ello siempre supusimos que el resultado podía producirse.

Conf. Fernandez de Moreda, Delito imposible y putativo, L. L., t. 82, p.
777; Núnez, El castigo del delito imposible, L. L., t. 90, p. 602; Jiménez Huerta,
La tipicidad, p. 274 y sigs.
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Sucede a veces, sin embargo, que el resultado no se produce
en consideración a que, por las circunstancias del hecho, aquél
no podía producirse; era imposible en el caso concreto su producción.
II. Dos clases de imposibilidad.- Ese es el hecho que la ley
llama delito imposible. Esta imposibilidad puede darse: a) por
una deficiencia intrínseca de la acción, físicamente considerada,
y que puede residir tanto en la actuación voluntaria como en el
resultado material propuesto; b) por una inadecuación de la acción a una figura legal, por no corresponder aquélla exactamente
a la forma en que la propia ley está concebida.
El delito imposible plantea el problema de la idoneidad de
la acción. En los casos sub a, la acción aparece, de hecho, inidónea para lograr el resultado jurídico lesivo, como cuando se intenta envenenar a alguien con azúcar o harina; en los casos sub b,
la acción aparece de derecho inidónea para constituir la figura delictiva, aunque el resultado propuesto sea logrado, como cuando
falta en el sujeto la calidad exigida por la ley (empleado, comerciante, militar, e t c . ) 2 .
Hay delito imposible, pues, cuando aquél no se consuma
por un error de hecho acerca de la idoneidad de la acción. Ejemplos: Suministrar azúcar para matar (error acerca de la idoneidad
del medio); apuñalar un cadáver (error acerca de la idoneidad del
objeto, en este caso, sujeto pasivo); tentativa de aborto de una
mujer no grávida (error acerca de la idoneidad del objeto);
acceso carnal con una menor de dieciséis años (inidoneidad
jurídica del sujeto pasivo con respecto al art. 120, C. P.).
En todos los ejemplos dados se advierten dos características
esenciales, una subjetiva y otra objetiva: el error y la inidoneidad.
Con referencia al delito imposible, ha sido poco destacada
por la doctrina la necesidad de la concurrencia de un error (o de
ignorancia) 3 . Sin embargo, ello es esencial, pues la acción inidó-

La distinción de los casos sub a de los sub b es fundamental en la sistemática de Beling, Lehre vom Verbrechen, § 33; Liszt-Schmidt, § .47, II, pues
ellos separan absolutamente los casos de delito imposible de los que llaman de
"carencia de tipo" (Mangel am Tatbestand), que serían los sub b. Sobre ello, ver
a continuación.
En realidad, Bindin¿ plantea firmemente el problema en este terreno.
Véase Normen, III, § 207 y sigs., y antes en § 199. Igualmente parece situarlo
Graf Zu Dohna en el trabajo que le sintetiza Mezger, p. 393: "la tentativa no
es más que un caso especial de error". Pero es Frank quien justamente se sirve de
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nea emprendida en el conocimiento de su inidoneidad no puede
constituir sino una acción penalmente irrelevante, ya que quien
así obra carece del propósito ' e cometer un delito, característica
que es común a la tentativa y al delito imposible: el que sabe que
el azúcar no envenena y que lo que da es azúcar, no puede tentar
con ello un homicidio, y de hecho no lo tienta.
Para nuestra ley, según lo hemos visto, es particularmente
importante separar la tentativa del delito imposible, porque ambos son objeto de distinto tratamiento. Este criterio diferencial
no es posible hallarlo buscando solamente en el aspecto objetivo
de la idoneidad o inidoneidad de los medios, por cuanto es verdad que objetivamente y mirados en conjunto, en toda tentativa
los hechos resultan inidóneos ex post facto 4 .
La idoneidad del medio tiene siempre relación con el fin
propuesto por el agente; pero existe un matiz diferencial entre la
tentativa y el delito imposible, y es que en aquélla el diagnóstico
de la imposibilidad se efectúa ex post facto, mientras que en el
último se formula ex ante. En el delito imposible el error se
hallaba como ínsito en el plan, y el autor, por la vía elegida,
no podía llegar a la violación propuesta.
III. La inidoneidad.— En el aspecto objetivo, la tentativa se
diferencia del delito imposible en la idoneidad o inidoneidad del
medio empleado o del objeto sobTe el cual la acción recaía s .
En la diferenciación entre medio idóneo y medio inidóneo
existen dos corrientes doctrinarias discrepantes, pues mientras
unos aprecian la idoneidad conforme con el pensamiento del autor en el momento del hecho (teoría subjetiva), otros la aprecian

este concepto para diferenciar los casos de tentativa y los de falta de adecuación:
"a la tentativa, dice, no corresponde necesariamente un error sobre las circunstancias de hecho; a la falta de adecuación, sí", Frank, p. 83 y sigs. M. E. Mayer no
acepta una diferencia que Frank establecía basándose en distinguir un error sobre
circunstancias futuras, sobre el resultado (tentativa), y un error sobre circunstancias presentes. Mayer pone el siguiente ejemplo: el dependiente ha perdido su
cartera. Para no perjudicarse, abre el cajón en que ordinariamente se guarda
dinero; si lo halla vacío, comete tentativa de hurto; si está su dinero, que fue
hallado y depositado allí, queda impune. El dependiente, sin embargo -dice
Mayer- en ambos casos ha errado sobre una circunstancia actual, a saber: sobre
el contenido del cajón (p. 366, nota 5). Para nosotros, ambos casos son de-delito
imposible.
* Finger, p. 303-4.
En las teorías objetivas del delito imposible, según Welzel, 185, también se
diferencian dos posiciones, de acuerdo con el momento en que se aprecie la imposibilidad: ex post (Feuerbach, Mittermaier) o ex ante (von Liszt, Hippel).
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exclusivamente desde el punto de vista de la experiencia objetiva, teniendo en cuenta el fin propuesto, mas no la creencia
errónea del autor acerca de esa idoneidad.
Para entender el sentidojde esta discrepancia recordaremos
de nuevo el fundamento dado para la punibilidad general de la
tentativa, ya que, precisamente, al considerar la idoneidad del
medio se presenta clara la oposición. Sabemos que la tentativa,
como el delito mismo, consta de dos elementos fundamentales,
subjetivo el uno —la intención de cometer—, objetivo el otro
-la manifestación externa, comienzo de ejecución-.
Según que en la valoración de estos elementos se acuerde
predominio a uno u otro, nos hallaremos ante una tendencia
subjetivista u objetivista. Por ejemplo, sabemos que, para
Carrara, la razón de la pena de la temativa está en el peligro
corrido, que debe ser de carácter objetivo, y constituir el equivalente del daño sufrido en el delito consumado. Como consecuencia, toda exteriorización voluntaria inidónea para crear
ese peligro, es decir, que objetivamente no importe la posibilidad de un daño, es un hecho impune. Contrariamente, si lo que
se destaca en primer plano es la voluntad criminal, y en ella se encuentra el fundamento de la sanción, es indudable que independientemente de la real existencia de peligro, el delito imposible
deberá ser castigado.
Según se ve, la diferencia entre uno y otro criterio es esencial en cuanto a sus consecuencias, pues el uno restringe considerablemente la punición, mientras que el otro la alarga.
IV. La doctrina subjetiva.— El principal sostenedor del
punto de vista subjetivo fue el Tribunal Supremo de Alemania,
especialmente por la influencia de von Buri, y en contra de la
gran mayoría de los escritores alemanes que por ello han dirigido
críticas enérgicas al Tribunal 6 .
El pensamiento de von Buri se condensa en los siguientes
fundamentos 7 : "el delito consumado consiste en un hecho
Véase una amplia exposición crítica de la jurisprudencia del Reichgericht
en Binding, Normen, III, § 224 y una crítica a von Buri en § 223. Esa jurisprudencia es calificada de "deplorable" (Binding, Grundriss, § 54, VI), de "craso
error histórico", etc. En contra también Hippel, Deutsches Strafrecht, II, 419;
Beling, Grundzüge, § 29, II; Liszt-Schrmdt, § 47; Mezger, § 53; Mayer, p. 367.
Maurach, §41,111, B, 3, c.
Nos servimos de los pasajes textuales de von Buri transcriptos por Binding
al exponer y criticar la doctrina en Normen, III, p. 510 y sigs., pues no hemos tenido a nuestro alcance los antiguos trabajos del autor.
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(Tatbestand) subjetivo y objetivo. El subjetivo es la voluntad
delictiva traducida al exterior en forma reconocible, por medio
de la acción; el hecho objetivo es la totalidad de aquellos elementos por cuya concurrencia, conforme con los preceptos de la ley,
la faz objetiva de la lesión jurídica debe estar integrada. Ahora
bien, en la tentativa, el hecho subjetivo del delito consumado
se encuentra. . . en toda su extensión, y precisamente por eso,
es punible la tentativa. Mas al hecho objetivo del delito consumado, por el contrario, la tentativa no lo contiene, ya que precisamente la esencia de la tentativa está en que en ella falta alguno
de los elementos del hecho objetivo del delito consumado. Pero
si falta en el aspecto objetivo del delito consumado aun el más
insignificante elemento, toda la exteriorización objetiva se torna
absolutamente irrelevante; objetivamente no existe una lesión
jurídica ni en todo, ni en la mitad, ni en parte. Por eso, es indiferente que el autor se sirva de medios idóneos o inidóneos para
la realización de su querer, o que haya dirigido esos medios a
un objeto idóneo o inidóneo". Lo único que en la tentativa es,
pues, imputable es la voluntad, y en ella es que la sanción debe
basarse.
Además de estas razones, fúndase también la doctrina
subjetiva en la cuestión de la causalidad, de acuerdo con la tesis
de la equivalencia de condiciones que, como es sabido, también
von Buri introdujo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
alemán. Según ese criterio, el hecho mismo de que en toda tentativa el resultado no se produzca, demuestra que no puede
hablarse de idoneidad de los medios. Toda tentativa es, por
definición, inidónea; falta en ella la condición que habría
determinado el evento; las condiciones restantes son indiferentes. Luego, la punibilidad tampoco en este aspecto puede
fundarse en un peligro objetivo, sino solamente en la voluntad.
V. Crítica.— Este planteamiento del problema lleva teóricamente, en forma necesaria, y contra toda interpretación razonable de la ley 8 , a identificar la tentativa con la consumación;
pues su característico fundamento está en la afirmación según
la cual no es posible la realización parcial de una figura delictiva.
El comienzo de ejecución, de tan dilatada historia, nada impor-

La discrepancia con la tradición legislativa general es uno de los principales
objetos de la réplica de Binding, en Normen, III, loe. cit.
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taría; pues, externamente, un delito o está entero o no está.
Para salvar ese falso escollo, se concluye en la punición de
la voluntad.
Claro es que también esta teoría precisa de la existencia de
una exteriorización de la voluntad, y aquí está uno de sus puntos oscuros, pues, como muy bien señala Binding 9 , "una
objetivación de la voluntad que no sea una realización de la
voluntad es una contradictio in adjecto". Pero, suponiendo
salvado ese escollo, esa teoría tiende a atrapar la voluntad en su
valor subjetivo, y a acordarle justamente el mismo valor que a la
realización concreta y efectiva de la violación jurídica. De manera que, por no reconocer que un delito puede estar comenzado y
no acabado, por no acordar valor jurídico —como el derecho le
acuerda— a ese comienzo, por mantener la integridad objetiva
de la figura delictiva, se sacrifica la objetividad del derecho, y se
propugna una pena a la que corresponde solamente un elemento subjetivo, pues se declara que la realización parcial de un
delito es imposible.
La realización incompleta 10 de una obra —y el delito es
simplemente una mala obra— es posible en el derecho como lo
es en la naturaleza. La experiencia cuotidiana nos enseña que las
obras inconclusas son tal vez más frecuentes que las acabadas.
Este libro, que con paciencia estamos escribiendo, puede resultar
la tentativa de un tratado; pero no podrá negarse que, concluido
o no, con relación a la figura abstracta "Tratado" nuestra
obra es algo distinto —mejor o peor, pero distinto, en todo caso—
a no hacer nada, a la total inexistencia de elemento objetivo.
Un cuadro puede comenzarse y no concluirse, y el hecho de que
no exista como cuadro concluido no quiere decir que no exista
como cuadro comenzado, o "tentativa de cuadro". Esta experiencia diaria de la acción humana inconclusa en su aspecto
natural, es tradicionalmente recogida por el derecho, que admite
el comienzo de ejecución como algo punible n .

9

Binding,formen, III, p. 526.
No decimos realización parcial porque es un término por demás equívoco,
y, en realidad, en ese equívoco se basa la doctrina de von Buri. Véase sobre ello
Carrara, Tentativo e consumazione, en Reminiscenze, p. 335 y sigs.
11
Es interesante y justo recordar la réplica de Carrara a la sentencia del
Trib. Imperial de Leipzig del 24 de mayo de 1880, en la cual se contienen exactamente las razones dadas por von Buri. Véase Tentativo con mezzi inidonei, en
Reminiscenze, p. 317 y esp. 321 y sigs., transcribiendo los motivos entre los que
está inclusive el del nexo causal, p. 326. Véase también R. P., XV, p. 243, 250.
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Es verdad que, en principio, la existencia de un delito
presupone la concurrencia de todos sus elementos, que no se
concibe la existencia "parcial" de un delito. Pero el derecho no
pone solamente la prohibición en el momento consumativo de
la figura, sino que por medio de la incriminación de la tentativa
nos dice que no solamente está prohibido matar, sino que también lo están las acciones que a ello tiendan; de manera que cuando se imputa una tentativa no se imputa un fragmento de la
figura principal, sino que se imputa otro hecho típico y
completo; pero completo no en el sentido de la figura del delito.
sino de la figura de la tentativa. El art. 42, C. P.. es como si
estuviese al lado de cada una de las figuras de la parte especial
(como en algunos códigos está), y así todo el Código aparece
repitiendo siempre: es prohibido matar (norma del art. 79)
y además poner a alguien intencionalmente en peligro de muerte
(norma compleja, arts. 42-79).
La doctrina subjetiva pura se basa en el olvido de la existencia de esa norma accesoria, y lo reduce todo a consumación
intencional. Los peligros de un subjetivismo extremoso son tan
manifiestos, que incluso algunos partidarios de otra forma
de subjetivismo, como el positivista Florian, se muestran disconformes con esa teoría ' 2 .
El equívoco de von Buri está en la afirmación de que el
Tatbestand objetivo es la totalidad de los elementos que la ley
fija para considerar integrada la lesión. Esa idea de totalidad
indivisible y necesaria es justa, pero referida al delito, no a una
de sus fases. También podría decirse que el Tatbestand subjetivo
es la totalidad de las condiciones que la ley fija para imputar
subjetivamente la acción, y de ahí deducir su indivisibilidad.
Razonando análogamente, podríamos deducir que, cuando la
faz subjetiva no exista, basaremos la pena solamente en la
objetiva, para castigar, así, el delito cometido por error de hecho
no imputable.
El delito, como definición abstracta, es inescindible; pero
tanto su fase subjetiva como su fase objetiva pueden ser más o
menos perfectas o completas. Ciertas formas, aunque aparezcan defectuosas, son consideradas por el derecho como hipótesis

Florian, 1, p. 656: "F.n substancia -dice- la teoría subjetiva asume como
punible toda manifestación de voluntad delictuosa, aun cuando carezca de todo
peligro. 1 s, pues, un nuevo apriorismo y en la práctica es exagerada".
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posibles de punibilidad. Si la intención va más allá de los hechos,
hablamos de tentativa; pero también a veces los hechos van
más allá de la intención, y tenemos la figura preterintencional,
irregular también, pero punible, y en forma distinta y menor que
la del hecho plenamente intencional.
VI. La doctrina objetiva 13.— Para este punto de vista, la
imputación de un hecho consta siempre de los elementos
subjetivo y objetivo, y sin la concurrencia efectiva de este último no es posible hablar de tentativa.
El elemento objetivo de la tentativa consiste en el peligro
para los bienes jurídicos protegidos 14 . Ese peligro debe ser real
y objetivo; de ahí que el concepto de tentativa envuelve el de
idoneidad. Si la acción, por alguna deficiencia intrínseca, carecía de la idoneidad para lesionar, no habrá existido peligro,
ello es, daño posible, y, en consecuencia, el hecho no constituirá
tentativa, no será un hecho punible.
Para dictaminar si hubo o no idoneidad en la tentativa se
suele distinguir la idoneidad del medio empleado (emplear
azúcar por veneno) de la idoneidad del objeto sobre el cual la
acción recae (apuñalar un cadáver). Pero sea cual sea la causa de
esa idoneidad, la distinción fundamental es la que separa los
medios absolutamente inidóneos de aquellos que lo son sólo
relativamente.
Son absolutamente inidóneos los medios que "no habrían
tenido nunca potencia de violar el derecho agredido sobre
cualquier sujeto pasivo a que se dirigiesen" 1S . En cambio,
"se dirán relativamente inidóneos aquellos que no hayan tenido
en sí capacidad de conducir a término el delito querido, por las
condiciones del sujeto pasivo sobre el cual se dirigía la acción
delictuosa, o por excepcionales circunstancias que acompañaron
el hecho; pero que habrían bien podido y podían conducir al

Es la doctrina clásica, y, en consecuencia, a los trabajos de Carrara citados, que constituyen un brillante desarrollo del punto de vista, deben agregarse
los nombres de Romagnosi, Genesi, loe. cit.: Feuerbach, que es un creador en
Alemania, Lehrbuch, § 42, n. 3; Rossi, etc.
Es importante lo que dice Carrara en § 1093, n. 2, al distinguir entre el
objeto del delito de homicidio (el derecho a la vida) y el sujeto pasivo del mismo
(el cuerpo), para deducir una diferencia fundamental en el tratamiento del que
apuñala un cadáver (delito imposible) y el del que apuñala el lecho del cual se
ha levantado la pretendida víctima (tentativa punible).
15
Carrara, Tentativo con mezzi inidonei, cit., p. 318.
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cumplimiento del delito, si hubiesen sido dirigidos o se dirigieren sobre otros sujetos pasivos, o se acompañaren de otras
circunstancias" 16 .
Para esta concepción, es delito imposible aquella tentativa emprendida con medios absolutamente inidóneos o dirigida a
un objeto inidóneo para constituir la lesión jurídica. En los dos
casos ningún bien jurídico ha corrido un peligro real; por eso el
delito imposible, carente de elemento objetivo, no puede ser
castigado, dentro del pensamiento carrariano.
VIL Delito imposible y casos de carencia de adecuación.—
En esta corriente objetivista, que es predominante en la
doctrina alemana 17 , se han destacado, especialmente por obra
de Beling 18 , aquellos casos a que hacíamos referencia al principio, en los cuales existe una total imposibilidad jurídica, tratando de separar con ello las situaciones en las cuales se encuentra
una aberración causal, física diremos, de aquellas en que existe
una imposibilidad de naturaleza estrictamente formal. Son los
que los alemanes llaman casos de "falta de tipo" l 9 , porque en
ellos, en realidad, el sujeto no comienza a ejecutar la figura del
delito; se trata de acciones atípicas, "la nada jurídica" 20 .
Prescindiendo de toda exageración doctrinaria, y aun reconociendo que la mayoría de los casos que se dan como de falta
de adecuación son verdaderos delitos imposibles en el concepto
clásico, es indudable que, a veces, se destaca la diferencia en forma que acentúa la necesidad de dejar impunes ciertos casos.
Conforme con esas distinciones se diría que hay delito imposible si se tentara el aborto mediante una bebida tan ineficaz
como el agua; pero habría carencia de adecuación si el abortivo
se suministra a una mujer no encinta. Como casos de carencia de
adecuación son tratados los hurtos que, por error, recaen sobre

Carrara, op. cit., p. 317.
Manifiestan esta tendencia: Binding, en loe. cit. Normen, III; Beling,
Grundzüge, § 29: Hippel, Lehrbuch, § 46, IV; Liszt-Schmidt, p. 300 y sigs.;
M. E. Mayer, p. 354 y sigs.; Mezgcr, § 53.
18
Beling, Lehre v. Verbrechen, p. 328 y sigs.
Conforme con la idea de Beling, op. cit. Esa expresión es la que corresponde exactamente a la frase "Mangel am Tatbestande", de la cual se sirven desde
entonces (1906) todos los que hablan del tema.
Beling, op. cit., p. 329. Claro es que, con este punto de partida, Beling
concluye identificando los casos de "Mangel am Tatbestande" con el delito putativo. Véase la nota.
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la cosa propia; el estupro cometido sobre una niña mayor de
15 años; el pretendido adúltero que, por error, yació con su
propia mujer 21 .
El objeto de esa separación distintiva trazada entre delito
imposible y carencia de adecuación, es el de colocar fuera de
toda discusión la impunidad de los últimos, sobre todo en presencia de la tendencia subjetivista y represiva que en esta materia
sigue el Tribunal Supremo alemán.
Sin embargo, la distinción no parece del todo fundada, o
suficientemente clara. En los casos de carencia de adecuación
encontraremos, como en los de delito imposible, un error; pero,
a diferencia de aquéllos, el error recaerá sobre la existencia o
inexistencia de una cualidad jurídica y no sobre una cualidad de
hecho. Ese error, sin embargo, no versará sobre la prohibición
penal, que es el caso del delito putativo, sino sobre elementos no
penales en sí, lo cual, según sabemos, se identifica con el error de
hecho, en cuanto a sus efectos: lo mismo es creer que algo es
mío porque lo confundo (error de hecho) que creer que es mío
por creerme erradamente heredero (pretendido error de derecho no penal). En consecuencia, también los casos de falta
de adecuación son tentativas imposibles 2 2 , y por ello es difícil
establecer a priori en cuáles casos procede totalmente la impunidad.
VIII. Doctrina positivista.— Entroncada con la doctrina subjetivista, pero diversa de ella, debemos colocar a la doctrina
positivista del delito imposible, expuesta por Garófalo 2 3 .
Para este criterio, como es sabido, la sanción criminal no se funda
en el elemento objetivo, sino en la peligrosidad del sujeto (no la
del hecho). Por tanto, el delito imposible, será punible según la
peligrosidad demostrada por el agente y con absoluta prescindencia de la idoneidad o inidoneidad de los medios empleados.
Esta es precisamente la solución del C. P., art. 44, disposición
en la cual se traduce cierta influencia positivista.
Existen algunas diferencias entre los mismos positivistas, en

Sobre esa rica casuística puede verse el análisis de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo en Binding, Normen, III, loe. cit. En c. de la distinción de esos
casos de la "llamada" falta de adecuación, Welzel, p. 186.
22
Así Hippel, Lehrbuch, § 46, V; M. E. Mayer, p. 367; Mezger, § 53, III.
Garófalo, Criminología; Florian, I, § 537 y sigs.; Ferri, D. crim., p.
544 y sigs.
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cuanto para Garófalo, p. ej., la tentativa se equipara plenamente
al delito consumado; Florian, en cambio, se muestra, como siempre ecléctico, y no se atreve a negar todo valor al elemento objetivo.
La réplica a este criterio presupone el análisis de la cuestión
de la peligrosidad criminal y a ella nos remitimos 2 4 , pues es
manifiesto que la teoría que examinamos no es una teoría del
delito imposible, sino una consecuencia de puntos de vista de
mucho mayor alcance, cuya discusión excede, por cierto, los
límites del problema aquí tratado.
Sin embargo, para mostrar la ambivalencia de este tipo de
soluciones, recordaremos la forma en que Florian resuelve en
este caso la cuestión de la existencia o inexistencia de peligrosidad. "El delincuente no peligroso —dice— no debe ser castigado.
De donde se sigue que si la inidoneidad del medio revela falta
de temibilidad en el agente, tal inidoneidad quita a la tentativa
todo carácter criminal. Así, p. ej., habría tentativa punible si
el agente, para envenenar, usase agua confundiéndola con arsénico, o para matar, tomase un fusil descargado creyéndolo cargado,
etc.; faltaría, en cambio, la razón de la incriminabilidad si el
agente usase azúcar o una sal innocua, creyendo poder envenenar
con ello. . ." Donde se muestra que Florian deduce la peligrosidad subjetiva de la objetiva.
El sentido en que la disposición de la ley argentina resuelve
este problema es de suma amplitud; pone a disposición del juez
el arbitrio de imponer o no una sanción, subordinándola a la
existencia o inexistencia de peligrosidad. Ha de entenderse que
cuando admite la exención de pena, "según el grado de peligrosidad revelado por el delincuente", supone que hay un grado
nulo 2 5 . Veremos los criterios de punición del delito imposible
en el siguiente párrafo.
En el Proyecto de 1960 ese criterio positivista es corregido,
de acuerdo con la orientación general del P. La exención de pena
procede cuando fuere tan evidente la imposibilidad, que el intento sólo resulta explicable por grosera ignorancia o superstición,
y el hecho no puede provocar alarma alguna. Según esta idea, no
sería exacto decir que el delito imposible no tiene resultado algu-

Soler, Exposición y crítica de la teoría del estado peligroso.
Oc donde se deduce que !a palabra "delincuente" está empleada aquí en
el sentido de "autor".

§ 51. LA PUNICIÓN DE LA TENTATIVA Y DEL DELITO IMPOSIBLE:

267

no o que no produce ningún daño, pues el descubrimiento de la
existencia de una intención siniestra disminuye el sentimiento de
seguridad.

§ 51
LA PUNICIÓN DE LA TENTATIVA Y DEL DELITO IMPOSIBLE

I. La disminución de pena en la tentativa.— La tentativa de un delito es punible, pero con una pena menor que la
correspondiente al delito consumado, C. P., 44. En este punto,
nuestra ley fija claramente un criterio que se funda en la aceptación de la doctrina objetiva, en cuanto la idea fundamental de
ésta importa distinguir la tentativa de la consumación como
forma, en principio, más leve de responsabilidad.
"La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad".
"Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince a veinte años".
"Si la pena fuere de prisión perpetua, la de la tentativa será
prisión de diez a quince años" (C. P., 44).
Estas dos últimas disminuciones y la de un tercio en
el primer caso son, pues, obligatorias, acreditándose con ello el
principio objetivista en esta parte de la ley.
Esas disminuciones deben ser efectuadas sobre la pena que
correspondería al agente "si hubiese consumado el delito", de
modo que la forma correcta para fijarla envuelve un procedimiento hipotético, por el cual el juez debe determinar, en abstracto,
dentro de la escala respectiva, la pena que, conforme con las circunstancias de los arts. 40 y 41 hubiese correspondido; una vez
efectuada esa operación mental - no tiene por qué ser expresa en
la sentencia- fijar la pena que corresponde a la tentativa,
disminuyendo un tercio, como mínimo, o una mitad, como
máximo.
Esta segunda escala de graduación corresponde aplicarla de
acuerdo con las características de la tentativa en sí misma: el
grado a que alcanzó, la mayor o menor posibilidad de perjuicio,
etc., pues las circunstancias comunes de agravación o atenuación
ya se toman en cuenta al apreciar la pena que "hubiere corres-
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pondido" al hecho consumado en las condiciones en que se
intentó i .
De tales principios se deduce que, como ejemplo, en el
homicidio, el juez debe primero ver cuál es la pena que al delito
consumado habría correspondido entre ocho y veinticinco años;
una vez elegida, debe disminuir, a lo menos, un tercio de ella, y
a lo más, la mitad, según las características de la tentativa. En
consecuencia, en toda escala penal salvo, pues, las penas perpetuas, la escala que corresponde a la tentativa tiene un límite
superior infranqueable, equivalente al máximo de la pena
menos un tercio, y un mínimo posible, igual a la mitad del mínimo legal 2 .
II. La disminución de pena en el delito imposible.— La
influencia objetivista se traduce aún en la penalidad fijada para el
delito imposible, en el cual es obligatoria, por el mismo procedimiento, la disminución de la pena a la mitad. Ello muestra una
discrepancia acusada con las tendencias que sostienen la equiparación del delito imposible a la tentativa, pues la influencia de la
falta de un elemento objetivo perfecto determina aquí una nueva
disminución, aun con relación a la tentativa.
Pero en este punto, la disposición establece, además, que el
juez queda facultado para reducir la pena al mínimo legal o
eximir de ella, según el grado de peligrosidad que el sujeto revele.

1
No es válido el ejemplo que pone Fontán Balestra, 11, p. 382, para decir
que de esta manera la tentativa puede ser castigada con pena superior al delito consumado. Supone para ello una pena hipotética de 20 anos para el delito consumado,
y operada la reducción máxima, llega a un mínimo de 10 anos para la tentativa, pena
superior en 2 años al mínimo del homicidio. Desde luego, que la pena de un delito
tentado puede ser siempre superior al mínimo de la escala correspondiente al
delito consumado.

2

'

1

1

En el homicidio: máximo: 25 - ( - • 25 ) = 25 - 8 - = 16 años y 8 meses:
mínimo: 8 - ( i - . 8 ) = 9 - 4 = 4 años.
En contra, Núñez, II, 467; Jorge E. de La Rúa, La pena de la tentativa en el
C. P., en "Cuadernos de los Institutos", Córdoba, Fac. de Derecho, núm. 74, 1963, p.
115 y sigs.: la escala de la tentativa iría desde 1 tercio del mínimo hasta la mitad del
máximo. Se pretende que una alteración tan marcada del texto de la ley corresponde
al sentido gramatical. No lo creemos así, en primer lugar, porque el verbo "disminuirá" no sería buena gramática, y porque jurídicamente resulta inexplicable, además, el punto cuarto del mismo artículo 44: "se disminuirá en la mitad" monto
que resulta menor al que ya habría sido disminuido por el primer dispositivo, según
esa teoría.
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Ese límite legal no puede ser entendido como el límite fijado en
la escala legal correspondiente al delito (p. ej.: 8 años en el art.
79), sino que por debajo de ese límite es posible disminuir, no sólo la mitad. En consecuencia, la expresión "mínimum legal"
solamente puede significar "mínimo legal de la especie de pena
de que se trate".
III. La exención de pena.- Dentro de esta reducción, hasta
llegar a la exención de pena, la ley acepta el criterio de la peligrosidad del delincuente. Siendo en nuestra ley el criterio peligrosista un fundamento sólo parcialmente aceptado, será prudente, en
este punto, como índice de la peligrosidad, atender a las circunstancias objetivas del hecho. Al plantearse en concreto la
procedencia o improcedencia de la total exención de pena, observaremos que al no resolverlo la ley en abstracto, y dejarlo en
manos del juez, ha procedido con toda corrección, pues en los casos en los cuales la doctrina alemana quiere hacer obligatoria la
exención de pena, a los que hemos llamado casos de falta de adecuación (Mangel am Tatbestand), es imposible hallar una distinción conceptualmente válida siempre, con relación a los demás
casos de delito imposible 3 . El que quiere cometer estupro en una
niña que resulta tener 16 años, se propone la realización de un
delito, y su error es de hecho acerca de la edad de la niña. Este
caso, que se da como ejemplo de Mangel am Tatbestand, es evidentemente un delito imposible. Es muy distinta la situación del
que, conociendo la edad, cree cometer estupro porque ignora la
disposición del art. 120; éste comete un error de derecho penal y
realiza un hecho impune, porque no hay figura delictiva que corresponda a la intención que realmente tuvo (delito putativo).
Pero con no existir una diferencia conceptual entre delito
imposible y falta de adecuación 4 , es indudable que las hipótesis
últimas son las que constituirán, por excelencia, los casos en los
cuales será aconsejable la total exención de penas, pues ellos están constituidos por aquellas situaciones en las cuales la consumación está excluida en principio por el derecho mismo, de
manera que el hecho, aun dado con todas sus características
intencionales, no puede constituir, en ningún caso, consumación.

Ya hemos visto que los casos absolutamente diversos son los de delito
putativo y no éstos.
4
Conf. Mezger, § 53, IV; Mayer, p. 367;Welzel, 186.
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Así, p. ej.: en aquellos casos en los que falta en el sujeto activo
alguna cualidad jurídica indispensable para la comisión del hecho
(militar, comerciante), de manera que la acción realizada resultará atípica en su hipotética consumación 5 .
Sin embargo, con la doctrina de la peligrosidad subjetiva de
la ley, que no ha de confundirse con la de la peligrosidad objetiva, según suele designarse a la de von Liszt y von Hippel 6 . no
hay ningún caso de tentativa imposible que quede, en principio,
excluido de pena 7 .

§ 52
DISIST1MII NTO DI LA TENTATIVA

I. Distintos criterios.— "El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito", C. P.,
43. Ello supone una tentativa calificable como tal y punible, en
consecuencia, de no mediar el desistimiento.
La naturaleza de ese desistimiento es objeto de discusión
doctrinaria; pero no es posible dudar acerca de su alcance en la
ley, pues al requerir ésta, como condición única, que sea voluntario, toma clara posición entre las doctrinas discrepantes.
Para unos, en efecto, la simple calidad de voluntario no basta para la impunidad del desistimiento, pues la resolución puede
ser tomada en consideración a móviles nada nobles, de manera
que exigen cierta calidad moral en el desistimiento voluntario,
para otorgarle tan importante función. Según ese criterio, el desistimiento exime de pena "solo en cuanto sea determinado por
motivos que demuestren la no temibilidad del agente" ' . El po-

Bruno, II, p. 249, por razones análogas no cree que pueda ser desechada
totalmente la distinción entre delito imposible y carencia de adecuación.
6
Véase Hippel, I.ehrbuch. § 46, IV; Liszt, § 47. Trátase, en realidad, un
punto de vista perfectamente igual al de Carrara.
Mezger, § 53, IV, después de sostener "conceptualmente" la equiparación de todos los casos de delito imposible, excluye de la punibilidad justamente
las conocidas hipótesis de falta de adecuación: el aborto de la mujer no encinta; el
estupro de una menor de 16 años; el adulterio del que por error yace con la propia mujer.
1
Así Florian, I, p. 659. II P. lerri en ve?, de la expresión "voluntariamente" dice "espontáneamente" (art. 15). Así también el P. Coll-Gómc, art. 8°
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der excusante no reside, según este pensamiento, en el hecho de
desistir, sino en los motivos psicológicos que inspiran el desistimiento.
Contrariamente a ese criterio, von Liszt funda esa impunidad de la tentativa desistida en una razón de utilidad social y de
política criminal 2 . El estado ofrece ese perdón con la esperanza
de evitar la consumación, que es lo que más le importa; y para
ello ofrece al delincuente, que ya ha comenzado la ejecución punible, este "puente de plata". El motivo de este desistimiento es
irrelevante; basta que, efectivamente, sea un desistimiento, es decir, que la resolución provenga de la voluntad del sujeto, y no
que le sea impuesta por las circunstancias. Aquí el estado opta
entre dos males, y prefiere "que el delincuente escape a la pena
y no que consume el delito" 3 .
Para determinar si el desistimiento es o no voluntario resultan, sin duda, indicativas las circunstancias de hecho; pero lo que
a través de ellas debe determinarse es la resolución del autor desde el punto de vista subjetivo. De acuerdo con una fórmula, en
general certera 4 , diremos que el desistimiento es voluntario
cuando el sujeto se ha dicho: "no quiero, aun cuando puedo",
y que es involuntario, cuando dice: "no puedo, aunque quiera" 5 .
II. Aspecto objetivo.- Para determinar cuál de las situaciones es la real, las circunstancias de hecho serán las que nos guíen.
Todo delito contiene un contexto de acción el cual, generalmente, supone también el empleo de determinados medios: cierto
grado de violencia, determinadas operaciones. Ahora bien, cuando esos medios estaban a disposición del sujeto, de manera que,
sin impedimento, podía seguir usándolos hasta llegar al resultado,
y no lo hizo, estaremos en presencia de un desistimiento. El sujeto se detiene antes de llevar las cosas hasta el grado de consumación. El sujeto tiene acorralada a la víctima y dispone de seis
tiros de revólver; dispara uno o dos, ve que no ha herido, y a pesar de que nada le interrumpe la acción, no dispara los tiros res-

Liszt-Schmidt, 48,1.
Hippel, Lehrbuch, § 45, XI, nota.
4
Según M. E. Mayer, p. 371, nota 9, no siempre es infalible.
Esta fórmula, que es de Frank, corresponde casi del todo con lo que
enseña Carrara, Progmmma, § 385, nota: "el culpable desistió porque tuvo conciencia de no poder"; Bruno, II, p. 246.
3
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tantes. Nadie ni nada ha impedido la prosecución del hecho y,
según lo enseña von Liszt, una de las maneras de determinar si el
desistimiento resulta o no voluntario, se logra por la forma negativa, consistente en examinar la existencia de un impedimiento y
las características de éste 6 .
A veces también la observación nos muestra que el sujeto
no pone en obra toda la violencia que la figura delictiva ordinariamente requiere, pues ella presupone que para ejecutar el hecho
es preciso vencer ciertas resistencias. Así, p. ej., en la violación,
después que supongamos sobrepasado el límite de la vis grata
puellis, es decir, cuando nos hallamos en presencia de una verdadera tentativa, no toda resistencia —que la ley presupone como
necesaria- será bastante para resolver que el desistimiento no es
voluntario. En este caso, será preciso considerar si, a pesar de la
resistencia, el sujeto podía, conforme con sus condiciones y las
de la víctima, lograr el resultado propuesto, pues lo contrario importaría negar la existencia de la posibilidad de desistir de esas
tentativas. No siempre que un ladrón no logra abrir de inmediato
una puerta, hay tentativa punible, sino sólo cuando no pudo
abrirla. En este cálculo del uso de medios debe atenderse a los
medios ordinarios o comunes: si el sujeto renunció al empleo de
aquella actividad ordinariamente necesaria para la consumación
del hecho, hay tentativa desistida 7 ; si, en cambio, desistió en razón de que debía emplear medios superiores a los normales, su
desistimiento es involuntario.
P. ej., para abrir una puerta violentamente, o se usa cortafierro, o se rompen los vidrios, etc. Si el autor renuncia a ello, su
desistimiento es voluntario; pero no lo es, si al intentar el hecho
comprueba una resistencia superior a la común, que sólo puede
vencer por medios de que carece o cuya aplicación es dificultosa
(soplete, etc.). El que, con la intención de matar, hiere gravemente, realiza algo que normalmente basta para lograr ese fin. El curso favorable de la lesión ya es una circunstancia ajena a su voluntad. No puede decirse que desistió porque no ultimó a la víctima.
Es preciso tener bien presente que de lo que se desiste es de
una verdadera tentativa. Plantearse el problema del desistimiento
antes de resolver afirmativamente que existe principio de ejecución, puede llevar a situaciones insolubles. Si, avisada la policía

6
7

Liszt-Schmidt, § 48, III.
C.C. R. in re Márquez Jovino, 26 jul., 1933.
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de que se producirá un asalto, se presenta en el lugar, y los ladrones, al darse cuenta de que hay vigilancia, después de rondar (acto preparatorio), se retiran, no hay desistimiento (que no sería
voluntario), porque no hay siquiera comienzo de ejecución. La
función preventiva ha logrado pleno éxito.
III. Aspecto subjetivo.— La ley, como condición de impunidad requiere que se haya desistido voluntariamente. Hasta aquí
hemos destacado que, objetivamente, "desistir" es dejar de hacer
algo que puede hacerse. Pero, subjetivamente, la distinción no será siempre sencilla, pues las causas que determinan un desistimiento pueden ser las más variadas, y con gran frecuencia
encontraremos que circunstancias que impiden la comisión, actúan psíquicamente 8 , de manera que el autor, en realidad, no
"desiste"; comprueba subjetivamente que no puede.
El concepto de desistimiento del art. 43 está en esto aclarado por la propia definición de la tentativa que da el art. 42, al decir que ella existe cuando el autor no consuma el hecho "por
circunstancias ajenas a su voluntad". Las circunstancias serán ajenas a su voluntad no solamente cuando el hecho le sea al autor
físicamente impedido, sino también cuando ese impedimento se
le presente al sujeto psíquicamente, mostrándole su impotencia.
La resolución de desistir no debe ser coacta. Nada importa
la calidad del móvil: puede el sujeto desistir por arrepentimiento,
por temor a la pena, por temor a ser denunciado, por repugnancia física, por insatisfacción acerca de lo que lograría consumando el hecho, etc. 9 . Lo decisivo es que la resolución de
interrumpir la acción vaya acompañada de la conciencia de poder
o de no poder.
De ahí se deduce, p. ej., que el temor de ser descubierto,
unas veces, determinará un verdadero desistimiento impune, y
otras no, según que el sujeto vea que será descubierto antes de
consumar el hecho, impidiéndole la consumación (tentativa punible) o que lo será después de consumado el hecho, que nadie
actualmente le podría impedir (desistimiento impune).
Siendo decisiva la situación subjetiva para determinar si hay
o no desistimiento, es indiferente que la causa coaccionante sea
real o presunta 10 . No desiste voluntariamente aquel que creyó
8
9
10

Véase el desarrollo de la distinción en Carrara, Programma, § 385 (nota).
Liszt-Schmidt, p. 306-7.
Carrara, Programma, loe. cit.; Liszt-Schmidt, p. 307.
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que el perro que ladraba lo acometería, cuando en realidad estaba atado o era de la finca vecina.
IV. Tentativa calificada.— El desistimiento hace impune al
que desiste, en cuanto a la pena conminada por el art. 42 para el
delito tentado; pero deja plenamente subsistente la pena por los
hechos cometidos que ya en sí tengan carácter de consumación,
lo que sucede en la llamada tentativa calificada. El que intentó
matar a tiros es siempre punible por disparo de armas, aun cuando desista del homicidio; el que intentó robar, es, en su caso, punible por violación de domicilio, etc. Esa punibilidad se mantiene
para el delito consumado durante el iter criminis, sea cual sea la
relación en que aquél se encuentre con respecto al delito desistido n .
V. Carácter y efectos del desistimiento.— Ya al estudiar las
excusas absolutorias hemos enunciado, entre ellas, esta exención
de pena, consagrada por el art. 43. Ello quiere decir que tiene
efectivamente el carácter de una mera causa de exclusión de pena. El hecho continúa siendo objetivamente ilícito en todas sus
demás relaciones, y el sujeto es por él imputable y culpable.
La consecuencia de ello es el carácter estrictamente personal e intransitivo de la excusa. La responsabilidad de los terceros
partícipes en el hecho permanece en toda su plenitud.
La ley, al referirse al autor, ha empleado evidentemente la
expresión en su sentido más genérico, comprendiendo también
al cómplice y al instigador. Cada uno de los partícipes puede por
sí desistir de la colaboración; pero a este respecto es preciso tomar en cuenta la naturaleza unitaria y global del hecho realizado
en complicidad. Puede desistirse de la acción, mientras se tiene el
contralor de la causa puesta 1 2 ; una vez que éste escapa del alcance del que pretende desistir, la acción de sus partícipes lo compromete. El que prometió vigilar la calle, y en esa inteligencia su
socio entró a robar, ya no puede válidamente desistir del delito,
aun cuando, de hecho, pueda desistir de su participación.

11
12

Conf. Beling, Grundzüge, p. 69; Liszt-Schmidt, p. 308; Mezger, p. 407-8.
Liszt-Schmidt, § 48, II.
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PARTICIPACIÓN

I. Exclusión de la participación necesaria.-- El delito no
siempre es el producto de la actividad de un solo hombre; con
frecuencia, a la realización de él concurren varias actividades referibles a distintos sujetos. A veces, sin embargo, es la figura misma del delito la que, en su definición, presupone la concurrencia
de la actividad de varias personas, dando lugar a las formas llamadas de participación necesaria, como en el duelo, en el cual, para
su existencia, es precisa la cooperación simultánea de sujetos distintos. También hay casos en los cuales existe una cooperación
necesaria, pero no punible, como en el rapto consensual ' . En todos estos casos, la cooperación hace a la existencia misma del
delito, y por eso, aquéllos no están comprendidos dentro de la
teoría de la participación, pues ésta tiene por objeto exponer los
principios que se aplican a la producción de un delito cualquiera
por más de una persona, sin que esta intervención plural sea un
elemento constitutivo de la figura delictiva.
II. Relación del tema con la teoría de la causalidad.— De inmediato se advertirá la estrecha relación que el tema de la participación tiene con la llamada teoría de la causalidad. En efecto,
según la posición que se adopte en esta última, los principios sobre la participación varían fundamentalmente 2 .
Es característica en ese sentido la forma en que el problema
se plantea partiendo de la teoría de la equivalencia de condicioEs importante destacar que el sujeto no punible sigue siéndolo aunque haga más de lo que normalmente supone la ley; p. ej., si además de cómplice es instigador: instigación de la menor al rapto consensual. Conf. M. E. Mayer, p. 386.
Beling niega la propiedad de la expresión "partícipe necesario", Lehre v. V., p. 401.
Sobre el punto, Fierro, Teoría de la participación criminal, Buenos Aires, 1 diai,
1964, p. 33 y sigs.
Manzini estudia el tema bajo el rubro Causalitá materiale dei reati, Trattato, vol. II, p. 305 y sigs. Conf. Liszt-Schmidt, § 49; Mezger, p. 412; Welzel.
expone la autoría y la participación como temas del entuerto doloso, § § 15 y 16,
p. 94 y sigs. Con la sistemática tradicional, Bruno, I, II, cap. XXXI. Estudia detenidamente la relación con el tema de la causalidad Guillermo J. Fierro, en Teoría
de la participación, Buenos Aires, Ediar, 1964, cap. III, p. 131 y sigs. Amplia y valiosa monografía sobre el tema. Muy amplia la exposición de este tema en Puig
Peña, II, p. 245 y sigs.
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nes, a la cual, según sabemos, von Buri le dio particular relieve,
introduciéndola en el Tribunal Supremo de Berlín. Este tribunal,
al considerar el problema de la participación, en forma análoga a
la solución dada al problema de la tentativa, parte de la base de la
imposibilidad de diferenciar objetivamente el valor causal de
las distintas condiciones de un hecho y, como consecuencia, afirma que el único criterio válido para distinguir las formas de participar en un delito es el criterio subjetivo/partícipes son todos los
sujetos que ponen una condición del resultado, y, objetivamente
entre ellos no hay distinción 3 ; la única diferencia posible sólo se
halla en el ánimo con que el sujeto procede, ya que es muy distinto obrar con la intención de realizar el hecho típico que constituye el acto de ejecución {animus auctoris), o con la intención
de ayudar a que otro lo haga {animus socii). Por eso, tal doctrina
es designada con el nombre de subjetiva.
Es natural que otras muy distintas sean las consecuencias,
con respecto a la participación, si se parte de la teoría de la adecuación, o de la causalidad eficiente, todas las cuales distinguen
entre causa y condición. Ellas importan distinguir objetivamente
varias formas de participación, pues no se identifica, conforme
con las mismas, el hecho de poner la causa con el de poner una
simple condición del resultado. Algunos han querido basar en esa
distinción la tradicional diferencia entre autores y cómplices, de
manera que sería autor el que pone la causa y cómplice el que pone una simple condición del resultado 4 .
No hay que exagerar, sin embargo, la importancia de esa
relación entre el problema de la participación y el de la causali-

En realidad, la doctrina de la equivalencia de condiciones debe conducir
a la equiparación de todos los partícipes en el delito y, en efecto, así ha sucedido,
pues en el C. noruego de 1902 se considera como autor a todo concurrente, conforme con la tesis desarrollada por Getz, cit. por Grispigni en // delitto del non imputabile nel concorso di piú persone in uno stesso reato, S. P., 1911, p. 110. En realidad, von Buri no extrajo de su teoría la consecuencia que parecía necesaria, ello
es, la equiparación. Esta se encuentra en el actual C. italiano, 110; en el brasileño,
Bruno, I, II, p. 258; en el Proy. Coll-Gómez, 11 y Exp. de Motivos, XIV, tomado
principalmente del P. Ferri, 17. Este P., sin embargo, al graduar las sanciones, no
impone que todos los partícipes tengan la misma sanción. Ver Exp. de Mot. en
S. P., 1921, p. 32 y sigs. Oportunas observaciones al P. Coll-Gómez fueron formuladas por Adolfo J. Luro en el Instituto Argentino de Estudios Legislativos, actas
de 1938.
4
Así Birkmeyer, Teilnahme am Verbrechen,
contra, M. E. Mayer, p. 388 y 402.

V. D. A., II, 10 y sies. En
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dad 5 . Esa manera de plantear el problema solamente aclara la
teoría de la participación, y se muestra eficaz con respecto a
la demarcación de los límites extremos de la participación, según
se verá a continuación.
*
En torno a esta cuestión, han ejercido, como en tantas
otras, una doble influencia los monumentales esfuerzos llevados
a cabo por la dogmática alemana. Por un lado, nos hemos enriquecido con desarrollos teóricos de innegable trascendencia y jerarquía intelectual; pero también, al mismo tiempo, muchos de
aquellos desenvolvimientos han venido a perturbar una recta
comprensión del tema que presenta nuestra ley positiva, toda
vez que la casi totalidad de los planteos alemanes gira, como es
lógico, en relación a la particular realidad jurídica alemana que,
por cierto, no es igual a la nuestra. Así, por ejemplo, los modernos enfoques tratan de demoler la por mucho tiempo dominante vigencia de la llamada "teoría subjetiva", construida alrededor de una particular posición causalista (equivalencia de las
condiciones), la cual se encontraba en la imposibilidad de diferenciar objetivamente al conjunto de aportes, cualquiera fuera
su naturaleza o importancia, que confluían a la producción de
un determinado hecho ilícito ya que todos ellos son condiciones de un resultado y, como tales, resultan equivalentes entre sí.
Pero como el principal expositor de dicha teoría causalista, von
Buri, advierte la imperiosa necesidad de establecer la diferencia
entre el autor y el cómplice, se ve impelido a recurrir a un criterio subjetivo y así afirma: ... "En mi opinión, el cómplice es tan
causante del resultado como el autor ... Ambas cooperaciones
(la del autor y la del cómplice) causan, pues, igualmente el resultado total ... La punibilidad igual para el cómplice y el autor
que de esa circunstancia se sigue, desaparece, sin embargo, porque en el campo de la voluntad se manifiesta una diferencia absoluta que nos muestra que el cómplice merece una pena menor
que el autor ... Sólo la diferencia entre el autor y cómplice puede tener significación jurídica en la teoría de la participación.
No en sentido objetivo —pues la efectividad del cómplice es
también tan esencial para el resultado, que sin ella no se habría
s
M. E. Mayer, p. 387, señala el pernicioso influjo que para algunos ha
tenido la cuestión de la causalidad en esta materia. Conf. con el texto Bruno, I, II,
p. 258, n. 1.
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producido de igual modo a como se produjo- sino en base a
que existe una diferencia absoluta entre la voluntad del cómplice y la del autor. Por ello, con la misma efectividad y según la
distinta naturaleza de la voluntad, se puede ser autor o cómplice"... 5a
El criterio subjetivo propuesto, sin embargo, no tuvo una
presentación unitaria y así fue como algunos hicieron radicar el
criterio distintivo entre ambas categorías en la voluntad, puesto
que quien ejecutaba el hecho con animus auctoris era el autor,,
mientras que el partícipe sólo concurría a la producción del resultado con animus socii. Otra vertiente, en cambio, centró la
clave del deslinde de la autoría y la participación en el diferente
interés con el cual participaban los diversos concurrentes al acto
típicamente antijurídico5b . Esta tesis con sus diferentes modalidades es ajena a nuestra tradición doctrinaria, pero tuvo en
Alemania y otros países en donde se la receptó legislativamente,
importantes defensores50. Si bien ella ha quedado desactualizada en el panorama teórico de nuestros días, ya que e debate
transita por otros carriles, hay, no obstante, un aspecto que conviene destacar.
En efecto, uno de los argumentos que tuvo mayor aceptación en la doctrina y en la jurisprudencia alemanas que sustentaban la posición precedentemente desarrollada, afirmaba al configurar el "animus sicii", que es partícipe aquel que somete su
voluntad a la del autor, de tal forma que deja al criterio de éste
el que el hecho llegue o no a consumarse y, de ese modo, con
arreglo a la teoría subjetiva, resulta posible calificar como cómplice a quien ejecuta la acción típica, con tal que actúe en interés de otro o que deje al criterio de éste, la realización o no del delito 5 , con lo cual este tercero, en quien reside el efectivo poder
• Von BURl, "Uber Kausalitat und Teilnahme", en ZStW 2 (1882), p. 252/
253 y "Die Causalitat und ihre strafrechttliche Beziehungen" suplemento de GS,
t. 37 (1885), p. 39, citado por GIMBERNAT ORDEIG, Enrique en "Autor y cómplice en Derecho Penal", Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones e Intercambio (Madrid, 1966), p. 43.
MEZGER, Edmundo, Tratado de Derecho Penal, Editorial Revista de
Derecho Privado (Madrid, 1935), t. II, p. 287.
ROXIN, Claus, Sobre la autoría y la participación en el derecho penal, en
Homenaje al Prof. Luis Jiménez de Asúa. Ediciones Pannedille (Buenos Aires, 1970),
p. 55. Confr. la doctrina italiana, brasileña, noruega y dinamarquesa.
*> GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, op. cit., p. 46 y 52.
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de decisión, se convierte en autor del hecho, aun cuando no haya realizado directamente la conducta descripta por la respectiva figura penal 56 . Esta línea de argumentación, fuertemente
criticada en el país que le dio origen, en particular con relación
a los delitos por precio o remuneración, nos muestra —pese a las
encendidas protestas de sus partidarios— un cierto entronque
entre dicha teoría subjetiva y la moderna concepción del "dominio del hecho", en tanto esta última afirma que: ... "Dominio
del acto, es el doloso tener las riendas del acontecimiento típico, esto es, la posibilidad conocida por el agente, de dirigir finalmente la configuración del tipo. Dominio del acto lo tiene todo
cooperador que se encuentra en la situación real, por él percibida, de dejar correr, detener o interrumpir, por su comportamiento, la realización del tipo. Todas las formas de participación se caracterizan frente a la autoría, por la circunstancia de
faltar al cooperador el dominio del hecho" 5f . La similitud de
argumentos esgrimidos por una u otra corriente, no implica por
cierto similitud de conclusiones, ni que sea válido identificar
ambos desarrollos teóricos que discrepan en muchos otros aspectos. Pero es innegable que existe un cierto paralelismo.
Maurach5g consciente de la validez de la observación, trata empeñosamente de demostrar las sustanciales diferencias que
él entiende separan a la concepción finalista del "dominio del
hecho", de la teoría subjetiva del "animus" y es así que manifiesta: ... "Por dominio del hecho debe entenderse el doloso tener en las manos el curso del suceso típico. Dominio del hecho
lo tiene cada uno de los cooperadores que puede voluntariamente interrumpir o dejar correr la realización del resultado total.
También este requisito, a pesar de basarse asimismo en el dolo,
es de naturaleza objetiva. Lo decisivo no es la simple "voluntad
de dominio del hecho " —ello constituiría a la postre, una simple
definición de voluntad del autor— sino el voluntario moldeado
del hecho" ... Agrega luego, que el peligro de que el concepto

ROXIN, Claus, op. cit., p. 56/57 y ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Teoría
del delito, Ediar (Buenos Aires, 1973), p. 635, ver los conocidos casos de la "bañera"
y de Staschynski.
5f
MAURACH, Reinhart, Tratado de Derecho Penal, Ediciones Aires (Barcelona, 1962), t i l , p. 309.
5g
MAURACH, Reinhart, op. cit., t. II, p. 343.
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del "dominio del hecho" se pueda convertir en una frase vacía
semejante al "querer el hecho como propio" es mínimo, pues
él deberá surgir de una consideración objetiva, como un fenómeno objetivo.
No nos terminan de convencer las reflexiones del célebre
autor alemán en su criterio de establecer "nítidas" diferencias
que supuestamente existirían entre una y otra posición o de que
los riesgos a los que alude, sean mínimos, como sostiene. Algunas dudas permanecen en pie, toda vez que de acuerdo al punto de vista finalista, la determinación del concepto de autor, dependerá, en muchos casos, no de la verificación objetiva de lo
realmente ocurrido, sino del manejo de un concepto mucho más
escurridizo e inasible como es el de "posibilidad" de naturaleza
conjetural e hipotética, en el cual indudablemente juega un rol
preponderante la "voluntad" del protagonista en servirse y utilizar los factores objetivos a su disposición, ya que, recordamos,
tiene el dominio del hecho aquel que puede voluntariamente
dejar correr, interrumpir o concretar el suceso típico.
Así, mientras para la teoría subjetiva la cuestión radica en
desentrañar cuál fue el verdadero querer del sujeto y conforme
a él, establecer en donde residía el auténtico poder de decisión;
en la tesis finalista se pretende en una consideración objetiva
precisar algo similar, vale decir, quien tuvo el dominio del hecho. Los caminos seguidos son bastante parecidos, pues es evidente
que la determinación del animus auctoris también se extrae de
una consideración objetiva, de una reconstrucción "a posteriori" de los acontecimientos fácticos y, de tal material, se infiere
cual fue el "animus" con el cual concurrió cada uno de los distintos sujetos activos del delito. No es necesario, por cierto, recurrir a la introspección y en ambos supuestos se le acuerda al
elemento subjetivo un papel relevante, ya que la "posibilidad"
de interrumpir, dejar correr o concretar la realización del tipo a
que se refiere la tesis del "dominio del hecho" no puede ser entendida como una mera "capacidad objetiva de obrar" sino que
lo que cuenta esencialmente, es la decisión de hacerlo o no, de
actuar en uno u otro sentido.
III. a) Exclusión del encubrimiento.- La primera e inmediata consecuencia del hecho de considerar la participación desde el
punto de vista de la causalidad, es la de excluir de la participación
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toda forma de intervenir en un delito que no consista precisamente en producirlo o contribuir a producirlo. Por eso se destaca,
como figura autónoma y punible por otros principios, el encubrimiento, el cual, en nuestra legislación anterior 6 , con evidente
error, era considerado como forma de participación. En cambio,
el acto de intervención en el delito puede ser en sí mismo anterior, concomitante o aun posteriormente ejecutado, pero en el caso último, éste tiene que estar ligado a la producción del hecho,
de manera que en algún modo haya contribuido a producirlo.
Por eso la ley, al definir los actos de encubrimiento, excluye a
los que se ejecuten conforme con una promesa anterior, pues entonces es la promesa lo que ha puesto un factor para el delito 7
y, en consecuencia, el acto realizado, aunque posterior, no es acto de encubrimiento, sino verdadera participación.
Desde este punto de vista, tiene particular importancia establecer la naturaleza y característica de la acción ejecutiva, para
determinar si el acto es anterior, concomitante o posterior. En
consecuencia, es muy importante, a este respecto, el carácter instantáneo o permanente de la infracción, pues mientras dura la
permanencia es posible la participación, y serán actos de participación, y no de encubrimiento, las colaboraciones prestadas durante ese tiempo. Pero en este punto será necesario establecer
bien la diferencia, ya señalada, entre delito permanente y delito
de efectos permanentes, pues sólo al primero se refieren estos
principios.
IV. b) Participar es una forma de actuar.— La participación,
sea cual fuere su forma, no es un mero conocimiento del hecho,
sino una contribución a producirlo; tanto en la instigación como
en la complicidad, la acción que hace a un sujeto partícipe tiene
necesariamente que consistir en algo positivo, cuando menos en
una manifestación verbal.
La expresión autor moral es, pues, equívoca 8 ; el partícipe
contribuye siempre efectivamente a la producción del hecho, lo
cual no quita que el acto de participación esté constituido por
una omisión, cuando el sujeto tenía el deber jurídico de obrar.
Así, el agente de policía que permanece inactivo asintiendo con
C. P. de 1887, Tít. VI de la Parte General. Igual técnica en el P. Tejedor, Tít. VI, P. General.
7
Carrara, Programma, § 2829, nota 2: "En el caso de previo acuerdo el
fautor no se hace cómplice del delito por lo que hace posteriormente, sino por lo
que prometió anteriormente".
8
Conf. Beling, Grundzüge, p. 66;Manzini, II, p. 318, nota.
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ello al delito que actualmente se consuma en su presencia. El hecho de no denunciar lo mismo que la promesa de no hacerlo, no
constituye complicidad, si el sujeto no tenía ese deber jurídico.
Estos son los casos llamados de complicidad negativa o connivencia 9.
V. Exagerada influencia del tema de la causalidad.— En cambio, a la doctrina de la causalidad se le acuerda una función exagerada, cuando se identifica con ella el tema de la participación.
No puede olvidarse que la participación en un delito es una forma de hacerse responsable por él; en consecuencia, dentro de la
participación está comprendida no solamente la contribución objetiva a producir el resultado, sino también la contribución subjetiva. Participar no quiere decir solamente producir, sino producir
típica, antijurídica y culpablemente. El problema de la causación es sólo un fragmento del de la participación, y, por tanto,
no pueden identificarse. También en este punto son aplicables los
principios de la teoría de la acción, con lo que entendemos apartarnos de los planteamientos puramente causalistas.
En ese error ha incurrido la tendencia ya recordada, plasmada en el § 58 del C. noruego, la cual, partiendo de la teoría causal de la equivalencia de condiciones, concluye en la equivalencia de toda participación 10 . Aun aceptando esa doctrina como
cierta en materia de causalidad, ella no privaría de distinguir varias formas de participación, separándolas conforme con los otros
elementos, así como se distinguen los delitos por su elemento
subjetivo o por sus relaciones típicas o por su antijuridicidad, no
obstante requerirse en todo caso la existencia de la relación causal entre el acto y el resultado ' ' .
Conf. Manzini, II, 341. En contra, C. C. C. in re Treceno, Fallos, I, p.
140, julio 26, 1932: "El que por precio silencia un delito incurre en complicidad".
Esta era la enseñanza de von Liszt en las primeras ediciones de su
Lehrbuch; ver Liszt-Schmidt, § 49, nota 1. Esto lleva también, naturalmente, a
lo que podríamos llamar concepción pluralística de la participación, cuyos resultados no logra poner bien en claro, no obstante su aguda argumentación, Massari,
en // momento esecutivo del reato, § 70 y sigs. En la actualidad se discute el grado
de accesoriedad que deba acordarse a la participación; pero se reconoce que "la
participación es necesariamente accesoria, es decir, dependiente de la existencia
de un hecho principal", Paul Bockelmann, Relaciones entre autoría y participación, tiad. de Fontan Balestra y Friker, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1960, p. 7.
Como ejemplo del influjo exagerado de la teoría causal puede verse el
error del Tribunal Supremo alemán (64, p. 370) que condena a A como autor de
homicidio culposo, cuando, por imprudencia, ha hecho posible el acto de B, que
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VI. Distinción de varias formas de participación.- Esa distinción, está firmemente reconocida en nuestra ley, C. P., 45 y
46, y ella se refiere no solamente a la penalidad aplicable, sino
también a la separación conceptual de varias formas de participación. Por otra parte, aun cuando se concluya, como lo hacen algunas leyes, en la equiparación de las penas, ello no quiere decir
que no se distingan sistemáticamente varias maneras de participar 1 2 , pues con la doctrina de la participación lo que se establece es: que no sólo es punible aquel que por si produce la acción
típica que conduce al resultado típico (matar, apoderarse, engañar, etc.), sino además otros sujetos que realizan otras acciones
distintas de la acción típica 13 (prestar el arma para que otro mate, vigilar para que otro robe, etcétera).
Si la ley no contuviese las disposiciones de los arts. 45 y 46,
solamente sería punible el sujeto activo primario correspondiente
a cada una de las figuras de la parte especial 14 . Esas disposiciones, pues, tienen la función de ensanchar el campo de la punibilidad para cada figura, en una forma análoga a las de la tentativa;
pero mientras estas últimas establecían la punibilidad de un mismo sujeto por otras acciones que no eran todavía la acción típica,
en la participación, la pena se extiende a otros sujetos, quienes a
pesar de haberse producido el hecho, de él no fueron, sin embargo, autores.
Nuestra ley, al distinguir no sólo conceptualmente 15 , sino
también con respecto a la penalidad, nos plantea el problema de
saber cuál es el alcance de la participación, cuáles son sus grados
y su régimen de penalidad.

dio muerte dolosamente a X. El Tribunal dice que A ha puesto una condición del
resultado, y rechaza toda "interrupción de la cadena causal". Pero tratándose de un
homicidio, si A, impiudentemente proporciona a B el veneno con el cual éste dolosamente mata, no puede decirse que A "ha matado"; luego, no hay homicidio
imprudente; hav complicidad culposa en homicidio doloso, y ella no es punible,
porque con ello se vulneraría el principio de convergencia intencional, § 55,
XIII. Beling, Der gegenwátige Stand der strafrechtlichen Verursachungslehre, Gerich
tssaal, 101, p. 10. Severa crítica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Berlín, en Mezger, § 57, II.
12
Este es el caso del C. P. francés, art. 59. Ver Cuche, Précis, p. 137;
Garraud, Précis, p. 438.
Para este punto de vista, Beling, Lehre vom Verbrechen, p. 250 y sigs.
14
Conf. Hippel, Lehrbuch, § 47, II, III.
15
En la Exposición de Motivos se insiste sobre esta distinción, inclusive en
los casos cuya penalidad equipara: autores e instigadores. Ver Código penal (ed.
of.), p. 166, en contra del Pioyecto de 1906 que al instigador lo liamaba autor.
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Para determinarlo con precisión nos es necesario estudiar,
conforme con los artículos citados, las siguientes formas de participación: autores, art. 45; cómplices, art. 46.
Pero, dentro de la disposición primera, vemos comprendidos
e igualados en cuanto a la pena:
a) Los que toman parte en la ejecución (autores propiamente dichos y coautores).
b) Los que determinan a otro a cometer un delito (instigadores).
c) Los que prestan al autor una cooperación indispensable
(cómplice primario).
Establecer la calidad del grado en la participación es, en todo caso, una comprobación importante desde el punto de vista
de la responsabilidad, como así también para el análisis y
solución del caso, pues son distintas las exigencias del derecho para una u otra forma de participación.
Es preciso también tener presente que entre las distintas figuras de participación, media, con respecto a una misma persona,
una relación excluyente por consunción, si se la considera en el
sentido descendente de esta gradación: autor, instigador, cómplice primario, cómplice secundario. Es decir, que cuando se ha establecido que los hechos constituyen al sujeto en autor, queda
desplazado todo análisis de sus actos como cómplice o como instigador.
Por eso, es particularmente importante comenzar el análisis
de la participación definiendo y delimitando el concepto de autor.
VII. Complot, banda, cuadrilla y asociación ilícita.— En el
Código de 1887, la circunstancia de que un hecho se realizara
con la participación de varios era objeto de especial consideración
en la parte general. Dentro de ese sistema, llámase complot a la
asociación de dos o más individuos que resuelven cometer un delito, bajo promesa de auxilio recíproco, C. P. 1887, art. 25. Banda es la asociación que tiene por objeto la comisión de delitos indeterminados, C. cit, art. 30.
Estas definiciones servían en dicho Código para establecer
un régimen especial con respecto a los partícipes, debiendo destacarse la presunción del art. 30, según la cual los partícipes de la
banda eran considerados autores de todos los delitos de ella, salvo
la prueba en contrario de la no participación en un hecho determinado.
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Además, el inc. 14 del art. 84 consideraba a la "cuadrilla"
como circunstancia general de agravación, entendiéndose por tal
a la participación de más de tres personas, claro está que sin necesidad de que hubiesen estado antes complotadas.
Las críticas de que este sistema fue objeto 16 determinaron
una variación radical en el Código vigente.
Desaparecen de la ley las disposiciones generales sobre complot, banda y cuadrilla, pero se produce una situación que es preciso aclarar.
El acuerdo para la comisión de un delito determinado es, en
general, impune; pero cuando ese delito es el de traición, el complot se llama conspiración, y es punible como figura autónoma,
C. P., art. 218.
La expresión "cuadrilla" no se emplea en la ley vigente.
Creaba un problema particular en el C. P. el empleo de la
palabra "banda" entre las agravantes del robo, a causa de las explicaciones dadas para suprimir la definición que de aquélla se daba en el tít. XII. Se dijo para ello que el concepto de banda era el
de asociación ilícita del art. 210 17 . Esta fundamentación creó
complejos problemas para establecer la relación del art. 210 con
las figuras calificadas de robo "en banda", pues llevaba al resultado de que para aplicar la agravante era necesario que los
partícipes de un robo fueran, además, miembros.de una asociación ilícita, a diferencia de lo que sucede en otras legislaciones 18 .
La ley 17567, siguiendo el P. de 1960, corrige este error resultante de igualar el concepto de banda con el de asociación ilícita. En realidad, el problema se resuelve eliminando la expresión
banda, y fijando en cada caso el número de partícipes cuya concurrencia agrava el hecho.

Rivarola, D. P. argentino, p. 544.
C. P., ed. oficial, p. 262.
18
Conf. C. C. C, in re Fernández y otros, marzo 1940; S. C. B. A., L. L., t.
34, p. 765, fallo 17175, voto del Dr. Maurice Echagüe. En contra, C. C. C., Fallos,
II, p. 384. Véase del mismo tribunal, L. L., t. 33, p. 473, criterio variado con el fallo plenario en la causa Mouzo, L. L., t. 36, p. 129, fallo 17926, y en D. J. A.,
dic. 1944, fallo 3645, con nota contraria de Finzi, La "banda" como agravante del
robo v del daño. Conf. Fallos, V, 604; el mismo criterio en causa Sanbijnak, jun.
20, 1950, Fallos, VII, p. 26. Véase vol. IV, § 114, IV. La solución debería ser la
que da Finzi; pero desgraciadamente parece bieno dudoso que ésa sea la de la ley.
Situación semejante en el C. alemán, § 243, 6 ; conf. Frank, 243, VII; SchónkeSchróder, 243, VIII; Welzel, p. 334.
17
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*
La modificación dispuesta por la ley 17.567 al artículo
210, que suprimió del precepto la expresión "banda", fue dejada sin efecto por la ley 20.509, la cual mantuvo el texto original
con las modificaciones que le había introducido la ley 20.642 y,
por ello, dicha expresión se encuentra ahora en la ley vigente.

§ 54
AUTORES Y COAUTORES '

I. Autor inmediato.- Autor es, en primer lugar, el sujeto
que ejecuta la acción expresada por el verbo típico de la figura
delictiva (el que se apodera, C. P., 162; el que retiene, 173, 2°,
etc.). No otra cosa significa la ley cuando se refiere a los que tomasen parte en la ejecución del hecho, C. P., 45. Por supuesto
que aquí están comprendidos tanto el sujeto que sólo y por sí
mismo ejecuta la acción, como los que la ejecutan directa y conjuntamente con otros.
Al estudiar los límites mínimos de la acción, vimos que no
es posible afirmar la existencia de relación inmediata entre un
sujeto y un hecho determinado cuando no existe intervención
alguna de la subjetividad libre de aquél. Cuando tal situación es
producida por otro sujeto, este otro es el autor inmediato. Así
ocurre:
a) Violencia. Hemos visto, al tratar de la acción, cual es el
efecto de la violencia (vis absoluta): ella desplaza íntegramente
la calidad de autor hacia el sujeto que ejerció la violencia, sirviéndose de otra persona como cuerpo. Si A, de un empellón, hace
que B con su cuerpo cause un daño, la atribución de ese resultado es hecha directamente a A, en absoluta igualdad de condiciones que si personalmente y con un instrumento cualquiera ejecutara el hecho.
b) Orden irrecusable. Cuando el orden jurídico priva a un
determinado sujeto de toda facultad de recusar la ejecución de
Conf. Paul Bockelmann, Relaciones entre autoría y participación, trad.
Fontán Balestra y Frikei, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1960; Guillermo 3. Fierro,
Teoría de la participación criminal, Buenos Aires, Ediar, 1964: Enrique Bacigalupo, La
noción de autor en el C. P., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1965; Mario O. Folchi,
La importancia de la tipicidad en derecho penal, Buenos Aires. Depalma, 1960, p.
101 y sigs.; Novoa Momea!, II, 164.
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una orden bajo pena de desobediencia, ese sujeto está colocado
jurídicamente fuera de toda imputación 2 .
II. Autor mediato.- Fuera de esos casos, también puede un
sujeto ser autor sin ejecutar directamente y por sí mismo la acción típica. Autor mediato es el que ejecuta la acción por medio
de otro sujeto que no es culpable, o no es imputable; pero es autor.
En estos casos, para distinguirlos de la instigación, podría
hablarse de impulsión.
a) Coacción. El delito se imputará a un autor mediato aun
en casos en los cuales puede afirmarse que el sujeto inmediato ha
obrado, y ello por la sencilla razón de que una cosa es imputar
una acción y otra imputar un delito. En los casos de coacción dijimos, conforme con el clásico aforismo "coactus voluit", que
desde el punto de vista jurídico penal existe acción y que ella es
referible al sujeto que inmediatamente la ejecuta; pero esto en
modo alguno quiere decir que el autor de esa acción sea autor
de un delito 3 ; para lo último se precisan muchos más requisitos.
Por eso, en los casos de acción coacta (C. P., 34, 2 o ), la responsabilidad por el delito se desplaza hacia el autor de la coacción.
b) Error. Los mismos principios son aplicables al caso de
error. El que hace realizar por otro una acción delictiva, induciéndole en error sobre alguna circunstancia de hecho, es autor en el
sentido estricto. Si el farmacéutico, para matar, entrega a la enfermera un veneno en vez de un remedio, el farmacéutico es autor de homicidio 4 . Igual sucede en el caso del traspunte a que
nos referimos al hablar del error.
Dentro de los casos de error, habrá que incluir aquellos en
los cuales el ejecutor inmediato cumple una orden ilegal en virtud
de obediencia debida, pero por error de hecho acerca de su legalidad. Si la orden ilegal es conocida en su ilegalidad por el ejecutor, pero el derecho le niega facultad de resistirla, el hecho se

Por supuesto que quien impartió la orden irrecusable, que para nosotros
es autor inmediato, sf-rá autor mediato para quienes vean en la obediencia debida
en todo caso, una causa de exclusión de la culpabilidad, sea error o coacción. Conf.
Fierro, op. cit, p. 220 y sigs.; Frías Caballero, observación al art. 27 del P. 1960,
p. 170 y 171, en realidad, no se pronuncia.
Conf. Carrara, Grado nella forza física del delitto, Complicita. Opuscoli,
I, p. 499.
4
Conf. Liszt-Schmidt, § 318.
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equipara a la violencia (supra, I, b). Quien impartió la orden es
autor s , mediato o inmediato, según el caso.
c) Inimputables 6 . También es autor mediato el que, para la
ejecución de un delito, se sirve de un sujeto inimputable. Aun
cuando prácticamente, frente a nuestra ley, la cuestión tiene más
bien un interés teórico, dada la equiparación entre instigador y
autor, es indudable que conceptualmente no se equivalen la instigación y este tipo de acción mediata ejecutada sirviéndose de un
irresponsable. La importancia doctrinaria de la distinción reside
en que al autor mediato no le son aplicables las reservas impuestas para las acciones de participación accesoria, dependientes de
una principal, que es la realizada por el verdadero autor. En estos
casos, el autor es el autor mediato. La ley, al definir la instigación
como el acto de determinar a otro a cometer el hecho, evidentemente supone la existencia de un instigado en cuya determinación propia se influye por vía psíquica normal 7 .
La inimputabilidad puede provenir de causas preexistentes
en el sujeto "determinado", o ser la consecuencia de la acción
del sujeto primario, como cuando éste se sirve de hipnóticos o
narcóticos, caso expresamente equiparado al de violencia, C. P.,
78.
El sujeto del cual el autor mediato se sirve puede no ser un
tercero, sino el mismo lesionado, toda vez que en éste falte capacidad de determinación en sentido jurídico. He aquí una importante consecuencia de diferenciar esta figura de la de instigación,
pues el que acepta una instigación en su propio perjuicio, en la
esfera de sus derechos disponibles, no realiza una acción ilícita, y
el instigador queda impune en virtud del consentimiento del
ofendido, pues el instigado quiere, y es capaz de querer en forma
jurídicamente relevante; mientras que el inimputable no. Por eso,
Mezger afirma que quien instiga a un alienado al suicidio comete
delito de homicidio 8 .
En este punto se presentan algunas dificultades con respecto: a) a los delitos especiales; b) a los delitos que sólo se pueden

-¡

Conf. H. Mayer, p. 161; Fierro, op. cit., p. 220.
Sobre este punto, Grispigni, op. cit., S. P.. 1911, p. 1 y sigs.

El caso no es tan académico como a primera vista pareciera. P. ej.: A.
con el fin de alegar y probar la falsedad de un documento, lo hace firmar con su
nombre, pero escrito por un hijo menor; hace poner una firma no auténtica por un
inimputable.
8
Mezger, § 60, III, 1.
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realizar con la propia actividad *; c) a los delitos que requieren
determinada intención, y, finalmente, d) a la situación de conocimiento o ignorancia en que se halle el sujeto primario con relación al estado del sujeto secundario.
*
Sin el ánimo de querer esquematizar en demasía, distorsionando con ello el conjunto de opiniones existentes, podemos
sostener en líneas generales que los criterios actualmente dominantes pasan por los postulados de la "teoría formal objetiva"
en oposición a la "teoría material objetiva" y, dentro de esta última, debe ubicarse a su variante más conspicua, la "teoría del
dominio del hecho" de neta extracción finalista93. Antes de
caracterizarlas en sus grandes lincamientos, debemos manifestar
que en lo concerniente a los resultados prácticos y con referencia a nuestro derecho positivo vigente, las discrepancias son más
aparentes que reales, habida cuenta de la parificación en las penas que consagra el artículo 45 del Código Penal para las principales categorías de partícipes y buena prueba de lo que señalamos, nos lo suministra el tantas veces citado fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dictado en la causa seguida
contra los ex comandantes integrantes de las Juntas militares
que gobernaron el país desde 1976 a 1982, en donde los ministros integrantes del alto tribunal con votos marcadamente divergentes en sus fundamentos, arribaron no obstante, a la misma
conclusión práctica. Esta ausencia de diferencias en el plano
práctico, se acentúa aún más si se tiene en cuenta que muchos
autores, dentro de la doctrina nacional, no adoptan en una manera estricta y rigurosa la posición sustentada por la teoría formal objetiva en su expresión ortodoxa.
Sintéticamente podemos reseñar ambos enfoques manifestando que mientras para la "teoría formal objetiva", sólo es autor quien lleva a cabo en todo o en parte la acción descripta por
la respectiva figura penal; para las diversas variantes de la "teoría material objetiva", en cambio, prevalecen el valor o la importancia del aporte brindado, antes que su forma o exteriorización. Entre ellas, se destaca por su actual aceptación, la "teoría
final objetiva" o "teoría del dominio del hecho", criterio en el
9
Binding, Grundriss, § 62; id., Normen, IV, § 306: Beling, Grundzüge,
§ 22; Mezger, p. 417 y sigs.
9a
NUÑEZ, Ricardo C , Manual..., p. 280/81; ZAFFARONI, Eugenio Raúl.
Teoría..., p. 634/35; MAURACH, Reinhart, op. cit., t. II, p. 335 y sigs.; MEZGER,
Edmundo, op. cit., t. II, p. 285.
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cual la objetividad material finca en la "finalidad" antes que en
la "causalidad". Particularizando aún más el contenido sustancial de esta corriente final-objetiva y parafraseando a Welzel, diremos que: ... "es autor solamente aquel que mediante una conducción consciente del fin, del acontecer causal en dirección del
resultado típico, es señor sobre la realización del tipo" ... 9b
Debemos confesar que, en los términos precedentemente
expuestos, ambas teorías nos resultan insatisfactorias. Con respecto a la teoría formal-objetiva, si bien es cierto que ella implica un ponderable y escrupuloso respeto por el principio de
legalidad, deja de lado con su punto de vista tan restrictivo situaciones que innegablemente se encuentran reguladas por la ley
penal, cuales son todas aquellas hipótesis de autoría mediata en
las que el verdadero autor no realiza "por sí mismo" la acción
típica, sino que se vale de otro a quien utiliza como un instrumento para la concreción de sus fines delictivos. Ello acontece
en forma patente en los supuestos de coacción, de obediencia
debida o en algunas situaciones en las cuales el autor mediato se
aprovecha del error de alguien o se vale de un inimputable. En
lo concerniente a la teoría material-objetiva, más precisamente a
la teoría del dominio del hecho, entendemos que además de
resultar insuficiente como- criterio distintivo para diferenciar a
las categorías de autor y cómplice primario, al menos con respecto al texto de nuestra ley vigente, sin provecho alguno y con
el único propósito de expresar integralmente una determinada
sistemática (la de la teoría de la acción finalista), altera soluciones claras y simples que, por lo demás, han venido funcionando
hasta ahora satisfactoriamente. Se trata, pues, de un planteo sectorial que no tiende a superar una situación mal resuelta por los
enfoques dominantes anteriores, sino a manifestar orgánicamente la tesis de una particular fracción de la doctrina nacional.
Esa insatisfacción a la que nos referimos deriva de la circunstancia de que, en tanto la "teoría formal objetiva" peca por
defecto, la "teoría material objetiva" lo hace por exceso y ello
se pone netamente en evidencia en lo atinente al autor mediato,
que la primera se empecina en negar mientras que la segunda lo
afirma con demasiada amplitud. A nuestro modo de ver, no pueden caber mayores dudas respecto a la posibilidad de realizar
WELZEL, Hans, op. cit., p. 143.
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una construcción dogmática válida en torno a la figura del autor
mediato, valiéndonos del material que nos suministra el derecho
penal común como el Código de Justicia Militar. En efecto, desde el momento en que el legislador ha regulado y aceptado como causa de inculpabilidad a la coacción, resulta evidente que
implícitamente también ha admitido al autor mediato, pues de
lo contrario ¿cómo atraparemos a quien ejercitó la amenaza o
intimidó para doblegar la voluntad de quien actuó coaccionado?
Con idéntico sentido, ¿qué ocurre con la obediencia debida,
cualquiera sea la naturaleza jurídica que le acordemos? Sabemos
que se trata de una eximente cuya función reside en excluir la
responsabilidad del subordinado que cumplió la orden delictiva
que le fue impartida en determinadas condiciones, pero ella no
declara la impunidad del hecho sino tan sólo importa un desplazamiento de la responsabilidad del que ejecutó el hecho punible a quien ordenó el mandato antijurídico obligatorio. Ahora
bien, la obediencia debida, como eximente que es, se desentiende de la cuestión de fundamentar la incriminación del superior y
esa tarea le corresponde a otro capítulo del derecho penal que
es el de la autoría mediata. Obediencia debida y coacción juegan
con respecto a la autoría mediata como el anverso y el reverso
de una misma moneda. Admitir la existencia de una de las caras
implica necesariamente aceptar la opuesta. Mucho más clara
aún, es la cuestión en el ámbito del C. J. M., donde el art. 514
de ese ordenamiento recepta expresamente la figura del autor
mediato.
De modo tal que no resulta aceptable la posición que niega
la existencia de la autoría mediata, pero el problema reside en
fundamentar adecuadamente su existencia en base al derecho
positivo vigente, eliminando de tal manera la impugnación de
que ella no está completada por nuestra ley y que su aplicación
judicial importa una vulneración del principio de legalidad. Ai
respecto debemos recordar que todas las formas de la participación constituyen dispositivos ampliatorios del tipo o como lo dice Soler, formas ampliadas de adecuación previstas en las partes
generales de los códigos modernos para atrapar conductas de los
partícipes que, por definición, no son conductas típicas descriptas por las respectivas figuras de la parte especial. Pues bien, lo
mismo que ocurre con la instigación, la complicidad primaria o
la secundaria, también ocurre con la autoría mediata y al respec-
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to coincidimos con Zaffaroni 9c , cuando ubica al autor mediato en la fórmula del art. 45 del Código Penal que también sirve
para situar en ella al instigador, es decir, cuando el precepto se
refiere a los que hubiesen determinado directamente a otro a cometer el hecho delictivo, no existiendo obstáculo alguno para
que esa fórmula incluya a ambas categorías.
Si esto acontece en el plano estrictamente dogmático, desde una perspectiva doctrinaria libre de ataduras legales, resulta
perfectamente admisible aceptar ahora la llamada "teoría formal objetiva" con esta corrección, que no la desnaturaliza en
absoluto y entonces será autor aquel que ejecuta por sí mismo
o valiéndose de otro que actúa como un mero instrumento, la
acción típica descripta por la respectiva figura penal. Pero como lo decimos expresamente, el ejecutor o autor inmediato en
los casos de autoría mediata, debe actuar siempre como un mero instrumento, alguien inimputable o inculpable, pues como lo
expresa con todo acierto Maurach 9d , la autoría mediata se diferencia precisamente de la instigación, pues en tanto esta última se presenta como la corrupción del hombre libre y por ende
responsable de lo que hace, la autoría mediata se caracteriza por
el abuso del hombre no libre, quien en la emergencia actúa como una herramienta en manos de quien sí tiene un pleno dominio del hecho.
Este aspecto de la cuestión, fue el que generó la principal
discrepancia en torno a la calificación y encuadre jurídico que
merecía el accionar de los ex Comandantes en Jefe que integraron las Juntas militares que gobernaron el país durante el período comprendido entre 1976 y 1982, produciéndose entre los
mimbros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una nítida divergencia de enfoques sobre este punto en particular, conformándose una mayoría circunstancial en este aspecto compuesta por los Dres. Petracchi, Fayt y Bacqué que confirmó el punto
de vista de la Cámara Federal que en su pronunciamiento condenatorio admitió la tesis de Roxin sobre los "aparatos organizados de
9c
ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Tratado..., t. IV, p. 319 y sigs. Lo antedicho no significa que coincidamos en su totalidad con el desarrollo que este prestigioso autor efectúa sobre el tema, sino tan sólo que la figura del autor mediato puede
ser fundamentada a partir del art. 45 del C.P. CREUS, Carlos, "Derecho Penal". Parte
General. ASTREA, Buenos Aires, 1988, p. 329, estima que la figura del autor mediato se encuentra contemplada en el art. 45 C.P. cuando éste dice: "los que tomaren
parte de la ejecución del hecho..."
9d
MAURACH, Reinhart, op. cit., t. II. p. 317.
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poder" y condenó a los ex comandantes como autores mediatos
de los hechos cometidos por ejecutores responsables, argumentando que quien está detrás de la estructura de mandos, ni siquiera necesita conocer quien será el ejecutor de la orden impartida y puede confiar tranquilamente que si uno falla, será rápidamente reemplazado por otro que ocupará su lugar y cumplirá con el mandato que se le ha dado. Dichos ejecutores, como es
obvio, actúan con pleno conocimiento de lo que hacen, pero
ello no quita su carácter de figura anónima intercambiable con
relación a quienes están en la cúspide de la cadena de mandos.
La fungibilidad de estos engranajes es la nota característica que
pone de resalto esta tesis de Roxin.
Por su parte, los ministros Caballero y Belluscio, acertadamente rechazaron tal incongruencia y se pronunciaron por la
doctrina correcta y en su disidencia expresan: ... "Que asimismo, esta corriente del 'dominio del hecho' —expresión sobre la
que no se ha llegado a un concepto sino a meras descripciones
aproximativas, y que en orden a la participación mediante aparatos organizados de poder, no ha sido mencionada en absoluto
por la ciencia y la jurisprudencia- (Roxin, Voluntad de dominio de la acción mediante aparatos de poder organizados, Doctrina Penal, Año VIH, julio/sep. 1985, núm. 31, p. 400 y sigs.J,
reconoce que la inmediata realización del tipo implica la calidad
de autor inmediato que coexiste con la de autor mediato; con
lo que se produce no sólo la inconsecuencia metodológica resultante de que el autor inmediato goza de la presunción irrefutable de su dominio sobre el hecho, sino también la conclusión
de que el autor mediato pasa a convertirse en un autor por extensión, sin haber realizado acciones típicas"... 9 e , no significando este lógico rechazo a la admisión de una coexistencia simultánea del autor mediato con un ejecutor responsable, que la
conducta de los imputados en la causa fuera impune, antes bien,
a juicio de los miembros disidentes, quienes estructuraron toda
la metodología represiva, facilitaron los medios para llevarla a
cabo, impartieron las órdenes e hicieron todo lo posible para asegurar la impunidad de los ejecutores, deben ser sancionados
ye
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C. 895 XX. Causa
originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto del P.E.N. núm. 158/83 a "Videla, Jorge y otros".
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como cómplices primarios pues ellos prestaron una colaboración
sin la cual los hechos no hubieran podido cometerse, al menos,
en la forma en que ocurrieron, criterio éste mucho más ajustado a lo que prescribe nuestro derecho positivo vigente (art. 45
d e l C . P.).
Disentimos, pues, con el pronunciamiento mayoritario de
nuestro más alto tribunal, en cuanto admite las tesis de los "aparatos de poder organizados" y del "dominio del h e c h o " y si se
reflexiona detenidamente se podrá advertir que el concepto del
dominio del hecho no sólo es perfectamente compatible con la
idea tradicional de la autoría mediata, sino que él anida en su
verdadera esencia, pues se encuentra plenamente presente en el
supuesto de quien se vale de otro que en la hipótesis concreta
resulta un mero instrumento en las manos de quien controla el
curso de los acontecimientos. Pero, de ¿cuál "dominio del hec h o " se habla en la causa de los ex comandantes, si entre las directivas generales impartidas por ellos hasta llegar al o a los ejecutores, había una larga cadena de mandos, pudiendo todos o
cualquiera de ellos —por su propia voluntad— negarse a acatar lo
ordenado, frustrando de tal suerte el plan previsto tal como había sido armado para el caso concreto 9 f . Esta seria duda se robustece si se toma en cuenta que el fallo de la Corte confirma la
resolución de la Cámara Federal y se refiere expresamente a la
conclusión del tribunal inferior que tiene por plenamente probado que los ex comandantes dieron amplia libertad a los cuadros
inferiores para determinar la suerte del aprehendido, quien podía ser liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo, sometido a proceso militar o civil o eliminado físicamente. No se
traiga a colación aquí, aquello de la fungibilidad del ejecutor
que hubiera podido ser fácilmente reemplazado por otro, pues
aún en el caso muy probable de que ello hubiese efectivamente
ocurrido, implicaba la necesidad de sustituir al o a los subordi-

Esta tesis de la Cámara Federal, confirmada por la mayoría de la Corte,
resulta difícilmente conciliable con su propio punto de vista acerca de la obediencia
debida sentada en la causa "Camps", donde se rechazó enfáticamente las articulaciones esgrimidas por las defensas que invocaban la existencia de un constreñimiento
insuperable que obligaba a los subordinados a tener que cumplir los mandatos antijurídicos que se les impartían. Parece autocontradictorio sostener, en uno de los extremos del espectro, la existencia de un dominio total del hecho mediante un aparato
de poder organizado y, en el otro, negar las consecuencias necesarias derivadas de
tal afirmación.
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nados remisos y tener que volver a dar nuevamente la orden en
otra oportunidad, pero esto nos coloca ante otro hecho diferente con distintos protagonistas. Esta idea de la fungibilidad de
los ejecutores, sólo es admisible como una mera descripción general de cómo funciona a grandes rasgos el sistema utijizado, pero nunca es válida para ser aplicada en el juzgamiento de un hecho concreto.
La doctrina que en definitiva acepta la mayoría de la Corte
al ratificar la resolución de la Cámara Federal, contradice en su
esencia la auténtica noción del dominio del hecho y se aparta ostensiblemente de la tesis correcta que la propia Cámara cita en
sus considerandos 9g , pues del análisis de los elementos de juicio tomados en consideración no se desprende que los imputados tuvieran un señorío o control único sobre la situación, con
el cual quien lo ejerce puede decidir a voluntad el camino a seguir, sino que lo que hay es un actuar compartido entre muchos,
donde ninguno tiene en realidad un poder exclusivo y excluyente sobre el accionar de los demás y, como corolario de ello,
todos carecen de un genuino dominio del hecho. Más bien estamos en presencia de una convergencia de aportes, antes que la
imposición de una única voluntad, toda vez que nadie domina
por sí solo de! principio al fin el curso de los acontecimientos,
situación que es diametralmente distinta a la que se presenta en
los verdaderos supuestos de autoría mediata en donde el ejecutor es un mero instrumento que se limita a concretar la decisión
de quien lo controla.
III. a) Delitos especiales.— Hemos llamado delitos especiales,
por oposición a los comunes, a aquellos en los cuales el sujeto
activo debía revestir determinadas calidades, sin las que el delito
no era posible. En consecuencia, la persona que no revista esa calidad no puede ser autora de ese delito, pues a la acción principal
le faltaría un elemento típico. El que no es funcionario con autoyg
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL, causa núm. 13 seguida a "Videla, Jorge R. y otros", 9 de diciembre de 1985, en "Diario del Juicio", p, 18: ... "El aspecto
medular de la cuestión radica en que a mayor ámbito de libertad del ejecutor, menor
será el dominio del hecho de quien actúa por detrás. Esta idea es la que conduce a
afirmar que la autoría mediata termina allí donde hay un autor plenamente responsable (confr. JESCHEK, op. cit, vol. II, p. 920; WESSELS, Johannes, Derecho Penal, trad. Finzi, Buenos Aires, 1980, p. 160) pues en esos casos no puede sostenerse
que el que impulsó la acción domine el curso del suceso"...
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ridad no puede ser autor de un abuso de autoridad, C. P., 248; el
que no es administrador de caudales públicos no puede ser autor
de malversación, C. P., 260; mejor dicho, no puede haber delito
especial sin que alguno de los sujetos que en su comisión intervienen revista las condiciones exigidas por la ley para el autor.
Ahora bien, si esas condiciones las reviste el autor inmediato, no
hay propiamente problema de autoría y lo único que puede plantearse es el grado de responsabilidad que incumbe al partícipe
(instigador o cómplice) que no tiene esa calidad, de lo cual luego
nos ocuparemos.
Los delitos especiales, sin embargo, ofrecen algún problema
en los casos en que hay dos autores, esto es, en los de autoría
mediata, cuando ocurre que uno de los sujetos reúne las condiciones requeridas y el otro no. Cuando el que reviste las condiciones
requeridas por la ley se determina a ejecutar su delito mediante
el ingenioso mecanismo de hacerlo aparecer inmediata pero engañosamente ejecutado por otro sujeto que no inviste tales condiciones, no hay duda de que el hecho es punible. Ténganse en
cuenta los principios relativos a la acción humana, y se verá que
en casos como éstos el instrumento doloso (por error o coacción)
es una pieza más en el cálculo de la acción total 10 .
No es la misma la situación en el caso inverso, es decir, cuando el autor inmediato reviste las condiciones; pero no el autor
mediato, que induce al primero en error o que ejerce coacción sobre él o que se sirve de su inimputabilidad.'En general, debe afirmarse que sólo podrán actuar como autores mediatos aquellas
personas que, en principio, pueden ser autores inmediatos n . En J
muchas situaciones, el resultado logrado por el tercero mediante
la acción de la persona calificada constituye no ya autoría mediata del hecho calificado sino autoría de otro hecho propio; el que
induce en error a un agente de policía para que de buena fe detenga a un sujeto, en realidad se sirve de un agente como podría
servirse de su propia fuerza: no es, pues, autor mediato de una
detención ilegal del art. 143, sino autor único y exclusivo
de una privación de libertad del art. 141, y la única duda en este
casó consistiría en ver si el haber puesto con malicia a su servicio
la fuerza pública constituye la calificación de violencia del art.
142, I o .
Conf. Liszt-Schmidt, p. 319; Kóhler, p. 511; M. E. Mayer, 376, 7, 9;
Mezger, § 60, IV; Núñez, II, p. 282; Welzel, § 15, III, 2, a; Bettiol, Sul reato proprio, Müano, Giuffté, 1939. •
Dice Mezger, § 58, II, 5: "ex definitione, un extraieus, nunca puede ser
autor inmediato ni mediato" del delito especial.
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Y lo mismo ocurre si un sujeto induce a un padre o tutor,;
titulares de un derecho de corrección, a ejercerlo por coacción o
por error. El maltrato resultante (injurias o lesiones) es exactamente imputable como en un caso común. El que mediante coacción hace que el cajero oficial saque dinero y se lo entregue, no
es autor mediato de una malversación sino autor inmediato de
robo.
IV. b) Delitos de propia actividad.— La doctrina de la autoría mediata distingue y separa de los casos referidos sub a otros
en los cuales la ley parece suponer que el hecho, para ser típico,
y con ello punible, debe ser personalmente ejecutado por cieno y
determinado individuo. Puede o no tratarse de delitos especiales
o propios: la característica de esta clase de delitos proviene de la
figura más que del sujeto 12 . Se afirma, en general, que de tales
delitos se podrá eventualmente ser instigador pero no autor mediato.
En este punto, sin embargo, es muy dudosa la posibilidad de
formular principios generales. Algunos problemas dependen directamente de disposiciones especiales. Así, por ejemplo, con respecto al falso testimonio, nuestra ley ofrecía una particularidad
consistente en establecer una pena especial y más leve para el sobornante, lo cual evidentemente tenía el efecto de excluir como
punible la simple instigación. La ley 17567 ha suprimido ese desnivel. En Alemania la disposición del § 160 es entendida en el
sentido de eliminar la autoría mediata en los delitos previstos
por los § § 153 y 154.
Algunas veces, efectivamente, el delito consiste en algo que
solamente una persona puede hacer. El caso típico en tal sentido
es el delito de adulterio, y la razón de su particularidad deriva de
que el delito consiste precisamente en la subjetiva violación de la
fe conyugal, cosa que solamente puede ocurrir en la conciencia
del autorí'No hay manera de que tal hecho sea comisible por otro
que no sea el cónyuge.
Hay otros delitos, en cambio, y el falso testimonio es uno
en los cuales, no obstante estar construidos subjetivamente hasta

" La doctrina alemana se ha fatigado mucho en tomo al tema de estos delitos que llama eigenhándige (cometidos por mano propia) y que según Binding son:
prevaricato, deserción, adulterio, incesto, falso testimonio, Grwulriss, 62, II. A. Y.\
es el creador de esta discutida categoría de delitos. Normen, IV, § 306. Welzc!. §
!5. III: perjuicio, ciertos delicia carnis (adulterio, incesto, homosexualismo). No
creemos adecuado hablar de ejecución "corporal".
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el punto de no admitir instigación, es decir que en los casos normales la responsabilidad empieza y termina en el testigo, a pesar
de ello no resultan necesariamente incompatibles con la intervención de un tercero. Si suponemos que alguien mediante alguna
droga obtiene que el testigo declare determinadas falsedades,
parecería que ese tercero es autor inmediato, por violencia (C.
P., 79), de falso testimonio. Pero si en vez del empleo de violencia, suponemos coacción (al testigo le tienen a un hijo en rehenes
del falso testimonio), no parece-razonable considerar intransferible el hecho al autor mediato.
La afirmación de que un delito es de pura actividad y, cómo
tal, no comisible por autoría mediata, depende estrictamente
de la forma de la figura, de ia razón o fundamento de la incriminación y de las características del bien jurídico protegido.
Así, por ejemplo, no vemos que un delito de propia actividad no
sea por principio comisible por medio de otro , 3 . y en el mismo
caso del adulterio, si el fundamento de la incriminación fuere el
peligro de la descendencia ilegítima, el hecho no sería conceptualmente incompatible con los principios de la acción mediata.
V. c) Instrumento doloso.- En los delitos que se caracterizan por la necesidad de que en ellos concurra algún fin
subjetivamente calificado, la existencia de ese fin en el sujeto
primario es suficiente para constituirlo en autor, aun cuando
aquel fin no se encuentre en el ejecutor material 14 , al que en
tal caso se llama instrumento doloso.
Aun es posible, si bien en casos excepcionales, que el ejecutor se encuentre aparentemente para sí en situación justificada.
Hippel 15 admite este caso, cuando, p. ej., un sujeto crea maliciosamente una situación aparente de agresión ilegítima para que
un tercero reaccione, y aprovechar así la apariencia de justifi-

Beling, Lehre vom Verbrechen, p. 236 y sigs., que pone como ejemplo
la prohibición de "caminar sobre un puente", lo cual, según dice, sólo con las propias piernas puede hacerse. Obsérvese, sin embargo, que si el bien protegido es la
seguridad pública, parece evidente que puedo ponerla en peligro tanto si yo personalmente paso como si hago pasar. Según H. Mayer, § 47, IV, un delito será de
propia mano, cuando no responda a la definición de la figura el supuesto de la
ejecución de aquél por mano de otro.
14
Conf. Liszt-Schmidt, p. 319-20; Hippel, Lehrbuch, § 49, 1, 3: Mezger,
p. 427.
15
Hippel, Lehrbuch, § 49, 1, 1. |-:n contra, Mezger, p. 426, nota 4.

§ 54. AUTORES Y COAUTORES: VI

299

cación; o también cuando un sujeto induce en error a un funcionario, de manera que al obrar éste conforme con su deber, cause
el hecho propuesto por el agente. Según se ve, las situaciones no
son, en realidad, de justificación objetiva, sino de error.
La responsabilidad de un autor mediato se basa siempre en
un hecho objetivamente antijurídico, aun cuando esa antijuridicidad objetiva sea desconocida por el ejecutor. Todavía podría
decirse que ese desconocimiento es la regla, pues si el ejecutor no
lo tiene, se tratará de un instigado. El caso de autoría mediata
por coacción no presenta estos problemas.
VI. d) Errores sobre el modo de producción.^ La imputación jurídica del acto realizado por el ejecutor material
irresponsable al sujeto que lo impulsó, es independiente de la circunstancia de que este último haya efectivamente conocido la
calidad de inimputable del ejecutor. Si A creía cometer una instigación y, en realidad, era la causa directa del hecho, su error,
dice Finger 16 , versa sobre la forma en que se producirá el efecto
querido, y ese error es irrelevante. En este sentido, instigación
e impulsión son equivalentes.
Es, pues, autor tanto el que deliberadamente se sirve de un
irresponsable como instrumento, como el que cree servirse de
un sujeto responsable, al cual cree instigar. En este caso, el error
cae sobre la calidad de la persona.
Pero la situación es más compleja y discutida cuando el sujeto se ha equivocado acerca de la naturaleza de su acción.
Si el sujeto tenía el ánimo de ejecutar una acción de complicidad,
y luego resultó que el presunto autor era un irresponsable, se
entenderá que el primer sujeto es también autor mediato como
en los demás casos 17
La razón está en que el cómplice, según veremos, tiene
también la voluntad dirigida a la producción de un delito, aun
cuando lo quiere realizado por la acción de otro.
Finalmente, la irresponsabilidad del ejecutor puede no ser
plena. Esta situación se presentará especialmente en los casos de
error, cuando éste no sea totalmente excusante y deje subsistente para el sujeto la responsabilidad por culpa. El autor mediato responderá por su hecho doloso, y el ejecutor por el hecho
culposo, cuando como tal sea reprimible.
Finger, p. 336:Conf. Liszt-Schmidt, 315, nota 2.
Conl'. Mayer, p. 404: en contra Liszt-Schmidt, § 50, nota 2.
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VIL Coautores.— También es autor el que interviene, en
igualdad de situación, con otro a la producción de un hecho común. El coautor no es, pues, un autor mediato, sino un autor
inmediato.
Según se ve, la coautoría representa la primera hipótesis de
verdadera participación. Se caracteriza, pues, porque su acción
y su responsabilidad no dependen de la acción o la responsabilidad de otros sujetos. Verdadero coautor es aquel que sigue
siendo autor aun cuando hipotéticamente se suprima otra
participación 18 . Objetivamente ha realizado actos ejecutivos
típicos, subjetivamente se dirigía a ello su voluntad y jurídicamente reunía las condiciones requeridas por el derecho para
el autor de ese delito.
VIH. Aspecto objetivo de la coautoría.- De dos maneras
puede un sujeto hacerse coautor de un delito: por una intervención igual a la de otros sujetos o por división de funciones. La
primera hipótesis no ofrece dificultad: varios sujetos apuñalan
con sendas armas al interfecto.
Es el clásico ejemplo de los dos ladrones y el pesado lefio
19
"quod singuli tollere non potuerinf
. La intervención del
coautor es aquella a la que la ley se refiere cuando en la primera
parte del art. 45 habla de los "que tomasen parte en la ejecución", distinguiéndolos de aquellos "que prestasen al autor o
autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido
cometerse''' 20. Lo que caracteriza objetivamente la acción del
verdadero coautor es su intervención en actos consumativos.
IX. Codelincuentes.— Ya sabemos que algunas figuras delictivas están en sí mismas integradas por la acción de varios
sujetos. En tales situaciones, la ley ha usado a veces la expresión
codelincuentes para designar a los distintos sujetos, como ocurre
en el caso de adulterio, art. 118.
En realidad, esas hipótesis se deben distinguir de los casos de
verdadera participación y de coautoría, porque los principios
que rigen unos y otros no son los mismos. Los principios de
1

Conf. Liszt-Schmidt, § 50, III, 3.
Fr. 21, § 9, Digesto, 47, 2.
La letra de la ley distingue, y los antecedentes legislativos también. Ver
Exp. de Mot., ed. of. del C. P., p. 166. Cuando la ley se refiere al que prestare al autor una colaboración, evidentemente menta a alguien que no es el mismo autor.
Autor es siempre el otro.
19
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la participación se refieren a la eventual intervención de varias
personas en un mismo hecho; mientras que la codelincuencia
hace a la existencia del tipo penal. En estos últimos casos, la
ley fija separadamente las condiciones que hacen punible a cada
uno de los codelincuentes, con perfecta independencia, de manera que uno de los codelincuentes pueda tener partícipes y aun
coautores, que no lo sean con respecto al otro. Por ej., en un duelo insidioso, el codelincuente y el coautor que preparó el arma.
No puede, en cambio, existir duelo, ni bigamia, ni adulterio, sin
la intervención de dos actividades autónomas. Estos casos son
tan distintos de la participación, que incluso ni necesario es, a
veces, que los dos partícipes necesarios, como también suele
llamárseles 2 1 , sean punibles 22. Todo depende, en estos casos, de
la figura.

§
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PRINCIPIOS COMUNES A LA PARTICIPACIÓN

Establecido el concepto de autor en el párrafo precedente,
todas las demás formas a estudiarse presuponen efectivamente la
participación. Los principios comunes a la participación se
aplicarán, pues, siempre que no resulte que el sujeto deba ser
calificado como autor personal y aislado.
Para comprender correctamente y calificar con exactitud
jurídica los casos, es preciso tener presente una serie de principios
comunes a la participación, conforme los estudiamos seguidamente.
1. a) Principio de identidad de delito.- La obra de varios
partícipes, para que pueda ser atribuida a todos ellos, tiene que
consistir en algo jurídicamente unitario ' . El caso norma' de
21

Carrara, § 475, nota.

22

Véase la distinta consecuencia de aplicar o no los principios de la participación, en Vito Reina, L 'estensione delle cause di non punibilitá nell' adulterio e
nel concubinato, La Giustizia Pénale, Parte 2a., II Códice e l'esecuzione, marzo 1938,
col. 460.
1
Beling, Lehre v. Verbrechen, § 47; Manzini, II, § 471
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participación estará constituido por acciones diversas de los
varios partícipes; el uno, p. ej., penetrará en la casa, el otro llenará la bolsa con lo robado, el otro vigilará, el otro, en fin, se
encargará del transporte. Todas esas acciones, dispares si se las
considera objetivamente, deben tener un sentido de convergencia 2 jurídica hacia una misma figura delictiva. Luego estudiaremos las pequeñas irregularidades que pueden presentarse, con
respecto a varios partícipes discrepantes, en cuanto a la mayor o
menor gravedad del mismo hecho. Interesa ahora destacar que
del mismo hecho ha de tratarse. Si dos sujetos acuerdan que uno
de ellos, A, irá esta noche a robar a Cayo, y que el otro, B,
mientras tanto, tratará de estafar a Ticio, es evidente que aun
resuelto el hecho en común, A no es partícipe de la estafa a
Ticio y B no lo es del robo a Cayo (descartada toda hipótesis de
instigación), precisamente, dice Beling, porque sus actividades
divergen de tal modo, que no hay ningún tipo común para las
dos 3 . En cambio, las respectivas acciones pueden ser de
hecho divergentes y converger, sin embargo, en una figura; así,
p. ej., si A y B, para infundir temor al público, convienen en que
el uno suscitará un tumulto en el puerto y el otro dará gritos de
alarma en el parque, su delito está cometido en participación,
porque existe un tipo, C. P., 211, que absorbe esas dos formas
de actividad en una unidad llamada intimidación pública, y en esa
unidad, las acciones naturalmente discrepantes, tenían una convergencia objetiva, subjetiva y jurídica.
II. b) Principio de comunidad de acción.— Esa identidad
jurídica se hace indispensable, porque sin ella no puede hablarse
con propiedad de participación que es, esencialmente, la producción, de una obra en común. Este principio asume tal importancia, que la responsabilidad depende absolutamente de la comunidad. Para que haya participación en un delito hay que "tomar
parte" o "cooperar" en su producción. Pero la parte que cada
coautor, instigador o cómplice toma, debe objetiva y subjetivamente constituir la parte de un todo que es el delito. Por esa
parte que cada uno asume en la división de funciones, no se es
partícipe en la acción del otro o en la culpa del otro, sino en el
delito, es decir, en la totalidad 4 . Cada partícipe responde por su
2
3
4

Beling, op. cit, p. 395.
Beling, op. c i t , p. 395.
Conf. S. C. B. A., D. J. A., mayo 1944, fallo 2676.
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culpa en el delito. Su culpa no es accesoria de la culpa de otro, sino del hecho 5 . De ahí el principio límpidamente formulado por
Carrara: "el hecho natural puede ser comunicable entre los varios
partícipes; la intención no es nunca comunicable de individuo a
individuo" 6 . Comunicabilidad quiere decir integración del hecho, y esa integración es posible precisamente porque, según hemos dicho, la fracción que cada uno aporta es realizada por él
como integrante de la acción de otro y conocida como fracción.
Si uno de los productores del hecho ha tomado su
acción como autónoma y sin considerar su confluencia con la de
otros, aquél podrá ser autor, si el resultado se produce; pero nunca partícipe. Si la sucesiva intervención de varias personas no
acordadas entre sí, determina la producción de un resultado
antijurídico, no podrá identificarse esa producción con la común
figura dolosa correspondiente. La actuación unilateral y no dirigida a la totalidad del hecho en la conciencia de co-determinarlo (a
lo menos), no puede constituir participación. Si un médico prescribe una droga a un enfermo inconsciente, en la justa dosis, y
después otro médico que correctamente interviene, en la ignorancia de la anterior prescripción, receta la misma droga, resultando
tóxica la dosis total, la creencia de los respectivos médicos en el
carácter autónomo de sendas acciones, hace imposible hablar de
participación en el sentido normal de la figura. Si ambas dosis
han sido dadas con la intención de matar, tampoco tendremos
una hipótesis de participación, sea cual sea la calificación que
aisladamente se dé al hecho cometido.
Para constituir participación, sin embargo, basta ese conocimiento de la propia acción como parte de un todo 7 , y no es
necesario un pacto sceleris formal, al que le dan un valor exagerado algunos teóricos 8 .
No es cuestión de mayor o menor "improvisación" 9 o
premeditación, sino de la calidad objetiva y subjetiva del acto del
partícipe.

Beling, Lehre v. Verbrechen, p. 392.
Carrara, Programma, § 435.
7
Conf. C. C. R., in re Flores y Rojas. 22 jul., 1933.
Especialmente franceses, ver Garraud. Précis, p. 415; Vidal-Magnol, p. 550.
Núñez, II, p. 277-8. en defecto de acuerdo, requiere intención de contribuir a un oh
jeto común. La fórmula parece responder a la teoría voluntarista del dolo.
Malagarriga, 1, p. 312 habla de "participación improvisada". Sobre este carácter de improvisación, véase lo que decimos al tratar de la riña.
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Tanto es importante esta distinción, no suficientemente
destacada, que no tenerla presente llevaría a negar la participación en casos en los cuales la concurrencia de voluntades es
algo absolutamente tácito o presupuesto, aun con absoluto
desconocimiento personal de los partícipes.
Una acción genéricamente tendiente a producir un delito puede ser aprovechada por otro sujeto que pone solamente
una condición más 10 .
III. La teoría pluralista de la participación.- En contra de esta concepción total y unitaria del hecho producido por
varios partícipes, se presentan algunos argumentos tendientes a
sostener la naturaleza jurídicamente pluralista de la participación " ; pero ellos están basados en un equívoco acerca del empleo de ios conceptos acción y delito, por una parte y, por la
otra, en una confusión acerca de las causas personales de exclusión de pena con las causas de justificación. Ya sabemos que la
justificación tiene un sentido objetivo del cual las otras causas de
exclusión de pena carecen, de manera que cuando de la impunidad del autor se quiere deducir la del partícipe, para reducir al
absurdo el principio unitario, se opera a base de una equiparación
que podrá responder a la sistemática de algún derecho positivo
defectuoso, pero que, evidentemente, contradice las relaciones
de un derecho firmemente construido. Es lógico que el que coopera en un hecho lícito sea tan inocente como el autor; pero no
se entiende por qué de ailí ha de deducirse que quien coopera
en un hecho simplemente impune para el autor, no pueda ser
punible, siendo, como son, personales y no objetivas las causas
de exclusión de la punibilidad 12 .
Menos aceptable parece aún la tesis de Massari. cuando concibe a la participación como delito autónomo, al que llama
Así. será posible que el rufián no sea punible como tal, por corresponderlc
responsabilidad como participe de un delito más grave, Carrara. § 2959.
Véase esp. Massari, // momento esecutivo del reato, § 70 y sigs.: Ranien.
// concorso di piú persone in un reato. Milano, i938, p. 162; Antolisei, // rapporto
Ji ciwsalitá nel d. pénale, Padova, 1934. p. 250 v sigs. t n contra de la tesis, correctamente Bettiol, Sul reato proprio, Milano, Giuffré, 1939, p. 68. Para Bockclmann, "la participación es necesariamente accesoria": conf. Relaciones entre antoría y participación, cit., p. 7; también correcto, Jiménez Huerta, La Tipicidad. México, 1955, p. 289 y sigs.; fierro, op. cit.
Según Bockelmann, en materia de accesoriedad existe un grado mínimo,
medio, máximo y una kipemccesoriedad. La admisión de esta última forma no ha
sido nunca tomada seriamente en consideración. Conf. Relaciones entre autoría y
participación, p. 8.
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"delito de concurso" 13 . Es manifiesta la necesidad de que la gravedad de ese pretendido delito autónomo dependa de la gravedad del delito a que concurre, ya que muy distinto es concurrir
a un homicidio alevoso o a un modesto hurto, y entonces los
problemas de la participación quedan subsistentes en su integridad, pues la figura autónoma no funciona nunca sino con relación a otra principal, y ésta es aplicable en cuanto a ella se
vincule la fragmentaria acción del partícipe.
IV. Aspecto objetivo de la comunidad de acción.— El
principio de la comunidad de acción tiene dos aspectos separables: uno objetivo y otro subjetivo. Objetivamente, deben
tenerse presentes los principios de causalidad, sobre todo con
respecto al punto de vista de la acción humana. La acción de
varios partícipes se integra, objetivamente, en la medida que ella
es recíprocamente condicionante. En este punto se muestra de
modo claro la diferencia que media entre un proceso físico
de causación y el proceso humano de producción de un resultado. Basta pensar en la instigación, para advertir que su sentido
no es comparable a un proceso causal físico.
Tomado el hecho globalmente, éste puede darse en su forma perfecta (delito consumado) o quedar en una etapa anterior.
En todo caso, la punibilidad de la participación depende de la
existencia, a lo menos, de un principio de ejecución del delito 14 .
En esto se muestra la naturaleza unitaria del concurso. Suele
decirse, equivocadamente, que en la participación se castigan
hechos que, realizados por el mismo sujeto, serían impunes en el
carácter de actos meramente preparatorios, como el de procurar
el arma o acechar la casa ! S . Cuando la acción es conjunta, evidentemente el que presta una tarea que, aislada y externamente
mirada, se parece a un acto preparatorio, en realidad, objetiva y
subjetivamente hace más 16 que un acto meramente preparatorio.
Pero la razón es del todo inválida si se piensa que el acto preparatorio, sea cumplido por uno o por varios, es impune solamente

Massari, op. cit., p. 198.
Conf. C. C. C. No puede considerarse como cómplice al que ha instigado
a otro a la comisión de un delito que no ha tenido comienzo. Fallos, I, p. 139.
15
Lo dice, entre otros, Massari en op. cit, p. 194, aportando argumentos
a la tesis autonomista.
Ya sabemos por la teoría de la causalidad que una cosa es causar y otra
hacer. "La coautoría es más que la sola multiplicación de la autoría individual' ,
Binding, Grundriss, § 64,1, 1 y 2.
14
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cuando queda como acto preparatorio, es decir, cuando no llega
a tentativa o consumación, pues la punibilidad del grado más
perfecto de un delito envuelve o contiene la de ¡os grados imperfectos o anteriores de actividad. Así, si la acción colectiva se
detiene en grado de preparación, el hecho es impune; pero si la
acción colectiva pasa a principia de ejecución, comienza la punibilidad bajo la forma llamada de complicidad de tentativa, que
es menos equívoco llamar complicidad en tentativa ' 7 .
V. Aspecto subjetivo de la comunidad de acción.— La
comunidad de hecho muestra su pleno valor sobre todo en el
aspecto subjetivo. Hemos dicho que no es conceptualmente
necesario un acuerdo expreso y anterior de los sujetos; que
basta, en realidad, la concurrencia de voluntades, de modo que se
es partícipe cuando se sabe que el acto producido tiende al
hecho total, a través o por medio de la concurrencia de otra
participación. Sin embargo, el acuerdo efectivo entre los sujetos es la forma ordinaria de la participación, y ese acuerdo
tiene la importancia de referir la acción de cada copartícipe a un
plano común, que hace responsable mutuamente a cada uno, y
dentro de los límites de ese acuerdo, por la acción del otro 18 .
VI. Comunicabilidad.— El efecto de esa comunidad de he. cho es lo que se llama comunicabilidad de las responsabilidades.
Presupuesto un elemento objetivo de participación, la base y el
límite de la comunicabilidad está señalada por el conocimiento
que cada partícipe tiene de la naturaleza del hecho, C. P., 48.
El empleo de esa expresión en la ley confirma el punto de vista
que desarrollamos con respecto al dolo: la teoría del asentimiento. El partícipe se hace tal por prestar su cooperación, no
obstante el conocimiento de las calidades del hecho total.
Ese conocimiento puede referirse a dos objetos distintos: a
la calidad del hecho, objetiva y jurídicamente considerado, y a la
situación del autor con respecto a la punibilidad.

Donde se muestra la inconsistencia del argumento de Massari, pues compara
un acto preparatorio individual (impune) con un acto de complicidad en un hecho total
consumado, en vez de compararlo con un acto de complicidad en un hecho
no tentado; es decir, que en total quede en preparación, y entonces se ve que
también ese acto es impune. Ver conf. con el texto Beling, Lehre vom Verbrechen,
p. 404.
18

Conf. C. C. R., in re, Flores y Rojas, 22 tul., 1933; C. S., 11 dic. 1939.
L. L., t. 17, p. 659.
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En este punto deben distinguirse:
1°) Circunstancias constitutivas de la figura, que no pueden
ser calificadas como personales y que, por lo tanto, podrían ser
calificadas como fácticas, es decir, pertenecientes al hecho
mismo, aun cuando se trate de hechos subjetivos (fractura,
escalamiento, fin de venganza, etcétera).
2 o ) Las circunstancias personales que influyen en la calificación del hecho o que lo constituyen (calidad de funcionario,
calidad de hijo).
3o) Las circunstancias personales que alteran en más o en
menos o excluyen la penalidad (calidad de reincidente, calidad de
pariente en el hurto, etcétera).
Estas distinciones tienen importancia porque no siempre los
delitos cometidos en participación presentan una situación personalmente homogénea en cada uno de los partícipes; a veces no
coinciden las intenciones de todos sobre el mismo hecho, a
veces no todos tienen la misma calidad personal que la figura
requiere; a veces no todos están cubiertos por la misma excusa o
agravados por la misma circunstancia de mayor peligrosidad.
VII. Circunstancias fácticas.- Pertenecen al hecho todas
aquellas circunstancias que, aun cuando sean de naturaleza
subjetiva, forman la base fáctica sobre la cual se apoya determinada forma típica de culpabilidad. Se comete un error cuando se
incluye ciertas formas específicas subjetivas entre las circunstancias personales, como ocurre en aquellos delitos cuya figura hace
referencia a determinado fin (fin de cometer otro delito, C. P.,
80; fin de ocultar la deshonra, C. P., 81). Muy diferente es el
resultado, según se afirme o no que ésas son circunstancias
personales, pues, de serlo, es manifiesto que el caso del infanticidio, p. ej., no admitiría complicidad, y que quien no siendo
pariente presta auxilio a la madre, sería cómplice de parricidio,
y no valdría a su favor la atenuación 19 . A nuestro criterio,
la primera parte del art. 48 tiene validez dentro del ámbito
Para el caso de infanticidio, conf. Carraia, § 1229, nota. En contra la
opinión corriente, Alimena, "Ene. Pessina", IX, p. 605, que parte de la base de que
el infanticidio no es una figura autónoma. Censura a la Casación (R. P., XXXV, p.
396) por haber dicho que la causa de honor es un elemento objetivo del hecho.
También en contra Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 50, 2 y § 217, 5; Frank, § 50,
II, 2; Beling, Grundzüge, § 37, III, 3; Viada, III, p. 61; Puig Peña, III, p. 430; Núñez, II, p. 307 y III, p. 123 y 137. Véase lo que decimos al tratar el infanticidio,
III. Conforme con el texto, Rodríguez Devesa, I, p. 53; Finzi, Circunstancias del
delito y título de delito, Córdoba, Universidad, 1947.
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de una misma figura; pero antes de tomar en cuenta esa disposición es preciso atenerse al art. 46, que se refiere a los
que toman parte en la ejecución de un hecho. Si ese hecho
es privilegiado a mérito de determinado dato subjetivo existente en el autor, elemento con el cual la ley integra la figura.
no vemos cómo pueda salirse de esa calificación, que queda
establecida a todos los efectos. Ya veremos en seguida cuales
son verdaderas circunstancias personales.
En general, puede afirmarse que, partiendo de un hecho
determinado, ha de adjudicarse responsabilidad a cada partícipe
de acuerdo con su propia culpa.
Fuera de esos elementos o datos psíquicos de ciertas figuras.
el problema que las circunstancias de hecho suelen plantear,
dado que generalmente se trata de modos de proceder de los
partícipes, se da en los casos llamados de exceso, que se producen
cuando uno de los partícipes lleva la acción físicamente más allá
del límite de la intención común. La cuestión que estos casos
plantean ha sido magnificada 2 0 , acordando al principio llamado
de indivisibilidad del título una amplitud indebida, abarcante de
circunstancias que no corresponden a la figura 2 1 .
Nuestra ley no se esclaviza a ello, y establece con claridad,
pero desgraciadamente en forma insuficiente: "5/ de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el
cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar" (C. P., 47).
El hecho es común, pero la culpa es individual; por eso las
responsabilidades de los partícipes pueden ser distintas. El principio deducido del art. 47 debe considerarse válido para otras
formas de participación que no son complicidad, como la instigación, y por ello lamentábamos la redacción de ese precepto " .

Como ejemplo de la concepción exagerada de la accesoriedad pueden recordarse ciertos casos de jurisprudencia francesa sobre premeditación y acecho (guetapens), según los cuales sería contradictorio interrogar al jurado si un cómplice ha
obrado con premeditación después de resuelto que el autor la tuvo. La contradicción no existiría si se tratase de dos o más coautores, según la misma jurisprudencia. Garraud, II, ed. 1914, p. 685-6, criterio con el cuál llega a hacerse comunicante
en homenaje a la integridad de la figura, una circunstancia "enteramente subjetiva
interna". Conf. Garraud, Traite, loe. cit. y V, ed. 1924, p. 215.
El titulo es indivisible en el sentido señalado supra. I, III, Véase Itclicverry, IL p. 83.
De la t x p . de Mot. se deduce, sin embargo, con toda claridad, el dc:-eo
de distinguir el autor del instigador; C. P., ed. of., p. 166. Por eso consideramos
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Sobre este particular suele distinguirse el exceso del ejecutor o del autor principal en exceso en los medios o exceso en el
fin 2 3 . Dícese que hay exceso en el medio, cuando el medio
empleado por el instigado, el coautor o el ejecutor es cualitativamente distinto al acordado (un revólver en vez de los puños);
hablase, en cambio, de exceso en el fin, cuando habiendo acuerdo sobre los medios, un partícipe ha llevado el hecho, por esos
medios, más allá de lo entendido, querido o convenido. Según
esa enseñanza, el exceso en los medios no perjudica sino al que
lo comete; por el contrario, el exceso en los fines se comunica.
Guiados por el principio de la necesidad de imputar a cada
partícipe el hecho externo en los límites en que por él sea querido, "conforme a las circunstancias particulares de la causa", C.
P., 47, no es posible adoptar un criterio absoluto y general sobre
la base de una distinción de esta naturaleza 2 4 .
VIH. Circunstancias personales.— Pasemos ahora a considerar las circunstancias que la ley llama personales y de las que
expresamente se ocupa, C. P., 48.
En este punto, es preciso distinguir, porque hay circunstancias personales que se comunican y circunstancias personales que
no se comunican al partícipe. La ley se refiere a circunstancias
personales cuyo efecto es excluir o disminuir la punibilidad,
C. P., 48, primera parte, y resuelve que éstas no se comunican;
y luego a las que tienen por efecto agravar la .penalidad, y dispone que tampoco se comunican, salvo que sean conocidas, es decir,
en definitiva, que estas últimas se comunican.
Esquemáticamente: las circunstancias personales que excluyen o atenúan la pena no se comunican aunque sean conocidas;
las otras se comunican cuando son conocidas.
Con respecto a las primeras, según lo hemos dicho, hay que
tener bien presente que se trata de circunstancias personales, y
no de elementos subjetivos de la figura, como, por ejemplo, el
correcto el fallo de la C. C. C . in re Bonanzio, abril 28, 1933: "la calificación legal de un delito es la misma para cada uno de los partícipes"; pero no nos parece
jcertado el agregado del resumen de Fallos, II, p. 212: "con la única excepción
que prevé el art. 48", pues el art. 47 también puede llevar a excepciones, cuando
resulte que el partícipe no quiso cooperar sino en un hecho de menor gravedad.
es decir, de otra calificación.
23
Sobre ello, Cañara, Opuscoli, I, op. cit., § 350. Esta distinción es de
C'armignani, Elem., § 200.
En contra de ella, Manzini, II, § 478.
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fin de honor en el infanticidio. Eso no es una circunstancia
personal atenuante. Lo que no se comunica es, por ejemplo, la
edad menor. En general, debe llamarse personal solamente a
la circunstancia que puede concurrir o no, dejando inalterada
la figura.
Con respecto a las segundas, sería equivocado, sin embargo,
entender que toda circunstancia personal de agravación es comunicante, sin hacer distinciones. ¿Cuáles son en nuestra legislación las agravantes01. Hay dos ciases de circunstancias personales
que influyen sobre la penalidad aumentándola: unas que integran la figura delictiva -la condición de hijo, en el parricidio ;
otras que son comunes a cualquier delito - l a calidad de reincidentes--. Llamaremos a las primeras, circunstancias personales
típicas, porque pertenecen a una figura como integrantes;
llamaremos a las segundas, circunstancias personales genéricas.
Estas últimas circunstancias personales son propiamente subjetivas y genéricas. A ellas la ley no les llama circunstancias de agravación, sino de mayor peligrosidad (art. 40 y 41). De acuerdo
con el sistema de absoluta indeterminación contenida en estos
dos artículos, no existe ninguna circunstancia genérica de agravación, pues toda la enumeración del art. 41 es ambivalente y referida, según decimos, a circunstancias de mayor o menor peligrosidad. La peligrosidad es absolutamente personal e incomunicante.
En consecuencia, las únicas circunstancias a que el art. 48 puede
referirse son aquellas que hemos llamado típicas, ya sean constitutivas o calificantes. Para la recta inteligencia del art. 48 es,
pues, necesario distinguir la expresión "agravante" de las circunstancias de mayor peligrosidad 25 .
Finalmente, esa comunicación de las agravantes conocidas se
opera en todo sentido, es decir, del autor al cómplice, del autor
al instigador, del instigador al instigado 2<s.

Al argumentar Viada en contra de una sentencia del Tribunal Supremo,
se basa, muy acertadamente, en una diferencia análoga entre circunstancias personales y elementos de! delito, III, p. 8-9. Lástima que luego no aplique el mismo
principio a los casos de privilegio, p. 6 1 .
Conf. C. S., G. del F., CXLVIII, p. 115; el esposo era instigador, y estaba presente mientras la menor mataba a la esposa de aquél. La calificación legal
es la misma para ambos. C. C. R., in re Poeta, feb. 1935, J. T. S. F., XIV, p. 305.
Conf. Manzini, II, § 488, V, § 1348; Impallomeni, L'omicidio, § 127. Hay que
observar, sin embargo, para el parricidio, que el C. italiano requería que la circunstancia del parentesco hubiese contribuido a facilitar el hecho, y que por eso se
comunicaba la agravante, Manzini, VIII, § 2381, I. En contra para el instigador,
Garraud, II, p. 465.
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La única comunicación que no es posible, para aquellas
circunstancias personales que hacen al tipo, es la del cómplice
secundario (el del art. 46) con relación al autor. Así, por ejemplo,
en el caso de un delito que requiere en el autor la calidad de
funcionario {delitos especiales) 21, será preciso que exista entre
los partícipes algún funcionario, y que la acción de ese partícipe
encuadre dentro de las formas primarias de participación del
art. 45. En realidad, apenas se comprende cómo pueda consumarse una malversación sin que un funcionario público tenga en ella
una intervención necesaria, es decir, según la expresión de la
ley, una participación sin la cual el delito en cuestión no se habría cometido. Si la participación del sujeto que reúne la calidad
exigida es de carácter secundario, el autor será punible a otro título: defraudación, robo, etc., salvo que sean aplicables los
principios expuestos con respecto al autor mediato.
Carrara, además, considera divisible el título del delito,
ello es, no comunicable la agravante, en el caso de parricidio 2 8 ;
pero las dudas que él expresa 29 tienen en cuenta otro sistema
de legislación. Ante nuestra ley, art. 48, no cabe duda en la
comunicabilidad de esa circunstancia, siempre, claro está, que
sea conocida. Es obvio también aquí, que, para poderse hablar
de parricidio, será necesario que el partícipe pariente se encuentre en la categoría del art. 45.
IX. c) Principio de exterioridad.- La punibilidad de la
participación requiere en su límite mínimo un comienzo de
ejecución 30 . Para que pueda afirmarse que existe principio de ejecución, debe considerarse la acción globalmente, tal
como si todos los actos y los distintos aportes fuesen un caso
común de tentativa realizada por un solo sujeto.
Estos principios se deducen de la parte final del art. 47: "5/
el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará
Siendo exacta la solución de la sentencia de la C. C. C, in re Giri, Fallos,
II, p. 276,^ no es justa lafundamentación al decir: "se trata de una infracción especial que sólo admite un único autor y excluye la aplicación de las reglas de la cooperación". La infracción especial puede tener, en general, instigador, cómplice necesario, cómplice primario y cómplice secundario. No excluye, pues, los principios
de la cooperación.
Carrara, Programma, § 1149; Opuscoli, I, op. cit, § 355 y sigs.
Opúscoli, op. cit, § 365.
30
Conf. Carrara, § 451; Hippel, Lehrbuch, § 48, IV: Etcheberry, II, p. 82:
"debe haber una extereorización mínima".
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conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la
tentativa". Para aplicar la pena de la tentativa, es necesario, por
supuesto, que exista una tentativa jurídicamente calificable como
tal: comienzo de ejecución.
Cuando el hecho queda en grado de tentativa, la pena de los
partícipes es la que corresponde a esa escala, es decir, la del delito tentado disminuida de un tercio a la mitad; pero si el partícipe
era tan sólo un cómplice secundario, la disminución de pena obedece a una doble escala de reducción: la que corresponde al
hecho tentado, más la que corresponde al cómplice. Es decir, que
si la pena máxima del delito era 9 años de prisión, la del cómplice de tentativa es de 4 años 3 1 .
X. Tentativa de complicidad.- No debe confundirse la participación en un delito que queda en estado de tentativa, a la cual
acabamos de referirnos, con la figura llamada tentativa de complicidad.
Esta se da no ya cuando el delito queda en tentativa, sino
cuando queda en tentativa el acto de complicidad, es decir, cuando el partícipe no presta la cooperación debida o prometida. No
es dudoso que nuestra ley ha excluido expresamente esta figura
como punible, pues existía en la legislación anterior 32 y fue
expresa y fundadamente suprimida 3 3 . Ella está constituida por
los casos en los cuales el partícipe no presta la colaboración
prometida o intenta contribuir a un hecho ya realizado.
No es punible, pues, el que intentó ser partícipe sin lograrlo
(el que creyó instigar a un homicidio que ya se había realizado; el
que desiste de dar el arma prometida). Para diferenciar claramente esta figura, será ilustrativo el criterio de la causalidad. El partícipe puede desistir de su participación; pero ese desistimiento le
favorece sólo en cuanto no haya puesto ya causas aprovechadas o
continuadas por otros. Aquí rige el principio que enunciamos para la tentativa: se desiste de lo que todavía se gobierna.
No hay, en consecuencia, una situación intermedia entre la
participación perfecta y la no participación, a la cual pueda 11a-

Conf. González Roura, II, p. 201; Moreno, III, p. 5 1 .
Ley 4189, art. 4 o , letra c). La disposición venía ya del P. Tejedor. Tít.
5°, art. 10. Conf. P. 1891, art. 76; P. 1906, art. 53.
Inspiró la supresión Herrera con sus críticas a la Ley de Reformas, en
1903. Ver La Ref. Penal, p. 532 y sigs.; Inf. de la C. Esp., C. P., ed. of., p. 168-9:
Moreno, III, p. 49, 52.
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marse tentativa de participación. El que intentó participar sin
lograrlo, es impune ante nuestra ley 3 4 . Por lo demás, la no admisión de la participación tentada como figura punible, es la
opinión más corriente 3 S .
XI. d) Principio de objetividad.- "La complicidad es real y
no personal" 36 . Con ello quiere expresarse que la culpa de partícipe accede al hecho y no a la culpabilidad del autor. En consecuencia, el primer requisito para la existencia de participación en
cualquiera de sus formas, es la existencia de un hecho principal
ilícito.
El olvido del carácter estrictamente objetivo de la ilicitud es
una de las cosas que más ha complicado el problema de la participación.
Siendo la licitud o ilicitud una característica del hecho y no
de la acción subjetivamente considerada, es indudable que cualquier forma de participación en el hecho lícito es, a su vez, una
acción lícita.
En cambio, las circunstancias que excluyen la punibilidad
no dependientes de relaciones objetivas, sino personales (falta de
culpa, excusa absolutoria), dejan subsistente la ilicitud del hecho
y, como consecuencia, la punibilidad del partícipe que personalmente no se encuentre en la situación excusante. Este es el sentido que tiene la primera parte del art. 48, C. P., al referirse a las
"relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea
disminuir o excluir ¡a penalidad", y al resolver que ellas "«o tendrán influencia sino respecto al autor o cómplices a quienes correspondan".
Carece, pues, de sentido, ante nuestro derecho, la cuestión
que a veces se ha promovido a este respecto, sobre la base de confundir la licitud del hecho con la impunidad de algún partícipe.
El que presta auxilio al hijo que roba al padre, es punible, aun
cuando el hijo no lo sea, en virtud de su excusa absolutoria que,
por lo demás, es expresamente declarada personal, C. P.. 185.
En realidad, esa cuestión se presenta porque otros derechos,

Rivarola, p. 554 dice: "La complicidad prometida puede muy bien ser
determinante de la ejecución del delito". Es verdad, pero en tal caso, resulta evidente que el sujeto es partícipe, pues determina a otro a cometer el hecho.
Cariara, § 451. Véase la enfática enumeración de Herrera, p. 534.
Carrara da mucha importancia a esta fórmula de Trebutien. Conf. de
éste Coursélém. deDroitcrimine!, Duran, París, 1854, t. 1, p. 191.
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como el alemán, exigen no ya la ilicitud del hecho principal sino
también su punibilidad, lo que lleva a consecuencias altamente
inconvenientes, contra las cuales la doctrina protesta, sin que por
ello puedan desconocerse como necesarias 37 .
XII. é) Principio de accesoriedad.— Por eso, en tales sistemas legislativos, tiene particular importancia el principio de la naturaleza accesoria de la participación 3 8 . Este principio vale, sin
duda, ante nuestra ley, en los sentidos que dejamos expuestos:
unidad de hecho, comunidad de hecho, necesidad de la existencia de un hecho principal; pero ya hemos destacado suficientemente cuáles son los alcances de la comunicabilidad y cuáles las
formas de exclusión de la culpa de los partícipes.
Sintetizando, podrán formularse para nuestra ley los siguientes principios:
I o ) La participación es accesoria de un hecho principal; pero nadie es culpable por la culpa del otro en el hecho, sino por la
propia. Consecuencia: la participación comunicable es la objetivamente y subjetivamente perfecta: objetivamente, en el sentido,
a lo menos, de cooperación; subjetivamente, a lo menos, en el
sentido de asentimiento (conocimiento). •
2°) La participación es accesoria, pero de un hecho y no de
la culpa del otro. Consecuencia: a nadie aprovecha la inculpabilidad, sino al que jurídicamente le corresponde. Así como nadie
carga con la culpa ajena, nadie se beneficia de la inocencia ajena;
cada cual paga su culpa.
Con esas soluciones quedan eliminadas las cuestiones tantas
veces promovidas sobre la divisibilidad o indivisibilidad del título.
Quien sostenga a todo trance la naturaleza accesoria de la participación, se ve obligado, con frecuencia, a atribuir al partícipe más
o menos culpa que la que tenía. Así sucede en el caso recordado
de la premeditación, que con razón critica Garraud 3 9 ; en el cual,
declarado que un homicidio está cometido con premeditación,

Liszt-Schmidt, § 49, nota 3: "la naturaleza accesoria de la participación
puede lamentarse, pero no negarse". Conf. Mayer, p. 391; Mezger, p. 446 y sigs.
Firmemente sostenido, en general, por los alemanes. Ver Birkmeyer,
Teilnahme am Verbrechen; V. D. A., II, p. 153 y sigs., fijando también su alcance. Ya vimos que para Bockelmann ésta es una característica necesaria de la participación. Op. cit., que comienza con esa afirmación.
39
Garraud, Traite, II, p. 685 (ed. 1914); V, p. 215 (ed. 1924).

§ 55. PRINCIPIOS COMUNES A LA PARTICIPACIÓN: XIII

resulta presumirse juris ét de jure que el hecho es premeditado
también para el cómplice.
Según lo hemos visto, ninguna de esas violentas consecuencias de la naturaleza accesoria de la participación es conforme a
nuestra ley positiva, C. P., 47.
XIII. f) Principio de convergencia intencional.- Para que
haya participación, finalmente, debe existir concordancia intencional, ello es, las intenciones convergentes en un tipo deben ser
recíprocamente integrantes dentro del mismo tipo. La restricción
de este principio ha hecho que, a veces, se considere como posible la complicidad solamente en los delitos dolosos 4 0 , afirmándose que en las hipótesis culposas faltaría la voluntad común. Es
sin embargo, intuitivo que la coincidencia intencional puede producirse dentro del ámbito de una figura culposa, de manera que
varios partícipes estén de acuerdo en el hecho antirreglamentaíio
o imprudente que da origen al resultado delictivo. Así, p. ej., si
dos amigos resuelven guiar un automóvil a velocidad excesiva y
cada uno presta a ello su colaboración 4 1 . Estos casos no deben,
por cierto, confundirse con otros muy frecuentes de coproducción de un resultado, sin mediar acuerdo ninguno entre varios
causantes (choque de dos automóviles por culpa de ambos).
El principio que hemos llamado de convergencia intencional
excluye la posibilidad de participación en grados subjetivamente
distintos. Puede haber participación dolosa en delito doloso y
participación culposa en delito culposo; pero no será participación la colaboración culposa en un hecho doloso o la colaboración dolosa en un hecho culposo. En el primer caso, faltaría en el
sujeto el requisito subjetivo que hemos exigido, consistente en
conocer su acción (culposa) como fragmento de un hecho total

40

'

Q

'

Asi, p. ej., Florian, II, § 555, que se mantiene en su opinión no obstante la admisión expresa del concurso en delito culposo de parte del C. P. italiano,
art. 113.
41
Conf. Binding, Grundriss, § 64, II; Mayer, 407: Beling, Gr., § 30, II.
3; Birkmeyer, V. D. A., II, p. 75 y 153; Chauveau y Hélie, IV, núm. 1425; VidalMagnol, p. 565 y 574. Entre nosotros, Rivarola, D. P. Arg-, p. 266: González
Roura, II, p. 206; Rev. Penal y Penit., año III, p. 211, sentencia del Dr. Lamarque:
Núñez, II, 278. En contra, Cariara, Opuscoli, I, op. cit, § 22 y sigs.; pero el problema que Carrara plantea es el de las causas culposas mediatas, todas ellas inconexas, es decir, no concebidas por cada sujeto como partes de un todo culposo,
según la fórmula adoptada en el texto. En contra también Liszt-Schmidt, § 5 -

315

316

§ 55. PRINCIPIOS COMUNES A LA PARTICIPACIÓN: XIV

(doloso) 4 2 ; en el segundo caso, el actor doloso será imputable
como autor mediato o instigador.
XIV. Excepciones a los principios de la participación:
a) Prensa.— Nuestra ley dispone que los principios acerca de la
participación punible sufran una excepción en materia de delitos
cometidos por la prensa. En estos casos, las personas que presten
la cooperación material necesaria para la publicación, difusión o
venta no pueden ser incluidas en la categoría de partícipes en el
delito que la publicación misma importe (C. P., 49).
La excepción proviene del Proyecto de 1891 43 y la fundamentación que se le acuerda es de naturaleza constitucional, pues
con ella se intenta evitar una forma de censura previa —"la peor
de las censuras, la de la ignorancia'"-, según expresa la Comisión.
No obstante los reproches que la disposición en esta forma
concebida ha merecido ^ , es indudable que ella sanciona una excepción total y terminante a los principios de la participación 4S
y que la responsabilidad solamente alcanzará a tales sujetos cuando así esté especialmente previsto, como sucede en el caso del
art. 128, que se refiere al que publica, fabrica, reproduce, expone, distribuye y al que hace circular el libro, escrito, imagen u objeto obsceno 4 6 .
Salvo la excepción del art. 128, la impunidad alcanza al
editor, impresor y demás personas qu.e intervengan en la publicación, difusión o venta, comprendido el director de una publicación periódica. En los antecedentes del texto actual (P. 1891,
77; P. 1906, 49; P. 1917, 49; ley 4189, 4 o d) se-mencionaba a
esas personas. La segunda comisión del Senado suprimió la enumeración "editores, impresores y demás" y agregó el término

42
Son los casos que Carrara llama de intención inocentemente distinta,
Programma, § 432 y sigs.; Opuscoli, I, op. cit., § 199. Conf. Majno, I, p. 200.
43
Exp. de motivos de 1891, p. 90; P., art. 77. La historia de esa procedencia se ve claramente expuesta en Moreno, III, p. 60 y sigs.
Herrera, p. 536 y sigs.; Peco, p. 426.
45
Rivarola, D. P. Arg. p. 554.
Sin embargo, la C. C. C, in re Mendivil, eximió de responsabilidad por
aplicación del art. 49, en un caso del art. 128, al empleado grabador. El art. 49 y
especialmente la fundamentación parecerían funcionar aquí ante el cooperador material como una "causa de no exigibilidad". Esa solución es dudosa ante el texto
del art. 128, Fallos, II, 452. En el caso de Anania, L. L., t. 7, p. 1007, aplicó
también el art. 49; pero no lo hizo extensivo al editor, juzgando que su cooperación no es "material". La Exp. de Mot., sin embargo, los enumera entre los
eximidos.
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"solamente". Ese cambio de texto sin fundamento expreso no
puede considerarse suficiente para entender que con él se ha borrado una institución de arraigo constitucional 4 7 , y que por
efecto de aquélla resulte que en los casos comunes, además del
autor, deban responder como partícipes el director, el editor o el
redactor. Para alcanzar esa conclusión se destaca la referencia de
la ley a la cooperación material como la única alcanzada por la
impunidad. Se olvida, sin embargo, que el texto anterior contenía esa misma expresión y que de tal manera el editor también
era mencionado como cooperador material. Las fuentes de las
cuales fue originariamente tomada esta disposición responden
conocidamente a la idea de responsabilizar al editor solamente
cuando no exista autor o éste se encuentre fuera del país. Esta
última aclaración, que se encuentra en el P. de 1906 fue suprimida acaso con precipitación en este texto, aun cuando a nuestro criterio fue trasladada al art. 113, resultando con ello
aplicable sólo a los delitos contra el honor.
La función actual del art. 49 no es la de instituir un editor
responsable sino la de sancionar una excepción a los principios
comunes de participación, declarando jurídicamente no partícipe a alguien que, en realidad, lo ha sido.
XV. b) Derecho aduanero.— Otra excepción al régimen común de la participación se encuentra parcialmente en el derecho
aduanero, en cuanto la infracción es imputable por igual a una
larga serie de partícipes mencionados al mismo nivel por el art
2o de la ley 14129 (cuyas groseras crueldades fueron modificadas por ley 14391 y por decreto-ley posterior). Ya la Ordenanza
de Aduana preveía como figuras especiales ciertos actos de participación (arts. 907, 914, 1024). Ello hace decir a Basaldúa: "en
materia de delito aduanero hay autores, pero no cómplices" 48
Además, existe otra excepción con respecto a las substrae-

La importancia constitucional de esta solución está brillantemente expuesta por la C. S. en el caso Pérez Eduardo, Fallos, 257, p. 303: la libertad de prensa
tiene un sentido más amplio que la mera exención de censura. Abarca la libertad
de informar con prescindencia e imparcialidad, dando a conocer manifestaciones
ajenas (comunicado, solicitada, declaración). En igual sentido C. C. C, J. A., 1968,
I, p. 320:
materiales recogidos de fuentes que el periodista puede creer veraces.
48
J. Basaldúa, Legislación penal aduanera, p. 80 y sigs. Conf. C. Fed. de
Bahía Blanca y sent. del Dr. Luis González Warcalde, L. L., t. 14, p. 75, fallo
6720.
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ciones, en las cuales el art. 961 equipara en la pena la responsabilidad de los partícipes.
El efecto de disposiciones como las citadas consiste en que
extienden la escala penal de los autores a otros sujetos que en
realidad no son nada más que cómplices; o bien que definen como formas de autoría ciertos hechos que, en realidad, no son sino
participación; para lo cual erigen a éstos en figuras autónomas de
delito. No es de extrañar ese resultado, porque existe en la Ordenanza una cantidad verdaderamente exorbitante de minúsculas
infracciones 4 9 .
*
En fecha 2 de marzo de 1981, fue promulgada la ley
22.415, que entró en vigencia a partir del 23 de septiembre
de dicho año, regulando este Código Aduanero las cuestiones
penales en su sección XII. En el art. 886 se consagra un régimen de participación similar al del Código Penal, pues se aplica
la misma pena que se impone al autor del delito, a quien hubiere determinado directamente a otro a cometerlo o al que tomare parte en su ejecución o prestare al autor o autores un auxilio o cooperación sin el cual el hecho no hubiera podido cometerse. Los que cooperaren de cualquier otro modo y quienes
prestaren una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores,
serán reprimidos con la pena correspondiente al delito disminuida de un tercio a la mitad.
Las personas de existencia visible o ideal son responsables
en forma solidaria con sus dependientes por las penas pecuniarias que correspondieran a éstos por los delitos aduaneros
que cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones.

En contra Rodolfo Medina, El delito de contrabando y la participación,
L. L., t. 19, sec. doc., p. 877, muy empeñoso en la defensa de los intereses de la
aduana, no tiene razón en alarmarse ante la tesis de la C. Fed. de B. Blanca, de
Basaldua, y nuestra, ya que, lejos de importar un "tratamiento privilegiado para
estos delitos", acarrea consecuencias más gravosas que las que fluyen de admitir la
escala áe la complicidad. Salvo en negar la aplicabilidad de la condena condicional, compartimos los puntos de vista de Medina, de lege ferenda, precisamente
porque corrigen esa severidad injusta. No es cuestión de favorecer el contrabando;
pero tampoco debe sobreestimarse la voracidad aduanera como un supremo bien
jurídico. Los excesos represivos que esa tendencia inspiró en la ley 14129, correctamente señalados por Carlos R. Obal, v. Contrabando, "Ene. Omeba", t. IV, p. 88,
ver p. 95. Ver también Juan C. Lubary, Contrabando, L. L., t. 75, p. 950.
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XVI. c) Otras excepciones.- En materia contravención al es
corriente no considerar punibles sino a los autores 5 0 ; pero no
es lo mismo en derecho penal financiero.
Existen otras excepciones a la punibilidad de los partícipes,
establecidas por la ley en determinados delitos, y esto sucede especialmente en casos" en que la participación es necesaria para integrar una figura: rapto consensual; duelo. En este último delito,
los padrinos y los testigos son necesarios para que haya duelo. Sin
embargo, solamente son punibles estos sujetos en caso de alevosía
y de duelo a muerte, C. P., 102 y 103.

Así lo hemos resuelto en nuestro Anteproyecto de C. de Faltas, art. 3 o .
Conf. Mezger, § 62; Liszt-Schmidt, § 51, II; C. P. polaco, 5 o , 2 o ; P. alemán de
1925, § 348. En contra, Alberto Puccio, Las faltas, Santa Fe, 1936, p. 47, art.
5°, d).
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CÓMPLICES PRIMARIOS

I. Coautor, cómplice primario y cómplice secundario.Desde el punto de vista meramente objetivo, sería del todo empírico pretender una distinción radical entre el coautor y el que llamaremos cómplice primario, es decir, el que presta una colaboración sin la cual el hecho no habría podido cometerse, sujeto a
quien la ley, a los fines de la pena, lo equipara al autor, aun cuando subjetiva y jurídicamente, según veremos, se distinga de él.
Llamárnoslo cómplice primario, para evitar todo equívoco con
la designación cómplice necesario, expresión que es mejor reservar para aquellos casos en los que la ley, a fin de integrar la figura, requiere la participación de más de una persona (bigamia,
adulterio, soborno, etc.).
Es cuestión delicada determinar la calidad de cómplice primario, equiparado al autor, distinguiéndolo del cómplice secundario ' . Sus características subjetivas y jurídicas pueden
considerarse comunes con las del cómplice; y, en consecuencia, el
juicio de distinción tendrá que apoyarse, sobre todo, en el aspecto objetivo de su aporte.
Para operar esa distinción, la ley se sirve del procedimiento
hipotético de eliminación, consistente en verificar si el hecho se
habría podido cometer suponiendo suprimida esa contribución.
La primera observación que esta forma de legislar sugiere es
la de que, para calificar a un partícipe como primario, no vale un
criterio meramente temporal, en el sentido de que participe en la
ejecución, en el momento mismo de ella, o que la "presencie",
como a veces se ha exigido. La calidad de cómplice primario no
obedece a una razón cronológica sino substancial; depende de la
naturaleza de su aporte. No pueden distinguirse los partícipes en
inmediatos y mediatos a la consumación, sino en indispensables
y no indispensables.
Este es un problema propio de nuestro derecho positivo, y proviene de
que el art. 45 nombre dos clases de sujetos: los que "toman parte" y los que prestan al autor o autores un auxilio o cooperación sin las cuales. . .". La situación
legal es muy diferente de la del C. alemán, § 47: cuando varios en común ejecutan; g 48: instigación; g 49: toda forma de complicidad. Dudosa la aplicación
sin reservas de la doctrina alemana en esta materia. Bacigalupo, op. cit, se esfuerza en hacerlo.
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Carrara ha objetado el criterio de distinguir los cómplices en
necesarios y no necesarios —en sentido propio— 2 , sobre la base
de afirmar que el aporte aparecerá siempre como necesario, si se
lo mira en concreto, y como no necesario, si el hecho es concebido en abstracto. Obsérvese, sin embargo, que nuestra ley no califica como cómplice primario al que presta una colaboración sin
la cual el hecho no habría sucedido, sino al que ayuda con algo
sin lo cual el hecho no habría podido cometerse. El juicio a
formularse no es, pues, de naturaleza absolutamente mental
e hipotético de eliminación, sino que se basa en el examen de
la posibilidad que el autor en concreto tenía. La apreciación
de la calidad de ese aporte dependerá, por tanto, de su naturaleza
imprescindible para los autores.
Con ello, podrá distinguirse, en cada caso, la complicidad
primaria de la secundaria. Más borrosa será, en cambio, la delimitación entre cómplice primario y coautor, pues objetivamente,
los aportes de ambos aparecerán como integrantes de la consumación. Pero esta distinción, dada la equiparación de unos y
otros, carece prácticamente de interés: tan homicida es el que
isesta las cuchilladas como el que sujeta a la víctima (coautor) 3 ,
como el que, presente en la incidencia, alcanza al autor el revólver, arma sin la cual éste no podía vencer y matar a su contrincante (cómplice primario).
Pueden, sin embargo, presentarse problemas, cuando los
coautores o cómplices primarios, en vez de proceder por acción
conjunta, procedan, y ello es lo más frecuente, por división
de las funciones, pues en tales casos es cuando se pueden producir las hipótesis de exceso en algunos de los ejecutores o partícipes inmediatos.
*
Hemos afirmado antes que, a nuestro juicio, las soluciones
que propone la teoría final objetiva (teoría del dominio del
hecho) no son viables para nuestro derecho, como procedimiento idóneo para deslindar con la necesaria nitidez los actos que
configuran al autor, de la actividad que perfila a la complicidad
primaria consagrada por el art. 45 del Código Penal. Sí, como
ya ha sido anteriormente destacado, es autor todo aquel que
tiene el dominio del hecho, cualquiera sea la actividad que
realice, esto es, aquel agente que puede voluntariamente inte2
3

Carrara, Programma, § 463 (nota).
Conf. C. C. C, in re Gallo, dic. 24, 1925, Fallos, II, p. 101.

322

§ 56. CÓMPLICES PRIMARIOS: I

rrumpir o dejar correr la realización del resultado total, parece
entonces razonable concluir que aquel partícipe que realiza
un aporte sin el cual el hecho no hubiera podido cometerse
(art. 45, C.P.), tiene también el dominio del hecho, por cuanto
por definición, la prestación o no de su aporte determina la
comisión o no del hecho delictivo o, dicho en otras palabras,
puede voluntariamente interrumpir o dejar correr la realización
del resultado final.
Con arreglo a lo expuesto, cabe preguntarse si la teoría
del dominio del hecho puede funcionar adecuadamente frente
al texto de nuestra ley penal. La forma en que el legislador ha
caracterizado con perfiles muy claros a la llamada complicidad
primaria, torna sumamente difícil aceptar la tesis que examinamos. Por un lado, se sostiene que es autor y no cómplice, aquel
cooperador que puede voluntariamente interrumpir o dejar
correr la realización del resultado total; mientras que, por el
otro, nuestra ley define como cómplice primario a ese individuo que voluntariamente presta un aporte de tal entidad que,
sin él, el hecho no hubiera podido cometerse, al menos en la
forma y tiempo en que se lo llevó a cabo. Consecuentemente,
la admisión de la teoría del dominio del hecho en nuestro
derecho lleva necesariamente a la absorción de la complicidad
primaria por parte de la autoría, ya que teniendo el cómplice
primario de nuestra ley un claro dominio del hecho en su definición, el traspaso del contenido de una categoría a la otra es
inevitable. Zaffaroni 3a niega esta posibilidad afirmando que
ello no ocurriría en las hipótesis de los delitos de propia mano,
pero aún admitiendo la exactitud de esta afirmación, ciertamente queda muy poco campo para la complicidad primaria.
Por lo tanto, si tomamos en cuenta que todas estas elaboraciones doctrinarias se efectúan para procurar un deslinde claro
y nítido entre las diferentes categorías de sujetos activos que
concurren a la producción de un hecho delictivo, parece razonable rechazar aquella que zanja la cuestión por el fácil procedimiento de hacer desaparecer a una de las opciones en juego.
Esta posición, por ende, no nos parece viable dogmáticamente
y creemos firmemente que ella no sustituye con provecho a los

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Teoría ..., p. 649/50.

§ 56. CÓMPLICES PRIMARIOS: II-III

323

criterios que tradicionalmente ha venido manejando la doctrina
y la jurisprudencia nacional.
Cabe reiterar, empero, que la divergencia es esencialmente
conceptual, pues al parificar nuestra ley en su art. 45 del Código Penal la sanción que tiene tanto el autor del delito como el
cómplice primario, no se derivan de los diferentes enfoques
consecuencias prácticas.
II. Aspecto subjetivo. — Sobre tal punto, el criterio subjetivo
es concluyente. A este respecto debe recordarse que los coautores y los cómplices primarios son partícipes en el sentido
genérico, y que, en consecuencia, los principios explicados para
la participación son válidos también para los coautores: todos
responden por el hecho total, pero en la medida de su culpa, y ésta se mide, para cada uno de ellos, conforme sea conocida o, a lo
menos, consentida como posible la acción del otro partícipe. Con
respecto a esta categoría, por lo tanto, la teoría del dolo reviste,
según la ley positiva, la mayor importancia. Para la responsabilidad del copartícipe no es necesaria la demostración de la intención directa: basta la intencionalidad eventual.
El punto de vista subjetivo, además, servirá, en concreto, para diferenciar, si fuese eventualmente preciso, el verdadero autor
de ese otro cooperador primario, conforme con el criterio enunciado por el Tribunal Supremo de Berlín, al que ya hicimos referencia. Existe, sin duda, una diferencia entre el ánimo del autor,
consistente en ejecutar el hecho y el ánimo del cómplice, aunque
sea primario, pues éste tiene el ánimo de ayudar a que otro ejecute.
III. Aspecto jurídico.— Jurídicamente, la distinción puede
revestir importancia, en particular con respecto a los delitos especiales. Ya hemos dicho que para que éstos existan es necesario
que su autor reúna las condiciones que la ley exige. Ahora bien,
el que no reúna las condiciones que la ley requiere para el autor
de un delito, no debe tampoco ser considerado coautor del mismo 4 . Lo cual puede tener importancia, pues si no existe una
acción principal ejecutiva cumplida por el sujeto que reviste la
condición requerida por la ley, las responsabilidades accesorias
carecen de fundamento.

4

Conf. Liszt-Schmidt, § 50. III, 3: Mtvgcr, § 59, I o .
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De ahí otra característica diferencial entre el coautor y el
cómplice primario. La coautoría es participación, pero no complicidad; es participación en el mismo nivel de los demás autores;
en consecuencia, su acción no es accesoria, aun cuando con relación al mismo hecho pueda ser integrativa.
Además, para ser autor o coautor de ciertos delitos, es necesario reunir determinadas condiciones. El que no es hijo, no es
nunca autor de parricidio, aunque sea él quien mate junto con el
hijo. Puede ayudar al hijo, como cómplice primario; pero a él la
agravante sólo a través de la acción del hijo, puede alcanzarle. He
ahí la utilidad de la designación cómplice primario y la prudencia
de colocar la escala penal al mismo nivel.

§ 57. INSTIGACIÓN: l-ll

325

§ 57
INSTIGACIÓN

I. Concepto.— Es instigador aquel que determina directamente a otro a cometer un delito (C. P., 45).
Sabemos que participación es causación, pero aquí es donde
se muestra la específica diferencia que hicimos, al tratar el problema de la causalidad ' , entre un proceso físico de causación y
esta otra relación que media entre un autor y su obra (relación
modal). El derecho, al imputar a un sujeto un hecho del cual es
instigador, se aparta en forma manifiesta de la consideración meramente causal en el sentido físico, pues la instigación funciona
como tal, precisamente cuando se supone que el instigado no ha
respondido a esa incitación de una manera estrictamente física o
causal, como sujeto no imputable o como instrumento inconsciente, sino como sujeto capaz e imputable.
En esto se muestra la diferencia que existe entre autor mediato e instigador. Para que haya instigador es necesario que en
el hecho concurra otro sujeto al cual pueda calificarse de autor.
En cambio, en los casos que hemos estudiado en § 54, II, el sujeto primario entra en la categoría de autor y no de instigador; responde por el hecho directamente, como si con su propio brazo lo
hubiese producido.
II. Forma accesoria de participación.- En consecuencia, la
instigación es una forma accesoria de participación y a ella son
aplicables los principios generales enunciados con relación a la
participación propiamente dicha 2 . El instigador quiere el hecho,
pero lo quiere producido por otro, quiere causar ese hecho a través de la psiquis del otro, determinando en éste la resolución de
ejecutarlo.
Por eso hay instigación, cuando los motivos puestos por el
instigador son recibidos por el instigado, y determinantes para
él: pueden no formar la totalidad de la resolución; aunque, a lo
1

Ver §24.

La naturaleza accesoria de la instigación está expresamente sostenida en la
Exp. de Mot., afirmándose la diferencia conceptual entre autor e instigador. C. P..
ed. of., p. 166.
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menos, deben fortalecerla. Quien está determinado, no puede ser
instigado 3 , pero el que duda entre cometer un hecho o no cometerlo, o quien tiene solamente una resolución eventualmente
ejecutable, sí pueden serlo. Así, es instigador el que acepta, de
parte de alguien, el ofrecimiento de cometer por su cuenta un
delito.
III. Instigación incumplida.- El objeto primario del instigador es, como se ve, provocar la determinación de otro sujeto;
pero el objeto final es el delito mismo. Para la punibilidad del
instigador, es necesario que el instigado ejecute el hecho o, a lo
menos, comience su ejecución. Dada la naturaleza total y unitaria
de la infracción realizada por varios partícipes, el delito comienza
para todos ellos con el comienzo de ejecución. La instigación
"sin éxito" 4 no es punible por falta de elemento objetivo 5 . Esta
conclusión, perfectamente correspondiente a los principios generales de la participación, según lo hemos ya explicado, ha sido objeto de discusión, por parte del sector positivista, sosteniéndose
la equiparación de la instigación incumplida con la tentativa con
medio inidóneo 6 , pues medio inidóneo habría sido el instigado
de que se pretendió servir. Tal teoría no es admisible desde el
punto de vista de nuestra ley, conforme lo demostramos precedentemente sobre la base del art. 47, infine, del C. P. (§ 55, V).
La instigación incumplida puede ser objeto de una incriminación específica 1 en la misma forma en que lo son, a veces, los
actos preparatorios, y de hecho así sucede en algunas disposicio-

3

Kóhler,p. 525; Mezger, §61,1, 1.
M. E. Mayer, p. 392, define al instigador: "el que dolosamente y con
éxito determina a otro. . .".
Conf. C. C. C, in re Scanavino, junio I o , 1926: "nuestra ley no reprime
la simple instigación privada a delinquir, como tampoco, en general, el simple convenio cuyo objeto es la perpetración de un acto criminal"; Fallos, II, p. 35; C. C.
C, in re Gutiérrez, marzo 2, 1928, Fallos, I, p. 139.
Así Garófalo, Criminología, p. 262-3; Florian, II, p. 696. Proy. Ferri,
art. 17. Entre nosotros, sigue ese criterio Peco, quien, en el art. 21 de su Proyecto, somete a ese instigador frustrado a la sanción establecida, libremente atenuada.
Pero véase la grave colisión que se produce entre la instigación privada incumplida, art. 21, y la instigación pública, por cierto que incumplida también, art. 281.
Conf. Carrara, Opuscoli, 1, op. cit, § 248; Programma, § 1590 y sigs.,
donde la clasifica entre los delitos contra la libertad. Establece la punibilidad de
la instigación frustrada el § 49 a del C. alemán, llamado párrafo Duchesne porque
proviene del hecho de que un tal Duchesne se ofreció al jesuíta provincial de Bélgica y al arzobispo de París, para matar al conde Bismark. Conf. Frank, § 49 a;
Schoenke-Schroeder, § 49 a; Maurach, § 53, II, c.
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nes, como la instigación al duelo, art. 99, sin que el duelo se produzca (claro está, sin embargo, que a lo menos deberá realizarse
la provocación); pero en el sistema de nuestra ley el problema de
la punibilidad de la instigación en sí misma no ofrece dificultad,
en presencia de la disposición del art. 209, que también se refiere
a la instigación para cometer un delito determinado; pero, para
considerarla punible, exige el requisito de la publicidad; de donde
es forzoso deducir que la instigación privada no es en sí punible,
con independencia de un comienzo de ejecución por parte del
autor.
IV. Formas de acción instigante.— La acción del instigador
es la de promover la determinación en el autor, es una acción de
naturaleza psicológica; su medio es la palabra u otro medio expresivo o significativo. Esta forma de influir sobre la psiquis ajena
puede revestir distintos aspectos y, con prescindencia de los casos
de acción mediata. Carrara enumera: el mandato, el consejo y la
sociedad 8 . La ley no especifica la forma de proceder y, en consecuencia, esas distinciones solamente tienen valor ilustrativo y
aclaratorio.
V. Instigación directa.— Desde el punto de vista objetivo,
por último debe evitarse toda errónea interpretación de la expresión ''directamente", empleada por la ley para calificar la acción
de instigar. La palabra no ha sido usada en el sentido objetivo,
queriendo decir inmediata, sin persona interpuesta, sino en otro
muy distinto. La instigación puede ser mediata, es decir, puede
haber sido el instigado, a su vez, instigador: A comunica a B su
deseo de hacer matar a X, y B se ofrece para buscar el ejecutor C
desconocido de A 9 .
Según se ve, la expresión no tiene un sentido objetivo, sino
subjetivo; no quiere decir que se "haya determinado al autor directamente", sino que se haya "determinado directamente", es
decir que la instigación esté psíquicamente dirigida a un hecho
determinado; que a ese hecho la determinación sea dirigida direc-

Carrara, Opuscoli, op. cit., § 2 4 1 y sigs. La dos hipótesis restantes de
"concuño de voluntad sin concurso de acción" son la coacción y la orden; pero
ellas no corresponden a la teoría de la instigación, sino a la acción mediata. Por
cierto que ello no escapa a Carrara.
* Conf. M. E. Mayer, 392.
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tamente. Se refiere "al carácter de la acción ejercida por el instigador" 10 y no a la persona sobre la cual se ejerce u .
La acción del instigador se caracteriza subjetivamente por
esa dirección intencional, por esa referencia al hecho principal;
consta pues de dos momentos: voluntad de instigar, voluntad del
hecho.
VI. a) Voluntad de instigar.— La instigación debe ser intencional; la instigación culposa no está reprimida por la ley; el que
determina a otro con sus palabras imprudentes, pero no encaminadas "directamente" a generar la resolución criminal, no puede
decirse instigador 12 . Con respecto a la calidad del acto de instigar no cabe ninguna forma de responsabilidad que no se base en
dolo directo 13 . En cambio, con respecto a la persona del instigado, no parece que sea necesaria tanta concreción. La persona del
autor material bastaría que estuviese comprendida dentro del dolo eventual del instigador, no siendo preciso, en este sentido, que
la instigación esté dirigida directamente a una persona determinada; lo importante es que esté dirigida directamente al hecho, y
que hacia él quiera determinarse a alguien que a lo menos colectivamente, está en la representación 14 . En este punto, no debe
olvidarse que la incriminación del art. 209 se refiere a la instigación pública como tal, y la hace punible, suponiendo que el hecho instigado no se produzca.

VII. b) Voluntad del hecho. Agente provocador.- El principio de convergencia intencional entre instigador e instigado cobra su máximo sentido cuando se lo considera no ya con relación
al acto mismo del instigador, sino al resultado delictivo al cual se
debe dirigir.

Exp. de Mot., C. P., ed. of., p. 167. Cañara habla de dirección específica en op. cit, § 336.
A esta figura suele llamar .ni conplicidad de complicidad, cuya represión sostiene Carrara, Opuscoli, I, Grudo, § § 332 y sigs; Vidal-Nlagnol, p. 570.
Se produce cuando un tercero instiga al cómplice a actuar como cómplice, o cuando lo ayuda
materialmente en su acción, con conocimiento de su significado.
12
Conf. Kóhler, p. 523; M. E. Mayer, p. 392;Manzini, II, p. 319.
No se confunda la calidad del acto de instigar, que debe ser dolosa,
con la calidad del hecho o de sus resultados, que pueden estar vinculados por dolo
eventual. Ver infra, VII y IX.
14
Conf. Kóhler, § 45, II, 3; Mezger, 437.
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Ese resultado ha de ser un hecho ilícito, al cual la intención
del instigador se dirija. Ya sabemos que ese hecho debe, a lo menos, tener un comienzo de ejecución. Es posible que la intención
del instigador no vaya más allá del comienzo de ejecución, es decir, que el instigador, en realidad, provoque la tentativa sin tener
el ánimo de que el hecho se consume. Es el caso del llamado
agente provocador, cuyo propósito no tiende a la producción de
un hecho, sino el descubrimiento de un sujeto como punible. Es
evidente que allí falta la convergencia intencional, a que nos hemos referido, como característica real y no fingida de la participación. El agente provocador no responderá como instigador, si
el delito no se consuma 1S , por falta de elemento subjetivo punible: así como no hay tentativa de instigación -dice Liszt-Schmidt— así tampoco hay instigación a tentativa. Si el hecho llega
a consumarse, para determinar la punibilidad del agente provocador, deberán aplicarse los principios del dolo eventual, a fin de
decidir si hubo o no convergencia intencional. Si el objeto del
agente era hacer sufrir la pena al instigado, es indudable que no
habría desistido de su acción ante la imagen del delito consumado. Por el contrario, si el confidente de la policía tenía la fundada esperanza de que el delito no ocurriría, y hubiese desistido
ante la certeza de su producción, no está en dolo y, en consecuencia, no es punible como partícipe de un delito doloso 16
VIH. Naturaleza del hecho.— La instigación, si bien tiene
que ser intencional en el sentido de dirigirse al acto que ha de
ejecutar el instigado, no requiere que, a su vez, ese acto sea en sí
mismo doloso. Es decir, que es admisible la instigación en hechos
culposos.
Esta conclusión suele ser negada; pero siempre que se considere que la instigación es una forma de participación y ésta, a su
vez, coproducción del resultado mediante actuaciones voluntarias
recíprocamente integrantes, es manifiesto que esa situación puede darse en el delito culposo lo mismo que en el doloso 17 . Si,
15
Conf. Liszt-Schmidt, § 5 2, II, 3; Kóhler, p. 499; Hippel, Lehrbuch, §
48, IV, 5; M. E. Mayer, p. 406; Mezger, § 61, II; Manzini, II, p. 322; Carrara,
§ 1594 (nota); Etcheberry, II, 98.
Sin perjuicio de que en determinados casos medie, según algunos, otra
razón de distinta naturaleza para la impunidad: obediencia. Beling inclusive habla
de la buena fe, Grundzüge, p. 64. Conf. Frank, p. 122. Los ejemplos de Carrara,
§ 1594, nota, quedan resueltos en el texto.
17
Conf nota 40, § 4 3 .
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por ejemplo, el pasajero de un automóvil impone al chófer
una velocidad antirreglamentaria, no se explica por qué razón ha
de considerarse impune al que dio la orden, cuando es evidente
que determinó la resolución, y su intención tenía el contenido característico de la culpa, ello es, un acto imprudente, conocido
como tal.
No deben confundirse esas situaciones en las que la coincidencia intencional se produce, con los casos de concurrencia de
actividades autónomas, en las cuales nadie duda que puede haber
coproducción —no participación - en hecho culposo 1 8 ; pero estos casos suponen la inexistencia de un acuerdo subjetivo: dos
automovilistas, cruzándose a exceso de velocidad, provocan un
accidente a un peatón: los dos responderán, pero no a título de
participación, sino cada uno en la medida de su-acción autónomamente considerada. Donde no hay integración subjetiva de actividades, no hay integración jurídica de responsabilidades, ni hecho
común y unitario, ni, en consecuencia, responsabilidad accesoria.
Sin embargo, la forma ordinaria de la instigación es la forma
dolosa, es decir, la instigación en delito doloso. El objeto intencional del instigador es el evento ilícito mismo.
IX. Exceso del instigado.— Estos casos dolosos son los que
pueden plantear el problema del exceso del instigado. No hay
que llamar exceso a cualquier variación en que el ejecutor incurra; la variación tiene que ser relevante en el sentido de la ley, y
comportar una responsabilidad de distinta categoría. Si se instigó
el homicidio de A y se mató' a B por error in persona o aberratio
ictus, esa desviación es tan inesencial para el ejecutor como para
el instigador. Exceso hay solamente cuando la responsabilidad
por el hecho que se ha representado el instigador es cualitativamente distinta (homicidio-parricidio; hurto-robo).
Esto plantea el problema de saber cuál es la extensión de la
responsabilidad del instigador por la obra del instigado.
La base normal de la responsabilidad del instigador corresponde a la que hemos señalado al estudiar los principios de la participación: identidad y comunidad de hecho; individualidad de la
culpa. De esos principios se deduce que el instigador responde
por el hecho común en la medida de su culpa, y que ésta se mide

Así, p. ej. Hippel, que rechaza la participación en hecho culposo, reconoce, por cierto, esta forma de coproducción, Lehrbuch, § 49, III.
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no solamente por los principios del dolo directo, sino también del
dolo eventual.
Si no existe una desviación que represente una alteración
fundamental de la responsabilidad, el problema de la responsabilidad del instigador se apoya en un análisis de los hechos, a fin de
determinar si efectivamente se trata de un hecho común, o si, por
el contrario, es algo que el ejecutor ha realizado por su exclusiva
cuenta, sin que la instigación al otro hecho haya sido causal para
quien realmente lo cometió. La coincidencia tiene que referirse
solamente a lo esencial: no podría exigirse nunca una coincidencia total, ya que el acto instigado es siempre un acto futuro con
relación al momento de la instigación.
Cuando el ejecutor realiza el hecho con especiales circunstancias de agravación, la responsabilidad del instigador se determina conforme con los principios del dolo eventual.
Lo que no estaba en la representación del instigador como
posible en el momento de instigar, no está tampoco en su culpa,
si la alteración, de hecho, representa una responsabilidad superior, ello es, un verdadero exceso.
X. Pena.— Nuestra ley ha equiparado la pena del instigador
a la del autor, con lo cual desaparecen de la doctrina los problemas, que no son jurídicos sino de hecho, de detenninar si el instigador es más o menos severamente punible con relación a los demás partícipes. El juez tiene libertad de elegir en la escala penal
de la figura correspondiente.
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COMPLICIDAD SECUNDARIA

I. Formas primarias de responsabilidad.— Hasta aquí hemos
estudiado las formas primarias de responsabilidad en un delito cometido por varios sujetos. Todas ellas suponen una relación de
necesidad entre la acción del partícipe y el resultado. Estas situaciones son referibles: al que hace (autor y autor mediato); al que
hace con otro (coautor); al que hace hacer (instigador). Pero también hemos visto que, dentro de la categoría de los coautores, la
ley considera comprendidos a otros partícipes de los cuales solamente puede decirse que ayudan a hacer, pues la ley los nombra
al decir "tos que. . . prestaren al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse" el hecho. Es
evidente que tales auxiliadores o cooperadores primarios, por importante que sea su papel, no son identificables con los autores.
Pero ya dijimos que, con frecuencia, la distinción entre los
unos y los otros carecerá de valor, de utilidad, y hasta resultará
difícil hacerla. El que tiene a la víctima, mientras el compañero
la apuñala ¿mata o presta una cooperación sin la cual no se habría podido matar?
Parece, pues, muy correcto que la ley coloque esta primera
categoría de partícipes accesorios en el mismo nivel de punibilidad de los autores.
II. Cómplices secundarios.— Pero la punibilidad de los que
contribuyen a la producción de un delito va más allá del estrecho círculo de personas que hemos señalado; el derecho, ya lo sabemos, no solamente no quiere que "se mate", "se robe", sino
que no quiere que se haga algo tendiente a matar; por eso prohibe, según hemos visto al estudiar la tentativa, actos diversos de
los de matar y de robar mismos, pero que están en el radio de la
esfera de acciones de la cual el matar y el robar no son más que
el centro.
Lo mismo sucede en la esfera de la participación. No solamente son punibles aquellos que están directamente señalados
como autores, instigadores o cooperadores inmediatos; lo son
también "tos que cooperan de cualquier modo" y aun "tos que
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prestan una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores"
(C. P., 46).
La ley prohibe consumar el delito no solamente a la persona
del autor, sino también a los que ayudaron a la realización del
hecho.
Para que la ley castigue ese hecho secundario o accesorio de
cooperación o auxilio, es necesario que ese acto parcial y secundario se encuentre vinculado con el hecho total en la forma
señalada al estudiar la participación: identidad de hecho y convergencia intencional. No hay complicidad sino en virtud de que
la acción —aparentemente alejada del delito— se vincula con éste,
objetiva y subjetivamente.
Objetivamente, la complicidad es también cooperación en el
resultado delictivo.
Subjetivamente, es también voluntad del hecho principal.
Presupone el conocimiento concreto del significado de la
acción cumplida como fragmento de un proceso de producción
cuyo valor total también se conoce. Ese conocimiento en la complicidad, se refiere, pues, a la acción del otro partícipe. Sin conocimiento del hecho delictivo propuesto por el autor no puede
haber complicidad.
Ese conocimiento no debe ser genérico, sino específicamente referido al delito o los delitos que el sujeto primario se propone cometer: quien sobre la base de ese conocimiento, a pesar de
ese conocimiento, presta una acción cooperante a producirlo, es
cómplice.
La complicidad es, por lo tanto, una forma de acción. No
existe en la ley exigencia alguna acerca de la naturaleza de esa
acción: el que "coopere de cualquier otro modo", dice. En consecuencia, puede entrarse en este segundo grado de responsabilidad tanto por el aporte de acciones físicas, como también por la
suministración de instrucciones: en materia de participación
la palabra puede ser tan delictiva como los hechos.
III. Complicidad negativa o connivencia.— La complicidad puede, inclusive, basarse en una omisión; pero, para que la
omisión alcance a constituir complicidad, es necesario que el
acto sea jurídicamente debido. Si el agente de policía promete a»
ladrón no denunciarlo después que cometa el robo, el agente es
cómplice, porque promete no hacer algo que está obligado a
cumplir. Pero la misma promesa, hecha por un particular cual-
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quiera no constituye a éste en cómplice, porque promete un
simple no hacer. La conducta contraria del particular podía, tal
vez, tener influencia impeditiva para la producción del hecho;
pero ninguna seguridad hay de que la promesa de un hecho negativo tenga importancia productiva. Además, la ley no castiga el
no impedir que se haga (complicidad negativa), sino el contribuir
a que se produzca.
La complicidad negativa * o bien constituye un simple1 caso
de connivencia, punible como tal, o no es nada.
IV. Teoría subjetiva.— La distinción más frecuente en la
doctrina es la que se hace entre autores y cómplices. Ya veremos,
en seguida, que ella no es del todo correspondiente al sistema de
nuestra ley, en lo que toca a responsabilidad, pues solamente
cierta categoría de cómplices está sometida a la escala penal
menor del art. 46.
En una forma perfectamente análoga a la que se emplea
para explicar el problema de la tentativa, también en materia
de complicidad la tendencia subjetivista ha negado toda posibilidad de una distinción objetiva entre el acto del autor y el del
cómplice.
Según sabemos, ese criterio parte de la doctrina causal de la
equivalencia de condiciones. Siendo toda participación una forma
de co-causación del resultado, ella consistirá siempre en poner
una condición de las muchas que determinan el resultado, conforme con el procedimiento de la supresión mental hipotética.
Ahora bien, si se afirma que todas las condiciones son entre sí
equivalentes, cualquier intento de diferenciar los actos del autor
de los del cómplice por su valer objetivo, está destinado a fracasar.
Por lo tanto, concluye esa doctrina, la distinción debe ser
buscada en el elemento subjetivo: será autor el que pone una
condición del resultado con la intención de ser autor, de producir
un hecho como propio, en el propio interés (animo auctoris); será
cómplice, en cambio, el que pone una condición en un hecho como hecho de otro, el que no tiene la voluntad de producir por

Sobre el tema, Carrara, § 464.
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sí mismo, sino solamente la de contribuir a que otro produzca
(animo socií) 2 .
Ante nuestro derecho, el problema no consiste en buscar un
criterio de distinción entre autor y cómplice, sino en saber cómo
se debe distinguir la responsabilidad que corresponde a la
sanción impuesta por el art. 45 de la que dispone el art. 46.
En consecuencia, la aplicación del criterio propugnado por la
doctrina subjetiva no es de utilidad, pues dentro del art. 45 está
comprendida una categoría de partícipes que no ejecutan el
hecho animo auctoris, es decir, como propio o en propio interés, sino que la misma responsabilidad alcanza a ciertos partícipes que prestan al autor o autores una colaboración de cierto
carácter. Estos sujetos tiene la misma responsabilidad del autor,
pero no son autores ni instigadores: son, pues, cómplices. El
hecho básico invocado por la doctrina subjetiva —querer el delito como propio o como ajeno— será verdadero para distinguir, a
veces, conceptualmente, al autor del cómplice; pero esa distinción no coincide con las exigencias de la ley nuestra, para la cual
la diferencia más relevante, la que importa una escala penal distinta, no es la que pone de una parte a los autores y de otra a los
cómplices, sino la que pone de un lado cierta categoría de partícipes, entre los que hay autores, instigadores y algunos cómplices, y, frente a ésta, otra categoría de cómplices. La cuestión no
consiste en distinguir al autor del cómplice, sino en distinguir
dentro de la categoría de los cómplices.
V. Teoría objetiva.— La distinción relevante para nosotros
depende de la naturaleza del aporte; solamente con ese sentido
objetivo puede ser resuelto el problema de distinguir, no diremos
ya el autor del cómplice, sino los partícipes primarios de los
secundarios; aquellos que contraen una responsabilidad plena
por el hecho, de aquellos a los cuales les es aplicable una escala
de disminución obligatoria de pena.
Esa distinción la hace depender la ley de los siguientes conceptos: para los partícipes primarios: tomar parte en la ejecución; determinar directamente a otro; prestar un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse el hecho.

La teoría corresponde a von Buri, según sabemos. Su exposición en Birkmeyer, Vergleichen.de Darstellung, A., II, p. 23 y sigs. Beling, Grundzüge, § 32.
Este era, también, el criterio de von Liszt, luego abandonado desde el punto de
vista vigente. M. E. Mayer, 389, nota 11.
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Para los partícipes secundarios: cooperar en cualquier otro
modo a la ejecución; prestar ayuda posterior en cumplimiento de
promesa anterior.
La forma ilimitada del art. 46 no tiende a fijar esa diferencia sino a marcar el límite mínimo de la participación: siempre
tendrá que ser una cooperación a la consumación del hecho.
La diferencia entre un partícipe primario y uno secundario,
solamente puede extraerse de la fórmula usada por el art. 45,
pues al definir éste la responsabilidad más grave, deja inversamente fijado el concepto de la menor.
De acuerdo con ello, debemos definir al cómplice secundario diciendo que lo es aquel que preste al autor una cooperación
cualquiera, en el conocimiento de que ella favorecía la comisión
de un delito, pero sin que esa colaboración haya sido indispensable al autor. No otra puede ser la conclusión, partiendo de la
referida exigencia del art. 45, al calificar a los partícipes primarios, según lo hemos desarrollado ya en los párrafos anteriores.
La diferenciación se opera, de acuerdo con nuestra ley, en el
sentido de un dictamen objetivo y concreto, conforme con la tesis propugnada por esa corriente doctrinaria objetivista.
Este criterio se ha apoyado sobre distintos fundamentos. Para algunos, la diferencia objetiva entre autor y cómplice debe
efectuarse sobre la base de la relación entre el hecho y la definición de la figura, de manera que es autor el que realiza la acción
ejecutiva típica, salvo que no reúna las condiciones personalísimas exigidas, y cómplice el que realiza otras acciones previas o
accesorias 3 .
Para otros, el criterio se debe deducir de la teoría de la
causalidad, distinguiendo entre causa y condición: autor es el
que pone la causa y cómplices los que ponen una condición
(sobreentendido siempre que concurran los elementos subjetivos exigidos) 4 .
Esas doctrinas, claro está, tienen por objeto distinguir los
autores de los cómplices, y nada más, porque en la ley alemana
no existen dos clases de cooperadores o cómplices sino una sola.
No es ése el caso de nuestra ley, que en este punto se vincula con

3
Así Beling, Grundzüge, § 32, I, 1; Finger, p. 339, n. 436; HippeL Lehrbuch, § 48, II, I; Liszt-Schmidt, 322; Merkel, Lehrbuch, § 51. Esta distinción
en Alemania proviene de Feuerbach.
4
Conf. Birkmeyer, V. D. A., op. cit.
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la legislación española 5 y dentro del nivel más alto de penalidad
coloca no solamente a los que toman parte en la ejecución del
hecho, sino también a los que prestan al autor un auxilio o cooperación sin los cuales el hecho no habría podido cometerse, para después fijar una pena disminuida a los que presten cualquier
otra cooperación. Dentro de nuestro sistema, pues, una vez establecido que un sujeto no es autor sobre la base del primero de
los criterios referidos, la ley todavía nos obliga a examinar si el
aporte accesorio era o no necesario.
VI. Penalidad.— El régimen sancionatorio para los cómplices del art. 46, se rige por los principios expuestos para la tentativa. La manera de operar las disminuciones es perfectamente
igual.
Hemos dicho que la acción del partícipe, con ser accesoria,
no lo es de la persona, sino del hecho. Ello importa que en el
cálculo de la disminución de pena no debe partirse de la sanción
puesta en concreto al autor, sino de la que correspondería al
cómplice si hubiese sido autor; de manera que, en principio, no
está excluida la posibilidad de que un cómplice tenga pena superior a la que en concreto se aplica a un autor 6 . Así, p. ej., si el
autor es un menor primario y el cómplice un adulto reincidente.
Finalmente, hemos hecho referencia ya a la doble disminución que corresponde, según el art. 47, C. P., cuando el hecho
principal queda en estado de tentativa.
Excepcionalmente, la ley equipara la responsabilidad de
partícipes secundarios con la de los autores, de manera que la
disminución de pena que el art. 46 autoriza, deja de ser aplicable.
Así sucede en los casos de delitos contra la honestidad, con respecto a los partícipes ascendientes, descendientes, afines en línea
recta, hermanos, encargados, cuando abusan de autoridad o
confianza y con ello cooperen al delito, C. P., 133.

s
6

Conf. Del Rosal, II, 121 y sigs.;PuigPeña,.II, 279.
Conf. Hippel, Lehrbuch, § 49, V, nota 3; Mezgei, 446.

UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS
§ 59
INTRODUCCIÓN

I. Necesidad y objeto de este estudio.— Hasta aquí nos
hemos ocupado de examinar los distintos elementos del concepto
jurídico de delito. La teoría del delito queda, en realidad,
concluida. Pero el delito es siempre un episodio de conducta
humana y, como tal, puede ocurrir que la actuación delictiva se
manifieste una o más veces, dentro de la serie, siempre continua,
de modos de conducta. En una palabra, debemos aprender a
aislar e individualizar cada delito, no ya como figura, sino como
hecho humano, de manera que podamos contar los delitos.
Ese es el objeto de la teoría acerca de la unidad y pluralidad de
delitos ' : averiguar cuándo ciertos hechos han de ser calificados
como integrantes de un solo delito y cuándo de varios. No todos
los casos reales se plantean con la simplicidad que hasta aquí
hemos supuesto. La existencia de uno o más delitos depende de
circunstancias de distinta naturaleza. Por uña parte, depende del
poder de absorción de determinada figura, ya que, según sabemos, no toda figura delictiva hace referencia a un modo de
conducta naturalmente simple y unitario. Pero sucede a veces,
que el hecho excede ese contenido descriptivo de una figura.

En la sistemática alemana la unidad de delito se basa en la unidad de
acción; de ahí la inagotable biblio*grafía alemana sobre el tema de la acción: Hópfner,
Einheit und Mehrheit der Verbrechen, Berlin, 1901, 1908; Kohler, Grenzlinien
zwischen Ideal-u-Gesetzeskonkurrenz, München, 1900; Baumgarten, Die Lehre v,
Id.-u-Gesetzeskonkurrenz, Breslau, 1909; Beling, Lehre vom Verbrechen, § 31; la
tradicional monografía de von Bury, Einheit u. Mehrheit der Verbrechen, 1879.
Ver trad. por Finzi la parte relativa a "Concurso ideal" en "Cuadernos de los Institutos", Córdoba, Universidad, núm. 77, p. 99. Ver también los capítulos correspondientes al tema, en los tratados corrientes. Alimena, Del Concorso, "Ene.
Pessina", vol. V; Impallomeni, L'omicidio; Cañara, § § 1113 y sigs.; Pessina, Elementos, p. 131 y sigs.; Herrera, La reforma penal, tit. VIII; Ricardo Núñez, "Ene.
Omeba", Verbo Concurso de delitos; id., El hecho en la Constitución y en el C. P.,
1939; id., La teoría del conc. en el proy. Peco, "Boletín de la Fac. de D.", Córdoba, 1943; id., El "hecho único" como base del concurso ideal, L. L., t. 68, p.
211:£>. Penal arg.,U, p. 203.
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En ese caso, puede ocurrir que las varias figuras en las cuales el hecho despierta resonancias, resulten entre sí incompatibles, que no puedan aplicarse al mismo hecho o a la misma serie
de hechos, porque aquéllas se excluyen recíprocamente. Esa
situación es la que hemos estudiado al ocuparnos de los problemas del encuadramiento (alternatividad, consunción, especialidad, subsidiaridad).
Descartada esa hipótesis de recíproca exclusión de las figuras, puede ocurrir aun que un modo de conducta repercuta en
varias figuras que no excluyan entre sí. Esa es la base indispensable para que pueda hablarse de pluralidad de delitos. Pero no
todo caso de encuadramiento múltiple constituye una pluralidad de delitos, sino que también aquí es posible que haya una
sola infracción. Para decidirlo en uno u otro sentido, es indispensable, de acuerdo con la ley, no solamente verificar si existe
pluralidad de encuadramientos, sino, además, pluralidad de hechos independientes, pues el art. 54 establece que cuando
un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor; y el art. 55, para aplicar
varias penas, requiere, además, que esa pluralidad esté constituida por hechos independientes.
II. Quot delicia tot poenae. Non bis in idem.— La cuestión
consiste, pues, en averiguar cuál es la unidad delictiva, dentro del
complejo mundo de los hechos reglados por la ley, a fin de que
tenga aplicación la pena que en cada figura establece el Código,
pues a cada hecho del cual se pueda decir que es un delito, debe
seguir una pena {quot delicia, tot poenae); pero no debe nunca
castigarse más de una vez el mismo hecho {non bis in idem).
Estos dos principios son la base de toda la teoría:
I o ) Ningún delito debe quedar impune;
2°) Nadie debe ser castigado dos veces por el mismo delito.
En consecuencia, esta teoría no trata de hacer que una pena
sirva para dos delitos: siempre que exista más de un delito debe
existir más de una pena o, por lo menos, una pena distinta a la
que se aplica cuando la ley es infringida una sola vez.
III. La unidad delictiva.— La unidad delictiva no es una
noción intuitiva o simple, porque el problema se presenta
siempre bajo la forma de aislar, separar o recortar en un todo
fluyente, como es el acontecer externo, una fracción, de la cual
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se afirma que reúne los caracteres necesarios y suficientes para
integrar una figura. De manera que la teoría que nos proponemos
tiene por objeto el estudio de los principios que el derecho nos
da para efectuar esas operaciones delimitantes, esa cuantificación
de lo cualitativo 2 .
Tal operación presenta diversos grados de complejidad, pues
a veces el derecho nos da prontamente la solución, ya sea por la
forma misma de la figura (delito simple e instantáneo — delito
permanente, pero único); ya por la manera de encuadrar el hecho
(concurso de leyes). Otras veces; en cambio, el derecho nos da la
solución sólo mediante un rodeo, fundiendo varios encuadramientos en un solo delito, no ya en virtud de una figura especial
que los comprenda a todos, sino mediante la aplicación de un
principio general que impone una sola sanción, a pesar de que el
hecho cae bajo varias figuras, basándose en la unidad de hecho
(concurso ideal).
Las distintas situaciones que se generan al tratar la "apreciación cuantitativa de los delitos" 3 son las siguientes:
1°) Unidad de delito por efecto de la figura aplicada o
de la relación entre varias figuras recíprocamente excluyentes
(delito complejo, delito permanente, concurso de leyes). Todos
ellos son casos de adecuación única.
2 o ) Unidad de delito por unidad de hecho, no obstante el
encuadramiento de éste en más de una figura (concurso ideal).
3 o ) Pluralidad de hechos no independientes (delito continuado).
4°) Pluralidad de hechos independientes (concurso real de
delitos = pluralidad de delitos).
De los casos sub 1 nos hemos ocupado suficientemente en el
curso de este tratado, y corresponde aquí considerar solamente
los demás.

Haciendo una imagen deberíamos decir que la realidad a la cual hemos
de aplicar la figura delictiva, el acontecer humano, no se nos ofrece como un cuerpo sólido, especialmente definido, sino como algo fluyente en el tiempo. En sentido próximo a esta idea, Massari, // momento esecutivo, p. 102 y sigs.; Beling,
Grundzüge, § 75.
Expresión de Beling, Grundzüge, § 75.

342

§ 60. CONCURSO IDEAL. I

§ 60
CONCURSO IDEAL

I. Posición tradicional del problema.- Según las doctrinas más difundidas durante el siglo pasado, debía imponerse
solamente una pena, la mayor, cuando no obstante ser aplicables varias figuras al mismo caso, resultare:
a) o bien que entre los distintos delitos existía una relación
de medio a fin;
b) o bien, que no obstante el doble o múltiple encuadramiento, no existía más que una acción.
La primera de esas doctrinas, seguida por Tejedor en su Proyecto, alcanzó máximo desarrollo dentro de la doctrina carrariana del delito 1 . Importaba, sin embargo, una consideración
subjetivista extrema e infundadamente benigna, ya que hacía
depender la unificación de la pena de las eventuales intenciones
del reo; en realidad, de las malas intenciones, pues esta clase de
hechos supone en un sujeto un grado extremo de energía criminal: no lo detiene de su fin delictivo ni la necesidad de cometer,
como medio, un delito más: matar para robar; falsificar documentos para difamar; secuestrar para extorsionar.
Esta clase de hechos, que presenta un grado particular
de odiosidad, da lugar generalmente en los códigos a la sanción de
figuras complejas y desde luego calificadas con relación a cada
uno de sus dos componentes delictivos: C. P., 80, 7°; 170. Cuando así no ocurre, sin embargo, no parece razonable ni justo considerar aplicable solamente la pena más grave 2 , por la sola razón

Conf. la_ nota de Tejedor, transcripción en gran parte de la del C. bávaro:
Proy. tít. V, art. IV, p. 191-2. Carrara, § § 52, 522, 1113, 2522. Fue seguida
bastantes veces por nuestra jurisprudencia: C. S., Fallos, t. 185, p. 338: C. C. C ,
Fallos, I, p. 152 y 158; id., IV, p. 127, el caso Mereu, que puede verse in extenso,
en L. L., t. 14, p. 92, fallo 6727 y, con nota nuestra, en J. A., t. 66. p. 276: del
mismo tribunal, J. A., t. 55, p. 626; también in re Rebello, 11 mayo, 1951, Fallos,
t. VII, p. 57; C. Fed. Rosario, D. J. A., 20 nov. 1939; S. C. Tucumán, J. A., t.
57, p. 613. El C. P. de 1887 llegó a admitir una conexión meramente ocasional,
art. 87: "Si el mismo culpable con ocasión de la ejecución del delito que se propone cometer, perpetrase otros. . .".
Que no es siempre, desde luego, la que corresponde al delito fin. Carrara llama al delito medio servil, pedisequo o famulativo. Cuando la odiosidad del
medio es mayor que la del fin, la gravedad de la pena se mide de acuerdo con la
escala correspondiente al delito medio.
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de que el sujeto, además de querer cometer un delito, adopta esa
conducta precisamente porque le viene bien o le es indispensable
para cometer otro delito más.
Abandonada esa concepción que, por otra parte, no tiene
apoyo alguno en el C. P., subsistió, sin embargo, la opinión, según la cual la pluralidad de encuadramientos no es en sí misma
suficiente para considerar procedente la imposición de una pluralidad de penas; para esto es necesario que a cada figura corresponda una acción autónoma. Lo que se imputa a un sujeto son
sus acciones; así, cuando no hay más que una acción no puede
haber más de una imputación, aunque esa sola y misma acción
caiga bajo más de una descripción legal 3 . La teoría del concurso
ideal o formal trata por esa vía de corregir ciertas maneras abusivas de represión, consistentes en la multiplicación inconsiderada
de los delitos en el supuesto de que a cada calificación debe corresponder una pena. Por esa vía, un solo grito contra agentes de
la fuerza pública se puede transformar en atentado, desacato, instigación pública, calumnia e injuria, desorden, etc., todo ello sumado.
Esta manera de tratar la pluralidad de encuadramientos
reviste gravedad máxima cuando, además, va acompañada de
sistemas de penalidad severos, porque de ello puede resultar la
imposición de penas notoriamente exorbitantes 4 .
Para evitar ese resultado manifiestamente injusto, la doctrina del concurso ideal o formal enseña que -cuando hay una sola
acción, no puede haber más que una pena, aunqu.e aquélla caiga
bajo más de una sanción penal.
Para que exista un delito autónomo y punible, es necesario
que a cada calificación, además, le corresponda una acción propia; pues cuando se emplea la misma acción para imputar la pena
de las dos calificaciones, en realidad se violaría la regla non bis in
idem, pues (siguiendo el ejemplo anterior) la palabra injuriosa

Ese criterio es el doctrinariamente más difundido, porque en la unidad de
acción fundaron el concurso ideal los códigos más ilustrados por la doctrina: C. toscano, art. 81; C. alemán: § 73. Conf. Pessina, Elementos, II, cap. VI, II, p. 131 y
sigs.; Carrara, § § 1113, 1240 y sigs.; Liszt-Schmidt, § 54;Garraud, III, num. 978.
No obstante el texto de nuestra ley, que no se funda en la unidad de acción, esa
doctrina ha sido seguida muchas veces por nuestra jurisprudencia: C. C. C, J. A.,
t. 12, p. 609.El pobre Crainqueville de Anatole France no alcanza a comprender la
montaña de responsabilidades que se le viene encima, nada más que por haber
dicho "mort aux vaches".
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con la cual fundamos, por ejemplo, la imputación de desacato, ya
cumplió y agotó su función y no puede echarse mano de ella nuevamente para fundar, además, la imputación de injuria o de desorden; esta operación constituye una verdadera multiplicación
infundada de los delitos y de las culpas.
II. Dificultades de la teoría de la acción.— La fundamentación de la unidad delictiva en la unidad de acción alcanzó predominio, sobre todo porque ésa fue la base del concurso ideal en códigos de gran elaboración doctrinaria, en particular el C. toscano,
art. 81 y el C. alemán, § 73.
La doctrina, sin embargo, no obstante su difusión, encontraba algunas dificultades no ya solamente en la justa resolución de
algunos casos, sino inclusive en definir el concepto de acción desde el punto de vista del concurso. El estudio de ese elemento del
delito, por otra parte, no había alcanzado desarrollo que sólo modernamente recibiría, y se mantenía, especialmente en Alemania,
por obra de von Buri, en un firme terreno causalista, con la teoría de la equivalencia de condiciones.
Las dificultades de la figura del concurso ideal fundada en
la unidad de acción provenían de que en ciertos casos el
concepto de acción parecía deber asumir una forma amplia y
comprensiva de varios actos, y en otros casos, en cambio, a la unidad de actuación voluntaria corresponde una pluralidad de resultados independientes.
En el primer aspecto, antes del desarrollo de la teoría de la
adecuación y del estudio del concurso aparente, era un problema
determinar si constituía una acción cada uno de los diez movimientos con que el ladrón corta diez manzanas. Para salvar la dificultad, se hacía diferencia entre acto y acción 5 , de manera que
esta última podía, en realidad, estar compuesta de varios actos,

La hace Carrara, § §528 y 531 para explicar el caso del ladrón que roba
una bolsa con cien escudos. Si los escudos están, en vez, esparcidos, según Carrara,
ni siquiera debe hablarse de continuación, porque no importan otras tantas acciones los actos aislados de irlos tomando de a diez: "De hecho, el primer acto de
tomar diez escudos y guardarlos presenta por sí mismo un delito completo; extender de nuevo la mano y tomar otros diez, constituye un segundo acto diverso del
primero. Pero, ¿quien quisiera sostener seriamente esta teona? . . . nadie se atrevió nunca en el foro a atribuir continuación a un ladrón, porque haya encontrado
el dinero esparcido en vez de hallarlo en la bolsa". Alimena dice: "La violación de
normas tuteladas por dos disposiciones de ley puede causarse con el mismo acto,
con la misma acción o con el mismo hecho", Del Concorso, p. 494.
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sin perder por ello su unidad. Las discrepancias se producirían en
la mayor o menor amplitud acordada al mismo contexto de acción.
Una dificultad inversa se presenta cuando la actuación voluntaria es incuestionablemente única, pero productora de varios
resultados separables y aún autónomamente queridos. Si suponemos que con un tiro se produce una muerte, no habrá dificultades; pero, ¿qué ocurre si con el mismo disparo o con una sola
bomba se mata a las dos personas que se quería matar? ¿Qué diferencia justificada podrá hacerse entre ese sujeto, que al parecer
ejecuta una sola acción para matar a dos personas y el que tira
primero contra uno y después contra otro, matándolos también,
al parecer, esta vez, con dos acciones? La doctrina de la unidad
de acción debe resolver los casos distintamente 6 , aunque la distinción no parece razonable.
Dentro de esa corriente, sin embargo, acuerdan algunos al
concepto de acción una acepción amplia, y más que en la aparente unidad de la actuación externa piensan en la exigencia de
una unidad interna o subjetiva, para afirmar la existencia de un
solo delito. Entienden, pues, la unidad de acción en el sentido de
unidad de acto voluntario 7 . Así, por ejemplo, si de una sola imprudencia subjetiva resultan varias víctimas, se dirá que hay unidad de acción no obstante la pluralidad de resultados; en cambio,
se dirá que hay varias acciones cuando, no obstante la unidad de
actuación externa, ella produzca varios resultados independientemente queridos, y entonces habrá tantas acciones como resultados. En particular se resuelve con ese criterio el caso de pluralidad de víctimas en el homicidio doloso: cuando un bien
solamente puede ser violado en la persona de su titular, hay tantos delitos como víctimas 8 , es decir, como resultados. En este
caso, sin embargo, es manifiesto que a la expresión acción se le
acuerda un sentido especial, acentuando en ella la parte de subjetividad.

Véase Carrara, § § 1238 y 1240; Impallomeni, L'omicidio, p. 156. Con
razón dice Majno, Commento, I, 418 que en este punto la vieja jurisprudencia se
mostró siempre vacilante.
7
Así, von Liszt, § 54, I, II y III y §" 28, I, l;Garraud, Traite, III, núm. 948,
p. 195.
8
Esta es la solución de von Liszt, § 54, III, a). Este no es, sin embargo,
criterio prevaleciente en Alemania: Maurach, I, p. 575 y 594; Mezger, Studienbuch, § 95.
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III. La teoría de la unidad de hecho.— Esas dificultades determinaron un cambio en la definición legislativa del concurso
formal o ideal, y para ello el C. italiano de 1891, en vez de referirse a la unidad de acción se refirió a la unidad de hecho 9 . El
art. 54 del C. P. proviene directamente de esa corriente legislativa 10 , pues la Comisión de 1891 corrigió en el sentido actual los
textos, siguiendo en ello evidentemente el modelo italiano n .

9
La adopción de la nueva fórmula aparece fundada en la relación del diputado Villa en los siguientes términos1. "Unos han opinado que si con una sola y
misma acción se han cometido varias violaciones de la ley penal, se tiene mediante
ello una concurrencia ideal de delitos, la cual, no obstante la pluralidad de títulos,
sustancialmente no importa más que un delito único, y por eso debe aplicarse una
pena sola; la establecida para el delito del título más grave. Otros sostienen que la
noción de la concurrencia ideal, en contraposición a concurrencia real de delitos
-reiteración- es meramente teórica, aunque jurídicamente irrelevante, puesto que
cuando se han violado varias leyes penales o varias veces la misma ley penal, hay
una pluralidad de lesiones jurídicas y, por lo mismo, de delitos, sea que ello suceda por medio de una acción única, sea por medio de varias acciones distintas.
Entre estas dos opiniones opuestas, existe también la que distingue si con una
acción sola, que produzca una pluralidad de lesiones jurídicas, se ha causado un
único efecto criminoso, un resultado de hecho único o si, en cambio, varios efectos: hay una pluralidad real, un concurso de delitos en el primer caso, como en
la lesión voluntaria de varias personas con tal propósito, hecho por medio de una
sola descarga: hay un concurso meramente formal o aparente de delitos en el
segundo caso, como en el estupro violento de una mujer unida por vínculos de
sangre o casada que da lugar al doble título de estupro e incesto o estupro y
adulterio. . .".

"Los proyectos precedentes estaban concebidos en términos iguales a los del
código toscano, pues lo mismo que éste hacían depender la unidad de la pena
de la unidad de la acción. Pero con la fórmula del actual proyecto se ha suprimida toda causa de dudas, ya que a la palabra acción se la ha substituido por la
de hecho. . . Oueda así de manifiesto cómo la unidad de pena depende de la unidad de hecho, de la unidad de efecto real criminoso causado, no ya de la unidad
de la acción subjetiva, la que puede ser causa de un solo evento, de un solo resultado, como de varios resultados criminosos, del mismo modo que varias acciones.
Una concepción tal debe juzgarse la más conforme con los principios generales
del derecho penal, ya que no puede subsistir unidad de delito donde a la pluralidad de lesiones jurídicas se acompañe una pluralidad de resoluciones delictuosas,
sino solamente donde varias lesiones jurídicas sean el producto de una sola resolución delictuosa, ello es, sean acompañadas por un solo elemento moral de delito".
Cit por Alimena, op. cit., p. 491.
10

/

>

Ya vimos, en n. 1, que el P. Tejedor siguió la dirección del C. de Baviera y que el C. de 1887 admitió la conexión ocasional como base unificadora,
art. 87.
11
Proyecto, 1891, p. 92-3. La Comisión de 1906 no dice nada sobre el
punto. Conf. C. P., ed. of., p. 375. La exposición de motivos de la Cámara de Diputados de julio de 1917, se refiere exclusivamente a la cuestión jurisdiccional y a
la unidad de procesos; op. cit., p. 175 y sigs. El informe de la Cámara, en setiembre
de 1919, se ocupa también exclusivamente de la misma cuestión; loe. cit., p. 259.
Nada dice, finalmente, el informe del senador Ángel Rojas, loe. c i t , p. 534 y sigs.
No fue muy apreciada al comienzo, la nueva concepción. El único autor que se
mostró familiarizado con el problema es Julio Herrera, La Reforma Penal, núm. 350.
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Con ese cambio de términos, y la adopción de la expresión
"hecho" en vez de "acción", se entendió eludir los problemas y
las incertidumbres señaladas.
Después de esa modificación, la tarea interpretativa consiste
en determinar la unidad de hecho de la cual derivará la unidad delictiva.
Puesto que la sustitución está determinada por considerar
insatisfactoria la adopción de la unidad de acción como base del
concurso formal, y se adopta en su lugar la unidad de hecho, en
cuanto se estima que esta expresión comporta otras características, es posible señalar las siguientes diferencias:
a) habrá algunos casos de pluralidad de acciones que, no
obstante ello, no importarán pluralidad de hechos y por lo tanto,
pluralidad de delitos;
b) habrá, en cambio, casos en los cuales no exista más que
una actuación externa,, un movimiento corporal y hasta acaso un
solo resultado físico, y, no obstante ello, habrá pluralidad de hechos y, en consecuencia, pluralidad de delitos.
Los casos sub a, dan lugar a la teoría de la continuación,
que examinamos aparte, y los casos sub b son los que generan
propiamente los problemas de la teoría del concurso ideal.
En realidad, lo que en el empleo de la expresión "hecho"
quiere e_yitarse es, por un lado, que una pluralidad de intenciones
nefandas, concebidas como ejecutables mediante una sola acción,
pasen como un solo delito; por el otro lado, en cambio, también
se quiere evitar que la simple pluralidad de encuadramientos sea
tomada como bastante para multiplicar los delitos.
Para que exista una pluralidad delictiva se requiere, según
von Buri e Impallomeni no solamente una pluralidad de determinaciones traducidas por una mera pluralidad de encuadramientos,
sino que aquella pluralidad subjetiva debe ser real y efectivamente operante y corresponder a una pluralidad de causalidades, a

González Roura en realidad, no advierte el cambio. Dice: "Pero, ¿qué debe entenderse por hecho en el tecnicismo del proyecto? Aun cuando en el art. 54 el
vocablo se halla empleado en el concepto de_ acción, en los demás se lo usa como
sinónimo de delito o por lo menos, de acción y de violación jurídica, a la vez",
Derecho Penal, II, p. 119. A continuación, González Roura advierte la tautología, de entender la palabra "hecho" como "delito", y termina ponderando,el
Código uruguayo, basado en la unidad de acción. La importancia del cambio no
fue señalada hasta nuestro trabajo Concurso ideal, publicado en la Rev. de Derecho, Córdoba, 1928 y, después, por Ricardo C. Núñez, II, 223 y 226; Fontán
Balestra, p. 440.
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una pluralidad de efectos reales y, en consecuencia, a una pluralidad de lesiones jurídicas. Esta pluralidad de efectos reales es lo
que les sirve para establecer si, en realidad, existió una pluralidad
de determinaciones 12 . Así, cuando de una sola imprudencia derive la muerte de dos personas, habrá en el caso concurso ideal
por la indudable unidad del contenido subjetivo del hecho; pero
cuando con una acción sola se mate dolosamente a varias personas,, habrá pluralidad de resultados, y ésta será la demostración
externa de la pluralidad de determinaciones que hace desaparecer
el concurso ideal para constituir un verdadero concurso de delitos, un concurso real, una pluralidad de delitos.
Por esa vía se llega a la formulación de ciertos principios
como el enunciado por von Liszt, según el cual la pluralidad de
delitos se determina conforme a la pluralidad de víctimas, en
aquellos bienes que solamente pueden ser violados en la persona
de su titular.
IV. La separabilidad de las lesiones jurídicas y la regla llamada del exceso de dolo.— La dificultad con que tropieza la doctrina de la unidad de hecho se presenta, sin embargo, cuando el
delito que está en consideración no está constituido por resultados materiales tan claros y diferenciables como los que integran
las figuras del hornicidio, las lesiones o la violación. Alimena señaló esta deficiencia, y trató de salvarla, de manera que aquélla
alcanzara a comprender los casos en los cuales resulte dudosa la
existencia de una unidad real de hecho, por tratarse de figuras integradas por la lesión de bienes jurídicos abstractos, que no se
traducen en el mundo externo por lesiones materialmente apreciables como las menoionadas más arriba 13 . Con ese fin, echó
mano de la idea de la separabilidad o inseparabilidad de las lesiones jurídicas, tomada de Pacheco 1 4 , y enunció la ingeniosa regla llamada del exceso de dolo.

Las teorías de von Buri fueron expuestas en Einheit u. Mehrheit ver Verbrechen, "Der GerichtssaaT', t XXXI, son el punto de partida de las construcciones
de Impallomeni y de Alimena. Impallomeni expone su criterio en una monografía titulada Concorrenza reale e concorrenza idéale dei reati, cuyo contenido es
en gran parte reproducido en L'omicidio, núm. 68. Véase von Buri, Concurso ideal,
Cuadernos de los Institutos, Córdoba, Universidad, núm. 77, 1963, p. 99. El lenguaje
de von Buri es a veces muy empírico y aun impreciso, p. ej.: 'Toda lesión jurídica
exige una causalidad".
La importante monografía de Alimena, Del Concorso, publicada en "Ene.
Pessina".
Pacheco, I, p 231; Alimena, op. cit, p. 468. Núñez en loe. cit, acuerda
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La separabilidad de las lesiones jurídicas en los casos de figuras de resultado no material o de delitos formales vendría,
pues, a desempeñar la misma función que en los otros casos
cumple la pluralidad de determinaciones, relacionada con la
pluralidad de causalidades de von Buri o de efectos reales de
Impallomeni.
Estas situaciones, sin embargo, no son tan diferenciables de
las anteriores como se podría suponer, porque, en definitiva,
dependerá la unidad o pluralidad de delitos de la indiferencia con
que el derecho contemple la efectiva violación de dos o más
preceptos, cuando el objeto de la ley resulte satisfecho con la
aplicación de una sola pena. Esto es, se dirá que dos lesiones jurídicas constituyen un solo delito, cuando la protección que el derecho acuerda a un bien jurídico se encuentra en determinada
relación con otro bien jurídico, según la cual, cuando ocurra que
los dos sean simultáneamente violados, el uno asuma una función
tan preponderante que haga desaparecer prácticamente la consideración del otro bien jurídico, porque éste no guarde, con respecto a aquel, una perfecta autonomía 1S
Entonces, cuando existe una pluralidad de lesiones jurídicas que no se manifiestan con resultados materiales, se dice que
hay tantos hechos como lesiones jurídicas, salvo que el examen
de los bienes jurídicos respectivamente lesionados muestre que
en esa particular relación no subsisten las razones para mantener
la protección autónoma de los dos. El ejemplo típico para mostrar esta situación es la que existe cuando concurren falsedad y
estafa, según la falsedad sea producida en instrumento público o
privado.
Hay razones claras para que la ley considere a la fe pública en el sentido de autenticidad oficialmente certificada como
un bien jurídico digno de protección autónoma en todo caso; pero no ocurre lo mismo, cuando, en realidad, se trata solamente de
la confianza que puede merecer, en general, todo escrito. Con
relación a los documentos privados, el solo hecho de que no sea
punible toda falsedad, contrariamente a lo que ocurre en los
documentos públicos, ya de por sí muestra que los motivos de

gran importancia en este tema a Masucci, en su trabajo en el viejo Digesto Italiano,
voL 8, I o .
Desde luego, no nos parecen aceptables las distinciones de Alimena entre separabilidad accidental, natural y jurídica: Del concorso, p. 469, que anteriormente hemos seguido.
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protección son diferentes en ambos casos, y que los documentos
privados son objeto de protección en la medida en que ello es un
medio para la seguridad de otros negocios distintos del mero
otorgamiento del escrito mismo.
De consideraciones de este tipo será dable deducir que cuando se defrauda mediante falsedad en escritura pública, son perfectamente separables los bienes jurídicos de la propiedad y de la
fe pública; que, en consecuencia, hay dos lesiones jurídicas, dos
hechos y, por lo tanto, concurso real. Al contrario, cuando se defrauda mediante falsedad en documento privado, no es dable admitir la autonomía de la protección de la fe pública, en el sentido genérico de confianza, porque las defraudaciones son también,
en sentido muy amplio, una efectiva violación y burla de la confianza. Entre esos bienes jurídicos media una relación semejante
a la que media entre tentativa y consumación, relación en la cual
la última comprende y consume a la primera. Cuando dos bienes
jurídicos se presentan en una relación de este tipo, se dice que
aquéllos no son separables y que, por tanto, no hay dos efectos
independientes y dos hechos, sino uno solo y, por lo tanto, concurso ideal.
Para esos casos, Alimena formula una regla empírica, tendiente a aclarar el aspecto subjetivo del hecho. En definitiva, al
apartarse nuestra ley, junto con la ley italiana, de la definición
del concurso sobre la base de la acción para servirse de la palabra
hecho, se procedía así para subrayar, sobre todo, la exigencia de
una pluralidad subjetiva que correspondiera a una pluralidad objetiva de efectos, y además para descubrir y poner de manifiesto
lo que, en realidad, no sería más que la apariencia de una pluralidad de efectos reales, pues en tales casos "basta querer una lesión para causar necesariamente las otras". En tales casos "no
decimos al reo: responde de un solo delito porque has querido
una sola cosa; sino que le decimos: responde de un solo delito,
porque si hubiese querido dos cosas no habrías producido un
efecto mayor, y si hubieses
querido una sola, no habrías producido un efecto menor" 16 (regla del exceso de dolo).
En ciertas situaciones, esta regla se muestra eficaz para evitar que quien juzga el hecho ponga en él más malicia que la puesta por el reo. Para mostrar su funcionamiento se suele poner un
ejemplo que no corresponde a nuestra legislación: la violación

Alimena, Del Concorso, p. 467-9.
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que importa, además, incesto como delito autónomo. Si en tal
situación el sujeto solamente quiere violar, produce exactamente
el mismo efecto que si, además, quiere ofender el vínculo de parentesco: dos intenciones no aumentan el mal y una sola no lo
disminuye. Dentro de nuestra ley, podría ponerse como ejemplo
válido el adulterio del marido con mujer casada: la violación de
los dos vínculos sería igual que la de uno solo; las intenciones no
multiplican el hecho.
V. Apreciación crítica de la teoría del concurso ideal y el
proyecto de 1960.— Pocas doctrinas del derecho penal han ofrecido dificultades tan considerables como las que presenta la figura del concurso ideal, sea cual sea la forma adoptada para
definirlo. Seguramente a consecuencia de esas dificultades ha habido siempre cierta tendencia doctrinaria 17 y legislativa 18 a
prescindir de ella 19 .
La necesidad y la importancia de estas doctrinas se ven considerablemente reducidas en la medida en que" va adquiriendo
desarrollo la teoría de las relaciones de las figuras entre sí, y los
sistemas de penalidad han ido perdiendo cierta rígida severidad
que inducía a los jurisconsultos a laboriosas construcciones doctrinarias, inspiradas en principios de humanidad y justicia superiores a los que campeaban en antiguas legislaciones.
Las construcciones jurídicas correspondientes fueron hechas
sobre laboriosas bases y mediante el empleo de una terminología
no depurada y, en cierta medida, especialmente improvisada para
el caso 2 0 . La "unidad de resolución", que vendría a ser, en defi-

Kóstlin, System des Strafrechts, Tubingen, 1855; Habermaas, Die Idéale Konkurrenz der Delikte, Stuttgart, 1882 y Haelschner, Das gemeine deutsches
Strafrecht, Bohn, 1881-7. Cits. por Alimena, p. 461; Geyer, Considerazione critiche intornoalla parte gen. del progetto, en R. P., t. I, p. 257 y sigs.
Este criterio fue defendido por Zürcher, Gautier, Hafter y otros, en
contra de Lang, en el Proyecto de Código Penal suizo, según puede verse en el
Protokol der zweten Expertenkommission, I, p. 390 y sigs.
Se opuso a su adopción en el C. P. Peco, La Reforma Penal Argentina,
p. 529. Sin embargo, en su proyecto le dio cabida, arts. 14-15 sobre la base de
la unidad de acción. Sobre esto Ricardo C. Núñez, La teoría del conc. ideal en
elP. Peco, Bol. de la Fac. de D., Córdoba, 1943 (VII), 1-2.
Hace excepción el meritorio empeño de Nuñez por construir dogmáticamente el concepto de "hecho" partiendo de su empleo por la Constitución, en
el trabajo cit. 1939, aunque en otros respectos la tesis no fuera acertada. Con
posterioridad, se ha ocupado con profundidad del tema: conf. El "hecho único"
como base del concurso ideal, L. L., t. 68, p. 211; Concurso de delitos, "Ene.
Omeba", t. III, p. 650 y en£>. Penal argentino, II, loe. cit.
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nitiva, el concepto más importante para determinar la unidad delictiva; el "efecto real causado", la "lesión jurídica", la "separabilidad" constituyen otras tantas desarticulaciones del concepto de
acción y comportan deformaciones de la culpabilidad y la desnaturalización del concepto de dolo, en modo alguno fundados.
Además, si bien se observa, y con los ejemplos dados resulta
claro, se pueden formular graves observaciones tanto a la regla
del exceso de dolo como a la de la inseparabilidad. Con respecto
a la primera, obsérvese que cuando se enuncia la regla de Alimena, tácitamente se acepta el planteamiento del "hecho" tal como
el reo la formula. Cuando ha "resuelto" que la víctima de la violación sea precisamente una parienta o cuando ha "resuelto" que
su concubina sea una mujer casada, efectivamente, con un solo
hecho, viola dos disposiciones legales; pero siempre cabría esperar
que escogiera otra víctima: en un caso, violando a una extraña;
en el otro, tomando por concubina a una soltera. Es, por lo tanto, bastante dudoso afirmar que no habría hecho menos mal queriendo un solo efecto y que no hacía más queriéndolos a los dos;
pues había una manera de hacer efectivamente menos ma\, procediendo de otro modo, es decir, ejecutando una acción sobre la
que no recayeran dos calificaciones: la pluralidad de calificaciones no excluyen tes importa efectivamente, por regla, un mal mayor que el de un hecho simple.
En el otro aspecto, la teoría de la inseparabilidad de las lesiones jurídicas ofrece interés como antecedente o intuición rudimentaria de la teoría de la adecuación, pues en ella juegan, en
realidad, la consideración de las relaciones de las figuras entre sí y
del poder de absorción de cada figura. Cuando se dice, como en
el caso de la falsedad para estafar, que los efectos reales son separables (falsedad en escritura pública), la conclusión es sacada del
examen de la posible relación consuntiva derivada del examen
del poder de absorción de la figura de la defraudación, examen del cual se deduce que si bien es lógico considerar que la
efectiva violación de la confianza (fe privada) consume la confianza potencial o abstracta protegida por la represión de la falsedad
en instrumento privado, no es igualmente lógico reconocer a la
figura de defraudación, capacidad de absorción suficiente para hacer desaparecer por consunción el interés público en la protección
de la autenticidad oficial (fe pública). Antes al contrario, éste resulta ser un interés autónomo y aún prevaleciente. Esa característica es la que con la antigua terminología podía describirse como
separabilidad de los efectos reales o de las lesiones jurídicas. Mien-
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tras el tema es pensado en los términos causalistas, materialistas
o realistas de von Buri, la doctrina de la separabilidad parece posible. En definitiva, se trataría de diferenciar y contar cosas materiales, efectos externos. Las dificultades comienzan cuando se
trata de infracciones cuyo resultado no presenta ese carácter o de
infracciones formales.
En este punto se hace perceptible la íntima razón de la dificultad de la teoría del concurso ideal por unidad de hecho. Consiste en que ella conduce inadvertidamente a un círculo vicioso,
pues, en definitiva, no se aceptará cualquier unidad de resolución
para afirmar la unidad de hecho; para ello se requerirá unidad de
efecto real causado o unidad de lesión jurídica, en el caso de lesión a bienes abstractos. Pero para saber cuándo hay unidad de
efecto o de lesión no obstante la apariencia de lo" contrario que,
por hipótesis, presenta siempre el concurso ideal, será necesario
ver si esa unidad es aparente o real. Para decidirlo, hay dos caminos, y sólo dos: a) examinar las relaciones jurídicas que median
entre esas disposiciones, camino *por el que vamos a parar al concurso de leyes; b) basar la unidad de lesiones en la unidad de resolución: círculo vicioso 2 1 .
El resultado de ese análisis, según se ve, es destructivo de la
teoría del concurso ideal, porque toda pluralidad de encuadramientos sería una posible pluralidad de delitos, salvo cuando una
de las figuras pudiera asumir una función consuntiva y abarcante.
Entre el concurso real y el concurso aparente no habría lugar para una forma intermedia, para el concurso ideal o formal. La teoría del concurso de leyes, al adquirir desarrollo, ha mostrado la
insuficiencia y el empirismo de la teoría del concurso ideal y al
mismo tiempo la razón de las dificultades con que ésta ha tropezado.
Estas razones nos indujeron a abandonar el sistema de nuestro Proyecto de C. P . 2 2 .

En Egipto había un cañonero que debía disparar salvas a determinadas
horas del reloj oficial, y el relojero, a su vez, regulaba los relojes de acuerdo con
los disparos de cañón.
22

El art. 81 del Proyecto dice: "Las realas precedentes se observarán también cuando un solo hecho importe la violación de varios preceptos penales que
sean aplicables simultáneamente o en caso de delito continuado". Le hemos agregado la siguiente nota explicativa: "C. P., 54: noruego, 62 y 63; C. danés, 88; C.
búlgaro, 39; C. islandés, 77; C. húngaro, 57; C. peruano, 108. La distinción entre
concurso real y concurso ideal con el fin de prescribir para cada uno de ellos consecuencias penales diferentes, es, sin duda, uno de los problemas en los cuales la
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§ 61
DELITO CONTINUADO

1

I. Origen histórico.— La teoría del delito continuado ha sido
por primera vez formulada por Farinacio, y su razón de ser proviene del propósito de recusar la aplicación de penas extraordi-

doctrina se ha fatigado durante mucho tiempoy con menos eficacia. Los casos de
concurso ideal y, en consecuencia, de pena única, han ido restringiéndose en la
doctrina moderna y casi puede decirse hoy que, salvo en los hechos culposos, solamente se admite esa figura para casos académicos, pues ya nadie persiste en la
teoría carrariana de considerar como concurso ideal todo caso en el que entre
un delito y otro existe una relación de medio a fin".
"Abandonado ese criterio que efectivamente no parece razonable, pues ningún
motivo aconseja considerar no punible un hecho porque el agente lo ejecute como medio para consumar otro más, no puede decirse que la unificación de los delitos
sobre la base de la unidad de acción (sistema alemán) o sobre la base de la unidad
de hecho (sistema italiano) haya arrojado resultados claros."
"En el torído, ambas teorías se inspiraban en la ilusión de poder determinar
la unidad (de acción y de hecho) sobre la base de una consideración naturalista,
cuando, en realidad, el problema parece más bien dependiente del poder de absorción de que están dotadas las diferentes figuras penales."
"Por esto, la doctrina del concurso ideal ha ido perdiendo importancia en la
rnedida en que ha ido adquiriendo desarrollo la doctrina del llamado concurso aparante. Las figuras del concurso aparente y del concurso ideal son, desde luego, distintas, ya que este último presupone que el hecho efectivamente encuadra en más
dtf una figura, a diferencia de lo que ocurre en el concurso aparente, en el cual
tüi a sola figura resulta aplicable al caso. Pero si el objeto de la teoría del concurso era el de determinar la unidad o pluralidad de delitos, no cabe duda de que
ti», fracasado el empeño por configurar entre la unidad perfecta y la perfecta pluralidad esa figura híbrida de unidad de hecho con pluralidad de encuadramientos.
Son numerosos los códigos modernos que han abandonado la distinción."
"El peligro de la admisión de la figura del concurso ideal radica en que en
la práctica reciba una extensión inadecuada (p. ejemplo, considerar como solo homicidio la muerte de dos personas producidas con un solo acto). El riesgo de desconocerla, en cambio, es insignificante, ya que aun cuando se aplique el sistema
penal de acumulación jurídica propio del concurso real, debe tenerse presente que
dentro de este sistema, el juez tiene amplitud suficiente para regular con exactitud las penas para todos los casos, sin caer en los inconvenientes de una acumulación material, • los cuales en gran medida explicaban y justificaban los esfuerzos
pa' distinguir el concurso ideal del concurso real, ya que la simple suma de las
r ««"as puede inducir efectivamente a soluciones de rigor excesivo."
"Mantenemos, a pesar de todo, la definición del art. 54 y aún le agregamos
la referencia a los casos de delito continuado, para evitar las confusiones que determinaría la falta total de referencias, como ha ocurrido efectivamente con el silencio que guarda el C. P. con respecto al delito continuado."
1
Alimena, Del Concorso, "Ene. Pessina", t. V, id. Reato instantáneo, r.
continuato e r. permanente, S. P., 1910, p. 385; Impallomeni, Sul reato conti-
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nanamente severas, en particular la de muerte, a ciertos casos de
repetición del mismo hecho. En particular ocurría ello en delitos
de hurto, con respecto al cual se prescribía la pena de ahorcamiento para el tercer hecho. Según la construcción de algunos jurisconsultos, para que se pudiera aplicar la sanción extrema era
indispensable que los tres hechos hubieran sido ejecutados en
tiempos distintos 2 ; es decir, que los hechos guardaran entre sí
perfecta independencia.
La idea básica de la construcción consistía en considerar que
para la existencia de una pluralidad de hechos era indispensable
que cada uno de ellos se presentara de manera completa y autónoma, objetiva y subjetivamente, para lo cual se acordó influencia unificante a la unidad de resolución, aun cuando la ejecución
de ésta se desarticulara en varias acciones sucesivas.
La fórmula alcanzó reconocimiento legislativo, en algunos
casos, de manera expresa 3 , en otros, de cierta manera indirecta y
tácita, según ocurre en el C. P. argentino, cuyos textos son, en
este punto, equivalentes a los del C. alemán. Antes de examinar

nuato, R. P., t. 28, p. 302; Civoli, Trattato, t. I, núm. 226; Carrara, Programma,
§ § 510 y sigs. y 2087; Manzini, II, núm. 521; Pessina, 1, II, cap. VI, II; Majno
Commento, núm. 452 y sigs. Entre nosotros, Carnelli, La penalidad correspondiente
al delito continuado, L. L., t. 18, p. 725; Francisco Madariaga, D. continuado,
"Ene. Omeba", VI, p. 263: Soler. El delito continuado ante nuestro derecho, en
"Boletín de la Biblioteca de Criminología", año II (1928). II, p. 390. En Alemania, conf. Beling, Grundzüge, § 75; Binding, Grundriss, § 60-; Kóhler, p. 539
y sigs.; Hippel. Lehrbuch, § 55; Hópfner, Einheit und Mehrheit der Verbrechen, I,
p. 71, II, § 20; Liszt-Schmidt, § 55; M. E. Mayer, p. 166, 511, 523; Mezger, p.
463 y sigs.
El pasaje de Farinacio es el siguiente: "En cuanto a la regla de que un
ladrón puede ser ahorcado por tres hurtos, procede aplicarla cuando los tres hurtos
son distintos, ya por la cosa robada ya por el tiempo".
"Esa regla no procede cuando el ladrón hurta varias cosas al mismo tiempo,
porque se considera un solo hurto".
"Tampoco hay varios hurtos sino uno solo, cuando alguien robare de un solo lugar y en distintos tiempos, pero continuada y sucesivamente una o más cosas;. . .
no puede decirse "varias veces" si los robos no se llevaron a cabo en especie y
tiempos distintos".
"Lo mismo hay que decir de aquel que en una sola noche y continuadamente comete diversos robos, y en distintos lugares, aún de distintos objetos. . . a ese
ladrón no se le puede ahorcar, como se le ahorcaría si hubiese cometido tres hurtos en tiempos distintos y no continuados". Cit. Manzini, II, núm. 521. En la trad.
castellana, t. 3, p. 416.
La adoptó el C. bávaro de 1813; el C. de Badén; el C. toscano de 1853,
art. 80, que da lugar a importantes desarrollos doctrinarios, influyentes en la legislación italiana. Entre nosotros, Tejedor incorporó la fórmula, siguiendo al C.
de Baviera. Tamoien el P. de 1891 se refería a él.
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la fundamentación que corresponde a este último sistema legislativo, veamos la presentación tradicional de la figura del delito
continuado.
II. La doctrina tradicional.— La doctrina que prevaleció, sobre todo en Italia, afirma que no hay pluralidad de delitos y, en
consecuencia, que sólo una pena debe ser aplicada, cuando en el
caso ocurra que mediante una pluralidad de acciones homogéneas
se ejecute una misma y única resolución. Como derivación de este concepto, la doctrina examina separadamente tres elementos
como fundamentales: a) la unidad de resolución; b) la pluralidad
homogénea de acciones; c) la unidad de lesión jurídica 4 .
a) Unidad de resolución. La consideración de este elemento
como decisivo, acuerda a la doctrina italiana un tinte subjetivo
franco. El poder unificante proviene, en realidad, de este elemento. Así, será un solo hurto el de la mucama que después de resolver hacerse unos aros con cuatro perlas del collar de su ama, sustrae una perla cada día, durante cuatro días. Comparando ese
modo de ejecución con el de otra mucama que con el mismo propósito sustrajera las cuatro perlas de una sola vez, parece haber
cierta injusticia en tratar un caso como compuesto de cuatro hurtos y el otro como un hurto solo, y por ello, mediando unidad
de resolución, se unifica el hecho por continuación. Claro está
que en este punto la doctrina debe efectuar una serie de distinciones y salvedades de muy dudosa exactitud entre la unidad de
resolución y la eventual identidad que pueden revestir resoluciones diversas, tomadas en distintas oportunidades, aun cuando
sean ejecutivas de un plan delictivo genérico o único. Las resoluciones pueden ser idénticas sin por eso determinar continuación,
para lo cual esa doctrina requiere que la determinación sea "la
misma"; según ese criterio, una cosa es "cometer un delito continuado y otra continuar cometiendo delitos"; para lo primero se
requiere una "única conciencia de delito" s .
Cuando efectivamente media unidad de resolución, ella no
es destruida por el hecho de que tal resolución única sea ejecuta-

Algunos autores exigen más requisitos; así, Lucchini, Sul reato continúate, y Ancora sul r. c , en R. P., t. 25, p. 297 y 407. Según el Dr. F. Ramos
Mejía, se requiere: "unidad de resolución o determinación criminal, unidad de lugar, unidad de tiempo, unidad de derechos violados y unidad de víctimas", C. C. C,
J.A., t. 11, p. 1145.
5
Conf. Impallomeni, Sul reato continuato, R. P., t. 25, p. 297; Majno,
Commento, t. I, núm. 435; Pessina, lib. II, cap. VI, II, p. 132.
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da en tiempos y lugares diversos. Estas circunstancias de unidad
de tiempo y lugar solamente son tomadas en cuenta como exponentes de una eventual incompatibilidad con la unidad de resolución 6
Lo mismo ocurre con el problema de la unidad o pluralidad
de sujetos pasivos o de víctimas del delito. Así, mientras algunos
niegan continuación cuando los hechos son ejecutados en sucesivo daño de distintos sujetos 7 , otros piensan que, en general, ello
no es decisivo, y que solamente debe tenerse por regla en aquellos
delitos que directamente ofenden la persona o que, según la expresión de von Liszt, cuando se trata de bienes que sólo pueden
ser lesionados en la persona de su titular, en cuyo caso hay tantos delitos como titulares 8 .
b) Pluralidad de acciones homogéneas. La pluralidad a que
se refiere la doctrina italiana en este punto, es la pluralidad de
acciones, esto es, de actuaciones cada una de ellas por sí misma
completa y constitutiva, en un caso común, de un delito perfecto
y autónomo. Para acentuar este aspecto, se ha intentado hacer diferencia entre acto y acción; cuando el ladrón tiende diez veces
la mano para llevarse diez manzanas, no realizaría diez acciones
sino diez actos que, todos juntos, integran una sola acción 9 .
De ahí se deduce la inexactitud de la exigencia de unidad de
tiempo en la continuación, pues ésta se presenta justamente cuando entre una acción y otra se produce una cesura, después de la
cual la acción se repite. Las acciones continuadas están dotadas
de cierto ritmo 10 .
Las distintas acciones, presentan entre sí una semejanza sustancial, no solamente en cuanto dependen de una misma resolución, sino también en su aspecto externo. En realidad, la continuación no está constituida por la pluralidad de acciones, sino
por la homogeneidad presentada por las diversas acciones de la

Así consideran estas unidades secundarias Alimena, Del concorso, núms.
17 y 18; Impallomeni, op. cit, loe. cit.
7
Así, Lucchini, ancora su/r. cont., cit., p. 405-6.
8
Conf. Alimena, op. cit, p. 411; Impallomeni, op. cit., R. P., t. 25, p.
297; Liszt-Schmidt, § 54, III, 2, a).
9
Esta distinción es de Carrara, Programma, § § 531 y 528. Conf. supra
§ 60, n. 5.
10
Según lo observa M. E. Mayer en loe. cit. Carrara con elegante paradoja,
observa que la continuación requiere discontinuación. Programma, § 535 y § 1241.
En contra, Manzini.t. II, núm. 525, admite continuación en hechos simultáneos: una
bomba que mata a varios.
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serie. Es esa homogeneidad, expresiva de las otras unidades requeridas por la figura, lo que fundamenta el beneficio.
c) Unidad de lesión jurídica. Además de esa homogeneidad
externa de la acción, suele requerirse con mayor o menor severidad, que cada acción caiga bajo la misma disposición legal. En
gran medida las cuestiones que este requisito ha determinado
provienen de la manera de interpretar textos legales que no corresponden a los de nuestro código n . En general prevalece la
idea de admitir continuación entre figuras qué pertenezcan a un
mismo grupo y que importen una misma manera de violar la ley.
También se ha planteado en este punto el problema de
saber si es admisible continuación entre delito tentado y consumado. Algunos, pensando que objetivamente la norma incriminadora es distinta, no admiten continuación. Este criterio es
demasiado simplista, porque la tentativa de hurto, p. ej., no es
solamente violación del art. 42, C. P., sino también, y principalmente, del 162.
Para nosotros, según hemos visto, ése es un caso de consunción.
III. Examen crítico.— La doctrina italiana determinó la
adopción de disposiciones legislativas expresas en virtud de las
cuales se aplica una sola pena agravada en los casos de continuación, haciendo consistir ésta en la ejecución de una sola resolución mediante varias acciones homogéneas violatorias del mismo
precepto. Sobre estas bases, la dogmática se ha visto en la necesidad de efectuar construcciones insostenibles n . En realidad, el
elemento de la unidad de resolución se presenta en esta teoría
con caracteres semejantes a los que vimos erizados de dificultad
en la teoría del concurso ideal. Lo grave de ese concepto consiste en la alteración que trae a la teoría general del delito, especialmente en relación a la culpabilidad. Después de haber establecido
que un hecho está completo en todos sus aspectos cuando consiste en una acción antijurídica ejecutada culpablemente, es decir,

Carece de interés, por lo tanto, para nosotros, tomar posición acerca del
sentido que deba acordarse a una expresión que nuestra ley no contiene: "la misma disposición de ley".
Así, Hópfner, Einheit und Mehrheit der Verbrechen, t. II, p. 62. En
Italia misma, varios autores consideran la teoría de la continuación como un resabio de doctrina inactuales: Manzini, II, núm. 533: Emilio Bianchini, Sul reato continúate) in relazione alia recidiva nei reati, R. P., 1926, p. 299 y sigs.
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en conciencia de su ilicitud, esta teoría parece traer un nuevo superelemento subjetivo que no es ni culpabilidad, ni dolo, ni
culpa, sino un mero dato psíquico nuevo sobre el cual nada ha
explicado la teoría general del delito, y sin embargo aparece en
este punto con tal eficacia que tiene el efecto de tornar subjetivamente incompletos hechos a los cuales nada les falta. La doctrina
de la unidad de resolución responde a una concepción psicologista de la subjetividad, y parece confundir el dolo con el móvil.
La cuestión no es meramente terminológica sino conceptual.
Además de su falta de encuadramiento en la teoría general del
delito, la llamada unidad de resolución se muestra imprecisa, según hemos podido verificarlo, tanto en la teoría del concurso
ideal, en la cual concluye transformándose en la teoría de la inseparabilidad, como en la teoría del delito continuado.
Veamos cuál es la situación con respecto a nuestra ley.
IV. La teoría de los hechos no independientes.- La falta
de una definición expresa del delito continuado, concebida en
los términos tradicionales, y de una regulación de la penalidad
para tales casos, ha determinado que muchas veces la jurisprudencia afirmara que la teoría del delito continuado no ha sido recibida por nuestra ley, y que, en consecuencia, toda pluralidad
homogénea de delitos debe ser considerada como concurso
real 13 . Esta afirmación adolece, sin embargo, del defecto de no
acordar atención suficiente a la relación que media entre los arts.
54 y 55 del C. P. Esa relación no constituye una perfecta y simétrica oposición entre la previsión del caso de un hecho —54— y

Así varios fallos de la C. C. C. La jurisprudencia de la C. C. C. de la
Capital no parece, con todo, establecida. En la causa contra Accame, Fallos, I, p.
104, se admite que varias publicaciones injuriosas, con dos días de intervalo, forman
un solo delito continuado (19 oct., 1933); en cambio, en la causa contra Bonzi (28 junio 1935) vuelve a afirmarse la aplicación del art. 55, a la reiterada imputación de un delito. En los apuntes de Ramos se cita la causa 4942 como admitiendo
la continuación para el conocido caso del cajero; fallo del año 1927. Ramos, IV,
p. 492. En el caso Popovics de 20 de oct., 1953, L. L., t. 73, p. 387, se afipna
la continuación, con rechazo expreso de aplicabilidad del art. 55. La C. Fed. de
La Plata ha admitido la continuación en el caso del cobro reiterado de la misma
pensión militar. J. A., t. 38, p. 83; id., t. 54, p. 368. La doctrina es implícitamente
admitida [>or la S. C. B. A., in re Agüero, 6 abril, 1943, L. L., t. 32, p. 118 y
casó Fernández, P., 24 feb. 1944, L. L., t 34, p. 786, pues en ambos se niega a
aplicarla, por falta de unidad de resolución. También le niega aplicación la C. 3a.
de La Plata en el caso Fernández, B., 20 julio, 1951, por tratarse de hechos independientes.

360

§ 61. DELITO CONTINUADO: IV

del caso de varios hechos —55-. El art. 55, en efecto, se refiere a
varios hechos independientes, con lo cual tácitamente está admitiendo como no regulado por él, además de la unidad de hecho
(concurso ideal) los casos de pluralidad de hechos no independientes 14 . Para esta doctrina, esa pluralidad de hechos no independientes se da en el caso de continuación o de delito continuado, según la designación tradicional.
Según algunos, esta manera de legislar es preferible a la definición del C. italiano, en cuanto libera a la dogmática de las dificultades terminológicas y conceptuales de la doctrina tradicional.
Prescidiendo, sin embargo, de ese problema de técnica
legislativa, y concretados a construir sobre la base del derecho
positivo, es indudablemente correcta la doctrina según la cual no
puede reducirse a concurso real toda pluralidad de hechos, ya que
para ello la ley requiere que esos hechos además de ser varios,
sean independientes. Para este sistema, por lo tanto, el problema
del delito continuado deberá plantearse de la siguiente manera:
¿Cuándo ocurrirá que una pluralidad de hechos aparentemente
diversos esté, en realidad, compuesta de hechos no independientes'!
La respuesta solamente puede ser dada desde el punto de
vista de la figura de que se trata, y no por una teoría general y
común a todas las figuras. Ya vimos, dentro de la doctrina tradicional, como algunos autores se inclinaban a hacer diferencia entre el homicidio, en el cual ven tantos delitos dolosos
como víctimas, y el hurto, en el cual admiten la continuación
no obstante la existencia de dos perjudicados. Ahora bien,
esas distinciones son posibles solamente sobre la base de examinar el poder de absorción de cada figura, es decir, que una
vez más aquí, como en el concurso ideal, vamos a parar a problemas de encuadramiento de un hecho a la figura.
Un comerciante se procura falsas pesas, y se sirve de ellas
cien veces 1 5 ; una mujer casada se acuesta en varias oportunidades con el mismo hombre; alguien sustrae diariamente un poco de

Esta construcción es igual a la que ha hecho la dogmática alemana sobre la relación que media entre los § § 73 y 74 del C. alemán, que es exactamente
la misma, salvo el empleo de la palabra "acción" en vez de "hecho": "una sola
y misma acción" - 7 3 - y "varias acciones independientes" - 7 4 - . Conf. Hóplher,
Einheit u. Mehrheit der Verbrechen, t. II, p. 62; Beling, Grundzüge, § 75; LisztSchmidt, § 55;Mezger, p. 463.
s5
Ejemplo de Mittermaier, cit. entre otros, por Hópfne,, t. I, p. 73.
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corriente al registro del medidor; un sujeto tiene varios accesos
carnales con la misma mujer honesta menor de 15 años. En todos
estos casos el problema consiste en determinar si las figuras correspondientes a cada hipótesis, sea de un modo expreso, sea por
el sentido que en ellas tiene el bien jurídico protegido o por la
forma de la protección, tienen o no el sentido y el poder de abarcar esa aparente pluralidad. En todos los ejemplos citados es
evidente que existe una figura para la cual es indiferente esa
pluralidad, y que para aquélla tanto importa que la acción sea singular como plural en su aspecto externo.
Es, por lo tanto, sustancialmente justo denominar a estos
hechos como infracciones numéricamente indiferentes, según la
expresión de Givanovitch 16 . Los casos que no puedan ser resueltos sobre esa base, constituirán concurso real de delitos. La gravedad o injusticia de esta conclusión es hoy muy relativa, tanto por
la desaparición de formas crueles de penalidad como por la razonable escala penal fijada por el C. P. para el concurso real de delitos.

§ 62
CONCURSO REAL

I. Concepto.— Desarrollada la teoría de la unidad de delito,
ya sea por razones de encuadramiento en una sola figura, ya sea
por unidad de hecho, art. 54, ya sea finalmente por razones de
continuación, no presenta dificultades la definición del concurso
real. Es una pluralidad de hechos independientes y, en consecuencia, una pluralidad de delitos.
Para la integración de un concurso real nada importa que se
trate de una o de varias acciones en sentido natural. Es perfectamente posible un concurso real simultáneo, cuando con una sola
acción se realizan varios hechos objetiva y subjetivamente independientes. El caso común, sin embargo, está constituido por una
serie de hechos cometidos por el mismo sujeto {concurso real sucesivo), y a esta forma suele llamársele también reiteración. /

Givanovich, De l'infraction numériquement indifférente, en "Revue de
Science criminelle et de Droit penal comparé", 1939, p. 1 y sigs.
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La pluralidad de delitos que constituye el concurso real responde, en principio, al precepto quot delicia tot poenae.
Este es, en realidad, el único caso que efectivamente puede
llamarse de concurso de delitos, expresión que sirve de acápite al
título IX del C. P. Al concurso se refiere, pues, el art. 52 en su
último apartado, cuando hace aplicable la medida de seguridad
complementaria, en los casos de "concurso de delitos", si los delitos juzgados son cinco o más.
Por eso, la teoría del concurso real solamente presenta interés en cuanto a la forma en que corresponde aplicar las sanciones,
ya que puede suceder que las penas que corresponden a los distintos delitos sean penas de la misma especie (art. 55) o de especies
diferentes (art. 56).
Sobre este punto se enuncian, sin embargo, distintos criterios.
*
Como se lo señala en el texto comentado, el sistema de la
reincidencia que preveía el Código contemplaba como causal
para imponer la reclusión por tiempo indeterminado en el art.
52, los casos en que hubiere un concurso de delitos siempre que
los hechos juzgados hubieren sido cinco por lo menos y que dos
de ellos tuviesen fijada pena mayor de tres años de prisión.
La reforma introducida por la ley 23.057 suprimió la hipótesis antedicha, entre otras modificaciones que alteraron sustancialmente el régimen anterior. Las reformas introducidas por la
ley 21.338 a los arts. 55 y 56 del Código Penal fueron ratificadas por la ley 23.077.
II. Sistema de la acumulación material o aritmética.— Consiste en la llana aplicación del principio quot delicia tot poenae.
Como consecuencia de él, las distintas sanciones que corresponden a cada uno de los diferentes delitos deben ser aplicadas todas,
unas a continuación de las otras. Este procedimiento ni es
físicamente posible a veces, ni psicológicamente adecuado. La imposibilidad física se pone de manifiesto en los casos de pena de
muerte o cuando corresponden varias condenas de larga duración,
que exceden en conjunto la vida de un hombre. Pero al sistema se
le han dirigido ataques desde otros puntos de vista. En esto ha
sido particularmente influyente el pensamiento de Mittermaier ' :
El celebre pasaje de Mittermaier corresponde a la nota IV del Lehrbuch
de Feuerbach, 1847, § 126, p. 216. Ver Baumgarten, Die Lehre v. d. Ideal-u" Gesetzeskonkurrenz, p. 4.
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"La acumulación de todas las penas privativas de la libertad
merecidas se tornaría injusta, porque, sumando las penas, su
intensidad no aumenta en progresión aritmética, sino en progresión geométrica". La razón psicológica de ese criterio la encontramos en la observación que ya antes había formulado Jenull: "Si
todos los males que uno debe soportar en el curso de toda la vida
le alcanzaran de un solo golpe, seguramente que a ellos sucumbiría; sólo cuando le alcanzan sucesivamente, está en situación de
soportarlos todos. Por eso la misma cantidad de mal debe
considerarse mayor, cuando viene de un solo golpe que cuando se
presenta interrumpidamente".
Prescindiendo de esa consideración, cabe aun observar que
la simple suma de penas privativas de libertad puede llegar a cantidades tan desproporcionadas con la duración de la vida de un
hombre, que entrañan una especie de hipócrita imposición de penas perpetuas. Hemos visto en el extranjero, sujetos de bastante
edad condenados a noventa años de prisión. La ley penal debe
ser honesta: ¿eliminación? ¿corrección?
III. El sistema de la absorción.— Otra forma de aplicar la
sanción al caso de concurso de delitos consiste en tomar la pena
correspondiente al delito de mayor gravedad y considerar a los
demás como circunstancias agravantes, dentro de la única escala
penal que se aplica. Poena major absorbet minorem. Este método
puede presentar el inconveniente práctico de ser insuficiente,
pues no permite que se exceda el límite "máximo de la escala penal del delito más grave, con lo cual se puede dejar prácticamente en la impunidad una serie de hechos. Así, p. ej., el autor de
una defraudación y de cinco hurtos, no podría ser castigado con
más de 8 años de prisión, que esel límite máximo del art. 172.
IV. Sistema de la acumulación jurídica.- Este sistema debe
considerarse como estrictamente derivado del principio enunciado por Mittermaier. Como consecuencia, procede sumando las
penas, pero consintiendo una reducción proporcional de ellas, y
fijando límites máximos que no se pueden exceder. No debe considerarse sino una variante de éste el sistema llamado de la pena
única progresiva, desarrollado por Impallomeni 2 , el cual afirma
que si bien los delitos concurren, no puede decirse que se acumulen. La responsabilidad es una sola y, en consecuencia, la pena de
los casos de concurso, debe ser una. Los casos de pluralidad
2

Impallomeni, // C. P. ilhistrato, I, p. 250 y sigs.
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de delitos a juzgarse presentan simplemente un problema de
adaptación de la pena al reo, como en un caso cualquiera. Esa
pluralidad sólo constituye un aumento de la responsabilidad única e inescindible del reo, y por eso la pena debe ser progresiva
también, pero única 3 .
V. Sistema vigente.— Nuestra ley no comporta la adopción
pura de uno solo de esos sistemas. Para la totalidad del sistema se
hace preciso distinguir, según que las penas correspondientes a
los diversos delitos sean de la misma especie (art. 55) o de especie diferente (56), y además, que ellas sean o no divisibles (56).
La base de que parte el art. 55 es la del cúmulo jurídico 4 ,
según se deduce indudablemente de su texto, y también de su
exposición de motivos, cuando la Comisión Esp. de la Cámara de
Diputados dice: "Aplicando las reglas del concurso la pena para
el autor de los dos delitos seria inferior a la misma de las dos condenas sumadas que debieran infligir los dos diferentes jueces que
apreciarían los hechos independientemente" s . De manera
que comete un error el senador Ángel Rojas cuando dice que el
proyecto adoptaba el sistema de la acumulación material. No es
exacta la afirmación, ni aun ateniéndose al texto estricto de la
ley, por cuanto el art. 55 establece una sola escala penal cuyo mínimo es el mínimo de la pena mayor; de manera que la aplicación de ese mínimo es perfectamente posible como represión
suficiente para dos delitos.
La expresión "el mínimum de la pena mayor" (art. 55) no
es correcta y debe ser entendida como queriendo significar "el
mínimum mayor". Si suponemos, en efecto, un concurso de estafa (de 6 meses a 8 años) y rapto (de 1 a 4 años), el mínimo de la
pena mayor es 6 meses y, en cambio, el mínimum mayor es 1
año. La aplicación literal del art. 55 parecería permitir que la comisión de un rapto se pudiese atenuar por debajo de un año de
prisión, cometiendo además un robo, lo cual es absurdo, e importaría para el rapto la imposición de una pena extralegal 6 .

Una amplísima exposición de los distintos sistemas en Alimena, op. cit.,
"Ene. Pessina", vol. V, p. 558 y sigs.
Conf. C. C. C, Fallos, I, p. 29, que le llama acumulación relativa, conforme con la expresión de González Roura, 'II, p. 145.
5
C. P.,ed. of., p. 176.
Este error de redacción ha sido señalado por Ramos en Errores y defectos
técnicos del C. P., en "Psiq. y Crim.", año I, núm. 4, p. 248-9.
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Fijado de esta manera el mínimo de pena, el procedimiento
es el de la adición de las penas correspondientes a los diversos hechos, sin que por ello esté limitada la facultad del juez de no imponer una pena que comporte una suma de valores autónomos,
ya que puede operar, dentro de la escala única, las reducciones
que considere prudentes. El máximo posible de la escala penal
fijada por el art. 55 es el que resulte de la suma de los máximos
de las distintas escalas;~pero ese monto no puede exceder el de la
especie de pena de que se trate. El quantum no se encuentra expresamente establecido en la parte general del C. P.; en consecuencia, es preciso buscar dicho límite en la parte especial. Para
ia reclusión y la prisión, el máximo es de 25 años. La pena de
multa no tiene un máximo fijo, según se deduce de lo dispuesto
por los arts. 260 y 262, y, en consecuencia, la acumulación de esta pena carece de límite 7 ; pero debiendo ella convertirse en prisión, en caso de incumplimiento, art. 21, el límite de esa
conversión, un año y medio, no puede ser excedido, aun cuando
el importe de la multa exceda la equivalencia de prisión, computado cada día por 2.000 pesos de multa (arts. 22 y 24). El máximo de multa efectivamente convertible representa, pues, la
cantidad de 1.114.000 pesos. Con un año y medio queda compensada toda multa, sea cual sea su monto.
En casos de penas de diferente naturaleza, la ley ya no sigue
el mismo principio sino el de la absorción: poena major absorbet
minorem, art. 56. Para ello, se parte de la pena más grave, y se
tienen en cuenta las demás; para agravarla proporcionalmente.
Esta regia de absorción es aplicable solamente a las penas divisibles de reclusión o prisión, según la reforma introducida por
la ley 17567. La ley anterior solamente acordaba carácter autónomo a la inhabilitación. Según la nueva ley, la inhabilitación y
la multa se aplicarán siempre sin sujetarse a la regla de absorción.
De esta manera han quedado resueltos los complejos problemas
planteados por la concurrencia de penas de multa, derivados del
texto anterior. Algunas veces se resolvería de una u otra manera,
según se tratase o no de una multa fij a 8 . Otras veces, se convertía la multa en prisión, y se acumulaba luego 9 .
7

Conf. C. C. C, I, p. 29-30.
Así, S. C. Tucumán, in re Albano, 28 feb. 1942, L. L„ t. 26, p. 110
fallo 13924.
9
Cor.f. C. C. C, in re Chiarello, Fallos, IV, p. 15; caso Ozcichcieron, Fa
líos, IV, p. 17 y L. L., t. 15, p. 493, fallo 7506; caso Gutiérrez, L. L., t. 16, p.
174, fallo 8034; caso Colaruotolo, L. L., t. 15, p. 1144, fallo 7964; caso Tardu8
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Por lo tanto, si las penas son divisibles de reclusión o prisión, se aplicará la más grave, teniendo en cuenta los delitos de
pena menor. Si alguna de las penas no fuere divisible, lo cual
quiere decir perpetua, se aplicará ésta únicamente, salvo que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en cuyo caso se aplicará reclusión perpetua, C. P., 56, segundo
punto 10 .
La referencia de la expresión "penas divisibles" exclusivamente a las de prisión y reclusión zanja también la posibilidad de
algunas resoluciones muy irregulares que imponía el antiguo
texto n .
Para juzgar cuál de las penas es la más grave, se atenderá a su
calidad, conforme con el orden establecido en el art. 5°, según el
art. 57, ello es, en orden descendente: reclusión, prisión, multa e
inhabilitación.
* 1. La reforma introducida al Código Penal por la ley 21.338
de junio de 1976, se hizo cargo de la crítica que se menciona
en e) texto y corrigió la expresión errónea del art. 55 cuando
establecía ..."el mínimum de la pena mayor"..., sustituyéndola
por la de ..."el mínimo mayor"... Esta modificación dictada por
el gobierno de facto, fue luego ratificada por el Congreso de la
Nación al sancionar la ley 23.077.
2. Con relación a las penas de multa, se mantiene válida la
afirmación expuesta en el texto en lo concerniente a que ella
no tiene un máximo fijo, atento a lo dispuesto por los arts. 260
y 262 del C.P., pero en el caso de que ella deba convertirse en
prisión por incumplimiento, con arreglo a lo dispuesto por los
arts. 22 y 24 del C.P., debe tenerse presente que la nueva ley
23.479 en su artículo, apartado 9, dispone: "Fíjase en un austral como mínimo y en cinco australes como máximo el monto
que en concepto de multa establece el art. 24 del Código
Penal".

cci, L. L., t. 21, p. 43, fallo 10662. Véase la jurisp. en Mundo Forense, set 1940,
fallo 4203; caso V.-R. C, D. J. A., 20 abril 1944, fallo 2586.
Un condenado a prisión perpetua que durante la condena comete otro
delito, aunque relativamente leve, debe ser condenado a reclusión perpetua, si se
aplica reclusión temporal por el nuevo hecho. C. C. R., in re Castro, nov. 1942.
11
Así en el caso Colaruotolo, 8 set. 1939, L. L„ t. 15, p. 1144, fallo
7964.
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3. La reforma al art. 56 del C.P. que se menciona en el texto
y que fuera efectuada por la ley 17.567, quedó sin efecto por
imperio de la ley 20.509 y luego vuelta a reimplantar por la
ley 21.338. Al igual que en el caso anterior, la ley 23.077
sancionada por el Congreso de la Nación, ratificó el precepto
tal como lo incorporó la ley 21.338, siendo por consiguiente
plenamente válidas y actuales las consideraciones que formula
Soler.
VI. Unificación de penas.- Los principios de la acumulación
de penas dan lugar a diferentes cuestiones, algunas de fondo y
otras de carácter jurisdiccional. Para resolverlas se incluyó la norma del art. 58 12 .
La hipótesis normal de la unificación de penas consiste en
un solo pronunciamiento que abarca todos los delitos cometidos
por el sujeto.
El art. 58 extiende ese mismo sistema de unificación a otros
casos, y resuelve los problemas jurisdiccionales.
Con relación al primer punto, dispone: "Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que, después de una
condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto, o
cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas". Desgraciadamente, la atención legislativa
se desplazó, al tratarse esta disposición, hacia las cuestiones jurisdiccionales en forma tan exclusiva, que la parte transcripta del
artículo, que es la fundamental, queda totalmente huérfana de
apoyos.
Sin embargo, los problemas que se plantean son importantes. Al tomarse en cuenta para la acumulación una sentencia que
está en ejecución, pueden presentarse dos situaciones distintas:
a) El condenado puede ser procesado por otro hecho anterior a la condena, que se descubre con posterioridad.
b) El condenado puede ser procesado por otro hecho cometido durante la ejecución de la pena.
La aplicación igual de la misma norma acumulativa a ambos
casos es equivocada.
Sobre el punto, conf. 1 rnesto R. Gavier, Algunos problemas referentes a
la aplicación de los arts. 58 y 27 del C. P., "Boletín de la Fac. de Derecho...".
Córdoba, año III, núm. 3: Alfredo Masi, Las normas jurisdiccionales del art. 58 y la
unidad penal, L. L.. t. 35, p. 1052: Núñcz, II, p. 513: Fontán Balestra. 443.
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En el caso sub á) la norma de acumulación no parece ofrecer dificultades. Si un sujeto es condenado por homicidio a 25
años de prisión, y durante la ejecución de esta pena se descubre
que además era autor de un robo, es lógico que la unificación penal hecha, supongamos, diez años después de iniciado el
cumplimiento de la pena, no sea peor que la que le hubiese correspondido si se hubiese efectuado de inmediato. Los hechos anteriores a una sentencia, cuando están reprimidos con pena
temporal divisible, tienen un límite infranqueable en el art. 55,
ello es, 25 años.
Sin embargo, en el caso sub b) la aplicación literal del artículo llevaría a un resultado absurdo, pues si suponemos que el
hecho nuevo se comete cuando faltan días para el cumplimiento
total de la condena a 25 años, parecería que ese nuevo hecho
debiera dejarse en la impunidad, por cuanto la pena que le corresponde deberá acumularse a la que está concluyendo de sufrir, y el total no podrá exceder del máximo de 25 años.
Esa aparente contradicción se salva teniendo presente que la
acumulación de penas debe efectuarse siempre a partir del hecho
posterior y que. en consecuencia, la limitación penal del art. 55
importa establecer que a nadie puede imponérsele, a partir del hecho posterior, una pena que supere ese límite; en una palabra,
que nadie puede tener por delante más de veinticinco años de
prisión que cumplir I 3 .
En estos casos, pues, la acumulación no se efectúa sobre la
base de la totalidad de la pena correspondiente al primer delito,
sino solamente sobre la que falta cumplir 1 4 . Queda entendido
que estos principios acerca de la acumulación de penas en nada
alteran el régimen de la reincidencia y de las medidas de seguridad especialmente establecidas.
Han merecido preferente atención 1S las cuestiones que pueden suscitarse en materia de acumulación de penas, a causa de la
diversidad de jurisdicciones. Es evidente que, establecidos los sistemas de acumulación jurídica, C. P. 55, y de absorción, C. P. 56,
como sistemas penales de fondo, su aplicabilidad no podía dejarse dependiente de que los hechos correspondieran a una sola jurisdicción.
13
Conf. S. C. B. A., 14 ag., 1952, L. L., 1954, fallo 34590: Masi, op.
cii, n. 30;Fontán Balestra, ioc. cit.;Núñez, II, p. 517.
14
Conf. Impallomeni, // C. P. illustrato, I, p. 262-3; Manzini, II, p. 388,
390 y sigs.: Pessina, // nuovo C. P. it., Milano, Hoepli, 1890,1, p. 117.
1
Especialmente en las exposiciones de motivos del C. P. Vei ed. of., p.
175 y sigs.
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A esa disparidad posible trata de dar solución el art. 58, tanto cuando hay que dictar una segunda sentencia a un sujeto que
está sufriendo pena por un delito anterior, como cuando se han
dictado varias sentencias cuya ejecución importe violar las normas acumulatorias. El juez del segundo proceso, en el primer caso, o el que dictó la pena mayor, en el segundo, procede a dar
aplicación a las normas del concurso.
La norma del art. 58 es de fondo, en cuanto dispone que
los principios de acumulación se observarán aun cuando medie
cosa juzgada; pero es de forma en la parte en que dispone cuál es
el juez competente y con qué procedimiento se procura la acumulación de penas contenidas en sentencias distintas (pedido de
parte). En el primer aspecto, en consecuencia, el principio es válido en todo caso, tanto cuando se trate de diversas jurisdicciones
como cuando los varios hechos correspondan a una sola jurisdicción. En cuanto es norma atributiva de competencia, con respecto a distintas jurisdicciones, prevalece sobre toda ley local, pues
con esa norma se resuelve una cuestión por la única vía legislativamente posible l é . En el aspecto procesal, las provincias pueden
establecer un procedimiento unificador y atribuir competencia
para ello, conforme con su régimen procesal, siempre que respeten el sistema acumulativo 17 . Claro está que si el C. de Procedimiento de una provincia no contiene norma alguna para resolver
estos problemas, los principios procesales del art. 58 no entran en
conflicto con ninguna disposición, y corresponderá aplicar llanamente la referida prescripción en todos sus aspectos 18 .
El último apartado del art. 58, al referirse a la imposibilidad en que puede encontrarse la justicia federal para dictar la
sentencia única, hace evidente alusión al caso en que la pena
impuesta en esa jurisdicción no sea la más grave. En tal situación,
la justicia ordinaria de la capital o de las provincias dicta la
sentencia única, exactamente lo mismo que si se tratase de varias
sentencias de jurisdicción común.
16

Conf. C. S„ t. 184, p. 357 y D. J. A., 11 nov. 1941, in re Parasoli.
En contra, Ernesto R. Gavier, Algunos problemas referentes a la aplicación de los arts. 58 y 27 del C. P., extracto del "Boletín de la Fac. de Derecho y
C. Sociales", Córdoba, año III, núm. 3. Sostiene el autor de este meditado trabajo
que el art. 58 tiene idéntica aplicación tanto entre distintas jurisdicciones como
dentro de una misma jurisdicción. Ello es posible mientras el procedimiento señalado por el art. 58 no se oponga al de un código de provincia. Este puede disponer,
p. ej., que la unificación no la haga el juez que dictó la pena mayor, sino un tribunal superior a ambos jueces. Puede igualmente admitir que el proceso de acumulación se inicie a pedido del fiscal, que proccsalmcnte no es parte.
En este sentido es exacta la tesis sostenida por Gavier en op. cit., ante
el silencio de la ley procesal.
17

LA PENA
§ 63
TEORÍAS SOBRE EL FUNDAMENTO Y FIN DE LA PENA

I. Ubicación sistemática del problema.— La investigación
acerca del fundamento y fin de la pena es uno de los problemas
alrededor de los cuales se han manifestado las más diversas opiniones. Es preciso, por ello, entender bien, primero, cuál es el
problema que se intenta resolver, porque es posible que su
planteamiento correcto traiga de por sí alguna aclaración.
En general, cuando se ha preguntado por el fundamento y el
fin de la pena, se ha planteado no ya un problema dogmático del
derecho penal, sino un problema de filosofía jurídica, indagando
una razón última, que está por encima de la construcción
interna de cualquier derecho dado. No satisfecho el investigador
con averiguar, dentro del orden jurídico, cuál es el contenido
de esta especie de sanción jurídica a la que llamamos pena, para
diferenciarla de otras sanciones jurídicas (indemnización, restitución, nulidad, inadmisibilidad); la pregunta se formula en el
sentido de saber por qué y para qué el derecho adopta, entre
otras, precisamente esta forma específica de sanciones tan distintas de las demás.
Salvo muy contados pensadores, que han identificado el
problema de la pena con el problema general de la coacción
jurídica i, la gran mayoría no entiende, sin embargo, que la
investigación vaya tan lejos, o, por lo menos, que en esa forma
deba ser planteado el problema en derecho penal. Se da por sentada y aceptada la existencia y la necesidad del orden jurídico,
de manera que, aun planteada la cuestión en un plano filosóficojurídico, no se trata de fundar la necesidad del derecho como
orden coactivo, sino la de esa especial forma de sanciones que el
derecho contiene. La teoría es, pues, propiamente, una teoría de
En general, piensan así los puros anarquistas, es decir, aquellos para los
cuales el Estado es un mal innecesario, p. ej., Tolstoy. Véase Kelsen, Teoría general
del Estado, ed. Labor, 1934, p. 36.
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Ja pena y no una teoría de justificación del derecho penal, ya
que éste difiere, en modo específico, del restante derecho,
precisamente por las sanciones que lo caracterizan 2 .
En consecuencia, la colocación sistemática que corresponde a esta cuestión es la que aquí le acordamos, y no en la
introducción de la materia.
II. Distinción fundamental de las doctrinas.— Para diferenciar las doctrinas que tratan de justificar la pena, se ha señalado, como característica, una idea fundamenta] que separa a los
pensadores: para unos, la pena es un fin en sí; según otros, es un
medio tendiente a otros fines. Para los primeros, la pena se aplica
quia peccatum est; para los segundos, ne peccetur. Claro está
que esa distinción es solamente un esquema muy general; pero
marca con nitidez, quizá un poco exagerada, la diferencia entre
las que se han llamado teorías absolutas y teorías relativas 3 , Se
llaman, finalmente, teorías mixtas las que, distinguiendo en la
pena ambos aspectos, no se conforman con acordarle una sola
característica absoluta o relativa.
Es necesario no atribuir a estas clasificaciones un valor absoluto, pues no tienen más alcance que el de agrupar pensadores
que no siempre han constituido escuela. En derecho penal, las
llamadas escuelas penales son menos que las teorías de la pena;
entre los autores tenidos como clásicos, por ejemplo, no todos
tienen la misma teoría de la pena; dentro de la escuela positivista
también hallamos fuertes discrepancias.
III. Teorías absolutas.— El pensamiento común que caracteriza estas teorías es el de juzgar a la pena como una consecuencia necesaria e ineludible del delito, ya sea porque el delito
debe ser reparado, ya porque debe ser retribuido. Por una u otra
razón, lo fundamental es que la pena sigue tan necesariamente al

2
Conf. Binding, Grundriss, § 85 y sigs.: M. E. Mayer, p. 417-8; Mezger, p.
512-3. En contra, von Hippel, I, § 21,1; 22,1.
Es fundamental, en ese sentido, la exposición de Binding, Grundriss, §
85 y sigs.; Fingei, p. 8 y sigs.; Hippel, Deutsches Strafrecht, I, § 21 y sigs.; M. E.
Mayer, p. 417 y sigs. Florian sigue este sistema, conforme fundamentalmente con
Binding, Hans von Hentig, La pena, Milano, Bocea, 1942, esp. p. 167 y sigs.;
Carnelutti, El problema de la pena, trad. de Sentís Melendo, Buenos Aires, Ejea,
1947. Un amplio desarrollo en orden histórico se encuentra en Fausto Costa, Delitto e pena nella storia del pensiero umano, Bocea, 1928. Véase también ia valiosa exposición de Radbruch, Filosofía del Derecho, § 22.
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delito como el efecto a la causa. Ninguna consideración de
carácter utilitario o externo a esa necesidad puede valer para impedir la aplicación de la pena; su razón está toda en el delito
cometido: punitur quia peccatum est
Exponiendo esta clase de doctrinas, Binding 4 distingue dos
grupos: para algunos, el delito es un mal que debe ser curado,
que puede repararse, y la pena es el medio único de reparación;
para otros, el delito es un mal definitivo e irreparablemente incancelable 5 ; la pena es una forma ineludible de retribución.
a) Teoría de la reparación.- Dentro de la primera corriente,
puede tomarse como ejemplo el pensamiento de Kohler, para
quien el dolor que la pena representa hace expiar y purificar la
voluntad inmoral que hizo nacer el crimen, de manera que destruye la verdadera fuente del mal. Estas doctrinas no ven el mal del
delito en el hecho exterior, sino en la voluntad determinada por
motivos inmorales. Por eso, la pena es una necesidad, para llevar
por el sufrimiento, a la moralidad, que es voluntad divina
(Kitz) 6 .
Más importancia tienen, sin duda, las teorías absolutas que
se basan en la retribución, partiendo de que el delito es un mal en
sí mismo incancelable. Se las distingue según que acuerden a esa
retribución un fundamento religioso-político, moral o jurídico.
b) Teoría de la retribución divina.— La doctrina de Stahl
muestra, como ninguna, que la concepción de la pena es algo
dependiente de un sistema filosófico-político determinado.
Para esta doctrina, el estado no es una creación estrictamente humana, sino la exteriorización terrenal de un orden querido por Dios. La pena aparece como el medio por el cual el estado
vence a la voluntad que hizo nacer el delito y que se sobrepuso a
la ley suprema. Es una necesidad ineludible para mostrar el predominio del derecho.

4

Grundriss, § 85.
Esta idea, puesta por Platón en boca de Protágoras, ha sido modernamente expresada por Jacques Maritain en su opúsculo Sobre la guerra santa: "Olvídase asimismo que el mal sigue siendo el mal..., que el horror ejecutado queda
ejecutado y que la desesperación de los hombres y su dolor y una sola lágrima y
un solo grito arrancado por la injusticia pueden muy bien ser compensados con
creces (para esto murió Jesús) pero no pueden ser borrados; nunca se los borrará, nunca", Sur, 1937, núm. 35, p. 99. La misma idea expresa N. Hartmann en la
introducción de su Ethik.
6
Cit. Binding, Grundriss, § 86, 1. Es la tesis de Dostoieski en Crimen
y castigo.
5
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c) Teoría de la retribución moral— Kant se ha ocupado por
dos veces expresamente del problema de la pena: en la Crítica
de la razón práctica 7 y en la segunda parte de los Principios
metafisicos del derecho 8 . Una de las notas que, según Kant,
caracterizan el precepto moral precisamente como mandato y no
como un simple consejo, consiste en que, en la idea de nuestra
razón práctica, la transgresión de la ley moral es algo "digno de
pena". Los demás fines que se acuerden a una pena, nunca son
suficientes para justificarla como tal, ello es "como simple mal",
justo de por sí, pues, aun cuando aquéllos no existan, el castigado
está obligado a reconocer que el mal que sufre es merecido. Lo
que es esencial que haya en toda pena es justicia.
Una legislación no sería moral si no se ajustase a ese principio que hace que el vicio lleve consigo la pena.
Al referirse específicamente al derecho penal, afirma Kant 9
que la poena forensis, diferente de aquella pena natural "por la
cual el vicio se castiga a sí mismo", no puede nunca aplicarse como simple medio para lograr otro bien, ni para la sociedad, ni para el delincuente. "La justicia deja de serlo cuando se acuerda por
un precio cualquiera", aunque éste sea el de la mayor utilidad. La
pena debe aplicarse al sujeto "solamente porque ha delinquido",
y no tomarse al hombre como un medio para el logro de otros
fines. La dignidad del ser humano exige que el delincuente sea
considerado como persona, libre y responsable, esto es, como
punible y no como instrumento para procurar finalidades diferentes de la que se orienta hacia la justicia.
"La ley penal es un imperativo categórico, y desdichado el
que se arrastra por el tortuoso sendero del eudemonismo, en
busca de algo que, por la ventaja que promete, desligue al culpable, en todo o en parte, de la pena, conforme al farisaico principio electivo: es mejor que muera un hombre que todo el
pueblo. Cuando perece la justicia, no tiene sentido que vivan
hombres sobre la tierra".
Es tan estrecha para Kant la relación entre la ley penal y el
principio ético, que todo su derecho penal se construye, en
realidad, sobre la escueta aplicación de su célebre principio:

En la 2a.Anmerkung, al teorema IV, P. la., L. L., cap. 1.
Anfangsgründe der Rechtslehre, Das Staatsrecht, E, vom Straf-und Begnadigungsrecht.
9
Kant, Anfangsgründe der Rechtslehre, loe. cit.
8

§ 63. TEORÍAS SOBRE EL FUNDAMENTO Y FIN DE LA PENA: II-III

obra de modo que la máxima de tu voluntad pueda siempre valer también como principio de una legislación universal 1 0 .
Partiendo de ese postulado, nos dirá después: "el mal no merecido que haces a otro de tu pueblo, te lo haces a ti mismo; si le
robas, te robas a ti mismo; si le matas, te matas a ti mismo...".
Aquel principio de la razón práctica lleva en esto a la igualación
de males,: y P o r e U° concluye Kant en la estricta aplicación de
una fórmuja talional: el que mate, debe morir; no hay aquí
ninguna atenuación posible, porque aun la vida más penosa no
puede identificarse con la muerte. En este punto, Kant refuta
expresa y profundamente a Beccaria.
Pero, no habiendo Kant separado el derecho de la moral,
se ve precisado a hacer una serie de distinciones empíricas,
para mantener su principio talional, y salvar, además, algunos
casos de evidente injusticia (infanticidio, duelo).
No creemos que puedan separarse en Kant dos fundamentaciones distintas de la pena, como parecería entenderlo Binding ' ' , pues hasta las últimas consecuencias talionales tienen una
base en el principio fundamental de la razón práctica.
d) Teoría de la retribución jurídica.— El fundamento de la
pena como institución jurídica ha sido dado por Hegel en conformidad perfecta con su sistema filosófico n . Podría designarse
esta doctrina como "doctrina de la nulidad o la irrealidad de lo
ilícito", pues, para Hegel, el derecho es la realización de la libertad del espíritu, que es la única realidad. La negación del derecho
por el delito no puede ser, y no es, la destrucción del derecho;
el derecho es invulnerable; aquélla es solamente una especie de
conato, de apariencia de destrucción. Ante esas aparentes negaciones, el derecho se refirma de inmediato y necesariamente como realidad única del espíritu: niega, pues, la realidad de aquello
que aparentemente lo anulaba; muestra que el delito es impotente para destruirlo; niega la realidad de la negación del derecho, y
restablece su imperio indestructible. La pena realiza una especie
de demostración. La conducta del delincuente es necesariamente contradictoria, pues el sujeto, con su delito, afirma la
propia libertad y niega la existencia de ella en los otros, como

10

Kritik d. P. V., cap. II, § 7.
Binding, Grundriss, § § 88 y 89.
12
Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § § 8 2 . ágs. Especialmente notable el § 101: retribución es, conceptualmente, lesión de la lesión.
11
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voluntad posible. El delincuente, al intentar la destrucción del
derecho, mediante la violenta negación del derecho de otros,
erige la violencia en ley, y a ella sucumbe; en lo que se ve cuan
irracional, y con ello cuan irreal, es su conducta. La pena es
una especie de retorsión de la propia negación del derecho
que el delincuente intentara; una voluntad racional, al querer la
violación del derecho, es como si quisiera la pena.
Por eso, la pena aparece como la negación de la pretendida
negación del derecho; es la demostración de su irrealidad y,
con ello, el restablecimiento del imperio inatacable del derecho.
De ahí su necesidad absoluta.
IV. Teorías relativas.- A diferencia de las doctrinas absolutas, éstas no consideran a la pena desde el punto de vista
estricto de la retribución, y como algo justificado en sí y por sí
mismo. La pena no es un fin sino que tiene un fin. Su justificación no se encuentra, pues, en ella misma, sino en otro principio 13 .
Presentando las cuestiones con el esquematismo inevitable
en esta clase de síntesis, podría decirse que en toda teoría
relativa, la pena no se explica por un principio de justicia,
entendida ésta en el sentido del equilibrio o retribución, sino
que la hace justa su necesidad social. La pena es un medio
necesario para la seguridad social, o para la defensa social.
La seguridad social es lo que da sentido a la represión; ésta,
en consecuencia, no mira al delito como causa de la pena, sino
como ocasión de aplicarla: no se castiga quia peccatum est,
sino ne peccetur 14 .
Pero si bien la finalidad de la pena es siempre la seguridad
social, no habiendo ya en la pena una necesidad intrínseca y única, las doctrinas divergen considerablemente acerca de la interpretación del modo en que la pena actúa para el logro de aquella

Conf. Fichte, Gundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre, II, § 20, cit. por Florian (3a. ed.), I, p. 63 y por Binding, Grundriss,
Esta distinción proviene del diálogo de Protágoras, y Platón la atribuye
al sofista: "Porque nadie castiga a un hombre malo sólo porque ha sido malo, a
no ser que se trate de alguna bestia fer.oz que castigue para saciar su crueldad.
Pero el que castiga con razón, castiga, no por faltas pasadas, porque no es posible que lo que haya sucedido deje de suceder, sino por las faltas que puedan sobrevenir, para que el culpable no reincida y sirva de ejemplo a los demás su castigo".
Luego la fiase ha sido retomada por Séneca y Grocio, lib. II, cap. XX, IV, 1.
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finalidad 1 5 , y acerca de que tal modus operandi de la pena sea
único, o de que a ésta deban acordársele efectos (fines inmediatos) diversos y concurrentes.
Fácilmente se comprenderá que este tipo de doctrinas haya
adquirido desarrollo, principalmente a partir de la teoría social contractualista, que importa una especie de relativismo político, claramente traducido en este punto.
• a) Teoría contractualista.— Este criterio proviene de Rousseau, y se manifiesta con influencia específica en el campo penal
a través de la obra de Beccaria. La primera nota que importa
destacar, para distinguir este grupo de teorías de las anteriores,
es la que "senda ese carácter relativo de la organización social:
"et orden social es un derecho sagrado que sirve de base a todos
los otros. Sin embargo, este derecho no viene de la naturaleza;
está, pues, fundado sobre convenciones" 16 .
"El pacto social tiene por fin la conservación de los contratantes''; con él los ciudadanos no hacen más que proceder en la
misma forma en que individualmente proceden cuando se encuentran en peligro: lo arriesgan todo, incluso su vida. "El
que quiere conservar su vida a costa de los otros, debe darla
también por ellos cuando es necesario", en consecuencia, el
hombre, al pactar, tomando en cuenta que puede ser víctima
de un asesino, consiente en morir si él se hace reo de asesinato,
no porque renuncia eventualmente a su vida, sino porque reconoce que, para garantizarla, puede ser necesario-matar.
El delincuente es una especie de traidor al pacto (a la patria); su conservación es incompatible con la del estado: cuando
se condena al culpable, más que a un ciudadano, se condena a
un enemigo. Sin embargo, la frecuencia de los suplicios es siempre un signo de debilidad social. "No hay malvado al que no
pueda hacerse bueno para algo. No hay derecho a hacer morir,
ni como ejemplo, sino a aquel que no se puede conservar sin
peligro" 17 .
También para Beccaria la necesidad constriñe a los hombres
a asociarse, cediendo parte de la propia libertad, aquello que es

Conf. Binding, Grundriss, § 90. No es, pues, del todo exacta la distinción de Florian, 3a. ed., p. 62, entre teorías que asignan uno o varios fines a la
pena. La distinción está en que un fin de defensa o seguridad se logre con el empleo de uno o varios medios.
Rousseau, Du Contrat social, L. I, cap. I.
Rousseau, op. cit, L. II, cap. V.
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indispensable. "El agregado de estas mínimas porciones posibles
forma el derecho de castigar" 18 . El fundamento y el límite de la
punición es la necesidad de conservar la seguridad social, y "las
penas son tanto más justas,' cuanto más sagrada e inviolable sea
la seguridad, y mayor libertad que el soberano conserva a los
subditos".
En el fondo de las doctrinas estrictamente contractualistas
encontramos, en consecuencia, la idea de la pena como reacción
defensiva para la conservación del pacto social, ya que el delito
coloca al reo fuera de la protección del orden social.
Pero muchos pensadores se han detenido especialmente en
la consideración de la manera en que la ley opera esa defensa,
para subrayar la voluntad de evitación del delito que hay en toda
ley penal. En una palabra: si bien las doctrinas contractualistas
muestran que la pena tiene un fin de defensa social, es preciso
indagar cómo esa defensa se opera, cómo, por medio de la pena,
se previene la delincuencia. Este es el objeto de las teorías de la
prevención.
b) Teoría del escarmiento.— En las antiguas leyes y en las
costumbres medioevales, la ejecución pública de las penas, y
especialmente de los suplicios, tenía el fin fundamental y específico de inspirar temor en el pueblo. Las agravaciones que con
tanta frecuencia llevaba consigo la pena de muerte, y que se
ejecutaban ordinariamente en público 1 9 , tenían por objeto el
escarmiento 20 . No puede afirmarse que esta finalidad haya llegado a constituir una verdadera teoría; era, más bien, el espíritu de
la antigua penalidad.
El peligro de esta tesis consiste en que hace ineludible la
necesidad de ejecutar una pena toda vez que un delito se produce, y en que, guiada la justicia por esa necesidad, el ejecutado
aparece como un medio para operar el escarmiento. Es un tipo
de reacción ciega y temerosa, que vemos esporádicamente renacer en el seno de poderes tiránicos, para los cuales el terror es un
instrumento de gobierno.
Esta concepción, además, suele presentarse vinculada con el
falso supuesto de que el fin último de la pena consiste en la

Beccaria, Dei delitti e delle pene, § 2.
Sobre la cuestión de la ejecución pública, ver Chauveau-Hélie, I, p. 258;
Morin, Repertoire, p. 56.
El ataque de Beccaria, § § 15 y 16, toma principalmente en cuenta ese
criterio.
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supresión del delito, idea que se ha mostrado funesta en la historia de la penalidad, y fuente de repugnantes crueldades, porque
cada nuevo crimen, al mostrar la insuficiencia del escarmiento
anterior, conlleva la necesidad de apelar a medios más impresionantes. El error proviene de haber sustituido la finalidad correcta
de obstaculizar el delito, procurando su disminución, por la idea
falsa de suprimirlo.
Es uno de los méritos mayores de Feuerbach y de Romagnosi haber puesto de manifiesto el modo en que la pena opera,
y la diferencia que media entre la idea de escarmiento y la intimidación como medios preventivos.
Teoría de la prevención mediante la coacción psíquica.La precedente teoría no tiene nada de común con el importante
sistema de fundamentación de la pena que encontramos en
Feuerbach 2 1 , el cual ha tenido influencia decisiva en la construcción sistemática del derecho penal moderno.
Para Feuerbach, el interés fundamental del estado es que no
ocurran violaciones del derecho; ése es su fin específico. Le es
preciso, para ello, disponer instituciones que prevengan en general los delitos, para lo cual se ha de servir de lo que es característico de su poder: la coacción. Pero tratándose de evitar los delitos, la coacción física no es ni posible ni eficaz en la mayoría de
los casos; no lo es, sin duda alguna, en general, por lo cual es necesaria una forma de coacción efectivamente anterior al delito,
que tenga función en todo caso: tal coacción solamente puede ser
psíquica.
La fuerza que lleva a los hombres a delinquir es de naturaleza psíquica; son sus pasiones y apetitos. Ahora bien, esos impulsos pueden contrarrestarse haciendo que "todos sepan que a su
hecho le seguirá inevitablemente un mal mayor que el que deriva
de la insatisfacción del impulso de cometer el hecho" 22 .
Esa coacción psíquica se opera, de parte del estado,
amenazando con una pena la transgresión posible de la ley, y
mostrando la realidad de la aplicación de esa pena, cuando la ley
es transgredida.
El mérito principal de esta teoría consiste en fundarse en
conceptos exactos acerca del mecanismo de la norma jurídica y

Feuerbach, Lehrbuch, § § 8 y sigs.
Feuerbach, § 13.
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de su modo de operar en la vida individual y social, reconociendo en el hombre, como una condición natural de su ser, la libre
capacidad de determinación.
Esta teoría ha influido marcadamente en la construcción de
Impallomeni 23 y de Alimena 2 4 , en Italia.
d) Teoría de la defensa indirecta de Romagnosi.— Es particularmente interesante analizar una doctrina contemporánea a
la de Feuerbach, formulada en Italia por Romagnosi 2 S . El
carácter relativo de la doctrina se manifiesta clarísimo en esta
idea: "si después del primer delito se tuviese una certeza moral
de que no ha de suceder ningún otro, la sociedad no tendría ningún derecho a castigarlo" 2 6 . Esa certeza, en el sistema de
Romagnosi, es imposible, según se verá en seguida.
El derecho penal, en sustancia, no es más que un derecho
de defensa habitual contra una amenaza permanente, nacida de
la ingénita intemperancia (§ 252). Como defensa, su objeto es la
evitación de delitos futuros; pero la ocasión para aplicar la pena
la suministra un delito cometido. Aun cuando la génesis de la
pena está en la legítima defensa, la necesidad de ella no se asienta sobre la sola consideración del delito futuro, sino en el efecto
destructivo del cuerpo social que tendría la impunidad (§ 251),
posterior al delito: "la sociedad tiene derecho de hacer suceder
la pena al delito, como medio necesario para la conservación de
sus individuos" (§ 252) 27 . En consecuencia, para el ejercicio del
acto punitivo se requieren dos delitos, uno en el pasado,
cometido por el reo, otro en el futuro, comisible por los malvados o por el mismo sujeto, en el caso en que el reo quedase
impune: "el uno como condición necesaria y causa ocasional de

Impallomeni, // C. P. illustrado. Introduzione; id., R. P., t 32, // principio specifico della penalitá.
Alimena, D. Penal, especialmente cuando funda la imputabilidad, vol. I,
p. 147 y sigs.
Romagnosi, Genesi delD. Pénale, Milano, 1857.
Genesi, § 263. Compárese esa idea con este pasaje de Kant: "si la sociedad civil llegase a disolverse por acuerdo de todos, si, p. ej., un pueblo que habitase
una isla resolviese abandonarla y dispersarse, el último asesino detenido en una
cárcel debería ser muerto antes de esta disolución, a fin de que cada uno sufriese
la pena de su crimen, y que el homicidio no recayese sobre el pueblo que descuidó
el castigo, porque entonces podría ser considerado cómplice de esta violación pública
de la justicia". Die Metaphysik der Sitien, loe. cit.
Esto muestra que se ha exagerado mucho el sentido positivista de la Genesi de Romagnosi: Del Pozzo, Giandomenico Romagnosi - II concetto di difesa
sociale in R. e nella scuola crimínale positiva, S. P., 1935,1, p. 385.
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la pena, el otro como objeto que por medio de la pena se quiere
evitar" (§ 329).
Para lograr ese objeto de defensa, la pena tiene que actuar
sobre el futuro delincuente, influyendo en su ánimo mediante
el temor (§ § 259, 261). El fin de la pena no es el de "atormentar o afligir a un ser sensible; ni el de satisfacer un sentimiento de
venganza; ni revocar en el orden de las cosas un delito ya cometido, y expiarlo, sino infundir temor a todo malhechor, de modo
que, en el futuro, no ofenda a la sociedad" (§ 395); "inspirar
terror con la previsión de un sufrimiento" (§ 459).
La pena opera, pues, por un mecanismo psíquico; se dirige
al hombre interno (§ § 335, 339). La medida de ella está dada
por la magnitud del impulso al que tiene que oponerse (§ 474 y
sigs.). Ante las fuerzas que impelen al delito (spinta criminosa),
la pena representa una fuerza repelente (contro-spinta).
<i3> Teorías de la prevención especial.— En las teorías relativas hasta aquí examinadas hemos visto que, cuando toman como
base la prevención, se refieren a la evitación indeterminada de los
delitos en general, comisibles por cualquier sujeto posible.
Es por ello que se destaca el valor de la pena como amenaza de un mal, dirigida a todos los individuos de la sociedad. Ese
carácter indeterminado de la amenaza hace que a tales teorías se
las llame teorías de la prevención general, por oposición a otro
grupo de teorías que destacan el sentido preventivo de la pena
con relación a un sujeto determinado, ello es, con respecto al
delincuente.
La razón de estas teorías está en que la pena, como amenaza, se muestra impotente para evitar el delito. Binding ha dicho
contra la teoría de Feuerbach: "si la amenaza penal es eficiente,
no se llega a la pena; pero en el caso contrario, cuando es ineficaz, Feuerbach para ser consecuente con su determinismo, debiera hacer caer la responsabilidad sobre el legislador y no sobre el
delincuente" 2 8 . Ahora bien, es preciso justificar la pena precisamente en el caso en que ha fracasado como amenaza, es decir,
con respecto al sujeto que delinquió.
La seguridad social no se logra por medio de la conminación abstracta de la amenaza penal; todo el interés debe incidir
en la consideración concreta de la fuente productora de delitos:
la voluntad del delincuente. La prevención se opera, en conse-

Binding, Grundriss, § 90, II.

381

382

§ 63. TEORÍAS SOBRE EL FUNDAMENTO Y FIN DE LA PENA: [V

cuencia, destruyendo la energía criminal allí donde efectivamente
se halla, esto es, en el sujeto que delinque: frente a la prevención
genérica como modus operandi de la pena, tenemos, pues, la
prevención específica.
La forma más importante e influyente de las teorías de la
prevención especial es la teoría correccionalista.
f) Teoría correccionalista.— Partiendo de las consideraciones precedentes, se comprenderá con facilidad que se llegue a la
posición correccionalista, cuyo representante más destacado
fue Roeder. Por esta doctrina, se transforma una de las ideas
tradicionalmente básicas del derecho penal: la pena deja de ser
un mal, porque su objeto no consiste en inspirar terror, ni en
amenazar, sino en mejorar al sujeto que delinquió, en hacer un
bien tanto para el individuo como para la colectividad. El problema que el correccionalismo trata de resolver es el de la reforma
del delincuente, de manera que después del "tratamiento" queden anuladas en él las tendencias que le llevaron al delito.
Ese mejoramiento tiene distintos caracteres, según diversos
autores; pero, para Roeder, es un mejoramiento de carácter moral, pues lo que el delito muestra es, sobre todo, carencia de sentimientos morales. El delincuente necesita, para su convivencia en
el mundo social, una especie de reeducación, y ésta se la debe
suministrar la pena.
La teoría correccionalista tiene una evolución, pues hay mucha distancia teórica entre sus distintas formulaciones. Algunas
veces la vemos expresada en términos que, inclusive, la aproximan
a las teorías absolutas, como cuando a la pena se la considera una especie de purificación espiritual, que se opera por el aislamiento y la meditación. En sus formas prácticas, sin embargo, no
es ése el sentido en que se la interpreta. Es absurdo, en efecto,
pretender que la meditación carcelaria sea un medio depurador
de los espíritus moralmente más groseros; no se hace fácilmente
un santo de un criminal. La pretensión correccionalista es más
modesta, y se contenta con hacer del delincuente un sujeto
capaz de observar ese mínimo de buena conducta que permite
participar de la vida civil. A esto se llama enmienda civil.
La doctrina correccionalista tiene particular influencia en
España, a través de la obra de Pedro Dorado Montero, quien
realiza la unión de postulados correccionalistas con las teorías
de la escuela positivista, presentando un sistema singularísimo,
en el cual el jus puniendi se transforma en derecho protector de
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los criminales. Considera, para ello, a la delincuencia adulta en
sentido semejante al que se da generalmente a la delincuencia
de menores 2 9 .
Las tesis de Roeder dieron lugar a una brillante polémica
entre él y Carrara, en la que éste mostró cómo la corrección es un
principio totalmente insuficiente para fundamentar la pena en
todos sus aspectos 3 0 .
g) Teoría positivista.- El máximo desarrollo del pensamiento relativista y utilitario está representado por el sistema
positivista, el cual, dentro de considerables variaciones 3 1 , puede
ser reducido a unidad.
La pena no tiene ninguna razón de ser como retribución;
es solamente un medio de defensa. La sociedad es un organismo
que se comporta como los demás organismos, conforme con el
principio de la auto-conservación. El delito constituye un ataque
a las condiciones de existencia, y por eso la reacción es necesaria.
El fundamento de la justicia humana no está en ninguna razón
trascendente, sino sólo en su necesidad biológica: es la defensa
social, regida por leyes naturales, y no por el arbitrio de una voluntad humana. Por otra parte, el positivismo, en sus formas
primeras, arranca de la negación del libre albedrío, para afirmar
el carácter patológico —o anormal— de los impulsos delictivos.
De esta manera, la pena se transforma en una especie de tratamiento, cuyo objeto único es impedir que el sujeto cometa
nuevos delitos. La pena no va a buscar su "causa en la culpa, sino
en la peligrosidad del individuo; y como la existencia de esa
peligrosidad depende de las más variadas causas, la medida de
prevención que se aplica no se vincula más que ocasionalmente
con la acción cometida. La defensa preventiva puede ser necesaria, con relación a un sujeto, hasta antes de que éste cometa
algún delito.
De ahí que toda distinción entre penas y medidas de seguridad deba descartarse. Se trata, en todo caso, de medidas de
prevención, que tienen una causa y un fin comunes, aun cuando
pueda existir alguna pequeña diferencia en el modo de actuar.
Dorado Montero, El Derecho protector

de los criminales. Madrid, 1915.
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Roeder, en Rivista Pénale, vol. II, p. 273 y sigs, Carrara, Opuscoli, vol.
I, op. 4 o y 5 o ; Programma, Introducción a la sección lia.
31

*

—

Es muy difícil hoy señalar una perfecta unidad dentro de esa corriente.
Los principios a que nos referimos son los que inspiran las primeras obras de
Lombroso y de Ferri. Las ulteriores moderaciones del sistema, especialmente en
Florian, velan la nitidez de los principios, aunque no logran ocultarlos.
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V. Teorías mixtas.— Llámanse mixtas las teorías que hacen
incidir sobre la pena un carácter absoluto y uno o más relativos.
Reconocen que al lado de la necesidad debe considerarse la
utilidad, sin acordar a ninguno de estos dos principios un carácter exclusivo o excluyente. Son éstas las teorías más variadas y
que gozan actualmente de mayor difusión. Finger incluye en
estas teorías las de Kóstlin, Merkel, von Liszt y Binding 3 2 . Haus
y Garraud son también incluidos en este grupo 3 3 . En nuestra
opinión, corresponde aquí destacar el sistema señero de Carrara.
a) Teoría de Carrara.— Pocas veces en la historia del derecho penal se encuentra un sistema de tan armoniosa genialidad
como el que traducen las páginas, siempre profundas, de Carrara.
En sus manos, el derecho punitivo adquiere la dignidad de una
disciplina coherente, de un conjunto de principios firmemente
discriminados, en los cuales la fuerza interior logra hasta imprimir ciertos rasgos de belleza a la expresión un poco grandilocuente. Difícilmente una síntesis podrá traducir toda la riqueza
del pensamiento carrariano 3 4 , pues con ser muy preciso, no es
esquemático, sino pleno de posibilidades de desarrollo. Hagamos una ligera referencia a sus puntos centrales 3 5 .
Para Carrara, el orden social no se apoya sobre la concepción contractualista. La construcción de su sistema parte del dogma de la creación operada por un ser eterno e infinito, tanto en
sapiencia como en bondad y en poder; siendo así, la creación
debe tener un fin y estar regida por una ley, a la que llama ley suprema del orden, que tiene cuatro manifestaciones: la ley
lógica, la física, la moral y la jurídica.
Para el gobierno del hombre, no basta la ley moral, porque
como ser dotado de la facultad de obrar, crea relaciones externas,
sometidas, al mismo tiempo, a la ley física. El derecho ni es una
32

Finger, § 6, C.
AsíFlorian, I, p. 71.
No creemos que exista en la literatura penal latina un caso específico
de genialidad en la materia como el de Carrara. Beccaria, p. ej., es más grande como renovador, como político; pero no es autor de su sistema jurídico, como no
lo son, generalmente, los precursores.
Nunca se recomendará bastante la lectura de los trozos correspondientes de Carrara. Para juzgar su teoría puede verse: Programma, Prefacio a la 5a. edición, que es el que contienen las ediciones corrientes; Prolegómenos; Introducción
a la secc. II y los § § 598 y sigs. y 613 y sigs.; Introducción a la parte especial.
Vol. I, P. E.; Diritto della difesa publica e privata. Opuscoli, vol. I, p. 117; en el
mismo vol. p ; 167, 203, contra el correccionalismo y p. 233. En nuestro prólogo
a la traducción castellana del Programma, ed. por Depalma, Buenos Aires, intentamos una síntesis del sistema carrariano.
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relación inmediata con Dios ni lo es con las cosas: es una relación
entre personalidades humanas. De ahí la ley jurídica, por la cual
"al hombre, internamente libre, se garante el ejercicio exterior de
su libertad". La ley jurídica vincula al hombre no como simple
cuerpo - u n cuerpo no tiene deberes- ni como simple espíritu
-sin necesidades-, sino como ser corporal y espiritual. Es una
ley natural, porque natural es esa doble condición del hombre.
Pero la ley jurídica natural que da al hombre derechos, no
puede concebirse sino acompañada de los medios de tutelarlos:
la coacción externa, cuya razón última no es la justicia, pues
ésta, a su vez, tiene que basarse en otro fundamento que es la ley
suprema del orden, emanada de Dios. "La justicia no es buena
sino en cuanto es instrumento de orden". La justicia, por sí
misma, no puede explicar que el hombre tenga derecho a martirizar a sus semejantes, "por servir a una especulación estética".
Con respecto a la facultad punitiva, es solamente un criterio
negativo o limitativo. Lo que hace legítima la autoridad es la
necesidad de que el derecho sea defendido, concepto este que no
debe confundirse con la defensa social, pues la sociedad no tiene
una razón de ser en sí misma, sino en cuanto es un "instrumento
necesario de ia 'ey moral".
La tutela. ,urídica, fundamento del derecho penal, no ha de
entenderse en concreto sino en abstracto; no significa que el delito ha de extirparse de la sociedad: los hombres transgreden
naturalmente las leyes, inclusive las divinas, cuya sanción es
inevitable y tremenda. Es el principio abstracto lo que debe tutelarse ante su eventual negación. La pena no tiende, pues, a aterrorizar, sino a tranquilizar, restableciendo la confianza en el
imperio de la ley.
Fundar la pena en la justicia, es un error, porque la pena en
manos del hombre no tiene otro fundamento que la necesidad de
la defensa del derecho; la aplicación de aquel principio absoluto
llevaría la sanción a la esfera interna y moral. Fundar la pena únicamente en la defensa, es justificar la tiranía de la razón de estado. He aquí cómo Carrara, mediante su fórmula de la "tutela
jurídica", realiza la fusión de un principio absoluto con uno
de carácter relativo; quita al derecho penal la rigidez que hallamos, p. ej., en la fórmula de Kant, sin caer en un empirismo desorientado.
El hombre es, a un tiempo, subdito y conservador de la ley
moral. Su justicia es necesaria, pero no absoluta, porque es
falible; por eso no tiene un fin trascendente sino solamente
fines humanos, y en esto encuentra su limitación.
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*
Con relación a la trascendente obra del insigne Carrara,
Soler en el prólogo a la traducción que realizó a su célebre Programa, expresó: ... "Acercarse en nuestros días a una personalidad como la de Carrara, produce la emoción serena de acercarse a un monumento de esos que emergen de las confusas ruinas
del tiempo, para mostrarnos la pureza de la obra dotada de módulos y cánones. El mensaje conmovedor y perenne no nos
llega de la superficie carcomida de ios muros, de las columnas
destroncadas y de los áticos ruinosos, sino de una armonía recóndita, de una proporción pitagórica, que anima a las partes
con el anuncio de su sujeción a una estructura. Es el juego de
relaciones del todo con las bases sobre que se levanta y de cada
una de las partes entre sí, una belleza numérica, de ritmo concluso, coherente y medido, en cuya ley se intuye la grandeza
de quien lo concibió".
"Esa coherencia perfecta, esa trabazón de principios, esa
solidez de construcción, constituyen la característica esencial
de la obra de'Garrara, que se mantiene a través de los años, no
sólo por la pur%za de las líneas generales del sistema, sino por
una variedad y riqueza de detalles, insuperada por la obra posterior de cierto miope dogmatismo oportunista, y mucho menos
por el falso cientificismo jurídico de los positivistas, que creyeron haber destruido con adjetivos el monumento erigido por el
maestro pisano".
"Ya no tiene interés, sin embargo, la renovación de este
debate, imposible hoy, y superado. Mucho más importante y
actual es contrastar las tesis de carrara con las modernas teorías
que han llevado embates fundamentales a toda construcción
dotada, como la doctrina carrariana, de la ambición de dar al
derecho contenidos necesarios y eternos. Porque eso es precisamente lo que constituye el núcleo de la obra y el soplo que la
anima: es un pensamiento que no sólo se encuentra en los prólogos como un mero enunciado inoperante, sino que penetra
en la sustancia misma de la obra, y es el leit motiv de todo el
sistema. Nos bastaría señalar la nota segunda al § 53 acerca de
la evolución del Derecho penal, con la división en los períodos
teológico, metafísico y matemático, para destacar el intento
carrariano como claramente tendiente a acordar al derecho una
sustancia imperecedera: con la doctrina que en este período de
la historia se llega a enunciar, alcanza el Derecho penal a un
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punto en el cual es posible fijar el límite perpetuo de lo ilícito
del cual no ya solamente el juez, el legislador mismo no puede
apartarse sin incurrir en tiranía, es decir, en la negación misma
del derecho".
"Esas bases le son suministradas a Carrara por la idea de
Dios, por la ley suprema del orden que de esa idea se deriva;
por la idea del hombre como ser libre, 'subdito y conservador
de la ley moral'; por la idea que el delito es un ente jurídico
integrado por un sistema de fuerzas y, finalmente, por la idea de
la tutela jurídica, como fundamento de la represión".
"Lo importante de toda esa construcción reside en que,
distinguidas de esa manera las ideas básicas, quedan separadas
las esferas de responsabilidad tradicionalmente confundidas por
la religión, por la moral y por el derecho. Este es, tal vez, el significado histórico-político más importante de la obra carrariana, pues, si bien el movimiento de liberación del Derecho penal
comienza con la obra del Marqués de Beccaria, la construcción
de un sistema completo no fue realizada sino por Carrara, recogiendo la doctrina de las fuerzas del delito enunciada por
Carmignani, su maestro inmediato, en quien faltó, tal vez, esa
solidez de temperamento y firmeza de ideas que caracterizan
la grandeza del discípulo".
"Las bases establecidas le permitieron a Carrara distinguir
el Derecho penal, tanto de la esfera que corresponde a la relación del hombre con Dios, como de la consideración puramente
moral de las acciones humanas, pues lo que él llama manifestaciones del ascetismo, perduraban aún en su tiempo, como una
reliquia sangrienta de siglos de inhumana crueldad y de libri
terribiles".
"En ese plano, los principios enunciados por Carrara cobran un poder insospechado, porque si bien debe tenerse por
definitivamente superado el estado que los justificaba históricamente, nunca se encuentra el Derecho penal totalmente libre de las intenciones moralizantes de los dictadores o de la
ceguera política de los teóricos que, en nombre de doctrinas
pretendidamente científicas, olvidan, como pequeño detalle,
que el Derecho penal tiene entre manos, como sustancia elaborada, a la libertad misma del hombre. Lo que, en su tiempo sirvió para superar un estado anterior de tiranía, después de Carrara, sirve aún para mostrar a los políticos y a los teóricos que
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en Derecho penal no se cometen errores impunemente o, a lo
menos, sin peligro".
"Lo que más interesa —decíamos— es señalar en la actualidad cuáles son las posibilidades de una doctrina que entiende
acordar al derecho una sustancia necesaria, frente al relativismo
de las doctrinas más modernas, en las cuales, como carácter
específico, puede casi señalarse ese abandono de las tendencias
del jusnaturalismo. En ese terreno, no debe confundirse la función que desempeña en la construcción de un derecho concreto la estructura puramente formal y lógica de los preceptos
jurídicos como tales y prescindiendo del contenido, con la que
corresponde a los contenidos de esas normas. Las lecciones de
Carrara en este terreno son ejemplares. Cuando se elabora el
contenido mismo del derecho con las bases con las cuales nuestro autor opera, lo que se hace, en realidad, es una verdadera
ontología, en la cual el principal motivo de la construcción consiste en mostrar cuáles son las relaciones que guardan las cosas
entre sí, en una medida necesaria, independientemente de la
circunstancia de que estén insertas en una norma jurídica".
"La demostración de que las relaciones de los contenidos
jurídicos no son indiferentes para el derecho es en Carrara
impresionante. Los conceptos y los valores que la norma va
creando y cristalizando, forman necesariamente una estrucutra,
en la cual cada parte va cobrando una vida propia, externa a
los hombres, tanto a los que la crearon, como a los que la tendrán que aplicar. Hoy podemos ver claramente que cuando
Kelsen nos enseña que la sustancia del derecho es indiferente
para la juridicidad misma de la norma, con ello nada nos dice
acerca de la suerte política de la norma misma. Pues bien,
Carrara nos da lecciones de otra naturaleza, pues nos muestra
que aun cuando el legislador pueda hacer lo que quiera, hay cosas con las cuales no puede luchar, sin construir sobre la arena:
eso contra lo cual no puede luchar es la naturaleza misma de
los objetos tratados, porque también las creaciones del derecho
tienen una naturaleza inviolable, no digamos con justicia (así
hablaría Carrara) sino con eficacia histórica".
"Esta inviolabilidad de la naturaleza de los objetos jurídicos, está garantizada principalmente por el vasto conjunto de
relaciones que un orden jurídico va creando en la medida de
su desenvolvimiento, de manera que la necesidad de vigencia
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total impone al intérprete la obligación de una explicación coherente de cada una de las partes que lo componen. Esta coherencia se alcanza solamente gracias a la sistematización, que,
en definitiva, no es más que la acción de desentrañar el conjunto de ideas fundamentales, de mostrar su arquitectura, y sobre
todo, la jerarquía en que se ordenan las cosas. Este es un resultado necesario, aun cuando el legislador no se lo proponga, y
aunque se proponga deliberadamente violarlo. Son límites políticos y jurídicos al mismo tiempo".
"Lo decisivo para el acierto de la construcción fue el hecho de que Carrara situara al delito en la esfera ontológica
correcta, como un ente jurídico, y no como un puro hecho de
la naturaleza. Sobre esa base, el análisis que va haciendo de cada
uno de los temas tratados muestra las conexiones derivadas de
la naturaleza ideal de los objetos mismos, arrojando sobre esas
relaciones una luz históricamente nueva, que restringe efectivamente las posibilidades del puro arbitrio tiránico. Así, por ejemplo, concebido el delito como infracción y no como puro hecho, pronto se ven las consecuencias que de ello derivarán para
la retroactividad y para la analogía".
"Es verdad, que después de Carrara, ha habido y habrá
siempre, desgraciadamente, leyes tiránicas con retroactividad y
con analogía; pero ahora se percibe en forma nítida, gracias a
él, la diferencia que media entre un sistema jurídico sólidamente asentado y la inconsistencia de los caprichosos arbitrios del
poder. Y al hablar de inconsistencia teórica, sino a la inconsistencia histórica que es la que más debe interesar al político. La
lección jurídica de Carrara es grande; pero su lección política
es magistral e imperecedera, porque él muestra como nadie que
no se construye durablemente para la historia sino sobre el cimiento firme de la verdad, la unidad y la coherencia conceptual.
Quien se aparta de esos principios, sienta las bases para su autodestrucción teórica y práctica. Los principios arbitrarios podrán
asumir la forma de preceptos jurídicos, pero no alcanzar esa vitalidad bimilenaria que hace la grandeza del derecho romano".
"Ya hemos insinuado que existe un doble motivo para la
fuerza constrictiva de la enseñanza carrariana: en primer lugar,
la exacta descripción de los objetos tratados, de acuerdo con la
naturaleza de ellos, y en segundo lugar, la demostración del
hecho de que los conceptos jurídicos integran necesariamente
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una estructura superior a cada uno de ellos en particular. Veamos que sentido tienen en Carrara esos dos aspectos del problema".
"En cuanto al primero, debemos destacar de inmediato
que, para caracterizar su propia doctrina, él la califica de ontológica. Pero el rasgo importante de su ontología consiste en ser
una ontología de entes ideales y no de cosas; pero que no por
ser ideales están dotados de menor fuerza constrictiva que la
que deriva de los hechos de la naturaleza. También los objetos
jurídicos tienen una 'naturaleza' cuyo carácter inviolable
muestra Carrara constantemente al legislador como con gesto
de admonición. Véase este ejemplo: '...una cosa —dice— es que
el legislador decrete que en sus estados quiere que se venda a
igual precio el trigo y la avena. Podrá discutirse sobre la conveniencia de su decreto; pero estará siempre entre sus poderes.
Otra cosa es, en cambio, que decrete que debe decirse que el
trigo y la avena son dos cosas idénticas. Diciendo esto trasciende evidentemente sus poderes, entre los cuales no está el de mudar la naturaleza de las cosas".
"En este aspecto, Carrara es un continuador del pensamiento de la Ilustración, para la cual el concepto de 'naturaleza' no se identifica con el de realidad material, sino que abarca,
como lo ha demostrado Cassirer, tanto la esfera de lo real como
la de lo posible, tanto lo pensado como lo existente, tanto el
mundo físico como el mundo moral".
"Ahora bien, esa manera de conducir el análisis de objetos
ideales, como dice Carrara, es el secreto de los extraordinarios
aciertos de él, y el hecho no puede sorprendernos, porque la
exactitud en la determinación del objeto es la base metódica
esencial en toda disciplina".
"Pero aún puede señalarse en ese hecho un valor que,
trascendiendo las contingencias históricas del sistema, acuerda
a éste una particular modernidad. La circunstancia de que se
manejen como ideales los objetos jurídicos, reconociendo en
ellos la preexistencia de ciertas cualidades, independientemente
del hecho de que ellas sean o no efectivamente pensadas por
quien las considera, eleva al pensamiento carrariano al nivel de
una ontología jurídica ideal, dotándolo de las más insospechadas conexiones con puntos de vista jurídicos modernísimamente
alcanzados por la aplicación del método fenomenológico al
estudio de los conceptos jurídicos".
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"Pero dijimos también que, aparte de la coerción derivada
de la naturaleza ideal ínsita en el objeto estudiado, Carrara
pone de manifiesto otra serie de limitaciones provenientes del
carácter estructural del derecho. En efecto, todo concepto jurídico es un concepto de función, porque su sentido pleno
solamente es alcanzado en relación a la totalidad del orden jurídico al cual ese concepto pertenece. De este modo, cuando
por voluntad arbitraria un legislador pretende introducir en esa
estructura conceptos autónomos que para el caso, tanto vale
como decir heterónomos, el juez siempre se encuentra, frente
al caso, ante un problema de jerarquía de normas y de unidad
sistemática, problema ante el cual no siempre aparecerá jurídicamente correcta la aplicación de la norma espúrea. La sanción
legislativa no es la única garantía de la vigencia de una norma,
porque la aplicación de todo precepto aislado de un orden jurídico está subordinada al mantenimiento del orden jurídico
como totalidad".
"Este complicado tejido de relaciones entre concepto y
concepto, trasunto, en definitiva, de la unidad sistemática del
complejo de normas, está presentado en Carrara de modo
maestro, porque el objeto central de su Programa consiste en
buscar el hilo conductor que había de guiarlo en forma perfectamente unitaria a lo largo de toda su magnífica obra. ... "El Programa de una ciencia no indica —según nos enseña en el prólogo
de su obra— el libro donde la ciencia misma se expone, sino más
bien el principio fundamental y la fórmula en la cual el autor
ha sintetizado la fuerza motriz de todos los preceptos que la ciencia misma (según su pensamiento) está llamada a desenvolver y a
demostrar" ... En su obra, pues, no solamente aparecen los conceptos aislados y definidos con la mayor pulcritud, sino pensados en relación y función de totalidad. Se trata de un sistema en
el más acabado sentido de la palabra y esa sola idea responde
cumplidamente a una necesidad ontológica de la idea de derecho".
"Pero además de ese acierto fundamental de Carrara en
cuanto a las exigencias formales de toda teoría jurídica, con su
sistema se muestra que la estructuración unitaria de principios
no es, en el Derecho penal, una preocupación puramente abstracta y científica, sino una necesidad jurídica y política del
más alto interés humano. Porque pocos juristas han pensado, co-
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mo Carrara, con plenitud humana y comprensión política del
derecho, los problemas que plantean el crimen y la pena" ... 5a
b) Teoría de Merkel.- En la teoría de Merkel, a la que se
acuerda mucha importancia, se plantean los problemas dentro de
un terreno más estrictamente técnico y jurídico, pues uno de los
objetos específicos de su investigación fue el de buscar, dentro
del campo general de las sanciones jurídicas, cuáles eran las
características propias de esta sanción a la que llamamos pena.
Observa Merkel, en efecto, que la pena corresponde a una
categoría común con las demás consecuencias de los actos injustos (restitución, indemnización) 3 6 . La pena es necesaria cuando
las demás sanciones reparatorias "no aparezcan suficientes para
asegurar el fundamento psicológico de la soberanía del derecho";
es un principio complementario. El motivo de la pena se halla,
pues, en la importancia valorativa que se acuerda social y éticamente al acto a que se vincula; su fin se halla en que contribuye
a fortalecer la obligación violada y estorba y debilita a las fuerzas
enemigas que el acto criminal pone enjuego 3 7 .
"Desde el momento que la pena tiene el carácter de una
reacción. . . claro está, que tenemos que subordinarla al concepto de retribución". Llamamos retribución a la reacción causada
por un hecho y dirigida contra su autor, cuyo resultado sea
compensar los malos efectos producidos. Aquélla "no es una
propiedad accidental de la pena, sino que se halla indisolublemente unida con los caracteres esenciales de la misma" 3 8 ; es una
condición de ella.
La contraposición entre ese aspecto y la faz finalista de la
pena, es un error. No hay antítesis verdadera entre retribución
y prevención. En toda retribución existe una tendencia preventiva. La oposición entre las doctrinas absolutas (punitur quia
peccatum est) y las relativas (ne peccetur) es igualmente falsa.
La pena tiene con el delito una conexión causal; pero la circunstancia de que haya que retroceder para hallar el fundamento en
un hecho ya pasado, no excluye que se mire el futuro cuando se
busca el fin. Las teorías absolutas descuidan los efectos y las
a
SOLER, Sebastián, Carrara y su Programa de derecho criminal, Prólogo a
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consecuencias del delito, en cuanto éstas afectan intereses del
presente y del porvenir. Las teorías relativas desconocen que
la causa de la pena está siempre en la ilicitud, así como el pago
tiene causa en una deuda anterior.
"Desacertado sería preguntar si el deudor se halla obligado
a hacer una prestación por haber contraído una deuda, o para
que el acreedor reciba lo que le es debido; pues, de la misma manera, exactamente, es ocioso preguntar si el Estado castiga porque la ley ha sido violada (quia peccatum est) o para que en lo
sucesivo se la respete y obedezca (ne peccetur)" 3 9 .
En la concepción de Merkel, pues, vemos jugar el criterio
de la pena como consecuencia jurídica necesaria del delito; pero
esa necesidad tiene un sentido estrictamente social e histórico,
pues depende de las valoraciones que corresponden a determinada moralidad y a cierta cultura. Por otra parte, encontramos atendidos los efectos psicológicos del delito y de la pena, es decir, su
manifestación como fenómenos sociales reales y no como meros
términos de una ecuación abstracta. Los fines de la pena atienden, sobre todo, a esa realidad.
c) Teoría de Binding.— Carlos Binding, después de exponer
las distintas teorías que fundamentan la pena, desarrolla su propio pensamiento en forma sistemática 4 0 . Ya sabemos que para él
la norma es un principio que acuerda al Estado un derecho a
exigir su observancia de parte de los subditos. Lo que caracteriza
la ilicitud, como tal, es que ella importa un desprecio de esa
obligación de obediencia.
La obediencia, el sometimiento a la norma es, sin embargo,
una actitud interna; no hay poder que sea suficiente para constreñir a que la norma sea obedecida 4 1 . "Una intención arrogante
no se puede quebrantar por medios coercitivos. El fin de la pena,
en consecuencia, no puede ser el de transformar un rebelde
en un buen ciudadano". Aunque esto fuere posible, lo sería
sólo para el futuro; la violación pasada quedaría impune.
Por eso es característico del derecho a la obediencia su
transformación, así como se transforma en indemnización el
incumplimiento de una prestación cualquiera. Lo que el delito
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ha causado no puede ser remediado por toda la eternidad. "Algunas de sus consecuencias dañosas pueden ser eliminadas, pero el
delito mismo es un fragmento de historia y, como tal, no puede
juzgarse por no ocurrido" 4 2 . Ante el delito, el Estado solamente
puede exigir de su autor una satisfacción del daño irremediable,
que ha causado. "Si ha hecho lo que el derecho no quería,
debe sufrir lo que el derecho le impone y que él no quiere".
La pena no cura el mal, sólo es coacción contra el culpable, que
ha puesto frente a la ley la cuestión de su impotencia. Por eso la
ley responde sometiéndolo coactivamente a su imperio; ése es el
único medio para refirmar el poder del derecho.
La pena no es venganza, aun cuando debe ser necesariamente un mal desde el punto de vista del delincuente. El Estado
adopta la pena como un arma necesaria para afirmar el derecho;
no tiene por fin hacer un mal y, por eso, renuncia a la pena cuando la juzga superflua.
No se identifica por ello la pena con los demás medios
reparatorios; precisamente porque éstos tienen por fin principal
la reparación de un estado antijurídico, sin causar nuevas lesiones. La pena, en cambio, "no debe curar, sino herir al condenado"; el mal que éste causó es irreparable.
El Estado no solamente ejerce un derecho al imponer penas,
sino que, como único garante de la paz social, tiene el deber de
hacerlo. La pena, desde el punto de vista práctico, es un mal no
solamente para el delincuente, sino también para el Estado; su
imposición le demanda a éste considerables sacrificios. Por eso, el
Estado se considerará obligado a la pena solamente cuando
el mal de no imponerla sea mayor que el de la punición.
El interés del Estado en la observancia de las leyes no es
siempre de la misma magnitud. La obligación penal surge cuando
la aceptación de la ilicitud entra en contradicción con la santidad
e inviolabilidad de la ley, o cuando la constante impunidad debilitaría la autoridad de la ley más de lo que ésta pueda soportar.
En esto, la doctrina de Binding muestra su carácter mixto,
pues si bien el derecho penal se basa exclusivamente en el delito,
el deber penal atiende, a un tiempo, a la necesidad -subsistente
o no— de refirmar prácticamente la potencia del derecho.

Recuérdese la idea de Protágoras; supra, nota 5. Véase también el bellísimo pasaje de N. Hartniann en el punto 1 de la Introducción de izEthik.
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Guiado por esta idea, llega Binding a desconocer la importancia verdadera y humana del principio nullum crimen sine lege,
pues para él la ley penal no tiene el sentido de fijar la línea de
conducta a los subditos, sino que responde a la necesidad que el
Estado experimenta de transformar su deber penal en una obligación clara y específicamente establecida.
VI. Observaciones.— La consideración general de las teorías acerca del fundamento y fin de la pena nos muestra que este
tema, en sus aspectos fundamentales, es un problema de filosofía jurídica. Cuando se busca el fundamento de la pena, la
pregunta no puede ser resuelta como una cuestión aislada y autónoma, porque aquélla no constituye sino una de las formas de la
coacción jurídica que caracteriza a toda norma de derecho como
tal43
A su vez, la presentación del tema de la pena como oportunidad para poner en duda el de la coacción jurídica en general,
corresponde, según Radbruch "a aquella época histórica en
que el individuo se enfrentaba con el Estado como cosa extraña"
El Estado aparece cual "un otro", en vez de ser un "nosotros todos". No existiendo actualmente más derecho penal que el del
Estado, pertenece a la historia la fundamentación de la pena,
como si fuese algo distinto a la fundamentación del Estado
mismo 44
La investigación correcta y posible es la que tiende a averiguar los caracteres específicos de esta forma de coacción, dentro
del marco de las sanciones jurídicas, tema que, aun siendo también de carácter filosófico-jurídico, tiene un sentido propio y
referido al campo penal.
Establecido el carácter general de toda norma jurídica como
norma dotada de sanción (supra, t. 1, § 13, 1II-V), claro resulta
el sentido que la existencia de la sanción imprime a todo el
enunciado. Por medio de ella, la norma expresa la más firme
voluntad de que sus prescripciones sean observadas, ya que si así
no ocurriera, por la fuerza pública se hará efectivo lo que la
sanción dispone. Es, pues, absolutamente claro que toda norma
jurídica se apoya en el supuesto de que la coacción debe ser
evitada 45 y la manera de alcanzarlo consiste precisa y únicamen-
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396

§ 63. TEORÍAS SOBRE EL FUNDAMENTO Y FIN DE LA PENA: VI

te en el cumplimiento del precepto primario que describe la
conducta debida. El derecho quiere primariamente que las obligaciones sean cumplidas; no ya que se compense el daño resultante
del incumplimiento. El derecho quiere que el estado de hecho
sea el que corresponde a sus prescripciones, y por eso cuando la
advertencia de la sanción no ha sido eficaz y el incumplimiento
ha ocurrido, empleará la fuerza pública para que el estado de
hecho sea repuesto a la situación que debía ser: que el dinero
que el deudor no pagó a tiempo le sea quitado y entregado al
acreedor, que la escritura mal hecha sea considerada como si no
existiera, que lo robado sea devuelto, etc. Por eso, el contenido
de la sanción jurídica ideal y perfecta consiste en la restitución
al estado anterior a la transgresión (status quo ante) y la función
específica de la fuerza pública, es la de desmantelar la obra de
la injusticia, borrar sus huellas y curar las heridas. La reposición
al estado anterior es el canon y medida ideal de la reparación
de toda lesión jurídica.
Solo excepcionalmente, sin embargo, es posible una real y
efectiva reposición de las cosas al estado anterior y por eso con
tanta frecuencia el derecho apela a reposiciones simbólicas, pues
eso y no otra cosa son las reparaciones e indemnizaciones de
carácter pecuniario propias del derecho privado.
Con todo, las sanciones de reposición al estado anterior,
aun las más eficaces, como la sanción de nulidad, si bien expresan la genérica voluntad preventiva del derecho, no la expresan
con particular energía, y buena muestra de ello es que tanto las
sanciones de reposición como las de reparación dejan al transgresor en la misma situación en que estaba antes de su incumplimiento: ni más rico ni más pobre.
Hay situaciones, sin embargo, en las cuales es indispensable
reforzar de modo particularmente enérgico la voluntad preventiva, y para lograrlo, evidentemente no basta con quitar al transgresor lo que no era de él; la reposición al estado anterior, real
o simbólica, no conlleva suficiente poder para disuadir a una voluntad egoísta. Queda, por lo tanto, una sola posibilidad y ella
consiste en que la sanción jurídica vaya más allá de la reposición
e importe para el transgresor una obligación más gravosa que la
de entregar o devolver lo que no era suyo.
Esa tercera forma de sanción debe contener un plus que
revierta sobre el autor de la transgresión, algo que empeore la
situación de éste: debe consistir en la promesa de un mal positivo, que constituirá un plus sobre la reposición. Esta tercera
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clase de sanciones, las sanciones penales, contendrán, pues,
retribución.
Son muy variadas las razones por las cuales la ley apela a esta manera reforzada de proteger un derecho. En general, conduce
a esa forma de protección un conjunto de principios y de razones
cuyo halanceamiento es una delicada tarea de política legislativa.
En líneas generales es posible señalar:
a) la importancia del bien jurídico o del valor jurídico que
se vincula con determinada norma.
b) aun no tratándose de valores supremos como los de
la vida, la libertad o la seguridad, la perturbación traída por
la mera frecuencia de la transgresión.
c) la real irreparabilidad del daño, como ocurre con el homicidio, que ninguna compensación satisfactoria puede tener.
d) la forma misma que la lesión asume y la manera de producirla. En general, son particularmente objeto de reprobación la violencia y el fraude.
e) cuando un bien es muy valioso, se disponen defensas que
previenen el mero peligro del daño a ese bien, y aun el peligro
remoto (contravenciones). Cuando median razones de ese tipo, se
acentúa la necesidad de evitar la lesión, la voluntad preventiva.
Se acentúa solamente; pero no cambia 4 6 . Los antiguos sabían
distinguir las normas jurídicas en imperfectas, perfectas o plusquamperfectas según importaran o no los tres géneros de sanciones: nulidad, reparación y pena 4 7 .
El orden social puede soportar que ciertos contratos no se
cumplan, porque ese daño es, en general, reparable; pero no puede permanecer indiferente ante la eventual violación de ciertos
valores esenciales, o la continua violación de ciertos bienes,
aunque sólo sean relativamente valiosos, dándose por cumplido
su fin con la simple imposición de una sanción reparatoria,
cada vez que la ilicitud se cometa. Semejante sociedad viviría en
la máxima incertidumbre y, de hecho, los bienes fundamentales

Grispigni, Corso, I, p. 144, piensa que la sanción civil se diferencia de
la penal en que comporta la actuación del precepto primario, cosa que hasta cierto
punto puede concederse; pero cree que para la sanción penal "la actuación del precepto es del todo irrelevante", idea que no nos parece aceptable.
47
Conf. von Thur, Derecho civil, vol. 3, la. 1, núm. 5; Dernburg, Pandekten,
I o , la., § 31. El origen es de Ulpiano, conf. A. Orgaz - S. Soler, Aspectos civiles de
la reforma penal, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963, p. 56.
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no estarían protegidos. En ella sería efectivamente posible
delinquir pagando el precio correspondiente 4 8 .
Ese plus que hemos encontrado en la pena con relación a la
sanción civil, expresa y mide la magnitud del valor protegido y la
voluntad de evitación. Debe ser, necesariamente, un mal amenazado, porque no existe otro modo de inducir a los hombres a
que se abstengan de obrar.
Este mal se presenta, en el primer momento, como amenaza
y como disminución de un bien jurídico que deberá soportar el
eventual transgresor; por eso, temporalmente, desde el punto de
vista social, la pena tiene primero un fin de prevención general.
El contenido de esa amenaza, la magnitud abstracta de la
pena es el resultado de un conjunto de factores socialmente variables, entre los que pueden recprdarse: la calidad del bien jurídico, su reparabilidad, la mayor o menor frecuencia de ese tipo
de ilicitudes, la tendencia más o menos autoritaria de determinada corriente política, el grado de impunidad con que el hecho
puede cometerse, la repercusión social que tiene, los caracteres
demostrados por aquellos que lo cometen. No puede descuidarse
además, cierta exigencia de un principio de justicia, que mide la
proporción abstracta entre todos esos valores y el disvalor de
la pena, como retribución justa, además de necesaria. También
actúa aquí el principio de la mínima suficiencia, no solamente
por respeto a la personalidad humana, sino por necesidad de reducir, en lo posible, los sacrificios que al Estado impone la
represión.
Todo esto nos muestra que la amenaza de un mal, de una
retribución, es un instrumento indispensable para que pueda
decirse que el derecho tiene efectivamente una voluntad de
protección, y que por ello el delito no viola solamente un interés particularizado, sino que atenta contra el fin primario de la
organización jurídica.
El derecho debe estar construido sobre esa voluntad de
evitación del mal, no sobre la idea utópica de su supresión.
Los excesos de este punto de vista ascético y equivocado,
magistralmente mostrados por Carrara 4 9 , llevan, en realidad, a
^ m g ' Grundris¡¡< § 92« II. A ; "¿cuánto cuesta una paliza?". Aulo
Celio, Noct. Att., I, 20, refiere que Lucio Veracio solía hacerse acompañar en
sus paseos por un esclavo. encargado de pagar el precio de las cachetadas que él
repartía con desalmada malevolencia.
49
Carrara, Prog. Introd. a la Parte esp., p. 25 y sigs.; Prefacio a la 5a. ed.,
num. 2.
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título de protección contra lesiones posibles, a la supresión de
la libertad civil. El derecho no suprime la ilicitud; trata de evitarla, la combate y la castiga. No es la ley física de una colmena,
sino un vínculo entre personas, cuya naturaleza puede socialmente mejorar pero no cambiar. El legislador sabe que los delincuentes no son una especie zoológica aislada dentro del género
humano 5 0 . Sabe, por el contrario, que quien delinque es el
hombre en general, es decir, ese mismo sujeto cuya convivencia
ha de regular y cuya libertad debe garantizar y no anular 5 1 .
Ahora bien: cuando, a pesar de la amenaza, la ilicitud se
comete, aquel mal prometido no puede dejar de infligirse sin
transformar la ley penal en un espantajo inútil. En este sentido,
la pena no es más que la consecuencia jurídica del delito, por la
cual, si bien no se destruye el mal causado, se repone el valor del
derecho, se mantiene la autoridad de la ley como órgano protector de los bienes jurídicos. Esto constituye el aspecto necesario y formal de la pena impuesta; no es sino el cumplimiento de
un precepto jurídico secundario, que no importa restitución o
reparación, sino retribución. La pena que como amenaza estaba
impregnada de sentido preventivo (ne peccetur), en el momento
de su aplicación no puede dejar de imponerse quia peccatum est.
Esta es la única forma de restablecer el equilibrio del derecho
violado. Por eso, cuando nos referíamos a la sanción civil, destacábamos ese carácter de reparación externa de la ilicitud. En el
delito, esa necesidad de reparación es, por decirlo así, interna,
formal y simbólica 5 2 .
Pero la comisión del delito muestra, además, que en el
transgresor, los medios generalmente válidos de evitación no han
sido suficientes; en consecuencia, firme siempre en el derecho
penal el fin de evitar las lesiones futuras, es evidente que debe
tomar en consideración especial las características particulares
del sujeto al cual se aplica, de manera que, dentro del marco
señalado por la pena formal, el contenido de ésta obre de un
modo eficaz, luchando contra las causas de la delincuencia donde
en concreto se han revelado. Este es el objeto de la prevención

Esta idea la enunció Garófalo.
Ante un despliegue extraordinario de ideas preventivas, dijo Garcon en
el Congreso de Copenhague: "Podríamos meter a todo el mundo en la cárcel como
medida preventiva, y así no habría más crímenes que cometer". Bulletin, XX,
p. 505.
52
Conf. Grispigni, Corso, I, pág. 144.
1
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especial, reclamado por esa continua exigencia de éxito, de evitación del delito, que caracteriza la norma penal.
En este aspecto ejecutivo, la pena debe estar basada en el
conocimiento de la realidad psicológica y social, plena de un
sentido humano y moralizador. Tan importante es esta exigencia, que ha podido inclusive aparecer como borrando de la pena
los demás caracteres que hemos señalado. Así procede el correccionalismo, el cual, según se ve, no puede ser una teoría de la
pena, aun cuando puede valer como teoría de la ejecución de
las penas privativas de libertad.

§ 64
NOCIÓN, CARÁCTER Y FIN DE LA PENA

I. Definición.— Pena es un mal amenazado primero, y
luego impuesto al violador de un precepto legal, como retribución, consistente en la disminución de un bien jurídico, y cuyo
fin es evitar los delitos.
II. Distintos aspectos.— De ese concepto se desprende que
la exposición de la teoría de la pena debe considerar a ésta desde
un doble aspecto: como amenaza y como ejecución, pues si bien
la ejecución es solamente la consecuencia o el cumplimiento de la
amenaza, la sistematización total de los principios no se logra
refiriéndose solamente a uno de esos dos momentos. Por eso se
diferencia, en la doctrina, la exposición que se refiere a la pena
legal, de la que considera el aspecto ejecutivo ' . Para distinguir
esos temas, Saleilles usó las expresiones "individualización
legislativa e individualización judicial y administrativa" 2 , designaciones que se han hecho casi vulgares, aun cuando no son
totalmente justas.
La ley, en efecto, contiene dos clases de principios penales.
Por una parte, establece, en una serie de disposiciones generales,

Así p. ej., Finger, p. 444 y 5 i 2 ; Liszt-Schmidt, p. 403 y ágs.; Mezger,
§ § 73 y 74.
Saleilles, La individualización de la pena, ed. Reus, 1914.
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varias clases de penas, las cuales, en la parte especial, aparecen
vinculadas con determinadas figuras delictivas. En este sentido,
la teoría de la pena se preocupa de estudiar en general esa consecuencia de la ilicitud, los principios comunes que la gobiernan,
sus caracteres, etc. Pero, por otra parte, la ley contiene disposiciones cuyo objeto consiste en adecuar la pena al caso particular
dentro de ciertos márgenes y respondiendo a ciertos fines.
Aun se pueden estudiar en forma autónoma los principios
que rigen la ejecución misma de las penas, especialmente referibles al derecho penitenciario, dada la gran importancia de las
penas privativas de la libertad en el derecho penal moderno;
pero ya dijimos que en este punto se está construyendo actualmente toda una moderna técnica, todavía no bien desarrollada,
y de la cual solamente algunos principios se han transformado en
ley.
Nos ocupamos, pues, en primer lugar, de la teoría de la pena
legal y de sus distintas clases, para hacer luego referencia a los
principios de individualización judicial.
III. La pena como retribución.— La pena presenta siempre
el carácter de una retribución, de amenaza de un mal, que se hará efectiva mediante los órganos del Estado y con un procedimiento prefijado, contra el autor de un delito.
Importa, en su primer momento, una coacción moral, por
la cual se ponen contramotivos a la comisión del delito. Este
aspecto de la pena plantea al legislador la primera tarea delicada,
que consiste en una valoración prudente y adecuada de las
magnitudes penales.
Ya vimos que la teoría de Feuerbach centra toda su construcción en este aspecto, y que contra ella se ha replicado que ese
cálculo lleva, necesariamente, a la indefinida elevación de las penas legales, toda vez que la reiterada comisión de delitos demuestra la insuficiencia de la amenaza 3 . Esta crítica sería cierta, si se
partiere de la base de que el derecho penal no tiene por objeto
castigar el delito, sino suprimirlo 4 , ilusión de la cual derivan
los más funestos errores.

3

Así Binding, Grundriss, § 90, II.
Ya dijimos que esta observación es una de las ideas que caracterizan
todo el sistema carrariano. La enuncia también Hippel, Deutsches Strafrecht, I, p.
514.
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El cálculo que el legislador efectúa no importa sino una
apreciación normal, conforme con la experiencia cotidiana, y
tiene por base, sobre todo, la valoración del bien jurídico a que
la pena se vincula, el mayor o menor grado de protección de
que goza, los caracteres personales que la infracción pone de manifiesto, etcétera.
El aumento inmoderado de las penas, excediendo ese límite
de prudencia, no solamente muestra una tendencia políticamente tiránica, y una fundamental inseguridad del poder, sino que
constituye un error psicológico, pues las penas psicológicamente
más eficaces resultan las penas justas, que son al mismo tiempo
reflejo de una sensibilidad social más fina Dice, con razón,
Hippel'que "el sistema de las penas se atenúa en los períodos de
más alta civilidad y seguridad jurídica. Al contrario, los regresos
culturales y políticos conducen a una retribución más rígida" 5 .
Se repite, con alguna frecuencia, un enunciado contrario al
elemento retributivo de la pena, basado en la suposición de que
la pena y el delito son elementos totalmente heterogéneos y
que, en consecuencia, no existe entre ellos comparación posible.
Es evidente que esa crítica encierra un error grosero, consistente
en suponer que la comparación tiene lugar entre meras cosas y no
entre valores cuyo significado social y psicológico es perfectamente claro 6 . No se comparan los objetos robados con los meses de cárcel que se imponen, sino que se atribuye un valor al
bien jurídico perjudicado, al que se pone en relación con el disvalor del mal amenazado. Para esa relación, el legislador considera
al hombre medio.
La pena, como retribución que es, se distingue de las demás
sanciones que solamente tienen por objeto reparar un mal causado. No se puede confundir con la indemnización de daños e
intereses. La comparación entre ésta y una pena de multa, por
ejemplo, nos mostrará, siempre, que la multa constituye un verdadero perjuicio, un mal, una positiva disminución de su patrimonio para el que la sufre, mientras que, en realidad, "la indemniza-

Hippel, Lehrbuch, § 17, III. Para la disminución de los envenenamien
tos, mas ha hecho la química que la pena de muerte. Véase Carrara, § 1184, u. i.
Von Hentig, en La pena tiene interesantes observaciones acerca de los límite: de
la intimidación, p. 187 y sigs. La idea de la ineficacia de las penas inmoderad.is y
su efecto corruptor se encuentra en Montesquieu, L'esprit des lois, L. VI, cap. XII
y sigs.:6 "Les peines outrées peuvent corrompre le despotisme méme".
Conf. Hippel, Deutsches Strafrecht, I, p. 508; Mezger, p. 484.
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ción no importa necesariamente un perjuicio patrimonial; el
que devuelve lo que con la acción perjudicial obtuvo, no es por
ello más pobre que antes" 7 . Por cierto que, además de esa diferencia, que es la fundamental, y derivadas de ella, se pueden señalar otras: la pena es personalísima. requiere siempre la culpa
personal; la indemnización se vincula a un patrimonio masque a
una persona, C. P., 70.
La pena lleva siempre un elemento de compensación ideal
de una lesión causada al derecho en general. Aun cuando el daño
externamente causado por un delito sea reparable, la pena no
tiende a satisfacer solamente ¡a exigencia de esa reparación.
Si eso bastase, no habría diferencia entre ilicitud civil e ilicitud
penal; la pena hiere al delincuente (Binding) *. porque el delincuente ofendió algo más que un derecho subjetivo privado e
indemnízable.
Existen, sin embargo, medidas jurídicas que acarrean un
verdadero mal para el que las sufre, y que, sin embargo, no constituyen una pena, precisamente porque ellas son aplicadas como
necesarias, pero no contienen idea alguna de retribución, como ser la prisión preventiva, el arresto de un testigo hasta que declara, el arresto de personas presentes en la comisión de un delito,
mientras se identifica al autor, etcétera 9 .
Ello muestra cuan manifiesto es en la verdadera pena el
carácter de retribución del delito cometido, y que no basta decir
de ella que es un mal para caracterizarla.Ese carácter de la pena, como retribución, es el que señala
sus límites. Contrariamente a una creencia muy difundida según
la cual el principio de retribución importa una base inadecuada y
cruel para la pena, esa idea señala, en realidad, los verdaderos
límites humanos de ella, pues pone en relación valores naturalmente limitados; el valor de los bienes jurídicos lesionados, por
una parte; el disvalor de los males causados al autor, por la otra.
Esa proporción tiene un límite natural en la vida misma del

Finger, p. 447. En contra, Núñez, II, p. 346, pero para que el obligado
a indemnizar quede más pobre es necesario que se lo condene a algo más que a
reponer el estado anterior, desde luego con todo lo que elio le reportó o le debió
reportar (reparación integral, C. C, 1069). Al que se le quita lo que no era suyo
o aquello a lo que no tenía derecho, no queda más pobre.
8
Binding, Normen, I, p. 288.
9
Hippel, DeutschesStmfrecht, I, p. 496-7; Finger, p. 446.
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castigado, y además, límites culturales, que para el derecho
obran también como límites naturales, a los cuales nos referiremos en seguida.
Las dos escalas de comparación son, pues, relativas. Por eso
no creemos exacta la base de que parte Binding, cuando busca el
principio vulnerado por el delito en el derecho a la obediencia
que el Estado tiene. Ese derecho carece de magnitud; toda norma jurídica tiene la misma pretensión de obediencia, y no es
posible una obediencia parcial. Con relación al derecho, su eficacia, el que sea obedecido, es un valor uniforme y absoluto, pues
no es más que el aspecto psicológico de su validez misma.
Lo que el principio de retribución co/ísidera y relaciona son
los distintos bienes jurídicos y los distintos modos de conducta
por los cuales aquéllos son vulnerados, y en ello encuentra otro
límite y criterios de prudencia. Por eso no es posible señalar
lindes formalmente rígidos, pues esas escalas de valor están
proporcionadas por la historia cultural de un pueblo. A un país
agrícola corresponde una sobrevaloración de ciertos bienes, distintos a los que corresponden a un país de cazadores.
Además, esa idea de retribución nos pone a cubierto de la
utopía de la supresión de los delitos, por la cual se va gradualmente a los mismos resultados a que conducen la tesis del
escarmiento y la corriente ascética: a la multiplicación e intensificación de los castigos. La pena es retribución, ése es su carácter
sustantivo, aun cuando tiene otros fines 10 ; no es un impedimento físico del delito, sino solamente un obstáculo que lo hace
más difícil, que vincula a su comisión un motivo necesario de
desagrado, con la amenaza de un mal. Una de las críticas más
repetidas por el positivismo contra el sistema represivo, está
basada en la ineficacia de las amenazas, que no suprimen el
delito. Partiendo de esa idea han parecido legítimos todos los

Nada hay en el derecho que no tenga fines, pues el derecho todo es una
trama finalista, Stammler, Filosofía del Derecho, p. 73 y sigs. Por eso es inaceptable
la falsa oposición entre fundamento y fin de la pena, como lo pretende M. E.
Mayer, p. 426, para negar que la retribución pueda ser fin de la pena. Hippel,
p. 496-7 contesta claramente esa posición "el mal de la pena como tal no tiene
ningún fin, así como no lo tiene la estricnina o el alimento; tiene sólo propiedades. Es la aplicación de este mal lo que alcanza a tener fines, como los tiene la
aplicación de todo medio. Pero este fin, si ha de ser alcanzado, sólo puede corresponder a las propiedades del medio. Así como no se da estricnina para alimentar
ni alimentos para envenenar, no se emplea la pena para proporcionar satisfacciones, sino conforme a su esencia". Conf. también Mezger, p. 515, n. 34.
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medios de evitación, llegándose a la teoría de la peligrosidad
predelictual, por la que en aras de la prevención se sacrifica
totalmente la libertad u . Esta idea, que tan graves consecuencias trae para la convivencia normal en sociedad, se ba^a en
el error de suponer que los delincuentes (en potencia) son una
clase separable y reconocible de individuos. Esto atenúa el error
político de la doctrina, reduciéndolo a un error científico.
Los delincuentes posibles no constituyen una especie aparte; son
hombres, son todos los hombres. El principio de retribución
trata al delincuente como persona y no como cosa desprovista de
derechos ll.
Es en este principio y no en un sentimentalismo vago en lo
que debe apoyarse ese precepto que Finger llama de "humanidad" 13 y Mezger de "consideración personal" 14 . Nadie hay de
quien pueda decirse que es total y absolutamente malo o bueno.
El hombre de bien, dice Platón 15 , tan pronto es malo, tan pronto es bueno. Por otra parte, el delito no siempre es una manifestación clara y terminante de maldad absoluta 16 ; al contrario, el
delito nos muestra, con la mayor frecuencia, una serie de pequeñas cosas cuotidianas e indiferentes en sí, que van llevando, como
de la mano, a temperamentos carentes de inhibición hasta lo que
constituye un delito. No diremos que sea fantástica la existencia
de grandes criminales; decimos solamente que es excepcional;
que las grandes cifras de la delincuencia están dadas por aquellos que son generalmente buenos y excepcionalmente malos.
El derecho penal moderno está construido sobre la idea de

Sobre esto véase nuestros trabajos: Exposición y crítica de la teoría del
estado peligroso; El elemento político de la fórmula del estado p., en Rev. de Crim.
Psiq., enero, 1934; y El Proy. Krylenko de C. P., extracto de la Rev. de D. Público de Madrid.
Esta afirmación la formulamos como tesis de la ponencia sobre imputabilidad y culpabilidad, en el 1er. Congreso Latino-americano de Criminología, en
Buenos Aires. G. A. Belloni, al anotar la traducción italiana del referido trabajo,
en Criminalia, 1939, 1, niega tal oposición entre el positivismo y la concepción
jurídica del delito. A Belloni le responde Ricardo C. Núñez defendiendo nuesiro
punto de vista, con la nota: ¿£7 hombre es considerado cosa o persona en la legislación positivista*! , en Boletín de la F. de Derecho y C. Sociales, Córdoba, año !11.
l , p . 211.
13
Finger, p. 449; conf. Kóhler, p. 573.
14
Mezger, p. 511.
1
En Protágoras o los sofistas.
Ningún malo hay del que no deba esperarse nada bueno, nos decía un
niño al que le leíamos el diálogo platónico.
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la persona, que es la única forma de que la ley no sea un instrumento tiránico 17 .
Un derecho construido sobre la idea de que todo posible
transgresor es un carente de todo derecho, no solamente no
corresponde a nuestro derecho positivo, sino que es la negación
misma del proceso histórico que desde el siglo xvm hasta nuestros días ha elevado la actividad punitiva, de un principio de ciega crueldad a una digna ecuación de equilibrio.
IV. La pena como disminución de un bien jurídico.— La
pena es un mal, porque es la disminución de un bien jurídico.
Para castigar, el derecho quita lo que estima valioso. La pena es
una lesión inferida como lesión, por el derecho. En consecuencia, para saber si la pena es o no un mal, el punto de vista válido es el del derecho.
El descuido de este concepto es una de las causas manifiestas del error de ciertos positivistas como Florian, que se inclinan
a discutir la calidad de la pena como mal. "La pena puede
representar o no representar un mal, para el delincuente" 18 .
Adoptando el punto de vista de los eventuales delincuentes,
es evidentemente imposible llegar a un concepto claro. La pena es
jurídicamente un mal, y no puede dejar de serlo, porque no se
puede ofrecer un premio al delincuente futuro l 9 . El error
proviene de confundir el concepto de la pena con la eficacia
psicológica de ella. Lo que un individuo piensa sobre una situación jurídica puede no coincidir con lo que esa situación es
jurídicamente.
Puede suceder que el delincuente no reciba la pena como
mal; no por ello deja de ser pena. El vagabundo que comete una
pequeña ilicitud para ganar el bienestar de la cárcel durante unos
meses de invierno, sufre jurídicamente una pena, porque el
derecho valora la libertad más que e! bienestar. Claro está que la
eficacia de un sistema penal depende de la coincidencia entre

Creemos haber mostrado cuáles son los resultados de apartarse de tal
idea, en nuestro Derecho penal liberal, soviético y nacional-socialista y en Bases
ideológicas de la reforma penal.
18
Florian, 3a. ed., II, p. 104; 4a. ed., II, p. 762.
10

r

Los discípulos más modernos del positivismo concuerdan ya con esa
afirmación, por lo demás, evidente. G. A. Belloni, // sistema pénale e l'etica. Criminalia, 1, 1, p. 33; la pena es un "mal en el orden jurídico" (el subrayado es de
Belloni).
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sus valoraciones y las valoraciones psico-sociales medias. Un
derecho penal que construyera sus penas sobre la base de
bienes socialmente poco valiosos sería ineficaz.
Hemos dicho que, en principio, puede ser medio penal la
disminución de cualquier bien jurídico. Existen, sin embargo, a
este respecto, limitaciones jurídicas, algunas de carácter constitucional, y limitaciones culturales y aun psico-sociales. No todo lo
que la fuerza puede hacer lo hace el derecho. Ninguna pena puede importar una pérdida total de la personalidad del individuo;
ni siquiera privar de lo que son situaciones de la persona, y no
bienes jurídicos, como la calidad de padre, de hijo, de esposo o
de nacional 20 .
Con relación a nuestro sistema jurídico, están directamente limitadas las facultades penales del Congreso, por los
arts. 17 y 18 de la Const. Nac: no puede establecerse la pena
de muerte por causas políticas; está prohibida la pena de azotes,
toda especie de tormentos y toda mortificación que vaya más
allá de lo que la seguridad exija (art. 18). Con respecto al patrimonio, está prohibida la confiscación de bienes. Además,
nuestro derecho penal común no contiene la pena de muerte,
ella se encuentra solamente en el Código de Justicia Militar.
Para nuestro sistema penal, pues, puede afirmarse con todo
rigor, que ninguna pena importa la pérdida total de derechos,
como sucede con la pena de muerte o la muerte civil.
Esas limitaciones jurídicas responden a un positivo progreso
cultural y concuerdan con la sensibilidad ética de una sociedad
evolucionada, formada en costumbres políticas sanamente liberales. El presente nos muestra con claridad cómo el abandono de
esos criterios políticos significa un recrudecimiento de crueldad
penal 2 1 .
En general, Finger señala para la pena los siguientes criterios 2 2 .
Humanidad del medio penal. No deben adoptarse como
castigos aquellas medidas que hieren los sentimientos normales
de piedad y respeto a la persona, aun la del criminal. El Estado

20

Conf. Binding, Grundriss, § 92,1.
Basta examinar el célebre Denkscrift naziomhozialistisches Strafrecht,
para ver la vuelta a los castigos corporales y al sufrimiento.
22
Finger, p. 449; conf. Kóhler, p. 573.
11
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no debe adoptar los procedimientos de un resentido, ni excitar
los complejos inferiores de sadismo.
Moralidad. Debe tender al mejoramiento del individuo. Este
requisito es uno de los problemas fundamentales de nuestra realidad penitenciaria.
Personalidad. Debe actuar la pena exclusivamente sobre el
culpable.
Igualdad. Debe significar lo mismo para todos los que la sufren. También en este punto resta mucho por hacer en el país,
pues muchas cárceles carecen de lo indispensable.
Divisibilidad. Ella importa la posibilidad de adaptación perfecta al caso. El período de las penas rígidas ha pasado a la historia. Al tratar los principios de la aplicación judicial de la pena
nos referimos especialmente a este punto.
Economía. Debe exigir al Estado el menor sacrificio posible.
Revocabilidad. Siendo la imposición de la pena una obra humana, no puede descartarse la posibilidad del error. En consecuencia, la pena revocable es superior a la irrevocable. Este es uno
de los argumentos que más se han hecho valer contra la pena de
muerte.
A esos caracteres, señalados por Finger, puede agregarse uno
de la mayor trascendencia: el de la mínima suficiencia, es decir,
la elección de una pena debe representar el máximo de eficiencia
con el mínimo de lesión, principio éste de la mayor importancia,
según veremos, por cuanto de él se derivan instituciones características del derecho penal moderno.
Los bienes jurídicos que son alcanzados por nuestro sistema
penal son los que nos suministran el criterio para la clasificación
de las penas; afectan la libertad, el patrimonio y determinados derechos, como ser los políticos, el de desempeñar cargos, etc., según lo veremos al estudiar las penas en particular.

V. El fin preventivo de la pena.- No es justo hacer una separación del fin de la pena, como si se tratase de algo de lo cual
la pena puede prescindir.
El derecho todo es un modo del querer (Stammler), y la característica de todo acto de voluntad es la de mentar otra cosa
que no es la acción misma mediante la cual aquello se obtiene o
satisface. El derecho se mueve en ese mundo. A veces, en un cuerpo de leyes, encontramos algún precepto cuya finalidad se nos
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oculta: nos quedamos sin entender; es como si hubiésemos tropezado con una piedra en medio de un río siempre fluyente. El derecho siempre dispone para.
Es preciso librarse del error de confundir lo que la pena es
con lo que la pena quiere. El ser de la pena constituirá el medio
del cual el fin de la pena se sirve 2 3 .
Sobre la base de esta distinción, si miramos a la pena en sus
dos( momentos, el de la amenaza y el de la aplicación, veremos
que ella es un mal cuyo fin es evitar el delito. Ese fin de la pena
es el fin inmediato y que, por decirlo así, envuelve a todos los demás que suelen señalarse: restablecer la tranquilidad social, impedir los hechos de venganza, intimidar, corregir, innocuizar. Todo
esto cabe en aquella idea, porque no se trata con la pena de evitar un delito determinado, sino de evitarlos en general.
Por eso, en este aspecto preventivo se distinguen dos funciones: la prevención general y la especial. Esta distinción no corresponde exactamente a los dos momentos de la pena, el de la
amenaza y el de la aplicación. Se refiere a los destinatarios del
efecto preventivo. En este sentido, es característico que la aplicación de la pena no solamente tiene el fin de prevenir los delitos
futuros del condenado, sino que previene otros (venganzas), y
constituye una refirmación del poder de la pena, válida para todos como advertencia.
VI. La prevención general.— Temporalmente, el primer fin
de la pena es el de prevenir la comisión de delitos, en general. No
pudiendo éstos ser impedidos por medios físicos, el derecho pone
este obstáculo psíquico 24 , consistente en una amenaza.
Este aspecto de la pena ha sido criticado como falso e ineficaz. Tales críticas parten de dos ideas equivocadas: a) la pena-tratamiento; b) la división de la sociedad en dos clases: los buenos y
los delincuentes 2S .
En realidad, esas concepciones del positivismo penal partían
de una hipótesis científica no confirmada: la anormalidad patoló-

Conf. von Hippel, Deutsches Strafrecht, I, p. 496.
Romagnosi, Genesi, § 335.
Esto se ve muy bien en la exposición de Florian. Carnelutti llega a
una extrema forma de escepticismo sobre la eficacia de la pena: los buenos no
la necesitan y los malos no le temen. Conf. La morte del Diritto, en el vol. La crisi
del Diritto, Padova, Cedam, 1953, p. 177.
24
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gica del delincuente. Si esto fuere cierto, o siquiera posible 26 , y
los delincuentes estuviesen necesariamente organizados para delinquir, sería indudable la inutilidad de toda amenaza, y la pena
se transformaría, efectivamente, en un procedimiento objetivo,
semejante a cualquier otro procedimiento administrativo puramente asegurador (custodia de alienados). No habría para qué
amenazar, pues quienes entenderían la amenaza serían solamente
los que no delinquen; en cambio, aquellos contra los cuales la
amenaza se dirigiera, delinquirían lo mismo.
No hay que dar importancia excesiva a esos errores, porque
se han mantenido en el plano de la pura teoría. Aun los partidarios más decididos de esa tendencia, cuando han tenido que proyectar una ley penal, han construido una lev amenazante. Como
ejemplos, baste citar los proyectos de Ferri y de Coll y Gómez.
Este último puede, inclusive, caracterizarse por un señalado aumento en el monto de la penalidad, aun cuando los autores aclaran que la razón que a ello les ha inducido es que juzgaron
necesaria "la mayor duración de las sanciones, para ciertos delitos, a los fines de un mejor tratamiento de sus autores" 2 7 . Ese
tratamiento, claro está, en el Proyecto se presenta bajo la forma
de reclusión, prisión, internación en un manicomio, expulsión del
país, inhabilitación y multa. Hace falta analizar, y es lo que el
positivismo olvida, qué es ese tratamiento ofrecido por la ley, antes de su aplicación; qué es lo que el legislador escoge para poner
al lado de cada delito. Que sea un tratamiento no cabe duda; el
debate no está en ese punto, sino más allá; hay que averiguar si
al que cometa un delito se le promete tratarlo bien o tratarlo
mal. Parece evidente que los tratamientos están ofrecidos a los
eventuales transgresores diciéndoles, cum grano salis: mejor es
que no tengan que ser tratados.
El principio de la prevención general podrá ser criticado como más o menos eficaz; pero no es posible negar que una ley que
prohibe una acción e intenta evitarla, debe necesariamente contener una amenaza, y que no se puede amenazar ofreciendo un
bien, sino prometiendo un mal. Que a ese mal se le llame sanción
o tratamiento es un eufemismo sin consecuencias; su nombre tradicional es pena.

En nuestro trabajo El elemento político de la teoría del estado peligroso, señalamos los límites a esa posibilidad.
P. Coll-Gomez, Exp. de Motivos, p. XX. La expresión es muy usada por
Florian, 3a. ed., II, p. 102; 4a. ed., II, p. 760.
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La pena conminada en la ley es una amenaza, y no puede
dejar de serlo, porque no hay otra manera de marcar como delictuosa una acción definida por la ley. Dentro de un sistema jurídico, serán delitos las acciones prohibidas bajo amenaza de esa
específica clase de sanciones caracterizadas como retributivas.
Este es el sentido del tercer principio de Feuerbach: nullum crimen sine poena legali28. En lo tocante a su eficacia, los argumentos contrarios no son tampoco exactos. Ya hemos repetido que
no se puede aceptar el argumento de que no suprime al delito,
pues no es ése su objeto, sino dificultarlo. La experiencia cuotidiana nos muestra que muchas cosas no las hacemos, por evitarnos una molesta consecuencia. Ese principio hedonístico es el
que inspira las leyes penales en este aspecto.
En tal sentido, para la mayor eficacia, la pena debe también
reunir ciertas calidades. Librándonos de la idea preventivista que
lleva al aumento indefinido de la penalidad, la historia nos muestra que la mayor eficacia corresponde no a las penas muy severas,
sino a las penas justas y proporcionadas 2 9 . La mayor virtud de
una pena legal es su perfecta coincidencia con la valoración media de los bienes que tutela. Las penas excesivas desprestigian al
poder que las dictó, como poder débil; son reflejos de inestabilidad social, de insensibilidad política y moral; todo ello sin dar
autoridad a la ley que las contiene 3 0 .
VII. La prevención especial.— La confusión que hemos señalado en los números precedentes, acerca del valor jurídico y del
valor psicológico de la pena como mal, ha sido la causa de graves
incomprensiones en diversos sentidos. Nos hemos referido ya a la
incomprensión de algunos por el aspecto jurídico, que les induce
a negar la calidad de la pena como mal. Pero ése era un error teórico sin mayores consecuencias en la legislación. Juzgamos más
grave, por sus consecuencias sociales, el error opuesto, consistente en dar por equivalente el mal jurídico de la pena con el sufrimiento, el castigo para el individuo. Esa idea tiene por base el
pensamiento de que la justicia absoluta es el único fundamento y

28

Feuerbach, § 20, III.
Conf. Hippel, Deutsches Sírafrecht, I, p. 514; Mezgei, p. 504 (vei número sig.).
"La sévérité des peines convient mieux gouvernement despotique, dont
le principe est la terreur, qu'á la monarchie et á republique, qui ont pour ressort
I'honneur et la vertu". Montesquieu, L 'ésprit des lois. lib. VI, cap. IX.
29
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fin de la pena; se satisface con la realización de un equilibrio simbólico, haciendo sufrir al que hizo sufrir, sin conocer a esa actividad jurídica ningún fin ulterior. Esto conduce al ejercicio de
una actividad puramente vengativa, cuyos motivos están todos en
el pasado, despojada de toda preocupación por los resultados ulteriores.
Así como no cambia la naturaleza de la pena cuando el delito se ha cometido, así tampoco cambia o desaparece el fin; éste
sigue siendo el de evitar nuevos delitos, de manera que una de las
virtudes que debe reunir el mal amenazado es que, al cumplirse,
tenga eficacia preventiva con respecto a nuevas transgresiones.
Tan importante es esta idea, que ella señala uno de los límites
más firmes a la penalidad. Es, en efecto, posible castigar a un delincuente de muchas maneras. "Todo lo que como mal puede ser
sufrido, puede constituir un medio penal" 31 ; sin embargo, aparte de las razones culturales a que ya nos hemos referido, el Estado rechaza el empleo de algunos medios penales, solamente por
considerar que ellos, en vez de evitar delitos futuros, los favorecen, creando causas, principalmente psicológicas, de delincuencia.
Si la pena conserva su pretensión de eficacia, de prevención,
después del delito, la mejor pena será aquella que. aplicada, ataque las causas de delincuencia futura; la que, al traducirse en acto, muestre un mayor poder de influencia benéfica.
La aplicación de la pena tiene efectos preventivos de orden
general, en cuanto muestra a los malvados la efectividad del mal
amenazado, evita los hechos de venganza, etc. Pero el mayor influjo que ella debe ejercer es sobre el delincuente. El delito es,
ante todo, conducta humana; pone de manifiesto deficiencias
que, aun cuando sean referibles a otras causas, han actuado a través de un temperamento individual. En consecuencia, la pena, en
el momento de su aplicación, debe atender, sobre todo, a la necesidad de suministrar a ese sujeto motivos psicológicos y sociales
de buena conducta futura. A esto es a lo que se llama prevención
especial. Es el efecto de evitación de nuevos delitos que la pena
debe ejercer sobre el que la sufre.
Este capítulo del derecho penal ha experimentado considerable enriquecimiento teórico y práctico durante los últimos
años, gracias a los progresos de la psicología y la psiquiatría, a

Binding, Grundriss, § 92, I; Finger, § 87,1.
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la renovación experimentada por los sistemas penitenciarios y a la
mejor comprensión de los aspectos causales de la delincuencia en
general. Debe reconocerse, en este punto, la favorable influencia
de modernos estudios antropológicos, emprendidos desde un
punto de vista estrictamente científico. Por otra parte, han sido
de gran influjo, en el aspecto jurídico, los Congresos de la Unión
Internacional de Derecho Penal, la acción de von Liszt y de Ferri,
los proyectos alemanes y suizos de código penal, algunas leyes
inglesas, norteamericanas y belgas, etc. En los últimos tiempos
ha alcanzado importancia la acción de la Sección de la Secretaría
de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el
Tratamiento de los Delincuentes 32 .
Los resultados que esa vasta acción ha traído al derecho penal, desde el punto de vista de la prevención especial, se refieren
a los siguientes temas: tratamiento de defectuosos, nuevo régimen para menores, sustitución de las penas privativas de libertad
de corta duración, sistema de sentencias indeterminadas, condena de ejecución condicional, libertad condicional, "probation",
perdón judicial, rehabilitación, ampliación del sistema de medidas
de seguridad 33 ; todo ello sin contar los progresos de la técnica
penitenciaria, la cual, dado el extraordinario desenvolvimiento de
las penas privativas de libertad, tiene importancia capital.
De todas estas medidas nos ocuparemos especialmente, en
los párrafos siguientes, pues, con mayor o menor alcance, la mayoría tiene reconocimiento en la ley positiva.
Aquí importa destacar solamente que es tanta la importancia de la idea de la prevención especial en el derecho moderno,
que, en ciertos casos, altera profundamente el régimen de una
sanción, y señala límites al interés del Estado por la aplicación
efectiva de ciertas penas, cuando éstas, en el caso concreto, puedan dar resultados poco favorables en el sentido de la prevención
de futuros delitos. En este aspecto, el ejemplo típico es el de las
penas privativas de libertad de corta duración. La aplicación de
éstas muestra que a veces pueden tener ciertos efectos daño-

Conf. la "Revista Internacional de Política Criminal", ed. por las Naciones Unidas, en tres idiomas.
33

*

Sobre esta evolución pueden verse: Grispigni, •// nuovo diritto crimínale
negli avamprogetti della Svizzera, Germania ed Austria, 1911; Antón Oneca, La
prevención general y la prevención especial en la teoría de la pena, Salamanca,
1944; E. Cuello Calón, Fenología, Madrid, 1959; Marjery Fry, Arms of the Law,
London, 1951; Liszt-Schmidt, § § 4-5.
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sos, cuando se trata de un delincuente primario: después de su
entrada en la cárcel, el sujeto ha perdido el saludable temor que
ello le inspiraba, sabe que está socialmente marcado como ex penado y que, en definitiva, "aquello" no era tan terrible; la policía lo tendrá siempre en sospecha; en la cárcel se ha encontrado
con verdaderos criminales que pueden haber influido en su débil
temperamento; por cumplir la pena de uno o dos meses, perdió
su ocupación, abandonó su familia, en la que, faltando el jefe, ha
cundido la miseria, el desorden y hasta la inmoralidad; los hijos
tienen al padre en la cárcel, a pesar de que el padre es, generalmente, el hombre mejor del mundo, etcétera. Son tantos los males que causa el cumplimiento de la pena privativa de libertad de
corta duración, y tan manifiestos los riesgos de nuevos delitos
que crea, que el Estado se ve precisado a optar por caminos menos peligrosos. El régimen de multas, la condena condicional, el
perdón, la admonición, son procedimientos para evitar aquellos
males.
En todos estos casos, prevalece la idea de renunciar, en mayor o menor medida, a la pequeña retribución, para evitar en el
futuro la necesidad de una represión mayor. El delito pasado es
incancelable, los futuros pueden todavía evitarse.

§ 65
DISTINTAS CLASES DE PENAS

I. Penas principales y penas accesorias.— En el sistema de
penas se distinguen dos clases. Unas son penas principales, pues
pueden aplicarse solas y en forma autónoma. Las penas accesorias, en cambio, sólo se aplican como dependientes de una principal, ya durante la ejecución de ésta, ya después de ejecutada ' .
Son penas principales: reclusión, prisión, multa e inhabilitación (C. P., 5). Este orden de enumeración señala la gravedad relativa de las penas de diferente naturaleza (C. P., 57), de manera
que cualquier grado de dichas penas conserva, con respecto a las
siguientes, mayor gravedad, lo cual tiene importancia en materia
de concurso de delitos reprimidos con penas de diferente natura1

Finger, § 9 3 , 1 ; Liszt-Schmidt, § 59,1.
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leza; pero no afecta el concurso de cualquier pena con la de multa y la de inhabilitación, pues éstas se aplican en todo caso:
pueden superponerse con las demás (ley 17567).
Son penas accesorias, no enumeradas en el art 5 o , C. P.: la
inhabilitación del art. 12, la pérdida de los instrumentos del
delito.
Para los delitos de injurias o calumnias propaladas por medio de la prensa, en la Capital y territorios, se dispone la publicación de la sentencia a costa del culpable; pero esta disposición
tiene el fin de restablecer el honor del ofendido, más que el de
castigar al ofensor. En consecuencia, no tiene propiamente el carácter de pena, aun cuando es un accesorio de la condena y puede importar para el ofensor una lesión patrimonial 2 .
Aunque la ley de fondo no la contiene, las leyes procesales,
en general establecen, como consecuencia de la condena por falso testimonio, la específica incapacidad para atestiguar; pero es
manifiesto que esta medida tampoco reviste el carácter de una pena accesoria.
II. Penas paralelas, alternativas y conjuntas.- Con la mayor
frecuencia, el Código Penal, en la parte especial, contiene, para el
mismo delito, dos especies de pena, entre las cuales el juez, en
el caso concreto, puede escoger, entendiéndose que la aplicación
de la una importa la exclusión de la otra. Estas se llaman penas
paralelas. El paralelismo es muy frecuente entre las dos penas privativas de libertad, reclusión y prisión. Se llaman paralelas estas
penas porque sus magnitudes generalmente coinciden, diferenciándose sólo en la calidad.
Cuando la aplicación de una de las penas paralelas excluye
la aplicación de la otra, se dice que son penas alternativas. En caso contrario, cuando es posible la acumulación de ambas penas
como penas principales, se dice que las penas son conjuntas (C.
P., 84, 86, 94, 136, 143, 151, 156, 174 in fine, 176, etcétera).
La pena que muchas veces se aplica conjuntamente y como
pena principal es la de inhabilitación. La de multa está así determinada en contados casos (C. P., 260). Estas dos penas, sin
embargo, pueden ser impuestas conjuntamente con otra, dadas.
ciertas circunstancias aun no estando expresamente previstas. C.

2

Conf. Liszt-Schmidt, § 58, B, I, 2 y 59, B, I.
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P. 20 bis y 22 bis. Para la inhabilitación ello ocurre cuando el hedió cometido importe incompetencia o abuso; para la multa,
cuando media ánimo de lucro.
*
Los artículos citados en el texto como ejemplificación, no
son pertinentes en todos los casos, en virtud de las modificaciones introducidas por la ley 23.077.
III. La pena de muerte 3.— La aceptación o el rechazo de la
pena de muerte es una cuestión que no puede ser resuelta en un
plano puramente jurídico y técnico y que, en rigor, está mal planteada cuando como tal se la presenta, pues se trata de un problema humano, moral y religioso, cuya solución depende, tanto para
la aceptación como para el rechazo del extremo suplicio, de posiciones adoptadas frente a temas superiores y previos a los principios de derecho positivo.
Así, resulta equívoco preguntar, según suele hacerse, si el
Estado "puede" o "no puede" sancionar la pena de muerte. Con
ello, en realidad, se pide un fundamento jurídico válido por encima del derecho histórico, es decir, un fundamento de derecho
natural. Ahora bien, ya colocado el tema en ese plano, es curioso

Sobre la pena de muerte, la literatura es preferentemente polémica, especialmente a partir del famoso § XVI de Beccaria, Dei delitti e delle pene. Véase
la enumeración de los trabajos publicados hasta 1903, en uno y otro sentido, en
Ugo Conti, La pena, etc., "Lnc. Pessina", t. IV. p. 77. Han tenido especial influencia en el sentido abolicionista, Mittermaier, Die Todestrafe, Heidelberg, 1862,
trad. al francés por M. Leven, De la peine de mort, Paris, 1865; los trabajos de
Carrara, co" f . Pena di morte, Opuscoli, Vil, p. 403 y sigs., típica síntesis de la
posición católica liberal: "Soy abolicionista porque soy creyente" (p. 468); Guizot. De la pena de muerte en materia política, trad. esp. Cruz del Sur, Santiago
de Chile, 1943. Ln Inglaterra, ha sido muy importante la acción de la Howard
Leage for Penal Reform y el Report of the Royal Commisión on Capital Punishment, London, 1953. Como literatura más moderna sobre el tema, véase E. R.
Calvert, Capital Punishment in the 20th. Century, London, 1936; Marjerie Fry,
The Arms of the Law. London, 1951, p. 181 y sigs.; León Radzinowicz, A History
of english Criminal Law, London. 1948. Hans von Henüg, La pena, cit., cap. IV,
§ 1; James Avcry Joyce, Capital Punishment, New York, 1961; Arthur Koestler
y Albert Camus, La pena de muerte, Buenos Aires, Lmece, 1960. F.ntre nosotros,
conf. Humberto Vidal, La pena de muerte, Córdoba, Universidad, 1960; Jesús
Ldelmiro Porto, La pena de muerte, Buenos Aires, 1943; Rivarola, Exposición y
Crítica del C P., t. 1, p. 301 y sigs., enérgicamente abolicionista, lo mismo que en
D. P. Argentino, p. 308 y sigs. Desde p. 323 da cuenta detallada de la disidencia
en el seno de la Comisión de 1906, en la que él y Beazley votan por la supresión;
también opuesto a la pena de muerte. Herrera, La Reforma penal, p. 53 y sigs.;
Peco, La reforma penal en el Senado de 1933, p. 215 y sigs.; Núñez, II, p. 350.
Con motivo del centenario de la abolición de la pena de muerte en Portugal, la
Universidad de Coimbra organizó un Coloquio, 1967, en el cual se han presentado
muy valiosas ponencias, publicadas en 2 volúmenes, 1968, bajo el cuidado de
Lduardo Correia.

§ 65. DISTINTAS CLASES DE PENA: III

417

verificar que con la misma pretensión de validez incondicionada,
mientras unos afirman la legitimidad de la pena de muerte 4 ,
otros la repudian sin excepciones s . Esta verificación viene a mostrar una vez más la inexactitud general del punto de vista jusnaturalista, en cuanto implique la pretensión de alcanzar por vía
deductiva conclusiones obligatorias para el legislador.
Los límites entre los cuales puede moverse la reflexión sobre
este tema están dados, en un extremo, por el reconocimiento de
la supremacía del Estado; en el otro, por el carácter inviolable
de la personalidad humana. Es obvio que ninguna de esas respuestas puede ser dada desde el punto de vista de un derecho positivo
determinado, pues se trata de concepciones muy generales de las
cuales las leyes positivas derivan o provienen.
No sería correcto, sin embargo, colocar al derecho dentro de
una situación meramente servil con relación al plano general de
la cultura; él mismo nace y vive en ese plano, forma una unidad
con todas las grandes creaciones humanas y contribuye, él también, a la renovación de esas creaciones, a la depuración y enriquecimiento del espíritu. Hemos visto, por ejemplo, cómo el
derecho penal ha ido conformando, aclarando y afirmando principios que hoy tienen algunos como de derecho natural, por su
valor humano innegable, que los hace parecer necesarios y eternos, y en realidad han ido surgiendo en largos procesos evolutivos
de experiencia jurídica 6 . Así ha ocurrido con principios de tan
honda significación para la convivencia humana como los de nulla
poena sine lege y nulla poena sine culpa. La historia nos muestra
que lejos de ser eternos, esos principios se han ido desenvolviendo a partir de formas rudimentarias; advertimos el sentido de ese
Santo Tomás de Aquino. Sumtna Theol.. P. 1-11, Q. 87, art. 3: 100, art.
8, r. 3; Q. 105, ait. 2, r. 9-12; P. ll-Il, Q. art. 6; Locke, An essay concernmg. . .
the Civil Government, cap. 1, 3; Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechtes,
§ 100; Kant, Anfangsgrunde der Rechtslehre, 49, E.
El criterio jusnaturalista en contra de la pena capital, típicamente representado por Carrara en op. c i t ; Mittermaier, op. c i t . V. Los puntos de vista enérgicamente contrarios de Víctor Hugo, Tolstoy y Dostoiesky. Modernamente, conf.
el profundo ensayo de Albert Camus, Reflexiones sobre la guillotina, en la ed. Emecé, Buenos Aires, 1960, junto con el trabajo de Koestler y el de Jean Bloch-Michei.
Es notable esta observación de von Ihering, precisamente con respecto
al principio nulla poena sine culpa: "Proposición de una verdad eterna, decimos;
es verdad, pero también a lo que es eternamente verdadero la humanidad ha debido descubrirlo, probarlo y reconocerlo". Conf. Etudes complémentaires de l'esprit
du D. romain, I, La faute en droit privé, trad. D. de Meulenaire, Paris, 1880, p. 9.
La consideración de este proceso histórico de la pena de muerte saca el problema
del plano de las meras opiniones en el cual queda estancado para muchos. Conf.
M. Fry, op. cit., p. 181 y sigs.
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proceso, y a veces hasta podemos señalar los aspectos insatis
factorios de la situación presente.
Con esa perspectiva secular y aun milenaria, es fuerza reconocer en ese largo proceso un sentido de dignificación de la personalidad, de respeto a ella en cuanto tal, y de limitación o tope a
los poderes del Estado, límite marcado precisamente por aquella
consideración. La abolición de la esclavitud, de la tortura en el
proceso, el respeto al prisionero de guerra, la prohibición de toda
condena sin audiencia, de toda pena sin ley previa y sin culpa,
son todos principios de sentido convergente. Algunos parecen
hoy más consolidados que otros, aun cuando todos ellos requieren por igual el respaldo efectivo de los hombres, ya que, siendo
principios, de hecho pueden ser violados, desconocidos y hasta
negados circunstancialmente. Hemos visto en este mismo siglo
derogados y aun repudiados los principios de legalidad y de culpabilidad en favor de la fundamentación política de sistemas vesánicos de matanza indiscriminada, y no es exagerado decir que el
propósito de restablecer el imperio de aquellos principios, contaba entre los motivos de la última guerra.
Cuando se pregunta, pues, si el Estado "puede" reconocer
la esclavitud o castigar sin culpa o establecer la tortura procesal,
la respuesta debe ser dada no ya como una consecuencia o
derivación de principios jurídicos formales, sino como resultado
de la captación de un valor creado por la evolución de la cultura.
Un Estado "puede" sancionar formas objetivas de responsabilidad, "puede" sancionar leyes penales sin figuras delictivas; de
hecho, con más o menos profundidad, siempre es posible de parte
del Estado algún atropello a la persona humana. Lo que cuenta es
que la evolución de los principios nos permite percibirlos y señalarlos, con mayor o menor discernimiento según sea el grado alcanzado de consolidación. Son patentes las dificultades con que
chocaría hoy una ley que restableciera la esclavitud o siquiera la
prisión por deudas. Esas dificultades no serían jurídicas o de
técnica legislativa; serían humanas y políticas, porque encontrarían hoy repudio unánime, mientras que en otras épocas esas instituciones parecían naturales a las conciencias más esclarecidas 7 .
En la pena de muerte es posible discernir su vinculación
genérica con los principios referidos; pero reviste, además, sumo
interés examinar su propia línea evolutiva, ya que dentro de ella
Téngase presente las ideas ae Aristóteles sobre la esclavitud: Metafísica,
1, I, cap. 2, 982 b; Etica a Nicomaco, 1, VIII, cap. 2, 1161 a-b; 1, X, cap. 6, 1177
a, 6-10;Política, 1,1, cap. 2, 1252 a 24-b 12; etc.
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se observan ciertas transformaciones que atestiguan la presencia y
el creciente influjo restrictivo del principio de respeto a la
personalidad, en un proceso evidente pero no concluido hacia
la definitiva supresión del extremo suplicio.
Esa evolución se cumple, en primer lugar, en cierto sentido,
diremos, intensivo 8 . Basta mencionar las formas legales de ejecución, vigentes durante muchísimo tiempo, algunas procedentes
del derecho romano: lapidación, crucifixión, descuartizamiento,
damnatio ad bestias, el culleus, que está también en las Partidas 9 , la rueda, la hoguera y la olla, el sepultamiento en vida,
etc. 10 . Frente a estos suplicios, la horca, el garrote, la decapitación, el fusilamiento, la silla eléctrica y la cámara de gases son
medios que tienden a evitar la profanación de la personalidad
moral del condenado, al cual se trata de matar con la menor
dosis posible de sufrimiento y vejación. Es decir, todas las formas
agravadas de la pena de muerte que han estado en constante
aplicación hasta mediados del siglo xvm , a partir de esa época
han ido desapareciendo de las leyes, y hoy es absolutamente
firme su repudio, y muy improbable, por lo tanto, su restablecimiento. La prohibición del tormento, C. N., 18, no se refiere solamente al proceso per questiones, esto es, a la tortura, sino a
toda forma de tormento, comprendido el tormento en la ejecución de la pena.
La pena de muerte, además, ha experimentado un firme
proceso de restricción en cuanto al número de hechos a los
cuales era aplicable. En Inglaterra, en el siglo xvm, la pena capital era aplicable a más de 200 delitos; en 1837 las causas capitales fueron reducidas a 15, en 1861 el número se redujo a 4 y, en
realidad, sólo se ha aplicado por dos (asesinato y traición) u .
En España, se ha cumplido el mismo proceso 12 .
8
Particularmente importante sobre este aspecto el trabajo de Cuello Calón,
Contribución al estudio de la historia de la pena de muerte en España, "Anuario
de D. P.", vol. X, 1957, p. 9 y sigs.
Consistente en encerrar al condenado en una bolsa cosida, con una serpiente, un can, un gallo y un simio, y arrojarlo al agua. Part. VII, tít. VIII, ley 1 2.
Sobre esta parte sombría de la historia humana, conf. Mommsen, D romano, 1, V, cap. II; para el derecho intermediario, Calisse, Svolgimento storico del
D. P. . . ., "Ene. Pessina", II, p. 383 y sigs.; Hans von Hentig, La pena, cap. II; Gustavo Radbruch y Enrique Gwinner, Historia de la Criminalidad, Barcelona, Bosch,
1955; Cuello Calón, en op. cit., refiere también con minucia algunos ejemplos;
Thorsten Sellin, Pioneering in Penology, Oxford Univ. Press, 1944, cap. 1.
11
P. Edvvin Lewis, Capital punishment, "Ene. Britannica"; José Sánchez
Oses, La abolición de la pena de muerte, en "Anuario de D. P.", vol. X, 1957, p.
121, donde cita este pasaje de la Historia constitucional de Inglaterra, de Thomas
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Ha habido, además, otros preceptos o costumbres restrictivas, ya sea fundadas en la edad, el sexo, el fuero sacerdotal
(benefit of clergy) que llegaba hasta seglares, en la duración del
proceso 1 3 , el refugio en el templo, etcétera.
El resultado total de este conjunto de factores es el de la
aplicación cada día más reducida de esta penalidad en los países
que la conservan 14 . Siempre ha sido muy diferente la estadística
de condenas y las de las ejecuciones 15 . A ello debe agregarse la
directa abolición de la pena, en todas sus formas, corriente esta
que se extiende por el mundo a partir de los trabajos de Beccaria
y Voltaire, y que encuentra eco inmediato, aunque transitorio,
en la legislación del propio siglo xvm 1 6 , para generalizarse
firmemente después, a partir de mediados del siglo pasado,
hasta las últimas aboliciones en Alemania, Italia, Austria, Finlandia, Israel, Nueva Gales del Sur y Bolivia en los últimos
quince años 1 7 .
En todo esto es muy claro el proceso limitativo de la acción

Erskine May: "Ahorcar gentes era el fácil expediente de un poder irreflexivo. Desde la Restauración hasta la muerte de Jorge III, en un período de 160 años, nada
menos que 187 delitos capitales se añadieron al código criminal. . . durante el período de Jorge II fueron aprobadas 33 leyes que creaban delitos capitales, y en
los primeros 50 años de Jorge III, nada menos que 6 3 " .
Según lo muestra Cuello Calón en op. cit.
Esta muy interesante limitación estaba sancionada por el a r t 83, 8 o del
C. P. de 1887 y provenía del P. Tejedor y del art. 105 del C. P. de Baviera.
En España, de 1900 a 1909 se dictan 269 condenas, de las cuales se
ejecutan 36; de 1947 a 1956, se dictan solamente 72, de las cuales se ejecutan
36. Conf. Cuello Calón, op. cit., p. 37 y 38. En Alemania antes de la abolición,
en tiempo de paz se dictaba una condena a muerte por cada 10.000 condenas
penales. Mittermaier en op. cit, § § VII y VIII, trae minuciosas c interesantísimas estadísticas del siglo pasado, relativas a condenas y conmutaciones.
Además de las cifras que trae Mittermaier también relativas a este punto, véase el siguiente cuadro de Jean Michel, relativo a Francia:
Años

1856
1862
1877

Condenas
pronunciadas

53
39
31

Ejecutadas

28
25
12

Años

1900
1930
1941

Condenas
pronunciadas

11
25
9

Ejecutadas

1
12
7

Conf.: Jean Bloch-Michel, La pena de muerte en Francia, en el libro de Koestler y Camus, editado por Emecé, Buenos Aires, 1960.
16
En Toscana, en 1768 y en Austria en 1787.
17
El cuadro cronológico es el siguiente:
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del Estado y muy manifiesta la razón que lo determina. Esta
razón sin embargo, no es, según decimos ni jurídica ni científica, sino moral, y su captación puede ofrecer dificultades y
encontrar resistencias. Si ya es difícil abarcar en toda su amplitud
el alcance de la antigua ley que ordenaba amar al prójimo, mucho
más difícil será el precepto de la ley nueva que ordena amar al
enemigo 18 . El género de compulsión que comportan los principios morales 19 cuando su valor es captado, encuentra particulares dificultades cuando se trata de "enemigos" tan calificados
como los delincuentes, a los cuales resulta expeditivo agrupar
mentalmente bajo el rótulo de hombres malos. Una vez trazada
esa división abstracta y prudentemente colocado el clasificador
en la otra orilla, junto con los buenos y bajo el manto tutelar del
Estado, resulta natural, casi, postular la exterminación del delincuente, en defensa y preservación de los inocentes. La corrección
lógica de las consecuencias jurídicas de este planteamiento puede
hacer pasar inadvertido el error del punto de partida, consistente en haber dividido, dentro de la sociedad el bien y el mal,
distribuyéndolo después entre los hombres. La inhumanidad de
la consecuencia proviene de ahí, porque "jamás está de un lado

1822 -- Luxemburgo (de hecho)
1928 - México
1859 -- Toscana
1930 -- Dinamarca
1863 -- Bélgica y Venezuela
1931 -- Nepal
1864 ~ Rumania
1942 -- Suiza
1 8 6 7 - - Portugal
1944 - Islandia, Travencore (In1870 -- Holanda
dia)
1880 -- Costa Rica
1946 -- Brasil
1893 - Nicaragua
1947 -- Rusia (reintroducida,
1897 -- Ecuador
1951 y 1961)
1900 -- Perú
1948 -- Italia
1905 - Noruega
1949 -- Alemania Occidental,
1907 -- Uruguay
Finlandia
1910 -- Colombia
1950 - Austria
1915 -- Panamá
1954 -- Israel
1921 -- Argentina y Suecia
1955 - New South Wales (Austra1922 -- Queensland (Australia)
lia)
1924 -- República D ominicana
1961 - Bolivia
Abolida, además, en nueve estados de Norteamérica, desde 1847 (Michigan)
hasta 1958 (Delaware).
18
Mateo, 5, 43, 44; Lucas, 6, 27.
19
Conf. F. Brentano, El origen del conocimiento moral, Madrid, Rev. de
Occidente.
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todo el bien y del otro todo el mal. En un santo auténtico mientras no está muerto, hay un poco de mal. En un verdadero condenado mientras no está muerto, hay un poco de bien" 20 .
Los argumentos generalmente aducidos, tanto en favor como en contra de la pena de muerte, o bien son derivaciones o
consecuencias de aquel planteamiento fundamental o bien son de
muy dudosa solidez.
En este último sentido, es típico el argumento fundado en la
inevitable necesidad preventiva 2 1 . Quienes lo aducen, sin embargo, y en cierto sentido quienes lo quieren volver por pasiva,
prescinden de conclusiones ya bastante firmes, alcanzadas mediante pacientes investigaciones estadísticas y sociológicas, según
las cuales no es exacto afirmar ni que la introducción de la pena
de muerte disminuye la criminalidad, ni que en estados abolicionistas la criminalidad sea menor que en los demás 22 . Las variaciones en la criminalidad no son explicables por su relación con
la severidad de las penas. La cuestión es mucho más compleja.
En realidad, debe observarse que quienes propugnan la pena de
muerte por la supuesta función intimidante, no verifican un
hecho, sino que opinan según su parecer, dando por establecido
una especie de necesidad genérica y latente que autorizaría al
Estado a destruir a un individuo.
De la otra parte, uno de los argumentos más influyentes y,
por cierto, nada despreciable, es el de la irreparabilidad de esta
pena, en caso de error judicial. La relación que guarda este
argumento con el principio de inviolabilidad de la persona es

Así, Jean Goss en una conferencia en Buenos Aires, junio 1962, Edición
privada.
21
Dice en este sentido Puig Peña, Derecho Penal, 3a. ed.. t. II, p. 372, con
patente exceso: "La necesidad, en efecto, fundamenta la pena capitaj, pues es indiscutible que sin ella se multiplicarían los crímenes feroces, se llegaría a la desorganización política y social de algunos pueblos y, en definitiva, iría cada vez en
aumento el número de malhechores con el gran peligro para la sociedad que ello
representa". De ser cierta esta afirmación, apenas resulta explicable la subsistencia
de naciones abolicionistas de antigua data. Tengase en cuenta que en Europa, la pena de muerte subsiste solamente en Irlanda, Francia y España.
Fundamentales en este sentido las investigaciones de Thorsten Sellin,
Capital Punishment, "Federal Probation", Washington, 1961: The Death Penaltv,
a Repon for the Model Penal Code, 1959; The Death Penalty and Pólice Safeiy,
informe a la Comisión Parlamentaria mixta de Canadá, 1955; ante la cual presenta
conclusiones plenamente coincidentes Donald Campion s. j . , The State Pólice and
the Death Penalty: en sentido general, sobre la relación de la estadística con la severidad de las penas y con la pena de muerte, Frank Exner, Biología Criminal,
Barcelona, Bosch, 1946, p. 193.
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patente, pues el recurso de revisión con el cual se trata de corregir la injusticia cometida, en materia criminal es casi siempre - y
no sólo en la pena de muerte- una reparación más simbólica que
real. El ejecutado no puede ser resucitado; pero tampoco se le
pueden restituir treinta años de vida en libertad al inocente que
los pasó en la cárcel. La fuerza innegable del argumento no deriva, pues, del error judicial, posible en todo caso, sino de suponer
que en la pena de muerte la irreparabilidad es de naturaleza especial y distinta.
Finalmente, a favor de la pena de muerte se invoca el principio talional 23 . Desde luego por esta razón quedaría justificada
la pena solamente para los delitos de homicidio. Las dificultades
con que ese criterio tropieza 24 provienen del reconocimiento
de diferentes escalas de gravedad, dentro de cada figura delictiva. Además, habiendo dejado de ser el taitón, hace ya siglos, un criterio general de medición de la pena, ninguna razón
puede haber para que siga siendo válido precisamente para un solo delito. La equivalencia entre delito y pena, según hemos visto,
no es de carácter material, sino valorativo.
Según nuestro criterio, la fundamentación talional de
Kant y Hegel adolece del defecto de atribuir a la sanción penal
la función primaria propia de la sanción jurídica general: la reposición al status quo ante. Fundan el talión en un principio de
igualdad, pero en vez de comparar el estado anterior y el posterior al delito, que deben regularse por la igualdad, reponiendo
las cosas al estado anterior, esto es, haciendo un bien, comparan
el mal cometido por el delincuente con el mal que debe causársele a él. Con ello ciertamente que no se restablece la igualdad
deseada. Si alguien robó mil, la igualdad queda establecida
cuando esos mil son quitados al ladrón y devueltos al dueño.
Cualquier agregado a esa restitución ya tiene sentido retributivo.
Cuando alguien rompió una pierna a otro, el derecho quiere en
primer lugar que ese daño sea curado a costa del delincuente.
La cuestión de igualdad impone dejar al lesionado en el estado
anterior a la lesión. Kant, descuidando esa igualdad, que es la
que importa, condena al delincuente a sufrir la misma lesión que

Cuenta con el apoyo de Kant, y es uno de los más populares argumentos en Inglaterra y EE. UU.
Muy de manifiesto en la célebre comisión inglesa para el estudio del
problema. Conf. la síntesis del informe en "Anuario de D. P.", t. VII, p. 541.
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infirió. Con lo cual no crea igualdad: antes del delito no
había ningún cojo; después de la sanción talional, en vez de
ningún cojo habrá dos.
A esta última solución Hegel la funda en la aplicación del
principio que el propio delincuente erige en ley; pero no se ve
la razón de que el Estado acepte como leyes aplicables las que
sancionan los delincuentes, y ciertamente no lo hace y sería
muy vergonzoso que lo hiciera (matar al homicida, violar al
violador, estafar al estafador, robar al ladrón). Kant y Hegel en
nombre de la igualdad ponen al Estado en la tarea de ejecutar
exactamente las mismas ignominias que el reo cometió, como si
la "ley del delincuente" quedara ennoblecida cuando el Estado
mismo se hace órgano de su aplicación y el disvalor se transformara en valor por el solo cambio del sujeto que lo afirma 2b .
En conclusión, pues, el problema de la pena de muerte es
un problema estricta y exclusivamente humano. Ninguna razón
jurídica puede aceptarse como concluyente ni en un sentido ni
en otro 2b . Siendo así, la consideración del problema debe mantenerse en aquel plano, despojándolo de ciertos artificios engañosos, como la adopción de procedimientos ingeniosos para matar
mediante la acción de verdugos. La interposición de un ejecutor
especialista comporta una verdadera deformación, pues si se
siente que el acto personal de inferir la muerte a un semejante
indefenso y en frío es una profanación, ese acto no mejora moralmente al ser ejecutado por medio de otra persona: lo que
moralmente se puede mandar a otro que haga es lo que moralmente puede uno mismo hacer. Matar en aquellas condiciones es
un acto de fuerza: el Estado, como organización de la fuerza,
lo "puede" ejecutar y lo ejecuta sin remordimientos, porque las
personas colectivas no los tienen. Los que pueden captar el
contenido ético y humano de esa sentencia son los hombres, y
la historia muestra en ellos un sentimiento creciente de rechazo.
IV. La legislación nacional.— La Constitución, art. 18,
expresamente prohibe la sanción de leyes que establezcan la pena

La argumentación de Kant y Hegel, especialmente estudiada en nuestra
memoria de Coimbra, Sobre la pena de muerte, p. 13 y sigs.
Si se observa en el fondo de los grandes argumentos abolicionistas de
Beccaria o de Carrara se encuentra la idea religiosa de que ningún poder humano
y por lo tanto, tampoco el Estado, puede asumir decisiones sobre la vida de un
hombre, que esta solamente en manos de Dios.
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de muerte por causas políticas. Acerca de los alcances de este
concepto, véase I, § 20, VIII. El C. de 1887 sancionaba la pena
de muerte, si bien con bastantes restricciones, incluso la del art.
83, 8 o , que la hacía inaplicable cuando el proceso había durado
más de dos años. El mantenimiento o la supresión de esa pena
fue objeto de discusión tanto en la Comisión de 1890 como en la
de 1906. En el primer proyecto esa pena quedaba efectivamente
muy reducida, pues solamente era aplicable cuando un condenado a presidio perpetuo reincidía en un delito que mereciera también esa pena, P. art. 85 2 7 . En el P. de 1906 también la incluye
en contra de la opinión de los Dres. Rivarola y Beazley, si bien
reduciendo al mínimo los casos y colocándola como pena
paralela 2 8 . La definitiva supresión tuvo lugar en el P. de 1917 2 9 .
En el año 1933, el P. E. envió al Senado un proyecto en el
cual reaparecía la pena 3 0 , y durante la dictadura se la incluyó
en la ley 13985, hoy derogada. En el año 1960, el P. E. envió al
Congreso un proyecto de ley para restablecer la pena durante
tres años, proyecto rechazado por la C. de Diputados.
También durante ese período se modificó el C. de Justicia
Militar, mediante la ley 14117, para hacer aplicable la pena de
muerte que ese código contiene al caso de rebelión, delito
de indudable carácter político y, por lo tanto, alcanzado por la
prohibición de la Constitución Nacional, art. 18 3 1 . El C. de
Justicia Militar establece la pena de muerte para algunos casos
extremos, aun cuando en ciertos artículos se equiparan situaciones evidentemente diferentes 3 2 .
*
En el mes de junio de 1970, como consecuencia del secuestro y posterior asesinato del Teniente General Pedro Eugenio
Aramburu, la ley 18.701 estableció la pena de muerte para
Conf. el P., p. 23. De este modo, la pena de muerte no aparece conminada en ningún delito en particular.
Véase la Relación en C. P., ed. of., p. 365. Rivarola en Derecho Penal
Argentino, p. 324 y sigs.
Conf. C. P., ed. of., p. 114, para los fundamentos de la supresión. Véase
también Moreno, t. I, p. 339 y sigs. con todos los antecedentes.
Estudiado por Peco en La Reforma penal en el Senado de 1933, Buenos
Aires, 1933.
31

En esa inconstitucionalidad fundarnos nuestro recurso ante la Corte Suprema contra la condena del Almirante Toranzo Calderón, en 1955; pero producida la revolución de setiembre, uno de sus primeros actos fue derogar la referida ley.
Decreto-ley 8313, de dic. 30, 1955.
32

"

Art. 656: "frente al enemigo" y "frente a tropa formada con armas .
Una cosa es estar frente al enemigo y otra es estar de maniobras. El error se atenúa
por la sanción de penas paralelas en todos los casos.
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aquellos que incurrieran en determinados hechos terroristas que
ella describía, siendo esta norma legal derogada en 1973 por la
ley 20.509.
Posteriormente en junio de 1976, se volvió a reimplantar
esta sanción capital a través de la ley 21.338 para determinados
delitos, conminándola en forma alternativa con la pena de reclusión perpetua. La ley 23.077 de junio de 1984, derogó nuevamente la pena de muerte, al dejar sin efecto la mayor parte de
los preceptos incorporados por la ley 21.338.
§ 66
PENAS PRIVATIVAS DI: LA LIBERTAD

I. Contenido ' .— Excluida de nuestro sistema penal común
la pena de muerte, las penas que en el C. P. tienen más extensa
zona de aplicación son las penas privativas de la libertad: reclusión y prisión.
Las penas privativas de libertad se caracterizan por la internación del condenado en un establecimiento cerrado, en el
cual debe permanecer durante el tiempo que la sentencia determina. En consecuencia, la libertad de que la pena priva es fundamentalmente la libertad ambulatoria, sin perjuicio de otras
restricciones que el régimen necesariamente comporta.

En esta materia es fundamental la acción de la Comisión Internacional
Penal y Penitenciaria CIPP y la de la Sección especial del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, a la cual se transfirió la función de la CTPP, y continúa los congresos internacionales, y publica la "Revista Internacional de Política
Criminal" en tres idiomas. Son importantes los doce congresos internacionales organizados por la CIPP. cuyo último secretario fue Thorsten Sellin. Sobre los congresos de Londres (1925") y de Praga (1930), J. C. García Bassalo en "Estudios
penitenciarios", núms. 2 y 3 (1958), p. 10 y 145: del mis'nio, Introducción ai estudio
de la penología, "Rev. Penal y Penitenciaria", año XXIX, núm. 211-4, 1964: Eusebio
Gómez. Congreso Penitenciario de Londres, Buenos Aires, 1925. Amplia e importante monografía de Elias Ncuman, Prisión abierta, Buenos Aires, Depalma, 1962.
Además de los trabajos generales sobre problemas penitenciarios y formación de
personal, ha sido elaborado un conjunto de Reglas Mínimas para el Tratamiento
de Prisioneros, aprobado en Ginebra 1955, después de su estudio en el Seminario
de Río de Janeiro (conf. ST/SOD/SD/LA/3). Importante la obra de Manuel López
Rey como secretario de esa división del ECOSOC. Entre nosotros es valiosa la
"Revista Penal y Penitenciaria" que se publica desde el año 1935. También son
valiosas publicaciones: "Estudios Penitenciarios", de la Dirección Gen. de Establ.
Penales de la Prov. de Buenos Aires, desde 1957 y la "Revista del Inst. de Investigaciones y Docencia criminológicas", de la misma provincia.
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Esto, sin embargo, constituye solamente el aspecto externo, diremos, de dichas penas; pues, en cuanto a su contenido,
ellas se caracterizan por haber permitido al derecho penitenciario moderno introducir en el régimen de restricción de libertad, cuyo objeto primario es el logro de los fines de prevención
especial, una serie de medidas tendientes a modificar el carácter
del condenado, en vista de su resocialización, medidas que acuerdan a estas penas un contenido mucho más amplio que el de ser
meros encierros.
II. Diferencia con las antiguas penas privativas de libertad.— Esa clara finalidad de la pena actual marca una diferencia tan profunda con relación a los antiguos encierros, que se
considera, con razón, que el origen de este sistema de penas no
debe buscarse en las cárceles medioevales, sino en las casas de corrección cuyo establecimiento comienza en el siglo xvi 2.
Los lugares de reclusión, antes de la reforma a que nos
referimos, no tenían ningún sentido correccional, entre otras
razones, porque solamente servían para tener seguro al criminal
mientras se tramitaba el juicio, pues las penas más frecuentemente aplicadas no eran privativas de libertad, sino las de muerte,
mutilaciones y castigos corporales. En todo caso, el encierro
tenía el mismo fin de "hacer sufrir" que tenían las penas ordinarias. Por eso, ni siquiera existían verdaderas cárceles en el sentido
moderno de la palabra; los lugares de reclusión no estaban destinados expresamente a ese objeto 3 .
Los primeros establecimientos en los cuales se organiza el
trabajo, con privación de libertad, dentro de un sentido de
corrección, son los de Amsterdam, de 1595, para hombres, y
de 1597, para mujeres 4 . La fundación inglesa anterior de Bridville (1550), parece no haber ejercido mayor influencia. Estos establecimientos son los que habían de servir de modelo en toda
Europa, de manera que constituyen el verdadero origen de los
Véase soore estos puntos Kriegsmann, Preceptiva penitenciaría, Madrid,
1917 (en esta ed., en la tapa está errado el nombre del autor); Hippel, Deutsches
Strofrecht, I, p. 242 y sigs.; Liszt-Schmidt, § 6 1 ; Cuello Calón, Penología, Madrid,
1920. Sobre las casas holandesas, es fundamental el libro de Thorsten Sellin, Pioneering in Penology, Oxford Univ. Press, 1944.
Conf. Cuello Calón, op. cit, p. 106. Las cárceles más célebres en la historia habían sido palacios o fortificaciones, fábricas, etc. (La Torre de Londres, La
Bastilla, La Salpetiere, etc.).
Debe observarse que veintidós años antes había concluido el gobierno del
Duque de Alba y que, en consecuencia, en este sector, influyen las nuevas concepciones humanistas de la época. Sobre todo ello, conf. Sellin en op. cit.

428

§ 66. PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD: III

sistemas penitenciarios modernos. Es interesante subrayar, para
mostrar la desconexión de este sistema con los antiguos encierros,
que las dos casas de corrección de Amsterdam no fueron destinadas, en su origen, a los delincuentes sino a vagabundos, mendigos,
holgazanes y prostitutas y que sólo posteriormente se admitió en
aquellas "casas honestas" a condenados. El sentido nuevo que
esto trae es el de la corrección mediante el trabajo (por cierto
que severo), de manera que cuando las penas privativas de libertad van ingresando en las leyes, como consecuencia de una concepción de la vida que eleva la libertad individual a valor
supremo 5 , la ejecución de la pena se impregna de ese sentido, de
ese fin claro de readaptación, de corrección 6 .
Claro está que no fue poca la distancia recorrida desde el
siglo xvi, hasta nuestros días, y que mucha fue la decadencia de
estos institutos extendidos por toda Europa. De ellos da buena
cuenta, bastantes años después, John Howard (1777); pero el
origen de la pena moderna más importante se encuentra allí.
Más abajo haremos referencia a la evolución de los sistemas
penitenciarios.
III. Diferencias entre prisión y reclusión.— El C. P.,
al establecer dos penas privativas de libertad, reclusión y prisión,
entendía sin duda alguna, crear una diferencia que debía traducirse también en la forma de ejecución de la pena y hasta en los
establecimientos en que debían ser cumplidas. Esta última exigencia, establecida por los arts. 6° y 9°, nunca alcanzó efectividad y ha sido correctamente suprimida por los arts. 3 o y 4o de
la Ley Penitenciaria Nacional.
Las dos penas se cumplen con "trabajo obligatorio", C. P.,
6o y 9 o . En cuanto al régimen del trabajo, los condenados a
reclusión podrán ser empleados en obras públicas de cualquier
clase, con tal que no sean contratadas por particulares 7 . Esta
última exigencia tiene razones históricas y económicas. No era

Esa relación entre las penas privativas de libertad y la moderna valoración de ese bien es históricamente evidente. El esquematismo a que este sistema
ha conducido es fuertemente atacado por Ataliba Nogueira, Pena sem prisáo, en el
cual se postula un sistema de penas que no incluye sino a la prisión resultante de
la conversión de una multa.
La de mujeres, que se llamaba Spinnhaus, casa de hilados, tenía sobre la
puerta el siguiente lema: "No temas; no vengo lo malo sino que impulso a lo bueno; mi mano es dura, pero mi ánimo es bondadoso", Hippel, I, p. 584.
La LPN implícitamente viene a derogar también esta disposición.
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raro que, para solucionar el problema penitenciario, el Estado
licitara entre particulares la utilización de la mano de obra de los
condenados.
Existen, además, otras diferencias entre una y otra pena
que determinan una mayor severidad para la reclusión:
a) La pena de prisión que no exceda de seis meses, puede
hacerse cumplir por simple detención domiciliaria, cuando se
trata de mujeres honestas o de personas mayores de sesenta años
o valetudinarias (C. P., 10).
b) La libertad condicional puede acordarse al condenado a
tres años o menos de pena, cuando ha cumplido un año de
reclusión u ocho meses de prisión (C. P., 13).
c) El cómputo de la prisión preventiva, en la reclusión, se
hace por mitad; en la prisión, día por día (C. P., 24).
d) La calidad de las penas se tiene en cuenta para aplicar la
medida accesoria del art. 52. Las penas de reclusión llevan más
pronto a la accesoria.
e) En caso de tentativa, si la pena que corresponde al delito
consumado es la de reclusión perpetua, la escala penal aplicable
es de quince a veinte años. En cambio, si la pena principal fuere
de prisión perpetua, la escala de la tentativa es de diez a quince
años(C. P.,44).
/) Como consecuencia de la anterior, igual diferencia se produce para el partícipe de segundo grado, según que el hecho principal esté reprimido con prisión o con reclusión perpetuas (C. P.,
47), y lo mismo pasa en el caso de menores que tuviesen más de
catorce y menos de dieciocho años (C. P., 37, b y ley 14394,
4°).
Todas estas diferencias tienen un carácter interno, dentro
del sistema del C. P Sin embargo, en disposiciones de otras leyes
hallamos distinciones penales que conviene aclarar. Tanto la
Constitución Nacional como las provinciales, suelen hacer referencia a penas "aflictivas o infamantes", y lo mismo se encuentra
en disposiciones de derecho común, si bien excepcionalmente
(C. N., 61; C. C , 3'98, inc. 10). La exposición histórica del proceso formativo de los arts. 5 o , 6° y 9°, C. P. 8 ,'no deja duda alguna
de que la pena de reclusión ha venido a asumir el carácter de pena
aflictiva o infamante. Especialmente se llega a ese resultado considerando la sucesiva simplificación del sistema de penas, para
Véase Moreno, I, p. 321 y sigs. y 375 y sigs.
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la cual da especiales fundamentos la Exposición de Motivos del
Proyecto de 1906, basándose en la tesis de la unidad de las penas
privativas de libertad de van Swinderen. Siguiendo esa tendencia, la Comisión declara que opta por un eclecticismo, reduciendo las penas a un mínimo. Así, la pena de penitenciaría
queda reducida a prisión, entre otras razones "por la preocupación vulgar de atribuir a la pena de penitenciaría un carácter intamante, que se avendría mal con la aplicación de esa pena, así
entendida, a delitos de poca monta" 9 .
No creemos que dentro de nuestro sistema penal esa cuestión se encuentre resuelta de manera clara 1 0 ; pero no nos parece
dudoso que la pena de reclusión ha venido a desempeñar el papel
que en otras épocas correspondía a las penas aflictivas o infamantes. Claro está que podrán tener ese carácter algunos delitos, aun
cuando no se les haya aplicado reclusión, ya sea por el monto de
la pena o por la calidad del hecho; pero, aplicada la pena de reclusión, no podrá dudarse del carácter del hecho que la motiva.
La diferencia expresamente determinada en la ley, entre los
establecimientos destinados al cumplimiento de la reclusión y la
prisión, fue consultada en el decreto del P. E. de fecha 29 de noviembre de 1922, por el cual se disponía que los condenados a
reclusión por los tribunales nacionales y de ía capital y territorios, cumplirían esa pena en la cárcel de Tierra del Fuego.
Sin embargo, al año siguiente (octubre de 1923), por otro
decreto, se dispuso que los penados se distribuyeran según la conducta observada por ellos, de manera que debían ser remitidos a
la cárcel de Tierra del Fuego, aquellos cuya conducta no se ajustase a las exigencias del régimen de la Penitenciaría Nacional de
Buenos Aires ' ' .

9

C. P., ed. of., p. 364.
La distinción de las penas es discutida sobre la base de argumentos de
carácter penitenciario, Memorándum sobre el P. de Ley Penit. en "Rev. Penal y
Penit.", p. 13. En igual sentido se expidió la C1PP en 1951. Ese criterio, sin embargo, es exacto solamente en el terreno penitenciario, en el cual las distinciones
deben fundarse en otras razones y ser muchas más de dos (establecimientos urbanos y rurales; de grado máximo, medio o mínimo de seguridad). En el P. de 1960
mantenemos la diferencia entre reclusión y prisión, pero subrayamos que aquélla
no se funda en el carácter aflictivo de la ejecución, prohibido en general por la
C. N., 18. Las distinciones que se hacen son jurídico-penales y sistemáticas, y
responden, por lo demás, a una distinción constitucional, art. 61. Mantiene una
distinción análoga el P. alemán de 1958.
11
Véanse las críticas de Ramos a ese decreto en Curso, IV, p. 117.
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La ley 11833 considera este problema con respecto a los
institutos penales de la Nación, para los cuales sanciona un sistema que denomina progresivo (art. 11), indistintamente para la
prisión y la reclusión.
El destino de los penados a uno u otro instituto de los que
la ley proyecta, no toma en cuenta la calidad de la pena. Crea una
Dirección General de Institutos Penales, con un Consejo Asesor y
un Instituto de Clasificación, los cuales califican a los penados
y los distribuyen, teniendo en cuenta, sobre todo, las características personales de cada uno.
La LPN decididamente suprime toda distinción en la ejecución de las penas, no fundadas en la necesidad de tratamiento individualizado a que los internos deben ser sometidos, arts. 3 o y
4 o . Con este acertado criterio viene a quedar concluido el viejo
problema no resuelto de la construcción de edificios especiales
para condenados a reclusión.
*
Como consecuencia de las reformas introducidas por la ley
23.057, las diferencias existentes entre las penas de prisión y de
reclusión que se mencionan en el texto, han quedado modificadas, pues con arreglo al art. 26 la condena de ejecución condicional se otorgará en los casos de primera condena de prisión
que no exceda de tres años y no así cuando la pena impuesta
fuere de reclusión.
Por otra parte, se han suprimido las distinciones que se
consignaban en el art. 52 del C. P. entre condenas a reclusión y
condenas a prisión, refiriéndose el nuevo texto legal a "penas
privativas de la libertad".
IV. Duración y modo de contarlas.- La reclusión y la prisión pueden ser perpetuas o temporales. Las penas perpetuas, sin
embargo, pueden tener un límite, pues el art. 13 hace procedente, aun en tales casos, la libertad condicional, y la pena queda extinguida si transcurren cinco años sin que aquélla sea revocada
(C. P., 13 y 16). En consecuencia, pena verdaderamente perpetua
es la que se impone a un sujeto a quien no puede acordarse libertad condicional, ello es, a los reincidentes, C. P., 14, o la que se
aplica por revocarse una libertad condicional concedida, en virtud del art. 17 1 2 .

Conf. González Roura, II, p. 243-4; Núñez, II, p. 373.
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Las penas temporales tienen límites muy amplios y ello es
lo que permite su mejor adaptación. Esa calidad de las penas privativas de libertad es una de las que más han contribuido a su
gran desarrollo presente. El límite máximo de las penas temporales es el de veinticinco años según se deduce de la parte especial
del C. P., pues no existe ninguna disposición genérica que lo establezca.
El mínimo legal de la pena de prisión, a que se refiere, p. ej.,
el art. 44, tampoco está expresamente establecido en la parte general. La menor pena privativa de la libertad que hallamos en el
C. P., es la de cuatro días. art. 96. Ese término, sin embargo, no
constituye un mínimo infranqueable, pues el Código no rechaza;
en principio, que la infracción del art. 96 lesiones leves en riña
no pueda, a su vez. tener un partícipe de segundo grado.
Cuando el art. 44 menciona el "mínimo legal", ya dijimos
que evidentemente no se reliere al mínimo de la penalidad fijada para cada delito, puesto que justamente dicha disposición autoriza a reducir la pena hasta el "mínimo legal" o a eximir
totalmente de ella. Ese mínimo legal para la pena de prisión es,
pues, de dos días. Para la pena de reclusión, el art. 210 fija el mínimo de tres meses. No estando tampoco excluida, en principio,
una colaboración secundaria, el mínimo posible de esa pena es de
un mes y medio 13 .
De la disposición del art. 24 es forzoso deducir que las penas privativas de libertad no se cuentan, en ningún caso, por
fracciones de día. Los términos únicos a que la ley se refiere son
de días, meses y años.
El C. P. no contiene regla especial alguna para la cuenta de
esos términos, y por el art. 77 se remite a la aplicación de los
principios generales de los arts. 23 y siguientes del C. C. Los días
no se cuentan de momento a momento, sino de media noche a
media noche; los meses y los años, de acuerdo con el almanaque.
Si el mes en que principia un plazo consta de más días que aquel
en que el plazo termina, y la pena comienza en uno de esos días,
el plazo vence el último día del segundo mes (C. C , 26) 14 .
La Cámara de Diputados rechazó la enmienda del Senado, por la cual
se fijaba en la parte general (art. 6 o y 9 o ) los límites mínimos de la prisión y la reclusión (cuatro días y un mes), entendiendo que solamente debían fijar la calidad
de las penas "reservando tratar la cantidad para cuando deban distribuirse entre
¡os diversos delitos". Claro está que el problema no era ése y que en ello hubo
alguna confusión.
Un mes de prisión impuesto el 31 de enero, vence el 28 de febrero; pero impuesto el 28 de febrero, termina el 28 de marzo.
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*
El mínimo legal que consigna Soler para la pena de reclusión, ha perdido vigencia como consecuencia de las reformas legislativas efectuadas al Código Penal. Sin perjuicio de la anómala
situación contemplada por el art. 81, inc. 2o que establece el máximo pero omite el mínimo, la pena de reclusión más benigna
que prevé actualmente el Código es la de seis meses en los arts.
93 y 141 que, con la reducción dispuesta por los arts. 44 y 64
C.P., puede resultar disminuida a tres meses.
V. Formas especiales de cumplimiento.- La ley, al disponer
las formas en que las penas privativas de la libertad se cumplen,
hace algunas diferencias basadas en la persona que debe sufrirlas.
De esas disposiciones, la más importante es, sin duda, la que manda que los menores de edad y las mujeres cumplan las condenas
en establecimientos especiales (C. P., 8 o ). En cuanto a los menores, ya veremos que la legislación moderna señala, en este particular, una diferencia fundamental con respecto a los demás
delincuentes. Las diferencias que el Código contiene no se refieren solamente al establecimiento en que los menores deben ser
internados, sino a la forma misma de la sentencia y al contenido
de las medidas aplicables. La importancia del tema hace que merezca consideración especial, y de él nos ocuparemos en lugar
aparte. En cuanto a las mujeres se refiere, la distinción no hace
al fondo de la medida impuesta. Importa solamente un principio
de clasificación de los condenados, conforme con el sexo.
En cuanto a la pena de reclusión, cuando ella es impuesta a
hombres débiles, o enfermos o mayores de sesenta años, se cumple en prisión, y la dirección del establecimiento determina el trabajo que hayan de ejecutar, según la capacidad del condenado
(C. P., 7 o ).
La pena de prisión que no exceda de seis meses, impuesta a
mujeres honestas y a personas mayores de sesenta años o valetudinarias, puede ser cumplida con detención domiciliaria (C. P.,
10).
Las deficiencias relativas a los establecimientos carcelarios,
que desgraciadamente son grandes en algunas provincias, son remediadas, dentro de ciertos límites, por el art. 18, según el cual
los condenados por tribunales provinciales a reclusión o prisión
por más de cinco años deben ser admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias, por su parte, reciben
ordinariamente a condenados por jueces federales de sección.
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También se puede disponer una forma especial de cumplimiento, cuando el penado se volviere loco, pues, en tal caso, procedería el traslado a un establecimiento especial, C. P., 25 y 34,
inc. I o , apartado tercero. El tiempo que dure la enajenación se
computa a los fines del cumplimiento de la pena.
VI. Sistemas penitenciarios 15.— La organización de una
cárcel pública bajo un sistema es una creación moderna, pues no
puede llamarse sistema penitenciario a la situación que describe
John Howard en su célebre libro 1 6 , aparecido en 1777. Los detenidos eran encerrados en locales comunes, sin cuidado de hacer
diferencia alguna entre los criminales y los presos por deudas, sin
observancia de reglas fijas 1 7 , y sobre todo, sin que se estableciese con claridad cuál era la acción que debía desarrollarse sobre el
detenido durante el tiempo de su encierro, y cuáles eran los medios para lograr los resultados apetecidos.
Para satisfacer esas exigencias,- se han empleado numerosas
técnicas penitenciarias; pero, esquemáticamente, todas ellas se
pueden referir a unos cuantos sistemas penitenciarios característicos:
a) Sistema celular o fíladélfico.— El más grave mal que Howard comprobara estaba constituido por la promiscuidad y la
aglomeración de prisioneros. Esto era causa no solamente de gravísimas pestes 1 8 , sino de la mayor corrupción moral. La reacción
contra el sistema fue radical, en los dos sentidos: a los peligros de
Elias Neuman, Prisión abierta, Depalma, 1962, con información muy
amplia y precisa; P. Cuche, Traite de Science et de Législation pénitentiaires, París, 1905; Cuello Calón, Penologia, Madrid, 1920; Kriegsmann, Preceptiva penitenciaria, Madrid, 1917; Liszt-Schmidt, § 62, III. En el aspecto histórico, el t. I de
Deutsches Strafrecht, de Hippel. Para el aspecto administrativo, especialmente en
Francia Armand Mosse, Les prisons et les institutions d'éducation corrective, París, Sirey, 1929.
Howard, nombrado sheriff de Badford en 1773, comenzó a interesarse
por la suerte de los recluidos. Tan intensamente llegó a preocuparse de la cuestión, que ella se transformó en todo el objeto de su vida. Comenzó a viajar con el
único fin de visitar prisiones, hospitales y lazaretos, primero por Inglaterra, 1773-6,
después por toda Europa. Su obra The State of the Prisons, aparecida en 17771780 y 1784, contiene la descripción de las casas visitadas. Murió en 1790 de fiebre carcelaria en Rusia.
17

Howard visitó, por cierto, las antiguas casas holandesas, y en ellas encontró limpieza (lo que era muy excepcional), y trabajo.
Howardcita casos que parecen increíbles, como "the assize held in Oxford Castle 157T\ llamada "the black assize", porque todos los que estuvieron
presentes en ella murieron en 40 horas, el "lord chief barón", el "sheriff, "and
about theree hundred more". Menciona testigos serios que atribuyen el hecho a
una enfermedad traída a la corte por los prisioneros.
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la aglomeración se opuso el aislamiento, no solamente físico, sino
moral. El sistema celular intenta ejercer sobre el recluso una acción beneficiosa llevándolo, por el aislamiento, a la meditación y
la regeneración moral. Esta idea, derivada del pensamiento de Howard, fue difundida en Pennsylvania por Franklin, divulgador de
aquél 19 , y se puso en práctica en la cárcel de Filadelfia.
Antiguamente la Iglesia había practicado, con fines disciplinarios la reclusión celular; pero la aplicación del sistema a la delincuencia común no parece ofrecer las ventajas que esperaban
los cuáqueros que lo aplicaron. Esencialmente, este sistema consiste en el encierro celular diurno y nocturno. Para conservar ese
aislamiento, existen dispositivos celulares para paseo y para asistencia a oficios religiosos. La principal acción se desarrolla por
medio de visitadores, que concurren a las celdas individuales, procurando ejercer una influencia educativa y moral.
La fe en el poder de este sistema carece de fundamento, según lo muestra el estudio psicológico del recluso. La soledad puede ser camino de perfección para un espíritu superior; pero para
el delincuente es una forma de embotamiento y de perturbación
mental. Ya Aristóteles observaba que para vivir solo se precisa
ser un dios o una bestia 2 0 .
b) Sistema aubumiano.- En Auburn, la comprobación de
los malos efectos del sistema celular puro hizo introducir una modificación fundamental: el trabajo diurno .en común. Pero, manteniéndose siempre firme la idea del aislamiento moral, de la
incomunicación entre uno y otro recluso, ésta se lograba mediante la regla del silencio, cuyo quebrantamiento daba lugar a castigos corporales. Las particularidades de este sistema son: reclusión
celular nocturna, trabajo diurno en común y silencio.
c) Sistema progresivo. - Este sistema se caracteriza por el paso del penado por diversas etapas, en el cumplimiento de la pena,
hasta lograr la libertad. Ese progreso está regulado por la conducta y el trabajo del mismo condenado. Parece haber influido en su
concepción, que se atribuye al capitán Maconochie, la idea del
Arzobispo de Dublin, Whately, el cual pedía la sustitución de las
condenas a tiempo por condenas a cierta cantidad de trabajo 2l.

20
21

Cuche, Précis, p. 163.
Aristóteles, Política, I, 2, 1253 a, 25-30.
Cuello Calón, Fenología, p. 113, nota 2.
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La sentencia comienza a ejecutarse con un período de reclusión celular, cuyo principal objeto es la observación del recluso,
el cual pasa después a una casa de trabajo, donde se aplica un sistema auburniano, y finalmente viene un período de libertad condicional. Para llegar a la determinación de la libertad condicional,
Maconochie creó un sistema de vales remuneratorios, que se entregaban o descontaban al penado, según su trabajo y comportamiento. El éxito obtenido por Maconochie entre los peores
delincuentes de la isla de Norfolk, contribuyó poderosamente a la
difusión de este sistema en Inglaterra. En Irlanda, sir Walter Crofton le dio gran impulso e introdujo un período intermedio entre
la workhouse y la libertad condicional, tratando de adaptar al de^
tenido a la vida social, antes de su liberación, mediante un sistema de semilibertad.
Según se ve, una de las bases en que el sistema progresivo
descansa, es la de la sentencia relativamente indeterminada, pues,
en cierta medida, coloca la libertad en manos del propio recluso.
d) Sistema de reformatorio.— Partiendo de las bases del sistema progresivo, en Estados Unidos se ha creado otro tipo de
establecimientos destinados, en un principio, a delincuentes menores, y que luego, en cierta medida, se ha extendido a jóvenes
adultos. La base principal de este sistema es la sentencia indeterminada y la vigilancia post carcelaria. El proceso de regeneración
del recluso contempla todos los aspectos: tiende a la formación
moral y a la educación física, procura habilitar al recluso en una
profesión eficiente; el trabajo y la corrección que el sujeto demuestre determinan su liberación; pero ésta no se opera sino con
la intervención de las autoridades respecto a la colocación social
de aquél.
e) Colonias penales. — La ejecución de las penas privativas de
la libertad ha dado lugar a la formación de "colonias penales",
designación esta que tiene su origen en el hecho de que algunas
naciones organizaron lugares de reclusión lejos del territorio metropolitano. Sin embargo, el sistema de colonia, modernamente
adquiere otras formas que en vez de representar un mayor rigor,
constituyen, por el contrario, un tipo intermedio entre la prisión
y la reincorporación del penado a la vida civil 22 .
Algunos establecimientos de la Dirección Nacional, en particular el de
General Roca, son sumamente importantes como institución agrícola. Sobre un
proyecto de Colonia de los Dres. Heller, Schreier y Figueroa Román, Jiménez de
Asúa, Una Colonia penal agrícola proyectada en Tucumán, El Criminalista, III, p.
209, donde se inserta el reglamento. R. Goldstein, Colonias penales en la Argén-
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VIL La ley penitenciaria nacional.— Cuando se sancionó el
C. P. quedó sobreentendido que debía dictarse una ley penitenciaria general complementaria del Código Penal 2 3 , a objeto de
que a través de ella pudiera alcanzarse en el país un cierto nivel
de uniformidad en la ejecución de las penas privativas de libertad.
La ley 11833 no tuvo ese carácter, pues limitó su ámbito de
aplicación a los establecimientos dependientes de la Dirección
Nacional de Institutos Penales que ella creaba 2 4 .
La Ley Penitenciaria Nacional (L. P. N.) regula expresamente la cuestión del cumplimiento de las penas privativas de libertad
como materia complementaria del C. P. Fue publicada el 24 de
enero de 1958 como decreto-ley y ratificada por la ley 14467 25 .
El régimen que adopta, art. 5 o , se caracteriza como progresivo, y consta de tres períodos: observación, tratamiento y prueba. Durante el primer período, el interno es estudiado, a objeto
de formular su diagnóstico y pronóstico criminológico, y es clasificado desde el punto de vista de su adaptabilidad para escoger el
establecimiento o la sección a la que deba ir, el plan de tratamiento y la duración, art. 6°. Durante el período de tratamiento el
art. 7° dispone algunas medidas que permiten introducir variaciones en el modo de cumplimiento del programa fijado. La mayor
novedad dentro de la ley está contenida en el período de prueba,
y especialmente por introducir todo un sistema de salidas transitorias reguladas según tiempos mínimos de cumplimiento (mitad
de la condena; penas perpetuas, 15 años, etc.) y según la conducta y calificación. Las salidas están, además, clasificadas por su duración, su motivo y el nivel de seguridad con que se las concede.
La ley regula el trato, la disciplina, la conducta, el trabajo y
la educación, las relaciones sociales, la asistencia social, etcétera.
En la aplicación de la L. P. N., la Dirección del Servicio Penitenciario Federal ha ido desarrollando considerablemente las
tina, "D. J. A.", 30 marzo 1940. El trabajo más valioso sobre este tema es el de
Elias Neuman, Prisión abierta, Buenos Aires, Depalma, 1962. En el desarrollo
del plan penitenciario es muy valiosa la acción de J. C. García Bassalo.
Conf. Moreno, I, p. 138 y sigs.
Juan José O'Connor, autor del proyecto de esa ley, eludió todo problema jurisdiccional y guiado sobre todo por su intenso y fecundo trabajo creador,
prefirió organizar algunos establecimientos que pudieran servir de modelo, y así lo
hizo desde la Dirección General. Conf.: Juan José O'Connor, Cárceles de los Territorios Nacionales, 1933; Proyecto de Cárcel mínima, "Rev. de Crim. Psiq. y Med.
Leg.", año XXII (1935), p. 861.
25
En contra de la posibilidad de regular esta materia, con alcance nacional,
ítalo Luder, en la "Revista" del Inst. de Investigaciones y Docencia Criminológica, núm. 2.
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ideas inspiradoras del sistema y enriqueciendo su contenido. Es
un punto fundamental el proceso operado de diversificación de
los establecimientos a objeto de permitir la aplicación de tratamientos diferenciados, especialmente según el grado de seguridad
física. Se han creado algunos establecimientos abiertos cuyos internos salen diariamente a trabajar como obreros. El sistema se
basa exclusivamente en la autodisciplina. Como modelo de este
sistema de casa sin rejas, cerrojos o guardia armada, debe citarse
el establecimiento de General Pico en La Pampa. J. Carlos García
Básalo, propone clasificar los métodos de tratamiento en el siguiente orden: institucionales, transicionales, tras-institucionales,
semi-institucionales, institucionales discontinuos y no institucionales o en medio libre 2 6 .
Desde luego, el más complejo problema que debe resolver
la L. P. N. es el de las relaciones con las jurisdicciones provinciales. No era razonable que el contenido de las penas privativas de
libertad pudiera experimentar variaciones fundamentales que la
desnaturalizaran según fuera la provincia en que se cumplieran.
Para ello recurre preferentemente al sistema de acuerdos y de colaboración ofrecida o pedida.
Consideramos muy importante el problema del alojamiento
celular nocturno. La L. P. N. si bien lo establece, en principio,
•art. 21, acaso admitiendo la dificultad de alcanzar esa finalidad
prácticamente, contiene reglas para el alojamiento colectivo.
VIII. Régimen de trabajo.— El C. P. hace referencia a la
observancia general de los "reglamentos carcelarios", C. P., 13;
pero el elemento de la pena que resulta más destacado es el régimen del trabajo. No solamente se ocupa de éste, como elemento
esencial de las penas de prisión y reclusión, C. P., 6° y 9°. sino
que reglamenta, en el art. 1 1, el destino que ha de darse al producto del trabajo del condenado.
Ese producto no se aplica directa y exclusivamente al fin
económico de costear los gastos que la pena determina al Estado,
sino que, simultáneamente, debe servir: I o , para indemnizar los
daños no satisfechos con otros recursos: 2°, para cumplir las presSobre este tema, conf. J. Carlos García Básalo "Tratamiento de seguridad
mínima", Buenos Aires, 1969, separata del T. XXVII de la Revista Penal y Penitenciaria. Sobre la organización actual de la Dirección Nacional, los establecimientos
que comprende y el carácter de éstos, conf. Miguel Ángel Paiva: "Programa de ordenamiento y transformación a ejecutarse en la Dirección Nacional de Institutos Penales durante el año 796 7", Revista Penal y Penitenciaria, cit, p. 3 y sigs.
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taciones de alimentos según el C. Civil; 3°, para costear los gastos
causados en el establecimiento; 4 o , para formar un fondo propio,
a entregarse a la salida del penado 27 .
La L. P. N., art. 66, regula los porcentajes en que debe distribuirse el producto del trabajo: 10 % para indemnizaciones debidas; 35 °/o, alimentos; 25 % para costear gastos causados en el
establecimiento; 30 °/ 0 para fondo propio. Determina también la
forma en que esas porciones acrecen. Establece, además, la indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
IX. La liberación condicional.- Ya hemos dicho que una de
las características del sistema progresivo está representada por la
existencia de un período de libertad vigilada, durante el cual el
penado sale de su encierro, pero está sometido a una serie de obligaciones. Ese período se llama libertad condicional 2 8 , y forma
parte de la pena; durante ese término, el liberado está cumpliendo pena 2 9 . Esto marca Justamente, la diferencia entre la libertad
condicional y la gracia, que establecía el antiguo código, según la
cual, el penado, después de cumplir los dos tercios de la pena, podía pedir gracia del resto, y si ésta le era concedida, quedaba en
libertad pura y simple, y no en libertad condicional.
Análogamente deben señalarse las diferencias entre la libertad condicional, la libertad provisional o excarcelación y la condena de ejecución condicional.
No parece que estén incluidas las costas, según ocurría en el Provecto
de 1891. Conf. C. C. C , L. L., t. 18, p. 987, fallo 9502.
Sobre este tema, muy apreciable la amplia monografía de Samuel Daien,
Régimen jurídico y social de la libertad condicional, Buenos Aires, Ed. Bibliográfica Arg., 1944, no obstante la influencia de ciertas doctrinas innecesariamente
aducidas (p. 156 y sigs.) que no alcanza a empañar el valor técnico del libro; R. Parry, La libertad condicional y la condena cond., 1920. También abarca este tema
el importante ensayo de Alfredo Masi en L. L., t. 35, p. 1052.
Es equivocado, pues, el fundamento de la C. C. C. en la resolución de
mayo 5, 1922. Fallos, II, p. 125 cuando dice: "la lib. cond. no forma parte del juicio ni siquiera importa el cumplimiento de la sentencia, sino que importa una rectificación de la misma..., es manifiesta su analogía con el recurso de revisión".
La misma opinión en González Roura, II, p. 358-9; Díaz, p. 59; Sup. Trib. de
Santa Fe, J. T. S. F., I, p. 354. En sentido contrario y correcto, C. de Ap. Rosario, J. T. S. F., 1922, I, p. 291 y 295: "quien obtiene el beneficio de la 1. c , se
halla cumpliendo su pena fuera de la cárcel". No parece acertado Núñez cuando
lo pone en duda (t. II, 394-5) especialmente después de la sanción de la LPN y
la adopción del sistema progresivo, dentro del cual y como formas de cumplimiento se admiten salidas temporarias y, en otros países, se llega hasta el trabajo extracarcelario diurno. Todas estas medidas, y no sólo el encierro, son hoy legalmente
parte de la pena.
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La libertad condicional presupone una condena definitiva;
en consecuencia, sólo después de ésta puede acordarse 3 0 , a diferencia de la libertad que se puede acordar durante el proceso.
La condena condicional no importa la ejecución de la pena.
Esta comenzaría a efectuarse en caso de revocarse la condicionalidad. Por eso es justa la designación que le diera, entre nosotros
Molinario 3 1 , y que el P. Coll-Gómez recoge: es una "condena de
ejecución condicional". La libertad condicional, en cambio, importa la ejecución (condicional) de una condena.
El art. 13 del C. P. fija las condiciones bajo las cuales la liberación procede: cumplimiento de una parte de la pena y observancia regular de los reglamentos carcelarios.
Con relación al primer punto, se dispone la procedencia de
esta medida en la siguiente forma: después de veinte años, para la
prisión o la reclusión perpetuas; después de los dos tercios, para
los condenados a penas temporales superiores a tres años; después de un año de reclusión u ocho meses de prisión, para los
condenados a tres años o menos. En los casos de los incs. 1° y 2 o
del art. 52, a los 10 años; en los de los incs. 3° y 4 o , a los 5 años.
C. P., 53, ley 12997 y decreto 20942, de 1944.
Las condenas a un año de reclusión u ocho meses de prisión
no dan lugar a libertad condicional. Para tales casos está la condena condicional 3 2 ; no existe, ni tendría razón de existir, una
libertad condicional basada en la observancia regular de los
reglamentos carcelarios durante un término inferior a ocho
meses.
La cuestión del término cumplido, con relación al monto
total de la pena, ha dado motivo a que se discuta si los descuentos operados por conmutaciones acordadas por el P. E. deben o
no ser considerados, a los fines de hacer el cómputo de los dos
tercios. El abuso que de esta facultad se hace es un motivo tácito
que ha determinado a negar que el cómputo deba hacerse toman-

La C. de Ap. de Bahía Blanca acordó libertad condicional a un procesado
condenado en la. instancia, porque el art. 13 no se refiere a la condena "definitiva". Para el C. P. no existe otra clase de condenas. Véase la disidencia correcta del Dr. Mallca, L. L., t. 12, p. 35, fallo 5722. Los argumentos eran válidos para
acordar libertad provisional, pues se trataba de un procesado y no de un condenado.
Molinario, en R. P. A., V, p. 5 y sigs.
Conf. Com. de Leg. Penal y Carc, Moreno, II, p. 73. Conf. juez de
Mercedes, Dr. Jiménez, R. P. A., III, p. 171; Sup. Trib. de Tucumán, I, p. 1, cit.
por Malagarriga, I, p. 121-2.

§ 66. PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD: IX

441

do en cuenta las deducciones por conmutaciones o indultos 3 3 .
Para ello se entiende que cuando el art. 13 habla de condena se
refiere a la condena judicial y que, en consecuencia, es preciso
que el penado cumpla los dos tercios de esa condena. Condena
significa "sentencia", dice el tribunal de San Luis en la resolución citada; "sentencia judicial" dice la C. C. C.
El análisis gramatical no apoya esa conclusión. La expresión
"condena" no tiene solamente el sentido de "sentencia", sino
que sirve también para designar "la extensión y grado de la pena". Cuando el art. 13 habla del "que hubiere cumplido los dos
tercios de su condena" ha querido precisamente significar los
"dos tercios de la extensión de su pena".
Se ha querido reforzar el argumento haciendo una rebuscada diferencia entre el "condenado", a que se refiere el art. 13, y
el "conmutado", para deducir que no habiéndose mencionado a
éste, el beneficio no le alcanza. El sujeto a quien se le ha conmutado la pena es también un condenado; sigue siéndolo. No debe
interpretarse la ley sobre la base de atribuirle el empleo de voces
incorrectas, como lo es la de "conmutado", usada como sustantivo, cuando solamente tiene el sentido adjetivo que corresponde
a los participios, a diferencia de lo que ocurre con el participio
"condenado", que también tiene uso lícito de nombre.
Tal interpretación descuida, por lo demás, la naturaleza y el
carácter de esos actos de gracia, que hemos de suponer prudentemente ejercidos. Su verdadero objeto es el de reducir una
condena a términos de justicia, porque la aplicación de la ley uniformemente, puede resultar algo injusta en un caso determinado.
En la fijación de una pena, además de la forma judicial normal,
la Constitución admite, excepcionalmente, la intervención de
otro poder del Estado. Cuando el P. E. reduce una condena, esta
nueva condena es la única que los órganos del Estado legítimamente han impuesto al reo. De manera que cuando el juez, para
hacer el cómputo, toma en cuenta la condena judicial y prescinde de la conmutación, basa su cálculo en una pena legalmente
perdonada. La pena no se la impone al reo el "Poder judicial",
sino el Estado; la Constitución fija cuáles órganos pueden intervenir en esa operación 34 . Siendo así, la tesis analizada importa des33

Así, la C. C. C , Fallos, II, p. 128; Sup. Trib. de San Luis, L. L., t. 3,

p. 1006.
34
Conf S. C. Buenos Aires, D. J. A., 9, dic. 1941, in re Rodríguez, donde se
cita esa frase. También Daién, op. cit., p. 269 y sigs.; Núñez, II, p. 399-400; la
C. C. C. ha variado su antiguo criterio: Fallos, V, p. 376.
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conocer la unidad del poder estatal 3 5 . Por eso, es justo calificar
el acto del P. E. como acto judicial36, pues, en principio, no tiene un fin contrario al del juez que aplicó la ley penal; sólo importa aplicar otra ley penal superior, contenida en la Constitución,
cuya aplicación no estaba al alcance de las potestades del juez, en
virtud de la cual las penas del Código Penal pueden ser, en concreto, moderadas. La circunstancia de que el órgano encargado
de esa función no sea el Poder judicial, no autoriza a desconocer
la plena validez de ese acto.
En consecuencia, las conmutaciones fijan el monto total de
la pena sobre la cual debe basarse el cálculo de los dos tercios 3 7 .
Hemos dicho que el segundo requisito consiste en la observancia regular de los reglamentos carcelarios. En esto el C. P. presupone que el reglamento carcelario es un conjunto de normas
tendientes a la readaptación del recluso, de manera que la libertad condicional no es algo mecánicamente determinado, sino que
debe ser el resultado de una fina apreciación de los datos relativos a la conducta 3 8 .
La libertad se concede bajo una serie de condiciones, que
enumera el art. 13, las cuales rigen hasta el vencimiento del término de las penas temporales y, en los casos de penas perpetuas,

Kelsen, Teoría del Estado, § 32 y sigs.
J. V. González, Manual de la Constitución, p. 585; E. Martínez Paz (h),
en Boletín
de la Fac. de Derecho y C. Sociales, Córdoba, año II, 4, p. 131.
37
Conf. C. C. R., caso Apez, J. T. S. F., X, p. 356, 2 oct. 1935; caso
Contardi, 23 dic. 1939. Véase también nuestro voto en acuerdo plenario de las
dos jurisdicciones de la Prov. de Santa Fe, y que forma mayoría, 22 set. 1941,
D. J. A., 3 nov. 1941. En igual sentido, C. Ap. Azul, J. A., XII, p. 631; de Corrientes; J. A., XXXIX, p. 293; C. Fed. de Bahía Blanca, J. A., XLVII, p. 830 y después, en L. L., t. 22, p. 645, fallo 11434. En sentido contrarío, C. Fed. de la Cap.,
J. A., XXXIII, p. 756; XXXV, p. 212; C. C. C, Fallos, II, p. 128 y S. T. de San
Luis, L. L., t. 3, p. 1006 ó J. A., LVII, p. 928.
Claro está que en este punto se han hecho fantasías de todas clases, con
fines de baja politiquería, que es lo que ha motivado esa reacción judicial contra
el abuso. En Santa Fe, un interventor, que para ello no tiene facultades, indultó,
en un solo decreto, a unos cincuenta reos.. En Córdoba, año tras año se presentan
"indultos generales", que favorecen "en globo" a un centenar. Para evitar que los
jueces apliquen la teoría criticada en el texto, esas leyes no indultan, no disminuyen la pena impuesta, sino que obsequian años de cumplimiento. Un sujeto que
ha cumplido tres años, es como si hubiese cumplido seis; el que ha cumplido dos,
tiene cinco, etc. Sobre esa ley, véase el fallo del Trib. Sup. en el cit. "Boletín de
la Facultad de Derecho y C. Sociales de Córdoba", año II, 4, p. 107 y sigs., con la
nota de Martínez Paz (h).
Conducta es la expresión genérica que comprende: trabajo, educación y
disciplina.

§ 66. PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD: ¡X

443

durante cinco años 3 ". Transcurridos esos términos, sin que la libertad haya sido revocada, la pena queda extinguida, lo mismo
que la inhabilitación accesoria del art. 12 (C. P., 16). Sin embargo, esos términos pueden ser ampliados por el juez, como consecuencia del incumplimiento de algunas de las condiciones
impuestas, por parte del liberado; C. P., 13 (incs. 2 o , 3 o y 5 o )
y 15.
No cualquier quebrantamiento de las condiciones estipuladas trae la revocación de la libertad, medida extrema que sólo está autorizada cuando el penado cometiere un nuevo delito o
violare la obligación de residencia. La ley no distingue entre delito doloso y delito culposo 4 0 . Las demás infracciones (inspección, abstención de bebidas, adopción de oficio, sumisión al
Patronato), determinan que no se compute, en todo o en parte, el
término transcurrido de libertad, hasta que el condenado cumpla
la condición.
Revocada la libertad condicional, ésta no puede ser nuevamente concedida, C. P., 17. Es dudoso si esta disposición se refiere solamente a la condena presente o a cualquier condena futura,
que se imponga al penado después de transcurridos los términos
para la prescripción de la reincidencia.
La libertad condicional no puede acordarse a los reincidentes (C. P., 14). La ley emplea aquí la palabra "reincidentes", a
diferencia de lo que hace en el art. 26. Tal expresión debe ser entendida en su sentido técnico, definido por los arts. 50 y sigs.
En consecuencia, los plazos de la prescripción de la reincidencia
tienen validez con respecto a la libertad condicional 4 1 .
*
La grave alteración al régimen de la reincidencia producida
por la sanción de la ley 23.057, se vio aun aumentada por la resolución de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional,
Sala VI, de la Capital Federal en la causa "Várela, Luis R." de
fecha 27 de diciembre de 1985 4 1 a , que, con el voto de dos de
sus integrantes, los Dres. Zaffaroni y Elbert, declaró la inconstiParece que aquí hay un error, pues ciertas penas temporales pueden tener un término mayor de condicíonalidad que las perpetuas: la pena de 25 años de
prisión tiene 8 años y 4 meses de prueba. Conf. Ramos, Curso. IV, n 185. Lo corrige el P. 1960.
40
A diferencia del P. suizo de 1916, que sirvió de modelo, art 39. Tampoco distingue el P. Coll-Gómez. Lo hace el P. 1960.
41
Conf. Malagarriga, I, p. 132.
4la
LA LEY. t. 1986 B, p. 424
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tucionalidad del art. 14 del Código Penal y, como consecuencia
de ese pronunciaménto, otorgó al condenado peticionante, que
revestía la calidad de reincidente, el beneficio de la libertad condicional pese a la expresa prohibición consagrada por el precepto cuestionado. El Tribunal sostuvo al decidir que el instituto de
la reincidencia y la agravación de la pena que de él deriva aún
permanece en nuestra ley positiva pese a la derogación de la escala agravada introducida por la ley 23.057, pues al negar el art.
14 C. P. toda posibilidad de libertad condicional, ello se traduce
en una pena de mayor entidad por ser su ejecución más gravosa.
Para los magistrados antes individualizados, la reincidencia viola
el principio del "non bis in idem", pues la mayor gravedad de
la pena que implica, es resultado del anterior delito ya juzgado
en definitiva, lo que convierte en inconstitucional al referido
artículo 14 del C. P. En la reincidencia superviven concepciones
peligrosistas, pues la agravación de la pena por la calidad de tal,
es un castigo dirigido a una personalidad y no a una conducta
concreta del autor.
Este fallo de la Cámara, produjo una verdadera conmoción
y generó numerosas críticas, existiendo con posterioridad a él
otros pronunciamientos judiciales de diferentes tribunales que
afirmaron enfáticamente la doctrina correcta, destacándose entre ellos, los dictados por las Salas II y III de la misma Cámara
Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en
las causas "Reyes de Medina, M." y "Grassi, Osvaldo", respectivamente 41b en donde la primera dijo, entre otros atinados
conceptos, que estimaba desorbitada la facultad judicial que por
sí y ante sí se consideraba autorizada a modificar las bases esenciales de la- política criminal del país, cuando tal atribución pertenece exclusivamente al Congreso Nacional según lo establecido en el artículo 67 inciso 11 de la Constitución Nacional,
mientras que la Sala III, puntualizó al respecto: ..."Con el art.
14 del C. P. el legislador marca una pauta de política penitenciaria, conforme a la cual en caso de reincidencia no se puede dar
la excepcional circunstancia permitida en el art. 13 de ese Código. Ello no tiene nada que ver con el "non bis in idem" porque
tanto la condena anterior como la siguiente que hizo reincidencia, son normas particulares elaboradas como culminación de
b

La Ley, t. 1986 C, p. 313 y 1987-A,.p. 266, respectivamente.
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debidos procesos. El art. 14 del C. P. manda que no pueden
existir excepciones a la regla natural y lógica al sistema, que indica que las penas individualizadas por el tribunal que juzgó el
caso deben cumplirse como fueron dictadas. La segunda pena
no convierte en más gravosa a la primera, porque aquélla, la segunda, es donde el tribunal hizo todas las valoraciones necesarias incluida la reincidencia; y el hecho que no exista posibilidad
de libertad anticipada es cuestión neta de política criminal que
evalúa los mejores medios de resocialización
Hemos anticipado nuestro parecer adverso al criterio sustentado por el fallo de la Sala VI, de la CNCC, que originó todo
este debate. Ello así, por cuanto como se ha dicho acertadamente, la libertad anticipada es una modalidad que, dentro del sistema progresivo que adopta nuestra ley, asume la pena privativa
de la libertad y es perfectamente lícito y constitucional que el
legislador haya dispuesto cuáles son las condiciones y requisitos
que ese beneficio necesita para ser concedido. Además de ser legítimo y razonable privar de ese privilegio a quien con su conducta ha demostrado no ser merecedor de él, parece entonces
válida la crítica de que los tribunales no pueden por su cuenta y
riesgo, arrogándose facultades que no tienen, modificar un importante aspecto de la política criminal delineada por el legislador 410 .

§ 67
LA PENA DE MULTA

I. Concepto.— La pena de multa consiste en la obligación de
pagar una suma de dinero, impuesta por el juez. Es una verdadera
pena, cuyo fin es herir al delincuente en su patrimonio; en consecuencia, al igual que las demás penas, es personal. Es inaceptable
el pago de la multa por un tercero ' ; no hay solidaridad entre vaVéase el sintético y lúcido comentario de BIDART CAMPOS, GermánJ.,
Libertad condicional y reincidencia que efectúa al fallo de la CNCC, Sala VI, en la
causa "Várela, Luis", en El Derecho, t. 118, p. 146.
1
Conf. Finger, p. 479; Frank, p. 568; Liszt-Schmidt, p. 376, para los cuales
ese acto puede constituir delito de favorecimiento, conforme con el derecho alemán.
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ños obligados, ni puede heredarse la obligación de pagarla. Si el
autor del delito muere antes de que la sentencia haya pasado en
autoridad de cosa juzgada, queda extinguida la acción penal; si
muere después, y la multa no ha sido pagada o no lo ha sido
totalmente, tal obligación queda extinguida, y no afecta a los
herederos, según se desprende de la disposición del art. 70, C. P.,
que, autoriza la ejecución de los bienes propios del condenado,
aun después de muerto, para el pago de las indemnizaciones pecuniarias inherentes a la pena. La multa no tiene ese carácter. Por
otra parte, para que la multa se transforme en un crédito común
sería preciso una disposición específica, ya que es evidente que,
al hacerse efectiva contra los herederos, pierde su carácter de
pena, pues no puede ser convertida en arresto 2. El fin del Estado, al imponer una multa, no es el de aumentar sus rentas o crearse una fuente de recursos, sino reprimir un delito en la persona de
su autor 3 .
II. Importancia y caracteres.— Modernamente, la pena de
multa ha cobrado gran desenvolvimiento, pues presenta la ventaja
de substituir, con eficacia, muchas penas privativas de libertad de
corta duración. La ley la emplea en numerosos delitos, ya como
pena principal, ya como pena conjunta con la inhabilitación, ya
como pena adicional, C. P., 22 bis. Sólo pocas veces la hallamos como pena alternativa, con respecto a una privativa de libertad.
Uno de los caracteres que la hacen más oportuna es el de
adecuarse muy justamente a los delitos cometidos por móvil
de lucro. Por otra parte, se presta a una fácil adecuación, ya que
puede fraccionarse en cualquier tipo de magnitudes.
Los límites generales de la pena de multa, no están expresamente fijados en la parte general. El límite superiores indetermiConf. R. Núñez, Extinción de la multa por muerte del condenado, L. L.,
t. 54, p. 944. Este punto no tiene una solución uniforme en la legislación: pero
tanto el C. alemán como el italiano son expresos sobre el particular, ti primero,
§ 30, admite la ejecución de la sucesión, cuando la multa fue impuesta en vida
del reo, Frank, p. 63 y sigs. El C. italiano del 90 se pronunciaba expresamente en
el art. 85; Manzini, 2a. ed., III, p. 172. El C. de 1930 contiene una disposición
general que se interpreta en el mismo sentido, Florian, 4a. ed., II, 1122. En Francia la ley nada dice, y las opiniones se muestran divergentes. Entre nosotros, el
P. Tejedor siguió el sistema alemán, Parte I, Lib. II; Tít. III, art. 17, cuya fuente
es elart. 138 del C. de Baviera. Los herederos están obligados a pagar la multa,
no solo la definitivamente impuesta, sino que deben seguir la apelación deducida
contra 3 una sentencia de primera instancia, y cumplir la sentcnci; posterior.
Conf. C. S., t. 185, p. 251 y L. L., t. 34, p. 290, fallo 16'>33. Núñez
II, 422.
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nado, pues algunas disposiciones de la parte especial lo hacen
depender del monto del daño pecuniario causado por el delito (C.
P., 262). Sin embargo, convertida una multa, sea cual sea su monto, no puede transformarse en más de un año y medio de prisión
(C. P., 21) 4 . A consecuencia de la devaluación de la moneda, todo el sistema de multas había sido desvirtuado. Fue necesario, como medida urgente, multiplicar por cien los mínimos y por
doscientos los máximos (ley 17567, art. 3 o ) para que esta pena
recobrara su sentido. Sobre el límite menor, conf. supra, § 62, V.
Para reforzar la función de la multa en el sistema de penas,
el art. 22 bis dispone: "Si el hecho ha sido cometido con ánimo
de lucro, podrá agregarse a la pena privativa de libertad una multa, aun cuando no esté especialmente prevista o lo esté sólo en
forma alternativa con aquélla. Cuando no esté prevista, la multa
no podrá exceder de ciento cincuenta mil pesos" 5 .
*
Resultan actuales y pertinentes las consideraciones formuladas por Soler en la Exposición de Motivos que acompañó al
presentar su "Anteproyecto de Código Penal" en 1960, vinculadas con la pena de multa. En aquella ocasión, señalaba que:
... "El empleo de penas privativas de libertad como medio penal
casi exclusivo es una situación a la que se ha ido a parar en gran
medida por pura rutina. Su generalización en la legislación universal guarda una relación estrecha con el alto valor alcanzado
por el bien jurídico del que esa pena priva".
"Con la supresión de las penas cuya finalidad consistía en
la inflicción de padecimientos físicos y en satisfacer un propósito de escarmiento, los medios de los cuales la ley penal echó mano para emplearlos como penas han guardado y deben guardar
una relación estrecha con la escala de valores sobre la cual se
asienta la vida en una época determinada. La pena moderna se
caracteriza por consistir en la privación de un bien, es decir, algo
que los hombres aprecien en alto grado".
"Basta plantear el tema de esta manera para advertir que
nuestro Código ha quedado bastante atrasado en cuanto al empleo de la multa como pena, si se toma en cuenta el alto grado
alcanzado por el dinero en el aprecio de la gente".
Supra, § 62, V. González Roura consideraba que el máximo era de cinco mil pesos (C. P., 290), en lo cual se equivocaba.
La disposición proviene del P. 1960, art. 76, y del P. Peco, 52-4, y tiene numerosos antecedentes de legislación comparada.
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"En este aspecto, pues, no hemos buscado corrección al
debilitamiento del sentido de la responsabilidad por la vía de suprimir la condicionalidad en las penas cortas, sino tratando de
poner en consonancia el sistema de penas con el sistema de valores sociales".
"La vida moderna ha llevado a crecientes exigencias económicas y despertado un afán inmoderado de dinero, y no con un
sentido de ahorro y previsión sino de expendio y aun de lujo. Es
manifiesto, por lo tanto, que esa realidad social debe encontrar
su equivalente en el sistema penal, y que el derecho debe echar
mano del recurso de privar de ese bien como medio penal. De
hecho, en ciertos países dotados de sistemas modernos de penalidad, sobre cada cien condenas, más de noventa son de carácter
pecuniario" ... 5aDe conformidad con las ideas precedentemente expresadas,
Soler propuso como un medio para acordar al sistema seriedad
y justicia, adoptar el criterio sueco de los "días multas" que pretendía, además, solucionar el persistente problema que presenta
la pena de multa en una economía inflacionaria como la nuestra, que requiere periódicos reajustes, el último de los cuales ha
sido impuesto por la ley 23.479 promulgada el 27 de noviembre
de 1986.
El criterio de Soler en lo concerniente a la forma de intensificar el empleo de la multa, se tradujo en suprimir a su respecto la suspensión condicional, sancionarla como pena principal o
conjunta y prever su imposición como pena accesoria de toda
pena privativa de libertad cuando el hecho fuere cometido por
codicia. Esas ideas fueron recogidas por la ley 17.567 primero,
por la 21.338 después y, finalmente, mantenidas en los artículos
22 bis y 26 por la ley 23.077 actualmente vigente.
III. Fijación de la multa.- Al lado de las ventajas señaladas,
presenta la multa el peligro de ser una pena gravemente desigual,
según la condición de fortuna del condenado. Sumas que, para un
obrero, constituyen una tragedia, para un millonario, carecen de
valor. Para salvar este inconveniente, se han propuesto diversos
sistemas, debiendo señalarse el de Thyrén, por el cual el juez fija,
según la condición económica de cada sujeto, el monto diario de
multa que le corresponde, de manera que a dos sujetos en igual5a

SOLER, Sebastián. Anteproyecto

,.., p. 14.
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dad de situación, pero uno rico y otro pobre, se los condena a la
misma cantidad de días de multa, pero el día-multa es distinto
para cada uno 6 . Este sistema ha sido adoptado por el P. de 1960.
La ley ha previsto esta dificultad y, para salvarla, ha fijado
amplios márgenes a la pena; pero además, ha dispuesto expresamente que, aparte de las causas generales de aumento o disminución (C. P., 40), se debe atender a la situación económica del
condenado 7 .
IV. Conversión de la multa.— El condenado a una pena de
multa tiene la obligación de pagar en el término que la sentencia
fije, y la falta de pago determina que la pena se transforme en
privación de la libertad. Esta prisión no tiene, en consecuencia, el
carácter de una pena autónoma, aplicada a la desobediencia, sino
que es el resultado de la conversión. Es por eso variable, y proporcionada al monto de la multa.
Sin embargo, la ley expresa, con la mayor energía, la voluntad de que la multa se pague en dinero y no con prisión; tiende
claramente a evitar la conversión, pues ella representa uno de los
mayores peligros de injusticia de esta pena, ya que si todo consistiera en una simple obligación de pagar, cuyo vencimiento determina la prisión, la desigualdad de los efectos de la multa sería
lamentable.
La conversión de la multa en prisión es el último recurso.
Antes que convertirla, el juez debe hacerla efectiva; de manera
que la negativa o la simple abstención de pagar no son bastantes
para determinar automáticamente la conversión; si el condenado
tiene bienes de fortuna, el juez debe procurar el cobro; no existe
el derecho de optar por el arresto 8 . La ley, en el propósito de
evitar la medida odiosa y desigual de la conversión, dispone aún
que el juez puede autorizar el pago mediante trabajo libre y mediante el pago por cuotas.

La multa es una pena muy importante en los países nórdicos; en Noruega
es la más frecuentemente aplicada, Haakon Sund, De l'amende et de la peine subsidiare privative de liberté. Annuaire des Associations des Criminalistes Nordiques
1938, p. 131-149.
Durante la vigencia del C. derogado se producía una injusticia de carácter más grave, pues la ley 2755 del 20 de octubre de 1890, autorizaba a substituir por penas pecuniarias ciertas penas corporales. Por eso la ley de Reformas, art.
12, dispuso: "ninguna pena corporal podrá ser redimida por dinero".
8
Conf. C. C. C, Fallos, II, p. 161; lo dice correctamente el Dr. Díaz en
la disidencia.
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El trabajo libre es una prestación de obra a favor del Estado 9 . La ley no dispone la proporción en que debe descontarse la
multa pagada con trabajo; pero es evidente que no puede hacerse
un cálculo más favorable que el que corresponde al arresto, es decir, que el jornal nunca puede valuarse en más de dos mil pesos.
El pago por cuotas tiene el mismo propósito de evitar la
conversión; no importa un favor, como la condena condicional, o
un medio de individualización de la pena 10 ; tiende a salvar la desigualdad, determinada por las distintas situaciones económicas
de los condenados. En la pena de multa, esa idea de la situación
económica del condenado, según el art. 21, C. P., actúa dos veces:
una vez, como criterio de individualización, junto con las demás
circunstancias del art. 40, para que la multa sea proporcionalmente sentida con la misma intensidad, aunque sean distintas las fortunas de los condenados; otra vez, como criterio único n , para
fijar la forma de pago, de manera que la multa sea para todos
multa, y no pena privativa de libertad.
Mientras se ejecuta el pago por cuotas, la prescripción de la
pena no corre, pues la sentencia se está ejecutando 12 ,
Cuando la multa se convierte en prisión, la duración de ésta
es fijada por el juez, según su arbitrio, entre cuatrocientos y dos
mil pesos de multa por cada día de prisión. C. P., 22 y 24.
Si durante la prisión el condenado satisface la multa, queda
en libertad. La prisión sufrida determina un descuento proporcional en el monto de la suma a pagarse, de acuerdo con la equiva-

Conf. la correcta sent. de la C. Corr. de Córdoba, Schwartz, del Pero,
Figueroa, 2 oct. 1942, J. A., 1942, IV, p. 274; L. L., t. 28, p. 105, fallo 14228.
10
En contra, C. C. C , Fallos, II, p. 156. Oderigo, n. 44; Núñez, II, p. 426427. Es extraño que no se haya observado que esto no puede ser un medio de
individualización por el sencillo hecho de que no se puede aplicar a todos, sino
solamente a los que no pagan, que "generalmente" son los que no tienen dinero.
Esa indivualización (?) que envía los pobres a la cárcel y no puede enviar a los
ricos (porque pagan) es justamente la que la ley ha querido evitar. Véase la sentencia correcta del Dr. Alfredo Arancibia Rodríguez, revocada por la C. C. C ,
conforme con su jurisprudencia constante, L. L., t. 10, p. 199, fallo 4594. Posteriormente, el mismo tribunal parece reaccionar contra dicha jurisprudencia, L. L.,
t. 16, p. 557, fallo 8299. Nuevamente ha refirmado el criterio correcto en res.
de 10 de dic. 1941, en la cual se cita otra en igual sentido de dic. 23 de 1938.
D. J. A., abril 3, 1943, in re Cavanna, José, L. L., t. 25, p. 228, fallo 12854.
Es decir, que nada tiene que ver con el art. 40. Esto es lo que destaca
bien la referida sentencia del Dr. Arancibia Rodnguez, L. L., t. 10, p. 199, fallo
4594. Claro esta que solamente el sistema pleno de días-multa resuelve el problema de la desigualdad. Decimos "pleno", porque algunos códigos que adoptan ese
sistema fijan un tope al día-multa. El P. de 1960 no lo hace.
12
Conf. C. C. C , Fallos, II, p. 157-8-9.
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lencia referida. Es obvio que las cuotas pagadas determinan el
equivalente descuento en la prisión, en caso de quebrantamiento
del pago en cuotas.
La prisión no es una sanción por la falta de pago, sino un
equivalente de la multa. Por ello es que puede pagarse en cualquier tiempo (C. P., 22). No vemos, pues, en principio, que exista un impedimento para que se conceda el pago por cuotas, aun
después de convertida, siempre que la falta de pago que determinó la conversión haya sido debida a la situación económica y ésta haya variado, de modo que las cuotas puedan efectivamente
pagarse 13 .
V. Multa penal y multa administrativa.- La circunstancia de
que el art. 4° del C. P. otorgue carácter supletorio a las disposiciones del código, ha dado lugar, especialmente en materia de
prescripción, a que se debata la diferencia que media entre una
multa puramente administrativa y una que revista carácter penal 14 . Antes de la sanción de la ley 11585, podía discutirse si
procedía la aplicación de la prescripción penal o de la civil. Después de la sanción de esa ley, si ella es o no aplicable a determinados casos 1S . No es éste un límite fácil de fijar, porque no
solamente se trata de diferenciar las multas del Código Penal de
las multas administrativas, sino que, dentro de esta última categoría, es evidente que hay algunas que revisten carácter penal y
otras que no tienen sino un significado fiscal.
Por supuesto que la distinción reviste importancia capital no
ya solamente en consideración a los términos en que prescribe
una multa y a la posibilidad de interrumpir la prescripción, sino
con respecto a la característica básica de la multa penal, consis-

t a C, C. C. da cierío carácter punitivo a la conversión en la sentencia
citada en Fallos, H, p 162 Cuando no se cumplió el pago poi cuotas, hay que
atender a las i ansas que determinaron ese incumplimiento y a la situación nueva
que puede invocarse (haber recibido una pensión, una renla que peimiten, efectivamente, el pago por cuotas sobre nuevas bases).
14
Víctor L' Ortiz. La multa administrativa y la multa penal, i. A., LI, p.
734; Jorge A. Nwñez, Se rige por el C P. la prescripción de multas estatuidas por
leyes que las establecen como lastigo en caso de infracción a sus preceptos, J. A.,
LII, p 280; Pedro L, Torres, La naturaleza jurídica de las multas impuestas a los
deudores del fisco y la irretroactividad de las leyes impositivas, L, L., t. 7, p
1068; A. G. Spota, Prescripción de las multas administrativas, L. L., t. 18, p. 413.
el mismo, El Derecho penal administrativo, L. L., t. 26, p. 898. En materia aduane
ra, C. S., t. 184, p. 417; C. Fed. de la Cap., D. J. A., 2 jul. 1940. Véase el importante voto del Dr. Ferrer en L. I . , t. 18, p. 412, fallo 9213.
15
Conf.C. S.,t. 183, p. 273.
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tente en su convertibiüdad. Sólo la multa que tenga carácter penal es convertible en arresto; como tal, es, además, personalísima,
y aun cuando en el derecho administrativo sean generalmente
muy amplios los requisitos atinentes a la culpabilidad, no es dudoso que existe considerable diferencia entre una y otra clase de
infracciones en cuanto a la posibilidad de acordar carácter puramente objetivo a la infracción 16 .
Esto conduce a distinguir, por una parte, aquellas multas
que están fundadas en un puro retardo en el pago y de las cuales
puede claramente decirse que constituyen una verdadera indemnización preestablecida para el Estado en cuanto es fisco. Pero
otro es el caso cuando entra en juego el Estado como poder. Entonces, crea también infracciones tendientes a tutelar la percepción de la propia renta de la misma manera que crea normas que
tutelan el patrimonio de los particulares. La diferencia está en
que la complejidad del mecanismo impone otra clase de previsiones, y bastará en este plano recordar las infracciones aduaneras,
cuyas multas son de indudable carácter penal generalmente. Es
muy distinto el hecho de no pagar el impuesto y el de presentar
una declaración jurada falsa. Lo uno puede dar lugar a un recargo compensatorio (multa fiscal inconvertible); lo otro puede ser
castigado incluso con prisión, aunque puede serlo sólo con
multa 1 7 .
Pero dentro del derecho administrativo puede haber aun
otra clase de multas que no tienen carácter financiero, sino que
derivan del poder mismo de policía, en virtud del cual se prevén
infracciones del más variado género. Este tipo de sanciones son
también de carácter penal 1 8 .
Obsérvese que, en general, la multa puramente fiscal corresponde a un mero incumplimiento de una obligación pecuniaria,
mientras que las demás corresponden a una verdadera figura contravencional consistente en una conducta que es siempre algo
más que un puro no pagarle al fisco lo que se le debe.

Otto Mayer, Le droitadministradfallemand, II (1904), p. 276.
Según Jorge A. Núñez, op. cit, no es necesario que la multa sea convertible para que tenga carácter penal.
1
Véase el voto del Dr. Magín Ferrer en L. L., t. 18, p. 421-3, fallo 9213:
"no derivan de su poder financiero, sino del ejercicio de su poder de policía acerca de la seguridad, higiene y moralidad públicas, en consecuencia, no tienen el carácter de una indemnización, sino el de un verdadero castigo".
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§ 68
LA PENA DE INHABILITACIÓN

I. Origen histórico.— Las legislaciones antiguas, siguiendo
las huellas del derecho romano, imponían a los delincuentes una
serie grande de inhabilitaciones que tenían un carácter deshonrante y represivo. Todavía se suelen designar estas formas de penalidad como "penas contra el honor" ' . Tan variadas y graves
eran esas sanciones, que llegaban hasta la muerte civil, por la cual
el sujeto quedaba despojado de toda facultad y aun de toda condición jurídica: dejaba no sólo de ser propietario, sino de ser padre, esposo o hijo.
También en este punto, como en tantos otros del derecho
penal, la influencia de la filosofía del siglo xv ha marcado
una profunda transformación. Ese arsenal de penas se ha ido reduciendo y especificando, de manera que las medidas han ido adquiriendo un carácter independiente de su sentido tradicional.
Dicha evolución no puede juzgarse definitiva y claramente
concluida, pues si bien por una parte hallamos diferenciadas, en
forma neta, las inhabilitaciones con respecto a esferas determinadas de derechos, subsiste un pequeño remanente de la idea de indignidad cívica, en lo que debiera ser. tan sólo incapacidad civil
de hecho, inherente a las penas privativas de libertad 2 .
II. Concepto y distinciones.- De ese cuadro general de incapacidad se destacan dos formas que conviene separar: las unas
son penas autónomas, aplicables por sí mismas y con entera inde-

Así se las designa en la doctrina alemana. Liszt-Schmidt, § 65; Finger,
S 100; Binding, Grundriss, § 99. Sobre el tema, en general, conf. Gaspar M. Campos, La inhabilitación en el C. P., L. L., t. 84, p. 824.
Lo reconoce Alfredo Orgaz, Incapacidad civil de los penados, 2a. ed.,
Córdoba, 1939, p. 85. En este sentido, el P. Coll-Gómez no representa, por cierto, un progreso histórico, pues no hace depender la incapacidad de la privación
de libertad, y la hace extender al período de liberación condicional, lo que solamente se explica por una intención punitoria. Sobre esto véase Juan Agustín
Moyano, La incapacidad civil de los penados, en "Rev. Penal y Penitenciaria", año
III (1938), núm. 9, donde se demuestra la inferioridad del P. con relación a la ley
vigente. Conf. infra, § 69, V.
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pendencia de la existencia de otra pena, como sucede en los arts.
259 y 260, C. P.; otras veces tienen el carácter de pena conjunta,
es decir, que deben o pueden (C. P., 20 bis) imponerse expresamente, además de otra que la ley aplica al mismo hecho, como en
los arts. 207, 235, 256, C. P.; finalmente, ciertas inhabilitaciones
son incapacidades inherentes a determinadas penas privativas de
libertad, es decir, sanciones o consecuencias accesorias de otra pena principal. Esta tercera clase de consecuencias accesorias será
estudiada en párrafo aparte, junto con otras; en éste solamente
nos ocuparemos de la inhabilitación como pena principal o conjunta.
Para nuestro derecho, las inhabilitaciones son incapacidades
referidas a esferas determinadas de derechos. En ningún caso la
inhabilitación importa que el sujeto quede despojado de todo derecho; la muerte civil es una institución relegada a la historia 3 .
Según la mayor o menor extensión de la pena, con respecto a la
esfera de derechos, se distingue la inhabilitación absoluta y
la inhabilitación especial, C. P., 19 y 20.
En cuanto a su duración, las inhabilitaciones pueden asumir el carácter de perpetuas o de temporales, lo mismo que las
penas privativas de libertad; pero la parte especial del C. P. solamente contiene con carácter perpetuo ciertas penas de inhabilitación absoluta (C. P., 257, 261, 269).
La ley no prevé la forma en que se debe contar la pena de
inhabilitación, cuando ella concurre con otra pena privativa
de libertad, de manera que habrá de entenderse que ella empieza
a correr, en todo caso, desde la fecha de la sentencia, aun cuando
se trate de una inhabilitación especial.
III. Inhabilitación absoluta.— Ya hemos dicho que esta
pena, no obstante su nombre, no implica una pérdida total de
derechos para el condenado. El art. 19, C. P., fija su contenido y
alcance; ella importa: 1°, la privación del empleo o cargo público, aunque éstos provengan de elección popular; 2°, la incapacidad para obtener otros; 3 o , la privación del derecho electoral; 4°,
la suspensión de toda jubilación, pensión o retiro.
Comparada esta pena con la inhabilitación especial, resulta
que no comprende la pérdida de ciertos derechos que solamente
a título de inhabilitación especial puede imponerse, como ser el
En este sentido, es algo equívoca la designación "inhabilitación absoluta",
empleada por la ley.
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ejercicio del comercio, de una profesión, etc. La inhabilitación
general se refiere a un grupo preestablecido de derechos, cuya
caducidad conjunta produce, mientras que la inhabilitación especial se refiere a un determinado derecho. Por eso, cuando sea el
caso, ambas penas concurren materialmente (C. P., 56) 4 .
El contenido de las tres primeras inhabilitaciones es sencillo;
pero no sucede lo mismo con el que se refiere a la suspensión de
las pensiones y jubilaciones. En primer lugar, la pensión pasa a
los parientes que tengan derecho a pensión 5 .
En este punto, la ley 17567 ha introducido reformas sustanciales. En primer lugar, la jubilación o pensión se suspende
solamente, es decir, no se pierde. Contra la pérdida que disponía
la ley se ha argumentado 6 que la pensión es derecho adquirido
en el curso de muchos años y no en un mero beneficio. Aun
cuando esa razón no sea válida pues las penas siempre quitan
verdaderos y propios derechos, la ley 17567 ha optado por la
mera suspensión, solución razonable, pues el propio texto del
art. 19, 4 o , contenía una referencia al art. 11 que parecía contradictoria con la pérdida que aparentemente sancionaba, al
disponer que no habiendo parientes, la jubilación fuera "a aumentar los fondos provenientes de la aplicación al artículo 11",
entre los cuales está la formación del peculio del penado.
El texto muy poco afortunado del inc. 4° 7 ha sido sustituido
por el siguiente: "La suspensión del goce de toda jubilación,
pensión o retiro, cuyo importe será percibido por los parientes
que tengan derecho a pensión. El tribunal podrá disponer, por
razones de carácter asistencial, que la víctima o los deudos que
estaban a su cargo concurran hasta la mitad de dicho importe, o
que lo perciban en su totalidad cuando el penado no tuviere
4

Conf. C. C. C, Fallos, II, p. 196.
La C. S., t. 181, p. 432 y t. 185, p. 323, para que el derecho pase a la
esposa, etc., exige que el condenado gozara del beneficio en el momento de
la condena, y no basta el hecho de que tuviera derecho a gestionarlo. En igual sentido, C. Fed. Cap., D. J. A., 2 dic. 1940; id., D. J. A., oct. 1943, fallo núm. 1846.
F. Blasco Fernández de Moreda, La inconstitucionalidad de los arts. 63,
inc. 5° y 66 "in fine" del P. de C.P. elevado por el P.E. a la H.C. de D. de la
Nación. Este trabajo es una muestra de vehemencia crítica contra el P. 1960, pues
pareciera que el P. introduce una inconstitucionalidad que, de ser cierta, estaría en
el art. 19 desde la sanción del C. P.
7
La disposición última del art. 19 era desgraciada por más de un concepto. Fue introducida por el Senado, sin^ explicación. Ver Moreno, II, p. 37. Intenta
una defensa de este texto Ricardo Núñez, en Reflexiones acerca del inc. 4° del
art. 19 del C. P., "Rev. de Derecho Penal", año III (1947), núm. 1, p. 47.
5
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parientes con derecho a pensión, en ambos casos hasta integrar el
monto de las indemnizaciones fijadas".
La ley penal toma en cuenta así, razones de carácter asistencial que ciertamente no son atendidas por las leyes comunes
de previsión 8 .
La suspensión de la jubilación no puede entenderse como
definitiva, pues la pena de inhabilitación tiene términos, y
ningún fundamento existe para considerar que esta inhabilidad
se prolongue más allá de las otras que el mismo artículo establece 9 .
IV. Inhabilitación especial.— Esta es la última de las penas
principales a que la ley se refiere. En ella, más que en la
inhabilitación absoluta, se pone de manifiesto el sentido moderno de esta penalidad. Si bien tiene el estricto carácter de una pena, ejerce un efecto de prevención evidente, pues importa limitar
la actividad de un sujeto, precisamente en la esfera en que
delinquió, de manera que esta pena puede asumir formas sumamente variadas. Puede consistir tanto en la privación de un empleo, como en la interdicción para el ejercicio de una actividad
profesional (médico, abogado); puede finalmente circunscribirse a una esfera de derecho, que no represente propiamente
una profesión, como la inhabilitación para manejar automóviles. También puede versar la inhabilitación especial exclusivamente sobre derechos políticos.
Esta pena puede encontrarse conminada como pena principal y única; así, en los arts. 260 y 264, pero ello es excepcional,
pues de ordinario funciona como pena complementaria, procede
cuando el hecho es consecuencia del desarrollo de la actividad
de la cual la inhabilitación priva 10 . La lesión imprudentemente
causada con un arma de fuego puede acarrear la inhabilitación
de un armero; para uno que no lo es, solamente podría fundar

La disposición proviene del P. 1960, 65, 5 o . Este, sin embargo, no modifica a la ley vigente en cuanto a la pérdida.
9
Conf. C. Fed. de Buenos Aires, L. L., t. 6, p. 390, fallo 2312. El mismo
tribunal, 5 de junio 1940, hace inclusive valer, por encima del art 12, el art 67 de la
ley 11575 que establece: "En caso de acordarse posteriormente la Jubilación, se
integrará al titular de la misma la diferencia entre el importe de aquella y el de la
suma que pot concepto de pensión hubiese recibido su familia". D. J. A., 24 jul.
1940. Ello parece revocar una pena legalmente impuesta. Véase en sentido correcto,
C. S., 31 jul. 1940, L. L., t. 19, p. 768, fallo 9972.
10
Conf. C. C. C, L. L., t. 8, p. 868, fallo 3766.
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la negativa al permiso para usar armas. En este sentido no es decisiva la circunstancia de que la profesión esté reglamentada o
no n ; basta que se trate de una esfera de actividad lícita, de
cuyo ejercicio el delito provenga , 2 .
La inhabilitación especial puede tener también efecto
impeditivo, y es aplicable aunque el sujeto no disponga actualmente de título 1 3 .
La inhabilitación especial puede ser dispuesta, aun no estando especialmente prevista para el caso, según lo dispone
el art. 20 bis: "Podrá imponerse inhabilitación especial de
seis meses a diez años aunque esa pena no esté expresamente
prevista, cuando el delito cometido importe:
"i° Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o
cargo público;
"2° Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción,
tutela o cúratela;
"3o Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización
licencia o habilitación del poder público".
En realidad, el cambio fundamental de criterio consiste
aquí en que en la ley anterior debiera decirse que la inhabilitación especial estaba basada más en la incompetencia que en el
abuso de la función. Así, se aplicaba, por ejemplo, solamente
en lesiones culposas, siendo que puede habeT buenas razones para
inhabilitar a un profesional del arte de curar en otros casos mucho más graves que ése.
V. Rehabilitación.- Dispone el art. 20 ter: "El condenado
a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de
los derechos y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de aquélla
o durante diez años cuando la pena fuera perpetua, y ha reparado los daños en la medida de lo posible.
11
En contra C. C. C, J. A., X, p. 884; id., Fallos, IV, p. 405. La existencia o inexistencia de reglamento se afirma como criterio decisivo en el caso Alonso, 30 abr. 1943, D. J. A., 13 jun., fallo núm. 1140. Conf. con el texto, Núñez, II,
p. 438.
Por eso no corresponde inhabilitar a un peón de estancia ;)ara el ejercicio de ese trabajo, conf. C. de Ap. de Azul, J. A., XII, p. 947; tampoco a un ciclista, C. C. C, L. L., t. 16, p. 558, fallo 8300.
13
Conf. C. C. C, Fallos, III, p. 295 contra anterior acuerdo, III, p. 299.
Ver fallo Dr. Arancibia Rodríguez, D. J. A., 2 en., 1944, fallo núm. 2161.
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"El condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo de ella, o cinco años
cuando la pena fuera perpetua, si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra
en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible.
"Cuando la inhabilitación importó la pérdida de un cargo
público o de una tutela o cúratela, la rehabilitación no comportará la reposición en los mismos cargos.
"Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no
se computará el tiempo en que el inhabilitado haya estado prófugo, internado o privado de su libertad".
Con esta disposición se ha remediado una notoria deficiencia de! C. P., que nada proveía sobre el particular. La fuente
de la disposición es el P. de 1960, y tiene apoyo en la legislación comparada 14 .

§

69

PENAS Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS

I. Distinciones.— Se designa con el nombre de penas
accesorias a una serie de consecuencias de carácter penal,
producidas por la aplicación de algunas de las penas principales. Esas consecuencias no siempre tienen, sin embargo, el carácter de propias y verdaderas penas, como por ejemplo, la
incapacidad para atestiguar, cuyo fin no es herir al condenado, sino salvaguardar la fe pública. En este último sentido, las consecuencias de una condena penal pueden ser sumamente variadas.
Tienen carácter penal: la inhabilitación accesoria del art. 12;
la pérdida de los instrumentos del delito, art. 23, y la expulsión de extranjeros. Carecen de ese carácter las incapacidades
civiles a que se refiere el art. 12; la incapacidad para ser tutor,
específicamente establecida por el C. C , 398, 10; la pérdida de
la patria potestad, del art. 307 (ley 10903); la suspensión de la
misma patria potestad dispuesta por el art. 12, mientras duC. suizo, arts. 76 y sigs.; C. italiano, arts. 178 y sigs. El P de 1960 prevé la rehabilitación; Peco, 109 y 110; C. italiano, 178 y 179; C. suizo, 76-9: C.
peruano, 130; C. brasileño, 119; C. polaco, 53; C. noruego, 32; C. mexicano, 99:
C. costarricense, 163.
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ra la condena. En estos tres últimos casos, la intención tutelar es manifiesta, y priva sobre la intención punitiva, aparte
de que la naturaleza de la patria potestad y la tutela acercan
esas instituciones a funciones de carácter público, desempeñadas en interés general y no como ejercicio de un derecho
subjetivo ' .
No nos ocuparemos de todas las consecuencias posibles de
la condena penal, sino solamente de aquellas a que se refiere
directamente la ley penal.
II. Inhabilitación accesoria.— La pena accesoria más importante que contiene el C. P. es la de inhabilitación absoluta.
que trae como accesoria toda condena a pena privativa de la
libertad por más de tres años, C. P., 12. Es una inhabilitación
absoluta que rige necesariamente durante el tiempo de la condena, pudiéndosela extender durante tres años más, si así lo resuelve el tribunal de acuerdo con la índole del delito. Como
inhabilitación absoluta, comprende la privación de los derechos
enumerados en el art. 19, y funciona de pleno derecho, como
inherente a las referidas condenas a prisión o reclusión.
Esta inhabilitación comienza a computarse desde la fecha
en que entra en vigor la condena, y subsiste durante la libertad
condicional, según el art. 16 2. Claro está que la extinción a
que se refiere el art. 16 tiene en cuenta la inhabilitación que dura
mientras dure la pena, y no a la inhabilitación suplementaria,
que el juez puede haber impuesto hasta por tres años más 3 .
DI. Pérdida de los instrumentos del delito.— Otra consecuencia accesoria de toda condena es la pérdida de los instrumentos del delito y de los efectos que de éste provienen. En
algunas legislaciones, el carácter penal de esta medida puede ser
objeto de discusión, porque el decomiso puede recaer, por razones de policía preventiva, sobre objetos no pertenecientes al
condenado. El art. 23 solamente a los objetos de éste se refiere.
p. 104.

Conf. Orgaz, La incapacidad civil de los penados, 2a. ed., Córdoba, 1939,

Contra esta disposición, que obstruye la resocialización del librado, presentó una interesante ponencia el Dr. Jorge H. Frías en el Instituto Argentino de
Estudios Legislativos.
El P. ColKJómez hace esta salvedad expresamente. La cree necesaria
Núñez, II, p. 444, y por eso discrepa del texto, sin observar que también el cumplimiento de las penas de reclusión o prisión las extingue, y sin embargo, la inhabilitación "podra durar tres años más".
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Al hablar la ley de instrumentos impone hacer una distinción que tiene suma importancia. La confiscación solamente podrá recaer sobre aquellos objetos que como instrumentos han
sido empleados, de manera que el decomiso no procederá en los
casos de condena por delito culposo, distinción esta que hacen
otras legislaciones 4 . Es evidente que no puede llamarse instrumento al automóvil con el cual se produjo un homicidio
culposamente.
El decomiso se refiere a dos clases de objetos: los instrumentos del delito, instrumenta sceleris, y los efectos provenientes del mismo, producía sceleris, como la moneda falsa que se
confeccionó. El decomiso no alcanza, sin embargo, al producido
total del delito, a los objetos robados, que pertenecen al
propietario, o a lo que el delincuente se procuró mediante
los producía sceleris, como ser lo comprado con la falsa moneda.
Los objetos deben pertenecer a alguno de los partícipes
del delito.
La ley dispone que la condena importa la pérdida, de manera que no hay necesidad de una disposición expresa en la sentencia, aunque sí podría discutirse, con posterioridad, si un
objeto determinado está o no en la categoría de objeto secuestrable.
El decomiso se^ opera a beneficio de la nación o de las
provincias (ley 17567), cuando los objetos pueden tener alguna utilidad; pero éstos no pueden ser vendidos y, de no ser útiles, deben ser destruidos.
-Estas disposiciones muestran que además de los fines penales que la sanción tiene, en cuanto perjudica al condenado en su
patrimonio, concurre en ella un claro fin de prevención.
No debe confundirse esta medida con el secuesíro, que
tiene carácter procesal, y que nada prejuzga acerca de la propiedad o destino de la cosa secuestrada. El secuestro es un medio
para que el juez asegure pruebas o haga ciertos los eventuales
resultados del juicio. Concluido el fin procesal del objeto
secuestrado, éste debe ser devuelto a poder de quien lo tenía,
salvo que se apliquen las disposiciones 23 y 29, C. P. 5 .

La hace el P. de 1960, art 67. Sobre este punto, ver Frank, p. 74 y
sigs.;C. P. alemán, § 40.
5
Conf. C. S., D. J. A., 13 jun. 1944, Jallo núm. 2851.
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IV. Incapacidad civil.— La condena a una pena privativa
de libertad por más de tres años, además de la inhabilitación
absoluta, importa la privación mientras dure la pena, de la patria
potestad, de la administración de los bienes y del derecho de
disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará
sujeto a cúratela, C. P., 12.
El carácter de esta consecuencia está claramente establecido
por la diferencia en las expresiones usadas por la ley, con respecto a la pena de inhabilitación accesoria, y la oportunidad en
que ambas cesan, según el art. 16. La incapacidad civil no tiene
un fin punitorio, sino que contempla una situación de hecho
que acarrea el encierro del condenado, impidiéndole realizar
por sí los actos de la vida civil y atender sus negocios 6 .
Esta incapacidad comienza cuando empieza efectivamente a
cumplirse la pena privativa de libertad, y cesa cuando concluye
legalmente el encierro; en consecuencia, no rige durante el período de libertad condicional 7 .
Dijimos que, no obstante la intención tutelar del legislador,
este instituto no ha concluido de desprenderse históricamente
de las indignidades e infamias penales, de las cuales proviene.
En efecto, la ley dispone esta incapacidad como inherente a
las condenas de más de tres años, de manera que no puede
sostenerse, con pureza absoluta, su carácter exclusivamente
tutelar; hay penas de encierro que no la comportan. Para que
ello suceda, es preciso que la pena sea de cierta entidad,
en lo cual se ve un dejo de las antiguas penas infamantes 8 .
6
La Exp. de Motivos de la Com. Esp. de Diputados es terminante en ese
sentido: "La primera -la inhabilitación- debe regir para después de la condena. . .
mientras que la segunda -la incapacidad- debe mantenerse mientras dure el encierro. La privación de derechos civiles -continúa- no es una pena, sino un accesorio indispensable, que no tiene objeto represivo sino tutelar, desde que subsana
un estado de incapacidad". C. P., ed. of., p. 122. Conf. Orgaz, La incapacidad
civil de los penados; Juan Agustín Moyano, op. cit. Conf. también Horacio Valdez,
Incapacidad civil de los penados, "Rev. de la Fac. de D.", Buenos Aires, t. Vil
(1928), p. 485; Héctor P. Lanfranco, La incapacidad civil de los penados, "Rev.
Penal y Penit", 1940, núm. 18, p. 515.
7
Conf. C. C. C , 18 mar. 1941, L. L., t. 22, p. 29, fallo 11138. A diferencia de lo que pasa en el P. Coll-Gómez, lo que le ha valido la justa critica de Moyano en el trabajo a que nos hemos referido.
Esta incongruencia manifiesta nos llevó a suprimir la incapacidad civil de
los penados en el P. de 1960. La privación del ejercicio de la patria potestad, la
tutela o la cúratela pasa a constituir una verdadera inhabilitación en caso de condenas graves o de violación específica de los deberes que aquellas comportan. La
incapacidad civil restante queda suprimida, según ocurre en la gran mayoría de
los códigos. Y con ello termina la incongruencia de sostener que se trata de una
incapacidad de hecho y tutelar y, al mismo tiempo, aplicarla solamente a las con-
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Con todo, la ley enumera cuáles son esas incapacidades, y de
esa enumeración limitativa es forzoso deducir que estamos
muy distantes de las penas infamantes. El penado no pierde su capacidad jurídica, sino su capacidad de hecho y con referencia
a las esferas señaladas: patria potestad, administración de bienes.
disposición de éstos por actos entre vivos. En consecuencia.
puede casarse sin necesidad de autorización especial alguna 9 .
puede reconocer hijos naturales, puede testar 10 .
§ 70
MEDIDAS DK SEGURIDAD Y EDUCATIVAS

I. Concepto '.— Los estudios del fenómeno de la criminalidad, desde puntos de vista sociológicos y antropológicos, han
mostrado las relaciones genéricas del delito con determinados estados individuales o sociales, como ser ciertas perturbaciones
denas más graves y considerarla de derecho para no admitir la confirmación de
los actos nulos otorgados por el penado. La reforma motivó una muy inconsistente nota de Alfredo Orgaz, a la Comisión de la Cámara de Diputados, publicada
luego en J. A., 1960-VI, sec. doc, p. 66. Sobre ella, Soler, Algunas c iestiones
civiles en el P. de C. P., J. A., 1960-IV, sec. doc, p. 112; réplica de Orgaz, De
nuevo sobre las cuest. civ., J. A., 1961-11, sec. doc, p. 76. No considero necesaria
ninguna aclaración sobre este punto. Conf. el vol. editado por Abeledo-Perrot, A.
Orgaz-S. Soler, Aspectos civiles de la reforma penal, 1963, p. 36.
9
S. C. de Tucumán, L. L., t. 13, p. 30, fallo 6308. Orgaz, op. cit., p. 90.
recuerda un caso en contra.
La incongruencia más grave se manifiesta con relación a la nulidad de
los actos otorgados por este incapaz "de hecho", que Orgaz considera relativa
y, por tanto, el acto confírmable, C. C, 1048, 1049 y 1058. En contra, la doctrina unánime se resiste a "abandonar el tercero a la merced de los condenados"
(Garraud) y tiene la incapacidad del penado en ese aspecto por una interdicción
que genera una nulidad absoluta del acto. Conf. H. P. Lanfranco, La incapacidad
civil de los penados, cit. núm. 78, p. 558. H. Valdez, Incapacidad civil de los penados, cit, p. 505, núm. 44.
Frank Exner, Die Theorie des Sicherungsmittel, Berlín, 1914; Grispigni,
La sanzione crimínale nel moderno diritto repressivo, S. P., 1920, p. 390 y sigs.
Florian, Pene e misure di sicurezza, S. P., 1928, 1, p. 193; id., Confluenza delh
pene e delle m. di s., S. P., 1930, p. 367; id., Trattato, 4a. ed., II, § 87; Demos
thenes Madureira de Pinho, Medidas de seguranca, Rio de Janeiro, 1938; Valsecchi, Pene e provvedimenti di sicurezza, S. P., 1920, I, 193; Cuello Calón, Penologia, Madrid, 1920; J. C. Ataliba Nogueira, Medidas de seguranca, S. Paulo, 1937.
Conrado Finzi, Evolución y estado actual de las medidas de seguridad y corra don en la doctrina y legislación alemanas, "Boletín del Instituto de D. P.", Córdoba^ 1959, p. 7. Schónke,- Las medidas de seguridad y corrección en el derecho
alemán, L. L., t. 64, p. 823; S. Soler, Las medidas de seguridad no son sanciones.
Anuario de D. P., t. XVII, 1964, p. 215.
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psíquicas, ciertos estados irregulares de vida social. Esas observaciones han llevado a la conclusión de que el derecho penal debe
interesarse por todas aquellas medidas que, en general, tiendan a
evitar la delincuencia, destruyendo o combatiendo esos factores.
Claro está que la genérica prevención de males y de delitos
es una función primaria de gobierno y, como tal, asume las formas más variadas, y pertenece propiamente al derecho administrativo. Pero existen medidas con ese fin genérico de evitación de
daños, cuya acción se ejerce inmediatamente sobre los individuos,
para los que representan, aun estando despojadas de todo sentido
punitivo, una considerable restricción de libertad. Además, la
aplicación de una de estas medidas puede estar vinculada a la comisión de un delito. Estas son las llamadas medidas de seguridad.
El estudio de las medidas de seguridad ha venido a integrar
el plan de la materia penal, y de ello se ocupan todos los códigos
modernos, en virtud de la necesidad de que la actividad preventiva se desarrolle ordenada y jurídicamente y, en cuanto ella importe una restricción, mediante la garantía jurisdiccional.
Ya sabemos cuáles deben ser las condiciones que un sujeto
ha de reunir para que le sea aplicable una pena y cuál es el contenido amenazante de ésta. Pero sucede que existen sujetos hasta
los cuales la amenaza penal no puede alcanzar, porque carecen de
un mínimo de capacidad de comprensión. Otras veces, con respecto a determinados sujetos, la aplicación de la pena se muestra
particularmente ineficaz. En tales casos, la necesidad de corregir
esas deficiencias individuales o la de innocuizar al sujeto en particular cobran un valor primordial. Las medidas de seguridad propiamente dichas son medidas cuya acción se ejerce, sobre todo,
mediante la prevención específica, removiendo en el sujeto las
causas que lo llevaron a delinquir. El ejemplo típico lo constituye
el internamiento en un establecimiento especial dispuesto para el
que ha delinquido en estado de inimputabilidad. El derecho penal clásico absolvía al inimputable y se desentendía de las consecuencias de esa absolución, desde el punto de vista penal 2 . Las
relaciones genéricas comprobadas entre la comisión de ciertos delitos y esas anomalías, han hecho que en la legislación moderna

2
Sería una exageración decir que el listado se desentendía totalmente del
problema, porque inclusive en el derecho romano encontramos medidas de prevención, como la custodia diligente y \?s medidas de coerción dispuestas para el loco
parricida (Modestino, fr. 9, § 2, D., 48, 10), medidas que se tomaban ad securitarem proximorum. Conf. Ferrini, "Une. Pessina", I. p. 66.
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el juez examine, en concreto, la existencia de peligrosidad en el
sujeto inimputable, a fin de resolver si corresponde someterlo,
por prevención, a determinadas medidas, que a la par que curativas tengan la función de asegurar el bienestar social.
II. Teorías unitarias y dualistas.— Tratando de fijar el concepto de medida de seguridad y de determinar las relaciones que
ésta guarde con la pena, es preciso hacer referencia a las dos corrientes fundamentales en que los teóricos se dividen, en dicho
punto y en un campo puramente especulativo: los partidarios de
la unificación y los dualistas.
La teoría de la unificación afirma que entre penas y medidas de seguridad no existe ninguna diferencia cualitativa, y por
ello se engloban o comprenden ambas medidas bajo el nombre
común de sanciones 3 . Esta tesis, sostenida por el positivismo penal 4 , es, en realidad, una consecuencia del principio de imputabilidad legal y no un principio autónomo 5 . Si, en efecto, el único fundamento de la actividad penal del Estado fuese la defensa
social, y en virtud de ello todos los autores de delito respondieran
por el solo hecho de haberlo cometido, es natural que, cualquiera sea la naturaleza de la consecuencia del delito, llámese
ésta pena o medida de seguridad, su carácter común aparecería
indudable, y entre una y otra no existiría una diferencia
cualitativa.
Tanto la pena como la medida de seguridad tendrían el mismo fundamento defensivo moralmente neutro 6 .

Esta designación, usada por Ferri, ha tenido entre nosotros tanta suerte
que ha sido, inclusive empleada en el P. Coll-Gómez en forma exclusiva. Su imprecisión, con respecto a lo que con ella quiere expresarse, e's fnanifiesta, lo que reconoce el mismo Florian, 4a. ed., II, p. 783. Vale lo mismo que decir pena; pero
esta expresión ha estado durante un tiempo muy pasada de moda. En nuestro
trabajo en Anuario de D. P., t. XVII, p. 215, tratamos de mostrar que la medida
de seguridad no es una "sanción jurídica" propiamente dicha y que el empleo de
tal designación comporta abuso de una expresión que en la teoría general del
derecho tiene un sentido preciso.
El trabajo mejor desarrollado en este sentido es el cit. de Grispigni en S.
P., 1920, p. 390 y sigs. Retoma la cuestión en Corso, I, p. 113 y 170; en esta
ultima paite con referencia al C. italiano vigente. Sobre ese punto de vista puede
consultarse la exposición de Madureira de Pinho, Medidas de seguranfa, p. 76
y siguientes.
Lo reconoce expresamente Florian, Trattato, 4a. ed., II, p. 777.
Grispigni, en el cit. trabajo de S. P., 1920, p. 427, funda esa igualdad
en que ambas sanciones; a) consistirían en la disminución de un bien jurídico;
b) tendrían por presupuesto un delito; c) serían proporcionadas a la peligrosidad;
d) tenderían a readaptar o innocuizar; e) serían judicialmente impuestas.
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No obstante sus manifiestos equívocos, esa tesis ha ejercido
cierto influjo doctrinario (determinando que algunos autores consideren metódicamente correcto englobar bajo un solo rubro de
"sanciones" las penas y las medidas de seguridad 7 ) y hasta legislativo 8 . La confusión proviene principalmente de pensar en las
penas privativas de libertad, como si no hubiera penas de otra
clase, y en tener presente solamente el momento ejecutivo de
aquéllas. Olvídase de este modo que, en primer lugar, dentro
de un orden jurídico la pena, como amenaza de un mal, como
promesa de retribución, es el único medio de que el Estado se sirve para caracterizar una norma como penal y, por lo tanto, una
acción determinada como delictuosa (nullum crimen sine poena
legali) (Feuerbach). Esa amenaza no puede ser neutra, porque entonces la acción a la cual ella se refiere no sería criminalmente
ilícita. Si la sanción enunciada en la norma no contiene un plus
sobre la reposición al estado anterior, entonces la norma no es
penal. No es posible componer una ley penal con normas incoloras; el principio nulla poena sine lege no consiente ni siquiera
esfumaduras en este punto: antes de poder ser aplicada una pena
debe haber sido conminada como la consecuencia de ejecutar
cierta concreta acción, y es obvio que no puede amenazarse a la
gente con curarla en un hospital.
Esa amenaza tiene un fin de prevención general, y espera alcanzarlo precisamente a través de la psiquis de los destinatarios
del precepto. Las medidas de seguridad, en cambio, no operan,
ciertamente, por ese mecanismo. Cuando el derecho, mediante un
complejo de normas dispone que un sujeto anormal sea internado, esa internación no es conminada como sanción y, contrariamente a lo que dice Grispigni, no constituye la disminución de
un bien jurídico. No tiene ningún contenido de amenaza o conminación y, por lo tanto, no tiene carácter penal, sino administrativo 9 . La norma que la prescribe no estaba dirigida al
anormal; el mecanismo normativo por el cual el juez aplica una
medida de seguridad es completamente diferente del que corresponde a la aplicación de una pena.

En general se trata o bien de un confesado positivismo, como en Gómez,
t. I, p. 571 y sigs. o de un resabio inadvertido: Jiménez de Asúa, t. I, p. 13.
Como ocurre con el C. P. cubano, que no se llama penal sino de defensa social y que no tiene penas, sino "sanciones".
9
Una medida no se torna penal por el hecho de que se aplique jurisdiccionalmente, ni por el hecho de que, en ciertos casos, el C. P. la disponga.
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Llamarle "sanción" al internamiento de anormales comporta un error formal referido a la estructura de la norma jurídica,
ya que en caso alguno aquello constituye la consecuencia del incumplimiento de un deber 10 . Comporta, además, un equívoco
en cierto sentido moral deplorable, pues supone teñir, aunque levemente, de reproche la medida que debe estar inspirada por fines curativos y pietistas. Si, para designar al mismo tiempo penas
y medidas de seguridad se hubiese adoptado la expresión "medidas", esta crueldad se habría evitado, pero entonces la pena dejaría de ser una amenaza, esto es, la promesa de un mal, y las
dificultades vendrían por otro camino.
Las penas acompañan siempre la descripción de un modo de
conducta criminal. Están siempre al lado de cada figura; señalan
no solamente su ilicitud, sino que la valoran, fijan la magnitud
del entuerto. Por el contrario, las medidas de seguridad, no señalan calidad alguna a un hecho determinado. El Estado puede disponer medidas de seguridad con los más variados motivos que
pueden no tener nada que ver con la perpretación de un delito
(curas coactivas, cuarentenas, internación de alienados, de infecciosos, desalojos, desinfecciones, etcétera). Cuando esas medidas
son tomadas a raíz de la comisión de un delito, la medida de seguridad no depende ni en su clase ni en su duración de la gravedad del delito cometido, sino de otras razones, entre ellas, de la
mayor o menor peligrosidad del sujeto " .

Conf. t. I, § 13, V. Esta deplorable confusión proviene de desconocer
la estructura formal de la norma jurídica, el juego recíproco de sus preceptos primario y secundario y de los sujetos destinatarios de uno y otro. Ninguno de esos
preceptos tiene por destinatario a sujetos incapaces de comprenderlos: en esas situaciones, disponen lo que otros sujetos deben hacer cuando una persona está enferma y no sabe lo que hace y no entiende lo que la ley dice
11
Nuestro trabajo Imputabilídad y culpabilidad, es una detallada demostración de que, dentro de un código positivista hipotético, existe !a diferencia,
cuidadosamente ocultada, entre imputables y no imputables, entre culpables y no
culpables, entre penas y medidas de seguridad. Véase ese trabajo en Actas del Pri
mer Congreso Latinoamericano de Criminología, en "Criminalia", año 111, 1939,
traducido por Giulio Andrea Belloni, Nuestra demostración ha motivado alguna
polémica. Belloni agrega a su elegante traducción una larga nota crítica, a la cual,
en uno de sus aspectos, responde Ricardo C. Núñez en el "Boletín de la Facultad
de Derecho v C. Sociales de Córdoba", año III, 1-2. p. 211 y sigs., ¿El hombre es
considerado cosa o persona en la leg. penal positivistal , donde se refirma nuestro
punto de vista. Después, Florian nos dedica una nota que se destruye sola (S. P.,
1939, I, p. 2\3).r Acerca de la réplica de Florian, véase el interesantísimo artículo
de Ricardo C. Núñez, cQué pretende el positivismo penaP. en "Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Córdoba", año III, núm. 3, en el cual existen argumentos definitivos. Ver también nuestra réplica en el mismo "Boletín",
año III (1939), num. 5.
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A esa concepción unitaria se contrapone el punto de vista
dualista, que es el que impera en la doctrina y en la legislación 12 .
Para este criterio, entre penas y medidas de seguridad existe una
diferencia de cualidad, pues ías medidas de seguridad tienen un
carácter estrictamente administrativo y aun incorporadas a los códigos penales, mantienen su naturaleza de disposiciones de prevención y de buen gobierno.
El paso decisivo en el sentido dualista fue señalado por el
proyecto de código penal para Suiza, de Carlos Stooss, de 1893,
en el cual por primera vez se propugna la admisión dentro de un
código penal de medidas de prevención especial, de manera que
desde esa fecha, los códigos penales han ampliado el campo de
acción del juez con el empleo de medidas despojadas de contenido punitivo, en vista de lograr una mayor eficacia preventiva que
la alcanzada por una ley penal totalmente desentendida de los
efectos probables de la imposición o no imposición de una pena.
Se denomina dualista a esa corriente por cuanto a un tiempo
da cabida en los códigos a penas y medidas de seguridad. Esta
dualidad ha ido reduciendo, sin eliminarlo, por cierto, el contraste entre prevención y represión, especialmente en ciertos aspectos.
En este sentido es característica la posición de von Liszt,
para el cual la franca contraposición entre penas y medidas de seguridad no puede aceptarse sino en los puntos extremos, pues
existiría entre aquéllos relación de círculos secantes, y en la zona
común la medida de seguridad puede asumir las funciones de la
pena, y viceversa 13 . Esta forma de considerar las penas y las medidas de seguridad como "eventualmente concurrentes", pero
distintas, es también el punto de vista de Rocco 1 4 , para el cual
12
El P. Coll-Gómez es teóricamente unitarista y prácticamente dualista,
según nuestra demostración en Imputabilidad y culpabilidad, donde examinarnos la
naturaleza de las distintas categorías de sanciones, para llegar a la conclusión de
que las que llamamos sanciones primarias se parecen a las actuales penas como un
huevo a otro huevo, y si hubiésemos continuado el análisis, habríamos visto que,
inclusive tienen un carácter más represivo que las del C. vigente.
13
Liszt-Schmidt, § 58, en contra del criterio puramente dualista de Birkmeyei. Para indicar la corriente unitaria y la dualista se emplea las expresiones
"vía única" y "vía doble" (Zweispurigkeif). Pero ante el especial carácter de las
medidas contra habituales, Schónke habla de la solución de triple vía. Op. cit.,
L. L., t. 64, sec. d o c , p. 823. Maurach habla de "vía doble" en los casos en
los cuales resultan aplicables al mismo tiempo la pena y la medida de seguridad.
Este autor está siempre muy alerta ante los peligrosos excesos preventivistas.
Conf. § 5, B; § 7, III; § 66. Welzel, § 2: § 32, IV; § 35.
!4

Esp. en las relaciones sobre el C. P.; ej., la Real, al Rey núm. 2.
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conservan siempre el carácter de medidas administrativas, aun
cuando deba disponerse su aplicación por el órgano jurisdiccional, ya sea en razón de economía procesal, ya como garantía debida a la libertad de los ciudadanos, para los cuales las medidas
de seguridad pueden representar una retribución, de hecho, tanto
o más severa que una pena.
La tentativa de unificar teóricamente las penas y las medidas
de seguridad está destinada a fracasar, mientras se reconozca en
los códigos la necesidad de prefijar escalas penales proporcionadas a la distinta gravedad de los delitos; la unificación será puramente verbal. Solamente la llana aceptación de la sentencia
absolutamente indeterminada, basada en la peligrosidad del
delincuente, importaría borrar toda diferencia. Pero a esas tesis
se oponen razones de otra naturaleza y tan poderosas, que ningún
teórico se atreve a propugnarlas como sistema legislativo actual 1 5 .
*
La polémica planteada en torno a la naturaleza de las medidas de seguridad y el rechazo de Soler contra las postulaciones
de la teoría unitaria, y su categórica afirmación de que esas medidas no son sanciones, es un aspecto que fue minuciosamente
examinado en un artículo publicado en el Anuario de Derecho
Penal que transcribimos: ... "La historia del pensamiento y de
las teorías se compone de aciertos y de errores mezclados. No es
esto del todo infortunado; antes bien, parecería una condición
de la riqueza y profundidad de las especulaciones de la mente
eso de que se intenten diversos caminos y se agoten todas las posibilidades. En tal proceso, el error cumple una función depuradora, por decirlo así, involuntaria; obliga a la construcción
exhaustiva, rigurosa y clara. Obliga a llevar el pensamiento hasta
ese poder compelente que aquél sólo alcanza cuando en él efectivamente esplende la verdad".
"Hay un punto, sin embargo, en el cual pareciera que el
error pierde aquella eficacia potencial y dinámica; una especie
de tope lógico e histórico, después del cual aquél recobra su
sentido negativo, inútil y aun destructor".
Es sintomático en este sentido que esa razón, que es la única replica
posible a nuestro trabajo Imputabilidad y culpabilidad, no ha sido invocada por
ninguno de nuestros contradictores. Claro esta que entonces nuestras razones se
encaminarían a discutir la conveniencia y la verdad de tales generalizaciones sobre
la teoría del estado peligroso. Sobre ello, véase Soler, Exposición y crítica de la
teoría del estado peligroso, Buenos Aires, Abeledo, 1929.
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"Ese es el punto rebasado por la teoría positivista de la
sanción, y la persistencia de cierta terminología proveniente de
tal tendencia doctrinaria resulta hoy inconveniente y aun perturbadora porque sus equívocos implícitos suelen pasar inadvertidos para autores que no comparten, en realidad, la posición
doctrinaria en la cual aquella terminología se origina".
"Es, en efecto, casi un lugar común de apariencia inofensiva el empleo de la expresión "sanciones" para designar a penas y
medidas de seguridad al mismo tiempo. Con ello algunos autores
se inclinarían a creer superadas las discrepancias doctrinarias de
monistas y dualistas, pues el término común "sanciones" sería
suficientemente generoso para albergar en sí mismo sin conflicto a toda clase de "medidas" conectadas con la comisión de un
delito".
"El empleo de esa terminología no comportaría una profesión de fe positivista, y de hecho muchos ex positivistas creen
que ningún reproche en tal sentido puede provenir de aquel uso,
ya que no obsta a que se efectúen las necesarias diferencias conceptuales dentro del sistema general de "sanciones".
"Esta actitud, sin embargo, resultará justa solamente si la
expresión genérica adoptada constituye en verdad un genus
proximum de todo el material que coloquemos bajo su título. Si,
por ejemplo, habláramos de "medidas que el juez puede pronunciar a consecuencia de un delito", acaso no se podría aducir objeciones conceptuales al título, aun cuando podría haber otras
razones para oponerse a la adopción de ese rótulo clasificatorio,
especialmente atendiendo a la gran variedad y al carácter heterogéneo de tales medidas, pues de aquel modo quedarían abarcadas, entre otras medidas, la detención, las citaciones, los embargos, el envío a la cárcel, el envío a un establecimiento de salud,
a una casa de trabajo o a un reformatorio".
"Para que ese agrupamiento sea correcto, obviamente es
necesario que la expresión "medidas que el juez puede pronunciar" sea al mismo tiempo abarcadora y exacta. Además, para
adoptarla, hace falta que sea útil. Si comprende muchas cosas
desemejantes en otros aspectos, esa reunión o agrupamiento solamente por fuera parecerá un sistema; por dentro será un caos
cuyos materiales acaso resultaría más fácil organizar si no hubiéramos metido tantos elementos desparejos dentro del mismo casillero. Claro está que recibir declaración indagatoria y condenar
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a dos años de cárcel son medidas que el juez puede tomar; pero
son tantas las diferencias conceptuales de aquellas que resulta
más útil no agruparlas que agruparlas de aquel modo, aun cuando hacerlo así no importe incurrir en un error conceptual".
"Cuando existe error conceptual en el título, las cosas
cambian. Al fin de cuentas, el reproche que podía hacerse en el
ejemplo anterior era el de inutilidad y aún el de ser la clasificación más una traba que una ayuda práctica. En el otro caso, en
cambio, esto es, cuando el rubro genérico es incorrecto, la práctica experimentará distorsiones provenientes de errores conceptuales inadvertidos".
"Veamos, pues, lo que ocurre con la aceptación del término "sanciones" como título común para penas y medidas de
seguridad. Si ese empleo no hubiese sido precedido por un amplísimo despliegue doctrinario construido con la pretensión de
fundar toda una sistemática nueva, sería posible pasarlo por alto
como si se tratara de un descuido sin mayor importancia; pero
después de haberse frustrado el empeño por construir un derecho penal sobre aquellas bases, el asunto no resulta nada trivial.
Téngase en cuenta que el pensamiento positivista expresado en
el proyecto italiano de 1921 influyó decididamente no ya en
meros tratados o monografías, sino que gravitó sobre la legislación, sobre códigos penales y proyectos, especialmente en América Latina".
"Ha sido tan intenso el impacto producido por la teoría
unificante, que hasta se llegó a poner en duda la corrección de
llamar al código de la materia por la designación tradicional, Código Penal, y con eufemismos de muy discutible buen gusto se
apeló a otras designaciones: código de defensa social, código
sancionador. Se llegó a la idea de la unidad de las "sanciones"
porque con la teoría positivista lo que en realidad se quería
alcanzar era a quitar razón a la existencia de penas. El blanco de
la crítica estaba constituido por la idea de sanción retributiva. La
retribución supone la existencia de culpa y ésta la de libre albedrío. Cuando el positivismo creyó poder construir todo el derecho sobre la idea determinista, desechó toda idea de retribución, y el campo quedó ocupado por 1? defensa social, el delincuente, la peligrosidad, y por una serie de medidas incoloras no
sólo ética, sino también jurídicamente, en cuanto no debían
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comportar reproche alguno, pues carece de sentido reprochar
a un sujeto por algo que ha hecho sin libertad".
La unificación era alcanzada sobre la base de abolir el
concepto de pena".
"El hecho de que la mitología fundante de aquella posición se haya desplomado obliga hoy a examinar la corrección
del actual empleo de cierta terminología que en el positivismo
tenía una razón de ser".
"Hoy, la aceptación ingenua y superficial para muchos, del
término sanción como genus proximum unificante, es aducida
todavía como argumento postumo por algunos positivistas sobrevivientes".
"El actual empleo de esa designación, si se juzga por el
contenido de aquel título en códigos, proyectos y tratados, parece bastante impreciso o vago. El concepto de sanción, sin embargo, pertenece a la teoría general del derecho, y de ella lo
toma el derecho penal: no se trata de un término sacado convencionalmente para acordarle el contenido que plazca a sus
creadores; significaba y significa, algo con independencia de lo
que creen decir con él quienes lo emplean".
"Veamos, por tanto, a que se llama sanción dentro de la
teoría general del derecho, pues de ese examen resultará si su
empleo en derecho penal como genus proximum de penas y medidas de seguridad corresponde a aquella idea o si, por el contrario, a la expresión se le acuerda otro sentido diferente".
"En la teoría general, desde antiguo se han distinguido varias clases de leyes según fuera la consecuencia acarreada por su
transgresión. Se habla así de leyes perfectas, pluscuamperfectas
e imperfectas, según que la transgresión determinara a un tiempo nulidad, reparación y pena o sólo separadamente alguna de
tales consecuencias".
"Modernamente, después de la teoría de las normas de Binding, la doctrina jurídica ha mostrado con claridad la estructura
propia de los enunciados jurídicos. De ello resulta que una norma jurídica, como estructura elemental de todo sistema jurídico, se compone de dos enunciados relacionados disyuntivamente, de modo que el primero de ellos prescribe un modo de proceder y el segundo otro modo de proceder que entrará a funcionar en el supuesto de incumplimiento del primer enunciado:
Un sujeto SI (cualquiera: tú, yo) debe observar una conducta
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Cl, pues en caso contrario un sujeto S2 (generalmente, un juez)
debe observar a su respecto una conducta C2. Se suele llamar a
la primera parte, precepto y, a la segunda, sanción. Esta terminología se funda en el examen de lo que propiamente es en el
plano óntico del derecho, el del deber ser, y en el examen de las
relaciones valorativas que todo enunciado normativo supone".
"Si no se distinguen bien esas dos partes en la estructura de
todo precepto jurídico, no resulta claro que el funcionamiento
de la segunda parte es una consecuencia del incumplimiento
del deber prescripto en la parte primera y, sobre todo, que la
prescripción inicial está enunciada como un deber, dirigido efectivamente a seres humanos libres, es decir, capaces de seguir esa
prescripción, de observarla, o comportarse en sentido contrario".
"Cuando Grispigni fundó de manera teóricamente computable la doctrina de la unidad de las sanciones, uno de los puntos que no se le escapó, fue ése, y para ello sacó el mejor partido
posible entonces al pensamiento kelseniano con respecto al
problema del destinatario de los preceptos jurídicos".
"Para la doctrina kelseniana, tal como ella era formulada
en los "Hauptprobleme", las "normas" de Binding, los imperativos "no matarás", "no robarás", no constituían en modo alguno
normas jurídicas, ya que lo característico de éstas es siempre
contener y regular la coacción. Aquellos enunciados podrán
constituir normas morales, principios deseables de derecho natural o reglas de otra clase; pero no preceptos o reglas de derecho, para las cuales el signo distintivo es el de regular la coacción. De esta posición teórica derivaba una respuesta clara a la
pregunta relativa a quien es el destinatario de las normas jurídicas. Desde luego, si la norma jurídica se caracteriza por prescribir una forma de coacción que debe ser cumplida en determinadas hipótesis, los destinatarios a quienes tales normas se dirigen
son los órganos del Estado. Por esa vía, Grispigni, que era acaso
el único teórico de la escuela que manejaba conceptos propiamente jurídicos, pudo construir la teoría de la unidad de las
sanciones, llamando sanciones a las medidas de aplicación de la
fuerza pública. Tanto sería sanción enviar a un sujeto a un establecimiento por un número determinado de años como enviarlo sin determinación temporal, o enviarlo a que lo curen de su
enfermedad, con o sin su asentimiento. La propia pena de muer-
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te no tendría una naturaleza diferente. Cuando el órgano del
Estado verifica la existencia de cierta situación debe proceder
de cierto modo: fusilar a una persona, enviar a un sujeto a un
sanatorio o a la cárcel, secuestrar determinadas cosas, etcétera".
"Esta interpretación autoritaria del orden jurídico, naturalmente, servía bien para fundar la teoría de la identidad de las
sanciones. Deberíamos aún decir que aquella era indispensable
y que en este punto finca, en realidad, toda la cuestión. Interpretado un orden jurídico como un puro sistema de organización de la coacción no es dudoso que penas y medidas de seguridad presenten un carácter común y hasta sería posible señalar
otros puntos de semejanza entre ellas, además del de ser ambas
medidas coactivas; ambas, en efecto, se fundan en la comisión
de un delito, comportan casi siempre una privación de libertad
y deben ser impuestas por resolución judicial".
"Pero esa manera de entender un orden jurídico, no ya como un sistema de normas, sino más bien como un manual de
instrucciones para funcionarios públicos, deja sin explicar muchos puntos característicos de todo orden jurídico político
actual. La propia doctrina de Kelsen, que Grispigni en aquel
tiempo invocaba en su favor, ha experimentado considerables
desarrollos que alteran tanto la cuestión de los destinatarios de
las normas jurídicas como la estructura formal de los enunciados jurídicos".
"Para no ser prolijos y extendernos en un tema que ya más
de una vez hemos debido desarrollar, bastará invocar un enunciado del mismo Kelsen. Dice éste, en efecto, que la aplicación de las medidas coactivas características, según él de las normas jurídicas, descansa en el supuesto de que la sanción debe
ser evitada. ¿Evitada por quién y cómo? Ciertamente que no debe serlo por el órgano encargado de aplicarla en una situación
determinada. Esto importaría tanto como decir que los únicos
destinatarios de las normas jurídicas, los funcionarios, estarían
al mismo tiempo autorizados para no hacer lo que la ley prescribe, con lo cual la norma jurídica dejaría de definir algo como
debido, esto es, dejaría de ser norma. La manera de evitar la
coacción, pues, solamente puede consistir en evitar que se
produzca la situación que la desencadena, y esto, naturalmente,
ya no está en manos de los órganos del Estado, sino en la de
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los sujetos a cuyo cargo estaba la observancia de la conducta
contraria a la que desencadenaba la coacción".
"No era, pues, cierto que la norma jurídica tuviera solamente un destinatario, los órganos del Estado encargados de
aplicarla; más bien deberíamos decir que a estos últimos se dirige de un modo secundario y adicional, señalándoles un deber
siempre condicionado y dependiente de la inobservancia previa
de otro deber por parte de los subditos, destinatarios de los preceptos sobre los cuales ellos regulan su conducta social. Solamente se llama sanción a la conducta de los órganos del Estado,
cuando ella corresponde a una situación de esa clase, esto es,
cuando existía antes de ella otra norma que prescribía un deber,
y ese deber no fue cumplido".
"Pasando a sencillos ejemplos, y teniendo presente el esquema formal, veremos funcionar las dos partes de la norma jurídica: el pagaré debe ser cancelado a su vencimiento, si no lo
fuere, el juez quitará al deudor bienes suficientes para cubrirlo, con más los intereses moratorios; si alguien se apoderó ilícitamente de una cosa mueble ajena, ésta debe ser restituida y,
además, el autor enviado a la cárcel por un año; en las escrituras
debe constar la fecha de otorgamiento; en caso contrario, deberá declararse que la escritura es nula, como si no existiera".
"En todos estos casos, antes de que los órganos del Estado
procedan a secuestrar bienes, a condenar a prisión, a declarar la
nulidad, antes de todo ello, ha habido un deudor moroso, un
ladrón y un escribano descuidado, en cuya facultad efectivamente estaba evitar la coacción, para lo cual sólo tenían que
obrar o abstenerse de obrar, según les fuera señalado un deber
o una prohibición".
"Un régimen jurídico es una sociedad que se rige por ese
sistema de anuncios y advertencias. La antijuridicidad de los
actos resulta siempre de su relación con la conducta debida,
según prescripciones anteriores al hecho examinado. En verdad,
como descripción de un sistema de derecho, es mucho más
aproximado a la realidad señalar el conjunto de normas que
prescriben en general la conducta de los subditos que el conjunto de disposiciones que prescriben a los funcionarios los actos
de coacción, pues esta última parte de la norma entra a funcionar solamente en caso de transgresión, mientras que lo más
corriente es la observancia de la ley, y gracias a ello es que se
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hace posible a los hombres desplegar en el mundo social su acción, calculando la proyección de las acciones propias en su
entrelazamiento con las acciones debidas por los otros. Conceptualmente es posible un sistema en el cual las leyes se dirijan
en modo secreto a una clase de funcionarios. Sólo así y manteniendo en secreto las prescripciones podría hablarse de los órganos del Estado como destinatarios únicos. El mecanismo debería ser secreto, según decimos, porque en cuanto los ciudadanos
se enteraran, por ejemplo, de que los agentes tienen orden de
poner preso a todos los que se encuentren usan,do camisa verde, el resultado será el mismo que en un régimen común, pues
todos sabrán que para evitar la prisión deben usar camisas de
otro color".
"Hasta se debe reconocer que, en general, los deberes son
implícitos o sobreentendidos, dada la forma en que las leyes se
redactan. No dicen: debes presentarte para el enrolamiento, si
no lo haces irás a parar a la cárcel. Se limitan a decir: al que no
se presente se le impondrá prisión".
"Esta manera de expresarse no es en modo alguno equívoco o insuficiente, porque el sentido total del enunciado está
dado, no ya por su forma, sino por el contenido de la medida
prescripta; en el ejemplo dado, la prisión, cuando ella constituye un disvalor, es evidente que supone que la conducta contraria
era la requerida como valiosa. La norma segunda se llama sanción porque juega con la primera manteniendo una relación
de contrabalanceo y oposición, cumpliendo así una efectiva
función preventiva".
"Los contenidos de esas normas pueden variar; pero, en
límites generales, responden a tres tipos. Con esas medidas se
trata siempre de sustituir el deber incumplido que la norma primaria prescribiera, y de hacerlo de la manera más completa y
aproximada posible. Si es posible borrar del todo la violación
del derecho, la norma lo hace (nulidad, restitución, ejecución
forzosa); si ello no es posible, se apela a equivalentes simbólicos (reparación pecuniaria, daños e intereses). En ciertos casos,
sin embargo, la violación del derecho es tan grave, insoportable,
irreparable o desmoralizante que esos tipos de consecuencias
son gravemente insuficientes y se hace necesario advertir con
más energía la voluntad de evitación del entuerto, aunque éste
sea reparable. ¿Qué puede hacer el derecho? No le quedan, por
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cierto, muchas vías; le queda una sola manera de proceder, y
ella consiste en que el incumplimiento del deber primario sea
fuente de pérdidas y males en vez de procurar ventajas al transgresor. Cuando más allá de la reposición y de la reproducción la
ley amenaza al trangresor con un mal, esa ley es una ley penal".
"En general, en la teoría jurídica se llama sanción no solamente a la medida que comporta aquel plus retributivo y amenazante. La expresión sanción es genérica para designar la consecuencia forzosa sustitutiva del deber no cumplido. Del hecho
de que el incumplimiento de una obligación pecuniaria sea casi
siempre reparable satisfactoriamente no debe deducirse que al
derecho le sea indiferente que el deber primario de pagar en
tiempo se cumpla o no se cumpla. No es así; y buena prueba de
ello es que, en general, la mora en el cumplimiento de una obligación genera otra obligación adicional. El derecho no quiere
que las cosas se hagan mal y después se declaren nulas; que las
obligaciones no se cumplan y se paguen después intereses moratorios; que los contratos no se observen y se resuelvan en indemnizaciones; que los daños sean inferidos y después reparados. Lo que el derecho quiere, en primer lugar, es el acatamiento libre de sus preceptos; quiere que las cosas se hagan
bien, que las obligaciones se cumplan tempestivamente, que los
contratos sean respetados y que nadie infiera daño o injuria a
otro. Todo apartamiento de aquellas prescripciones comporta
una injusticia que el orden jurídico se preocupa de cancelar
cuando no la ha podido prevenir. La sanción tiene sentido solamente en cuanto se entronca con la prescripción de un deber,
en cuyo incumplimiento aquella encuentra su fundamento y
su razón de ser".
"En síntesis, no es sanción cualquier medida de fuerza,
sino solamente aquellas medidas que están fundadas en el previo incumplimiento de un deber. Tomemos un ejemplo externo de nuestro sistema jurídico: la facultad presidencial para
detener a cualquiera durante el estado de sitio, siempre que el
sujeto no prefiera salir del país. La situación no debe ser fundada por el presidente en transgresión alguna, ni en la más leve.
Obsérvese, sin embargo, que se trata nada menos que de una privación de la libertad, por más miramientos que se pongan en su
cumplimiento. A pesar de todo, no se trata de una sanción, porgue no hay conducta jurídica posible prevista como condición
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para evitarla. Se trata propiamente de un despliegue de fuerza
pública como medida de seguridad política, cuya emisión está
reservada al criterio incontrolado de un funcionario de altísima
jerarquía. Ese carácter inicial de la medida no cambia por el
hecho de que el afectado no salga del país, porque esta alternativa es acordada como una mera facultad al particular que en
modo alguno constituye en falta a quien no la ejerce transformando así en detención sancionatoria la que se cumpla después
de no haber optado. El que tenía el deber de salir, como el extranjero expulsado, que vuelve, puede ser sometido a sanción;
pero el que no estaba obligado a salir, no puede ser sancionado
por no hacerlo: su detención sigue siendo una medida de seguridad"...
..."De lo expuesto resulta que no toda medida de la fuerza pública es una sanción. En ciertos casos, la ley dispone que
sus propios órganos ejecutivos desplieguen directamente cierta actividad en una situación dada, independientemente de la
voluntad o de la acción de los particulares, a quienes eventualmente se les hará saber o no el procedimiento que han de adotar los órganos del Estado, al solo efecto de que no traben o
perturben a la fuerza pública en su acción. Así ocurre en una
amplia zona de la actividad del Estado: se establecen por la
fuerza, sin pedir permiso o asentimiento de nadie, un cordón
sanitario, una cuarentena, un cordón policial de seguridad, el
desalojo de una calle para el paso de los bomberos o del ejército o de un embajador y una extensa gama de medidas militares".
"Cuando la prescripción de una medida de fuerza tiene ese
carácter, no la pierde por el hecho de que el texto que la contiene se encuentre incluido en una ley que no reviste en su totalidad carácter de la ley administrativa. Lo que cuenta no es el
lugar donde se encuentre un precepto, sino su engarce o su entronque sistemático, su manera de integrarse dentro del sistema
de derecho. Para hablar de sanción es necesario pasar previamente por un precepto transgredido y cambiar de destinatario;
es preciso que aquella consista en la actividad de un órgano del
Estado correlativa a la actividad de un particular. De sanción
sólo es posible hablar para designar los deberes que recaen en
la segunda parte del esquema formal de una norma jurídica.
Nada que integre la norma primaria es sanción, solamente es
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presupuesto de ella. La sanción, según lo mostrara ya Binding,
comporta siempre la transformación del contenido de un deber
incumplido y previo en otro deber de contenido diferente.
El deber prescrito a un funcionario público, aun cuando consista en el despliegue de la fuerza pública, no es sanción, sino
cuando en sustancia realiza aquella transformación de la obligación anterior. Y es lícito y ajustado hablar de transformación
porque aun en los casos en los cuales el contenido de la sanción
es más próximo o parecido a una reposición al estado anterior,
aún en esos casos, el hecho constitutivo de la obligación incumplida es diferente del real, efectivo y tempestivo cumplimiento
de ésta. No es lo mismo, en efecto, recibir una suma de dinero
de manos de mi deudor el día del pago, que recibir después
por orden del juez una suma de dinero producida por la operación de secuestrar al deudor un automóvil y venderlo en remate
público".
"Cuando se trata de obligaciones en dinero, la transformación es menos visible que cuando la sanción se refiere al incumplimiento de una obligación de hacer. El caso de diferencia
extrema está representada por las normas en las cuales el derecho no se satisface con una reposición o con una reparación,
esto es, en los casos en los que el entuerto acarrea, además, una
sanción retributiva. En estos casos, la diferencia entre el deber
primario (no robarás) y el secundario (condena a un año de prisión) es tan manifiesta desde el punto de vista externo, que incluso esa heterogeneidad ha dado tema a críticas con las cuales
erradamente se creía quebrar la relación tradicional entre delito y pena".
"El error de esos argumentos nos conduce a la consideración de otro aspecto del problema de la identidad. Es verdaderamente extraño que la semejanza externa que presentan modernamente ciertas limitaciones a la libertad ambulatoria hayan
podido ser aducidas como argumento. Por fortuna, pertenecen
al pasado, en efecto, las épocas de los endemoniados y de los
condenados metidos en cepos y cargados de cadenas. Hoy, la
restricción a la libertad de un enajenado tiene un contenido terapéutico, además del de seguridad, e igualmente se aprovecha
con fines reeducativos, terapéuticos y adaptadores el tiempo
que un condenado a pena de prisión haya de pasar dentro
de un penal".
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"Esa semejanza en el modo en que se cumplen hoy esos
internamientos mirados en general y externamente, es, sin duda, uno de los motivos que han impulsado a la teoría monista.
Si se hubiera pensado en otra clase de penas, como las de destierro, inhabilitación o multa —y no hablemos de la pena de
muerte— habría sido mucho menos probable que se propugnara
la unidad de las sanciones. Las penas privativas de la libertad
se han prestado dócilmente al equívoco, haciendo, sobre todo,
que no se perciba la diferencia que media entre la pena conminada en la ley y el régimen carcelario. La amenaza penal en sí
misma es algo, es un objeto digno de reflexión al cual no es posible poner de lado nada menos que una teoría de las sanciones. Y eso es lo que efectivamente se ha hecho".
"Los partidarios de borrar toda diferencia entre penas y
medidas de seguridad hasta suelen emplear cierto tipo de expresiones despectivas para las reflexiones que no versan sobre el
contenido material de la pena privativa de libertad".
"Es manifiesto que ciertas apreciaciones son posibles y
aún justas solamente si pensamos en la ejecución de una cierta
clase de penas. De la justeza o de la conveniencia posible de que
en los establecimientos de detención se observe un régimen semejante al que se debe observar en un hospicio no es en modo
alguno legítimo deducir nada con respecto al concepto jurídico de pena y de medida de seguridad".
"En castellano e italiano han contribuido al error, el equívoco sentido de la palabra pena, que sirve a un tiempo, sin distinción, para designar a la amenaza penal y a la ejecución de la
pena privativa de libertad. Las expresiones alemanas Strafe y
Strafdrohung traen en sí mismas una distinción; mientras que
cada vez que nosotros decimos la "amenaza penal" parece que
sutilizamos demasiado".
"No es así, por cierto. Ningún partidario de la unificación,
en efecto, ha demostrado de modo razonable como puede formularse un código penal o una ley penal cualquiera prescindiendo del concepto puro de pena como amenaza de contenido
retributivo, de pena como retorsión del entuerto. Eso con lo
cual se va a amenazar (cum-minari) es un objeto jurídico cuya
descripción es posible y que en modo alguno está desplazada
por la descripción del régimen vigente o posible en un establecimiento de custodia de personas".

480

§ 70. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EDUCATIVAS: II

"Aquí los positivistas solían invocar otro eufemismo: el
de la pena-tratamiento; pero no varían con ello los términos del
problema. Hace ya tiempo examinamos uno de los proyectos
de código penal fundado en la pena-tratamiento, el de 1937,
y el resultado del análisis no dejaba dudas. En realidad, el proyecto italiano de 1921 se salvó de toda censura porque no
alcanzó a la parte especial: puede decirse, por tanto, que no llegó a mostrar cómo puede teóricamente formularse una ley en
la cual no se contenga la amenaza de un mal que al mismo tiempo defina acciones típicamente delictivas. Ferri alcanzó a decir,
sin embargo, que la futura parte especial del Proyecto se parecería mucho a la parte especial del Código entonces vigente.
El proyecto argentino de 1937 y otros cuerpos "defensistas",
como el Código cubano, en la parte especial proceden, en efecto, de modo perfectamente comparable con el de los códigos
tradicionales, con la diferencia que en vez de amenazar con
una pena, amenazan con un "tratamiento" cuyo significado
todo el mundo entiende. Solamente el legislador resuelve no
darse por enterado y hacerse el desentendido acerca del sentido
de su propia conminación, como si ella pudiera pasar por no
amenazante, y hasta como una simple y benevolente promesa".
"Si se examina con cuidado los presupuestos que subyacen en un debate moderno acerca de este tema, se advierten en
seguida que casi todos los que postulan teorías unificantes piensan en las formas y en los métodos de ejecución de cierto tipo
de condenas. Algunos son muy expresos en la consideración
del problema desde un ángulo puramente penitenciario, como,
por ejemplo Paul Cornil, o desde un ángulo prácticamente judicial, como Jean Graven".
"Cuando de esa posición se quiere pasar, sin embargo, a
una teoría general unificada, es evidente que no se advierte la
dificultad de explicar en qué forma puede ser entonces formulada una ley penal. La ley penal, en efecto, es aquella en la que la
voluntad general preventiva propia de toda ley, se expresa o
debe expresarse con mayor claridad y hasta con la energía necesaria para señalar francamente el límite no ya de lo ilícito,
sino de lo tolerable. Ciertamente que la amenaza penal es la
única que un precepto jurídico puede adoptar en tal situación.
Si la consecuencia jurídica de no observar una determinada conducta no contiene disvalor alguno, y no es presentada a los des-
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tinatarios como portadora de un disvalor, es obvio que la ley
no es penal, y hasta debiera decirse que ni siquiera es una norma
de derecho, o, a lo menos, una norma completa, pues toda norma jurídica contiene una sanción, esto es, una consecuencia a
través de cuyo sentido es posible siempre discernir lo que se
debe hacer y lo que no se debe hacer, aun prescindiendo de la
reparabilidad o irreparabilidad del entuerto".
"Pero dejando aparte el contenido de las sanciones propias
de normas jurídicas no penales (nulidad, reposición, reparación)
y limitando la consideración a leyes penales, propiamente dichas, parece poco acertado que se haya pasado, acaso inadvertidamente, del plano penitenciario al plano de la teoría general
del derecho con la pretensión de traer conceptos nuevos muy
revolucionarios del sistema. Cierta ingenuidad teórica es dable
observar en la invocación de "razones prácticas" en contra de
las "abstracciones teóricas", en el intento de desacreditar a la
pena como un "ente abstracto", extraño a la "realidad viviente", etc., etc. Ningún "pragmático" ha logrado formular una ley
penal con prescindencia de penas abstractas y amenazantes".
"La contraposición entre teoría y práctica, incorrecta en
general, lo es especialmente en derecho, porque el derecho es
todo él un orden de la praxis. A su vez, toda teoría, al final
de cuentas, es reflexión sistematizada, y reflexionar es el único
medio que nos es dado para comprender las cosas todas, incluidas las cosas que hacemos o debemos hacer, esto es, la praxis".
"Concluyamos. El empleo de la expresión "sanciones"
pra designar a un tiempo penas y medidas de seguridad es incorrecto, porque en derecho aquella expresión tiene un sentido
técnico preciso que no corresponde al contenido y a la función
de las medidas de seguridad. La pena es una sanción, pero no lo
es la medida de seguridad".
"Las confusiones e incertidumbres derivadas de aquella
terminología se ponen muy de manifiesto cuando se advierte
el doble sentido de la palabra "pena", expresión indistintamente
empleada para referirse a la amenaza conminada por la ley, y al
internamiento efectivo que comporta el cumplimiento de algunas penas".
"La comunicación de una pena es una característica imprescindible para que una ley sea reconocible como ilícita en
grado supremo, esto es, delictivo. Obsérvese la relación que
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guarda este tema con el principio nullum crimen sine lege,
pues éste, correctamente entendido, requiere la preexistencia
no ya de una ley cualquiera, sino de una ley en la que se contenga una pena. En este sentido es perfectamente lícito decir
nullum crimen sine poena".
"La pena como 'ente abstracto', como 'amenaza retributiva', es elemento esencial en un ordenamiento jurídico respetuoso de la libertad, porque ése es el medio que sirve para señalar el límite entre lo permitido y lo prohibido" ...15a
III. Penas y medidas de seguridad en el Código Penal.- La
distinción entre penas y medidas de seguridad, dentro del C. P..
es manifiesta en los puntos extremos, y presenta zonas intermedias, en las cuales sus funciones se superponen o confunden en el
momento de su aplicación. En principio, la diferenciación entre
penas y medidas de seguridad corresponde perfectamente con la
separación de los sujetos en imputables e inimputables. Esa zona
común de acción, de que nos habla von Liszt, si bien admite la
aplicación de medidas de seguridad a sujetos imputables, mantiene firme la diferencia, pues en ningún caso procede aplicar una
verdadera pena a un inimputable, con lo cual se marca, al mismo
tiempo, el sentido preventivo de la convergencia de ambas medidas y el carácter de la divergencia jurídica insalvable entre una y
otra.
Por otra parte, es preciso no dar mayt>r importancia a los intentos de unificación de las sanciones, porque inclusive dentro del
campo de las consecuencias del delito que no son penas, es decir,
dentro de lo que genéricamente se designa como medidas de seguridad, es preciso destacar diferencias muy acusadas entre una y
otra clase de ellas. Compárese la medida de seguridad para un habitual con la internación educativa de un menor. Tan marcadas
son esas diferencias, que algunos hasta han negado la propiedad
del nombre genérico "medidas de seguridad", para comprender
todas esas consecuencias, y han propugnado la separación de las
medidas de pedagogía correctiva, aplicadas a los menores.
Ello muestra que lo que importa es analizar las medidas contenidas en el C. P., tratando de fijar, en cada caso, su significa-

SOLER, Sebastián, Las medidas de seguridad no son sanciones, Separata
del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos (Madrid, 1964).
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ción y su naturaleza. En este sentido, debemos estudiar las medidas especiales contenidas en la ley para los delincuentes alienados, para los menores y para los reincidentes.
IV. Reclusión manicomial.— Sabemos ya que no es punible
el que no haya podido comprender la criminalidad de su acto o
dirigir sus acciones, a causa de la insuficiencia de sus facultades
mentales o por alteración morbosa de las mismas. Cuando un sujeto en tales condiciones delinque, el juez, al declararlo impune,
puede disponer la reclusión manicomial del enajenado (C. P., 34,
I o , y 2° puntos).
Para el ejercicio de esta facultad 1 6 , son precisos dos presupuestos: la comisión de un hecho delictivo; la existencia de un
peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Esa
fórmula coincide, casi textualmente, con la que emplea el art.
482 del C. C. Según se ve, no se trata de una aplicación estrecha
de la discutible teoría de la peligrosidad criminal, sino que la medida procede aun cuando el daño que del sujeto pueda esperarse
no sea estrictamente un delito; la ley, además de ese peligro, considera el de que el enfermo se dañe a sí mismo. De este modo, la
reclusión manicomial, además de los fines de prevención específicamente criminal, a que algunos parecerían quererla limitar,
tiene un sentido de asistencia tutelar para el propio enfermo.
Esta medida, a diferencia 'de las penas, tiene una duración
absolutamente indeterminada, y su cesa ción. depende exclusivamente de la desaparición de ese peligro genérico de daños que
motivara el internamie,nto. La ley, en este punto, para dar garantía a la seriedad jurisdiccional del procedimiento, contiene normas procesales para disponer la cesación de la medida: es
obligatoria la intervención de peritos y la del ministerio fiscal 17 .
V. Reclusión en establecimientos especiales.— El C. P., en
la última parte del inc. I o del art. 34, prevé la reclusión en estaF.l P. Coll-Gómez hace obligatorio el intemamiento, a consecuencia de
aceptar la teoría de la peligrosidad necesaria de los delincuentes. Sobre ello, Soler,
Peligrosidad, p. 106.
Entre nosotros, el sistema observado para la internación de alienados
sigue el principio sostenido por el Dr. Domingo Cabred: sección especial de alienados delincuentes y delincuentes alienados, dentro del manicomio común, porque no constituyendo los alienados delincuentes ni los delincuentes alienados,
variedades clínicas de alienación mental el manicomio criminal, como institución
autónoma, no tiene razón científica de existir". Así sintetiza Eusebio Gómez las
ideas de Cabred, en La Penitenciaria Nac. de Buenos Aires, 1925, p. 42-3.
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blecimientos adecuados, para los demás casos a que la primera
parte del inciso se refiere, fuera de la hipótesis de enajenación
mental. Esta disposición, evidentemente, se refiere a los casos de
inconsciencia, dentro de los cuales se comprende a la ebriedad.
No se ha dado a esta parte de la ley la aplicación debida, pues
inclusive el P. E. (decreto de 29 de noviembre de 1922) llegó a
disponer que los sujetos comprendidos en este párrafo tercero
fuesen enviados a la cárcel de encausados 1 8 , lo cual es evidentemente una disposición contraria a la ley de fondo.
En esta parte, la ley presupone la creación de establecimientos especiales para alcoholistas y toxicómanos, y la internación
en ellos tiene el estricto carácter de una medida de seguridad,
pues también en este caso la duración de la medida es absolutamente indeterminada, y cesa cuando desaparecen las condiciones
que hacen peligroso al sujeto.
A diferencia de lo que dispone para el alienado, esta medida la prescribe la ley obligatoriamente.
VI. Medidas educativas.— Dentro de ciertos márgenes, el C.
P. dispone un sistema particular con relación a los delincuentes
menores de dieciocho años. Sobre este punto es preciso tener en
cuenta que los principios referentes a los menores tienen aspecto
nuevo, que engloba no solamente las cuestiones propiamente penales, sino también las procesales, administrativas, civiles, etc.,
dentro de un conjunto sistemático cuya idea fundamental es la
tutela y la corrección del menor, según sea necesario, sin enfocar
la cuestión exclusivamente desde el punto de vista de la prevención de la delincuencia, sino en general 19 . Por este motivo, en

18

Ver Díaz, p. 73-4.
La obra fundamental para la exposición de estas cuestiones es, entre
nosotros, la de Carlos de Arenaza, Menores abandonados y delincuentes, vol I,
1929: II, 1931; III, 1934, en la cual se reúne la información más copiosa y referente a la mayoría de las naciones; Telma Reca, en Delincuencia infantil, Buenos
Aires, 1932, realiza una síntesis muy precisa y clara de estos problemas; G. Bermann, Menores desamparados y delincuentes en Córdoba, vols. 1, II, 1934; Eduardo J. Bultrich, Asistencia social de menores, Buenos Aires, 1919; Roberto Gaché,
La delincuencia infantil en Buenos^ Aires, 1915; Cuello Calón, Tribunales para niños, Madrid. 1917; Alfredo R. Sívori, La criminalidad en los menores, ed. "La
Ley", Buenos Aires, 1944. Sobre la ley 14394, 3. C. Lando, Protección al menor.
Teoría, práctica, soluciones, Buenos Aires, Depalma, 1957; A. F. Giraldi, Régimen penal de menores, L. L., t. 86, p. 793 y también en L. L., t. 91, p. 18; A.
R. Cande, Reflexiones sobre algunos aspectos del régimen legal de los menores,
"Boletín del Centro de Protección de Menores", 1, p. 3; M. H. Pena. Una reforma indispensable: la del art. 4 de la lev 14394, L. L., t. 86, p. 874.
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algunas partes, toda la materia que a esto se refiere ha sido sistematizada en un código especial 20 .
Con respecto al problema de la delincuencia infantil, la
acción del Estado asume cada día más un aspecto de pura prevención, de manera que la consideración retributiva del delito cometido cede totalmente su lugar a otros puntos de vista. Las
variaciones son aquí fundamentales, porque no solamente se refieren al contenido de la medida aplicada y a la finalidad y forma
de su aplicación, sino que también alteran el concepto del hecho
generador de la medida. La actividad preventiva no se basa ya en
la comisión de un delito, sino que tiene fundamentos mucho más
extensos 2 1 , precisamente porque el tratamiento aplicado no tiene el sentido de retribución, sino estrictamente preventivo y
tutelar; ni siquiera puede decirse que la causa generadora de la intervención del Estado sea propiamente un hecho; puede ser
simplemente un estado (abandono).
Este sistema deriva de las siguientes consideraciones fundamentales:
a) La necesidad de educación, como requisito previo a la
exigencia de una conducta socialmente ordenada.
b) La inculpabilidad del menor, con respecto a sus deficiencias formativas, que provienen, ordinariamente, de la incuria del
medio en que se ha desarrollado.
c) El reconocimiento de que en el hecho del menor actúan,
muy inmediatamente, factores imputables a la sociedad (culpa
colectiva) 22 .
d) La comprobación de las estrechas relaciones que existen
entre las formas graves de delincuencia adulta y los estados anteriores de abandono social durante la infancia, y en consecuencia,
la necesidad de intervención de parte del Estado, aun desde puntos de vista egoístas 2 3 .

Comenzando por la ley inglesa (Children Act) de 1908; Código dos
menores, de 1927, de Brasil; véase su edición comentada por la Dra. Beatriz Sofía Mineiro, S. Paulo, 1929; Código de menores, de Venezuela, promulgado en
enero, 1939, Mundo Forense, año IV, núm. 1200.
Véase ese concepto amplísimo en Telma Reca, op. cit., p. 29.y sigs.,
con referencia al sistema del estado de Nueva York.
22
Liszt-Schmidt, § IV, 4.
23

"No somos suficientemente ricos para darnos el lujo de desatender a
nuestra infancia".
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e) Razones de simpatía humana, que hacen patente la necesidad de asistencia y protección del menor en interés del menor
mismo y, como reflejo, en interés de la colectividad.
f) La comprobación de la influencia de factores patológicos,
sobre los cuales es posible, durante la infancia, ejercer una acción
neutralizante (educación de retardados) 24
Este tipo de reflexiones ha influido decisivamente en el ámbito del derecho penal propiamente dicho, que es el que nos interesa, de manera que un gran sector del problema está, de hecho,
planteado fuera del campo de la disciplina penal, para basarse,
exclusivamente, en los principios generales de acción social preventiva y tutelar. Una de las consecuencias de esos principios, en
efecto, consiste, según hemos visto, en hacer desaparecer la importancia de la tipicidad delictiva, de manera que, con frecuencia, el tratamiento dado a un menor que ha delinquido equivale,
absolutamente, al de otro menor que no ha delinquido. Es más:
muchos son los que afirman la inconveniencia de trazar una franca demarcación entre delincuentes y no delincuentes, a los fines
del mejor y más justo tratamiento de menores. En este sentido se
muestra mucho más importante, a los fines de la adecuación de la
medida, el estudio de las características del menor, y especialmente del medio social que lo ha rodeado o lo tendrá que rodear;
pues los tratamientos a que los menores son sometidos tienen en
cuenta, sobre todo, la necesidad de la adecuada formación espiritual, la corrección de malos hábitos adquiridos; de manera que, a
veces, la separación del medio no está determinada-por lo que el
menor es, sino por lo que son los demás que le rodean (C. P., 36).
La ley toma en cuenta el peligro que pueda representar el hecho
de dejar al menor con sus padres, tutores o guardadores, ley
14394, arts. I o y 2 o .
Ya hemos visto que la ley 14394 distingue dos clases de menores, a los fines del régimen a que los somete: los menores de
dieciséis años, no punibles, y los de dieciséis a dieciocho, los cuales, en ciertos casos, pueden ser sometidos al régimen común de
penas. Esta dualidad de la ley estaba ya en el C. P.
Esas diferencias se traducen en regímenes distintos:

Es unánime el consenso, sin embargo, en la afirmación del predominio
de factores de carácter social en la delincuencia infantil. Véase Arenaza en su comunicación al 1er. Congreso Latinoamericano de Criminología; Telma Reca, en
op. cit, p. 41; Gaché, op. cit.
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a) Si se trata de un menor de dieciséis años, la pena queda
siempre, en principio, desplazada. Si resulta peligroso dejar al menor en su medio social, se puede disponer la internación en establecimiento destinado a la corrección de menores, o entregarlo al
Consejo Nacional del Menor. El juez está facultado para disponer
un régimen de libertad vigilada. Como se ve, esta medida no guarda relación alguna preestablecida con la gravedad abstracta de la
pena correspondiente al hecho cometido. Trátase, en realidad, de
sentencias relativamente indeterminadas, pues tienen solamente
fijados los límites superiores: mayoría de edad civil, art. 11.
b) Si el menor tiene más de dieciséis años y menos de dieciocho, está el juez facultado para descartar la pena y aplicar internación en establecimiento correccional, en forma relativamente
indeterminada, del mismo modo que en el caso anterior 2 S , o para imponer una pena, que podrá reducir en la forma determinada
para la tentativa.
El delito del menor tiene consecuencias que pueden refluir
sobre terceros, pues la ley autoriza a privar de la patria potestad,
la tutela o la guarda, teniendo en cuenta lo que "convenga al
desenvolvimiento moral y educacional" del menor (art. 7 o ).
*
Con posterioridad al régimen dispuesto por la ley 14.394,
se sancionó la ley 22.278 que introduce numerosas modificaciones al sistema legal anterior y, a su vez, esa norma fue parcialmente modificada por la ley 22.803 de mayo de 1983, que se
encuentra actualmente vigente. En cuanto a las características
y modalidades del ordenamiento precitado, ya han sido consideradas anteriormente 25a .
VII. Medidas contra reincidentes y habituales.— En la teoría
general de las medidas de seguridad suele sistematizarse el estudio
de un conjunto de instituciones que se refieren a los reincidentes
y habituales. Cuando el régimen ordinario de penas se demuestra
reiteradamente impotente para ejercer influjo de prevención especial con respecto a determinado sujeto, se plantea el difícil problema de buscar un procedimiento nuevo, ya no adecuado, en
concreto, a la gravedad objetiva del hecho cometido, sino al carácter peligroso del sujeto, demostrado en la reiterada comisión
de delitos.
En este punto la ley establece un plazo de observación de un año,
que Pena critica en op. cit.
253
Supra,i§37,p.61y64.
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¿Qué es esta nueva medida que se aplica en consideración
preferente del sujeto, en vez del hecho? La legislación comparada responde a esta cuestión de las más variadas maneras. A veces,
la reincidencia da lugar a una medida que reemplaza a la pena; a
veces, a un complemento de pena; a veces, a una medida que se
aplica después de cumplida la pena, etcétera.
Esta cuestión es, ante nuestra ley, particularmente complicada, y es difícil hallar opiniones claras acerca del alcance de la
medida del art. 52.
La segunda reincidencia determinaba que la pena se deba
cumplir con reclusión en los territorios del sur, por un tiempo
igual al de la condena, C. P., 51 (texto derogado). Esta condena,
aun cuando era de la misma clase que la del art. 52, tenía todas
las características de una pena común 2 6 , sin más particularidad
que el lugar preestablecido en que debía cumplirse.
Pero dista mucho de ser tan claro el contenido de la medida
del art. 52. Esta disposición establece que, cuando media una serie de condenas o un cierto número de delitos —que examinaremos al estudiar la reincidencia y la habitualidad— se aplicará "la
reclusión en un paraje de los territorios del sur. . . por tiempo indeterminado, y como accesoria de la última condena" (Dec.
20942, ratif. por la ley 12997).
Las dudas que esta disposición suscita provienen de que por
una variación, introducida durante el estudio de la ley en el Congreso, se cambió la palabra relegación 2T por reclusión.
El origen inmediato de la disposición, en efecto, se encuentra en la Ley de Reformas, 4189, cuyo artículo 11 establecía para esos casos la deportación, que consistía en la relegación por
tiempo indeterminado en un paraje adecuado; pero se trataba de
un régimen de libertad vigilada, y podía cesar después de quince
años de buena conducta. Este sistema tiene su antecedente en la

Sin embargo, según la C. C. C , el juez no puede imponer "directamente"
reclusión, sino en los casos en que el delito cometido importe esta pena: en caso
contrario, debe aplicar "prisión", que deberá cumplirse con reclusión en un paraje,
etc. D. J. A., 28 abril, 1944, fallo núm. 2629.
Que inclusive quedo en la edición oficial, en la ultima parte del artículo,
y tuvo que ser enmendada por la ley 11221. Para los antecedentes del art. 52 y de
su reforma en 1944, conf. Jorge M. F. Pliess, "Rev. Penal y Penit", 1943, p. 483;
A. E. González Millán, Motivación, fundamento y alcance de la ref. del art 52
del C. P, "Rev. Pen. y Penit", IX (1944), p. 13; Marcelo Finzi, Habitualidodes
y Reincidencia, según los arts. 52 y 53. . ., Córdoba, "Inst. de D. Comparado",
serie B, núm. 18, 1944; Mario A. Oderigo, Reclusión accesoria. La Ref. del art 52
del C. P., "Rev. de D. Penal", 1945 (I), p. 197.
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ley francesa de 1885 2 8 , en la cual la relegación consiste en el internamiento perpetuo en el territorio de colonias o posesiones
francesas. Es bueno recordar, a este respecto, que no todos los
relegados franceses están recluidos, sino que los hay en semi-libertad y en libertad vigilada. Por otra parte, el art. 16 de la referida
ley permite que, a partir del sexto año de relegación, se presente
instancia para ser relevado de la pena.
Ninguna de estas previsiones, ni las de la ley francesa, ni las
de la ley 4189 pasaron al C. P., de manera que la aplicación del
art. 52 dio lugar a las mayores incertidumbres 2 9 , tanto con respecto a su naturaleza como a su duración de la medida.
Al sustituirse expresamente la palabra relegación por reclusión, en virtud de que "la relegación no figura en el sistema de
penas del proyecto", por cuya razón se corrigió como "una errata" 3 0 , no queda duda de que la pretendida medida de seguridad
es propia y exactamente la pena de reclusión a que se refiere el
art. 6o 31.
De este modo, es preciso entender la medida del art. 52, como una amenaza penal secundaria, que acompaña a todas las
otras penas privativas de libertad, mostrando su eventual aplicación para el caso en que la pena sufrida concurra con otras. Es
una accesoria de la última condena, pero no es una agravación de
ésta sino un reforzamiento de todas las penas sufridas, en virtud
de haberse producido la reiterada imposición de penas o la reiteración de delitos a que el artículo se refiere 3? .
Prácticamente, a esta medida se le había acordado duración
perpetua 3 3 , en lo cual no entendemos que haya razón. Las consideraciones de que ella sea una medida de defensa social extreVéase el trabajo de José Agustín Martínez, El sistema francés de la deportación, La Habana, 1937, donde se detallan los lamentables resultados del sistema.
29
Lo critica, con razón, Ramos, en Errores y defectos técnicos del C. P.,
"Psiquiatría y Criminología", año I, 1936, p. 246.
30
C. P., ed. of., p. 259.
En este punto es difícil interpretar la jurisprudencia de la C. C. C, pues
mientras, por una parte, identifica esta sanción cono la reclusión del art 6 o (Fallos,
II, p. 320) y aplica inclusive la variante del art. 7 , por la otra, afirma que se trata
de una medida de seguridad de carácter eliminatorio, L. L., t. 12, p. 611, fallo
5989. Concluye en que es una pena, y no una_ medida de seguridad, Paz Anchorena en "Revista penal y penitenciaria", año II, núm. 3, p. 215.
32
Con respecto al concurso, S. C. Buenos Aires, L. L., t. 34, p. 772, fallo
17180.
33
Lo hace notar Ramos, con razón, en el artículo citado.
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ma, por la necesidad de eliminar de la sociedad a ciertos
elementos, como se suele decir, no son razones valederas para que
a ellas deba subordinarse la ley. Las cosas son justamente al revés.
Diga lo que diga la "doctrina", es preciso antes que nada, ver lo
que dice la ley, y está muy claro que ella no habla aquí de reclusión perpetua, sino de reclusión por tiempo indeterminado, lo
cual es muy distinto. No es posible admitir en la ley la comisión
de errores tan groseros como el de emplear la palabra "indeterminada" por "perpetua", términos ambos que la misma ley emplea
con claro sentido, y que no ofrecen dudas, ni desde el punto de
vista vulgar ni del punto de vista técnico.
Por otra parte, según hemos visto someramente, no es exacto que la propia ley francesa, que usa el término "perpetuo", imponga un régimen perpetuo de reclusión.
Parece, pues, perfectamente justo concluir que la medida
del art. 52 importaba una condena no determinada apriori; pero
que podría serlo a posteriori, pues no se trataba de una reclusión
perpetua, sino de una reclusión por tiempo absolutamente indeterminado. Correspondía al juez de la causa determinar, a posteriori, la cesación de la pena, así como lo hace en los demás casos
en que aplica una medida sin fijar tiempo, como ser en los de enajenación, C. P., 34, I o 3 4 .
Esta era nuestra opinión con respecto al texto del art. 52,
tal como fue sancionado. La reforma del art. 53 vino a resolver
el problema de coincidente manera en lo sustancial, pues dispuso
extender la aplicación del art. 13 a estas condenas, después de
transcurridos diez o cinco años de reclusión, según se trate de los
casos de los incs. I o y 2° o 3 o y 4 o del art. 52.
La L. P. N., 115, establece que "la medida de seguridad prevista en el art. 52 del C. P. se cumplirá en el establecimiento de
la Nación destinado a ese exclusivo objeto, en el que no podrán
ser recibidos los internos que deban cumplir pena privativa de
libertad".
*
La reforma introducida por la ley 23.057 al art. 52 del
Código Penal, al eliminar a la hipótesis del concurso de delitos
como uno de los supuestos que pueden traer aparejado la medi-

Sabemos que esta interpretación se apartaba señaladamente de la comunis opinio; ello proviene de que la preocupación dominante en este punto ha sido
la de buscar razones doctrinarias a la voluntad del legislador, en vez de construir
la doctrina de la ley, buscando la voluntad de la ley, que de nuevo se muestra más
inteligente que el legislador.
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da de reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de
la última condena, por una parte, y la expresa afirmación, por
la otra, que esa medida sólo se impondrá cuando la reincidencia
fuere múltiple y siempre que se den las circunstancias que el
mismo precepto contempla en sus dos incisos, ha zanjado definitivamente la polémica que originaba la anterior redacción del
artículo, cuando daba lugar a que se sostuviera que la norma
preveía una medida contra los delincuentes habituales, además
de los reincidentes.
La ley penal, ahora, regula en dicho artículo solamente
una situación de multireincidencia calificada, en donde esa
cadena ininterrumpida de reincidencias debe ser preexistente
a la última condena que impone la medida de reclusión por
tiempo indeterminado. Asimismo, el art. 53 ha sido adaptado
al contenido de la reforma del art. 52, en razón de la íntima
conexión que media entre ambos. Al no existir más las cinco hipótesis diferentes que contemplaba anteriormente el art. 52, las
cuales han quedado reducidas a dos, la nueva formulación del
art. 53 dispone con respecto a ambas que se unifican en un mismo supuesto, que transcurrido cinco años del cumplimiento de
la reclusión accesoria, el tribunal que hubiere dictado la última
condena o impuesto la pena única, estará facultado para
otorgarle al penado la libertad condicional con arreglo a las pautas suministradas por el art. 13 C.P. y siempre que el condenado
hubiere demostrado aptitud y hábito para el trabajo y mantenido buena conducta, como así también demás actitudes que permitan suponer verosímilmente que no constituirá un peligro
para la sociedad. En lo atinente al resto del artículo se mantiene
el texto anterior que proviene de la modificación incorporada
por el decreto N° 20.942/44, ratificado por ley 12.997, con la
única salvedad de que ese texto prescribía que los condenados
con la reclusión accesoria por tiempo indeterminado deberán
cumplirla en establecimientos de la Nación, en tanto ahora se
establece que deberán cumplirlas en establecimientos federales.
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§ 71
DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS

I. Distintas fases.— En los capítulos correspondientes nos
hemos ocupado de la alteración especial que sufren algunas penas, con respecto a ciertas formas anormales de delinquir, como
ser, en el delito imperfecto o tentativa, en la participación y en el
concurso. El objeto de la presente exposición es el de examinar
las formas en que toda sanción, incluso las de los casos referidos,
se adapta al sujeto que en concreto debe soportarla.
Las penas que el legislador prefija son de distintas clases y,
dentro de cada clase, de magnitudes variables. Esto tiene por objeto permitir que guardando ciertos márgenes, la pena, además de
estar adecuada a la valoración jurídico-social del hecho,.pueda
adaptarse a las diversas características de los hechos y de los
sujetos.
A todo este proceso se lo suele designar como sistema de individualización o adaptación de la pena, y se cumple en etapas
distintas, llamadas individualización legislativa, judicial y administrativa l .
La individualización legislativa es la que realiza el legislador
cuando preestablece distintas clases de penas o de medidas, sea
con relación al hecho o al sujeto, de manera que el juez encuentra hecha ya una clasificación individualizante, a la cual debe
someterse. Así, por ejemplo, la pena de reclusión nunca es aplicable a un delito culposo. Por otra parte, la ley dispone regímenes
distintos, según se trate de un menor o de un adulto, de un primario o de un reincidente. Diremos que en la ley son elementos
individualizadores aquellos que, no obstante corresponder a un
mismo delito, determinan consecuencias distintas, según las circunstancias y el sujeto que lo haya cometido
La ley, claro está, debe conservar siempre su carácter de
principio abstracto y genérico, y siendo así, no puede ir más allá

SaleiUes, La individualización de la pena.
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de separar genéricamente categorías de hechos y de sujetos. En
este sentido, tiene valor muy relativo la frase "individualización
legislativa". Pero es característico de los códigos modernos la idea
de favorecer esa adaptación de la pena al caso particular, y ello
solamente puede hacerse predisponiendo distintas medidas y distintas magnitudes penales, entre las cuales se pueda elegir la que
corresponda más justamente al caso. Era característica de los códigos antiguos la rigidez de sus penas, las cuales nivelaban, en
principio, todos los casos, sin dejar ningún margen de apreciación. Actualmente, ese tipo de sanciones es casi desusado, pues,
aun en casos como el del art. 80, 2° y sigs. el juez puede escoger
entre prisión o reclusión.
Este procedimiento de elección entre varias medidas y varias
magnitudes de una misma medida, dejado al discreto arbitrio del
juez por la ley misma, se llama individualización judicial de la pena. No siempre es de la misma amplitud ese margen de apreciación dejado al juez. Cuando la ley fija una medida única y de una
sola magnitud, decimos que se trata de una pena absoluta o determinada (p. ej.: inhabilitación); pero ya hemos dicho que, para
nuestra ley, las penas dejan siempre una zona de arbitrio, y de este modo lo único que puede distinguirse es la mayor o menor amplitud de la facultad del juez. Así, en el art. 79, la elección puede
hacerse entre prisión o reclusión y, dentro de cada una de éstas.
entre ocho y veinticinco años, lo cual es muy distinto del estrecho ámbito dejado al arbitrio por el art. 80, 2° y sigs. (prisión
perpetua -reclusión perpetua— agregación de la medida del art.
52).
Por último, cuando el juez dicta su sentencia, haciendo uso
de todos los medios que la ley pone en sus manos para adaptar la
pena al sujeto, resta aún otra fase: la ejecución, durante la cual,
especialmente, para las penas privativas de libertad, la consideración personal del sujeto es de la mayor importancia, en mira a la
obtención de los mejores efectos. Dentro de la misma pena de
prisión impuesta por el juez, que se cumple con trabajo obligatorio, es preciso escoger el trabajo más adecuado, la educación que
conviene, etc. En este campo, la eficacia posible de la pena depende, en gran medida, de la acción desarrollada, en concreto,
con relación al sujeto en particular.
La individualización administrativa es una técnica cu/o estudio excede el plan de esta obra, y no tiene carácter jurídico-penal, sino principalmente psicológico, social, administrativo, etc.
Por ello, nos ocuparemos aquí solamente de los grandes medios
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de adaptar la sanción a un sujeto, puestos por la ley en manos
del juez.
II. Escalas penales.- El elemento de adaptación de la pena
más característico de las leyes modernas consiste en la amplitud
de márgenes de cada penalidad. En las leyes antiguas, a cada delito correspondía una pena, cuyo monto era totalmente invariable,
fuese quien fuese el autor y por diversas que se presentaran las
circunstancias del caso. La necesidad de adaptación ha determinado que las penas privativas de libertad, las penas pecuniarias y las
inhabilitaciones no se prevean de manera rígida para cada hecho,
sino que se suministre al juez una escala penal, dentro de la cual
el juez puede elegir cualquier magnitud.
Debemos distinguir, sin embargo, dos maneras de efectuar
esa operación consistente en ir a buscar, dentro de la escala penal,
la pena correspondiente al caso concreto.
a) El sistema de circunstancias agravantes y atenuantes genéricas.— Sabemos ya lo que se entiende por circunstancias de un
delito y cómo se diferencian éstas de los elementos constitutivos 2 . Algunos códigos, en la parte general, disponen una serie de
enunciados, conforme con los cuales los hechos definidos en la
parte especial se estimarán más o menos graves. De esta suerte
procedía, por ejemplo, el C. P. de 1887. El art. 52 disponía que
el juez, en su cálculo penal debía partir del término medio de la
escala correspondiente, y recorrerla, en más o en menos, según
concurrieran circunstancias de agravación o de atenuación. Estas
se hallaban enumeradas en los arts. 84 y 85. Así, p. ej., agravaba
el hecho la premeditación, el abuso de superioridad de fuerza,
prevalerse de un cargo público, usar armas prohibidas, etc. Lo
atenuaba, en cambio, la existencia de una excusante imperfecta,
la menor edad, el arrepentimiento activo, etcétera.
Aun existen códigos en los cuales esos aumentos y disminuciones están taxativamente especificados en su quantum, de manera que el juez está obligado a efectuar complejas operaciones
aritméticas para fijar la pena concreta 3 . Claro está que, en defi-

2

Supra, § 44, III.
Verifiqúese, p. ej., el sistema del viejo C. español: Pacheco, p. 182 y
389. Véase sobre todo la' obra de Viada, Cuadros sinópticos para la aplicación
de las penas, Madrid, 1901, en la cual, en 142 cuadros, se contienen todas las combinaciones posibles, que resultan complejísimas. La obra parece una tabla de logaritmos.
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nitiva, con ese sistema se limita rigurosamente el arbitrio judicial,
pues la ley predispone los medios por los cuales se determina el
monto de cada pena dentro de la escala respectiva.
Además, las circunstancias de agravación y de atenuación
tienen, en general, un sentido objetivo; se refieren al hecho que se
juzga, más que al sujeto; de manera que se proponen adecuar la
pena al caso, más que individualizarla con respecto a la persona.
El C. P. no sigue este sistema, pues no contiene ninguna enumeración especificativa de circunstancias de atenuación y agravación. Solamente están previstas en forma expresa algunas
situaciones que comportan aumentos o disminuciones, y son: la
menor edad de 16 a 18 años, en los casos de delito punible con
pena superior a un año o de acción privada; la tentativa, la participación accesoria y la reincidencia. Estos casos hacen variar la
escala penal misma, o la forma de la sanción; pero, dentro de esa
nueva escala, el juez conserva su arbitrio.
b) Sistema de libre arbitrio judicial.- Salvo los casos enumerados más arriba, la ley deja al criterio judicial la tarea de adaptar
la pena al caso concreto, sin prefijar, según veremos, el valor atenuante de las circunstancias.
Esta es una tarea delicada, para la cual el juez, además de la
competencia jurídica teórica, debe poseer conocimientos psicológicos, antropológicos y sociales, junto con una fina intuición de
la realidad histórica y una sensibilidad aguzada. No se trata de
llegar a una proporción entre delito y pena, como algunas veces
se ha dicho, haciendo hincapié en este argumento para desacreditar a la justicia penal. Dice Mezger, con toda justeza, que no se
busca una igualación externa y naturalista entre dos entidades heterogéneas (un hurto y un año de prisión), sino una comparación
entre dos valores; "el disvalor social del hecho y el disvalor del
mal de la pena para el individuo admiten comparación. En la esfera de los valores se halla la buscada conmensurabilidad" 4 .
Esa tarea es particularmente delicada frente al sistema de total indeterminación contenido en los arts. 40 y 41 del C. P., pues
en ellos no se prefija el valor agravante o atenuante de ninguna
de las circunstancias a que se refiere. No sería correcto, sin embargo, afirmar que el sistema seguido por la ley, en este punto,
es estrictamente subjetivista y basado en la peligrosidad, pues el
art. 40 dispone que la pena se gradúe de acuerdo con las circuns-

Mezger, p. 484.
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tandas particulares a cada caso, que agravan o atenúan y conforme con las reglas del art. 41. En este artículo, a su vez, separadas
en dos incisos, se distinguen las circunstancias objetivas de las
subjetivas. Entre las primeras: la naturaleza de la acción y de los
medios empleados, la extensión del daño y del peligro causados.
Entre las segundas, enumera la edad, la educación, conducta, la
calidad de los motivos, la reincidencia, etc., haciendo, al final,
alusión a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión,
que demuestren la mayor o menor peligrosidad del sujeto.
La adaptación de la pena se produce, pues, por medio de un
doble proceso en el cual se aprecian, primero, los aspectos objetivos del hecho mismo; después, las calidades del autor y, entre
éstas, deben incluirse las circunstancias de las que pueda inducirse
un criterio acerca de la probabilidad de que el sujeto vuelva o no
a delinquir (peligrosidad) s .
En esa graduación deben estar presentes, pues, los fines de
la pena, a objeto de que ella obre en el caso concreto con la mayor justicia y eficacia.
III. Exención de pena y perdón judicial.— Dentro de ese
plan individualizados las legislaciones modernas llegan, inclusive,
a prever soluciones en cierto sentido extremas, pues alcanzan a
conceder al juez la facultad de dispensar de toda pena, cuando la
aplicación de ésta, en el caso concreto, resulte poco beneficiosa,
o aun contraproducente desde el punto de vista de la prevención
especial, o cuando el hecho sea tan leve que aun la pena menor
que la ley establezca pueda aparecer como demasiado severa 6 :
mínima non curat proetor. Esto da lugar al perdón judicial, el
cual ha sido admitido en algunas legislaciones para contravenciones o faltas. No se trata del indulto o de la gracia, aplicable a todos los delitos, sino de una institución de mucho menor alcance,
tendiente a evitar, sobre todo, las penas privativas de libertad de
muy corta duración, de las cuales aparece como un sustitutivo, y
por ello el perdón suele unirse a una advertencia o admonición

De este importante criterio nos ocupamos aparte. Según Núñez, II, p.
457, el inc. 1° del ait. 41 no tiene el sentido objetivo que nosotros le acordamos,
y nuestra interpretación importa un dislpcamiento del texto. Sin embargo, la gravedad 6objetiva del hecho ha sido siempre un criterio de graduación en sí mismo.
Antón Oneca, El perdón judicial, Madrid, 1922; Liszt-Schmidt, § 4, II
y III; Soler, Anteproyecto de C. de Faltas, art. 4 o .
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al perdonado, del cual se espera buen comportamiento, por obra
de esa sola advertencia.
Nuestra ley no contiene el perdón judicial. Debemos, sin
embargo, recordar un caso excepcional, en el que, conforme con
la peligrosidad demostrada, autoriza la total eximición de pena.
Es el caso de delito imposible, C. P., 44, en el cual se puede disminuir la pena por debajo del mínimo legal, hasta la exención. Finalmente, en ciertos casos de delincuencia juvenil, el juez no
puede pronunciar una medida especial de las previstas y limitarse a dejar el menor al cuidado de sus padres o tutores.
IV. Condena de ejecución condicional 7 . - Llámase condicional la condena que el juez pronuncia dejando en suspenso su
ejecución por determinado período de tiempo, de modo que solamente entrará a ejecutarse si se produce cierta condición, que
consiste en la comisión de un nuevo delito.
Esta forma de sentenciar constituye, doctrinariamente, uno
de los medios que la legislación moderna ha adoptado para
evitar las penas privativas de la libertad de corta duración. La
aplicabilidad de la condenación condicional a la pena de multa,
establecida antes por el art 26, o a la inhabilitación, admitida
a veces por la jurisprudencia, ha sido descartada por la ley
17567 8 .
La condena condicional es una verdadera condena y no un
perdón de la pena, de manera que quien ha sido objeto de ella
puede ser declarado reincidente, siempre que cometa un nuevo
delito dentro del plazo de la condicionalidad o de la prescripción de la reincidencia.
En este punto se distinguen dos criterios para legislar la
materia: el sistema llamado anglo-americano y el sistema conti-

Esta designación, que es la más correcta, según Garraud, Précis, 1912, p.
515, nota 1, ha sido introducida entre nosotros por Molinario, en su trabajo de
tesis, y es la que adopta el P. Coll-Gómez. Ver el trabajo de Molinario en "Revista Penal Argentina", V, p. 5 y sigs.; Osear N. Vera Barros, Condenación condicional, "Cuadernos de los Institutos", núm. 39, Fac. de D., Córdoba, 1960. La
más amplia recopilación de materiales sobre este tema; Probation and Related
Measures, Report, United Nations, 1950; M. López Rey, Consideraciones sobre
la susp. cond. de la ejecución de la pena, J. A., 1946-IV, p. 743.
Acerca de los abusos en que puede haberse incurrido en esta materia,
conf. Soler, Prevention in criminal Law, American Criminal Law Quaterly, vol.
4, núm. 4, 1966.
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nental, seguido por las legislaciones de Francia 9 y Bélgica 1 0 ,
entre otras.
El primero constituye un sistema de medidas conocidas en
conjunto bajo el nombre de "probation" que esencialmente se
diferencia del sistema llamado continental en que, además de
suspenderse la condenación o directamente de no pronunciarse
condena alguna, el liberado queda obligado en formas semejantes a las que se fijan para la libertad condicional. La "probation"
ha sido definida como "un método aplicable a delincuentes
especialmente seleccionados, consistente en la suspensión condicional de la pena, siendo el sujeto colocado bajo supervisión
personal y dándole orientación y tratamiento individual" n .
Las medidas de prueba pueden ser tomadas también sin pronunciar sentencia.
En el segundo sistema, en cambio, se hace el juicio y se
pronuncia la condena, dejando en suspenso la ejecución de ésta.
Por eso es exacta la designación de Molinario: condena de ejecución condicional. Este último es el sistema seguido por nuestra
ley. El P. de 1960 lo cambia en el otro sentido.
La concesión de la condicionalidad es facultativa para el
juez, a base de ciertas circunstancias, que en seguida analizaremos; pero existen algunas condiciones excluyentes. Para su procedencia se requiere, en primer lugar, que se trate de la primera
condena. La ley usa esa expresión, en vez de referirse, para excluir de los beneficios, a la reincidencia. De este modo, deben
entenderse los términos primera condena en su sentido literal y
llano, es decir, que no procederá la condena condicional a favor
del que haya sido condenado otra vez, aun cuando se haya
prescripto la condena anterior o hayan corrido los términos del
art. 53, pues este artículo dispone que la condena anterior no se
tenga en cuenta a los efectos de considerar al reo como reincidente; pero nada dice para este fin que aquí interesa.

Con la célebre ley Bérenger, de 1891.
Ley de 1888.
Conf. Probation and Related Measures. United Nations, 1950. cap. I,
i: Margery Fry, Arms of the Law, London, Golancz, 1951, p. 110; L. Radzinowicz,
The assejssment of punishments by english courts. en el vol. The modern Approach
to criminal Law, London, Macmillan, 1945, p. 110 y sigs.; Hcrmann Mannheim.
Criminal justice and social reconstruction, London, Roudledgc, 1949. p. 219 y
sigs.; P. J. Fitsgerald, Criminal Law and Punishment. Oxford, Clarendon, 1962.
p. 246 y sigs.; Kenny-Turner, 792 y sigs.
10
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En este punto, sin embargo, se ha atenuado considerablemente el rigor del precepto originario del art. 26, pues el apartado final del art. 27 dispone: "La suspensión podrá ser acordada
por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de
liaber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la primera
condena".
La situación, pues, será la siguiente: cuando ha existido
una condena efectiva a. prisión o reclusión, quedará excluida la
aplicabilidad del art. 26; cuando una primera condena ha existido, impuesta en carácter condicional, será posible otra condena del mismo carácter, si han transcurrido ocho años a partir
de la primera condena. Ese plazo deberá ser superior al que basta
para cancelar la condena (cuatro años).
Sin embargo, no parece que pueda tomarse en cuenta una
condena impuesta durante el período de incapacidad penal n .
La concesión de condicionalidad sólo procede, en las penas
privativas de la libertad, cuando el monto concreto en que el
juez la fija no exceda de dos años. En caso de concurso de delitos, procede también cuando la pena impuesta no excede de
ese límite.
Las penas de multa y de inhabilitación no dan lugar a condena condicional, C. P., 26 in fine. La ley disponía lo contrario,
con relación a la multa; pero el silencio de ella con respecto a la
inhabilitación traía considerables diferencias de opinión y de jurisprudencia 13 . La ley 17567 resuelve expresamente ambas cuestiones.

12

Con!, C. C. C . 7 dic. 1943, D. J, A., fcb. 1944. fallo núm. 2318.
Conf. Manzini, 2a. ed.. p. 400; Gavier, en la nota 3, p. 305 del t. 5 de
¡a trad. del Tratado de Manzini: Précis. 1912, p. 521. C. C. R., in re Valenzucla,
J. A., t. 75. p. 525; S. C. Buenos Aires. 1° feb. 1944, causa Plummer, voto Dr.
Casas Peralta. D. J. A., marzo 1944, fallo núm. 2509; C. Fed. Bahía Blanca, in re
Vcrdini, 23 set. 1942, L. L., t. 29, p. 519. fallo 14864; S. C. Tucumán, causa
Bucanera. J. A., 1942-IV, p, 178; C. Ap. Mercedes, causa Buzzalino, D. J. A., 14
liil. 1944. fallo núm. 2996. Conf. con el texto A. Morisot, I.a suspensión de la inhabilitación especial. Rev. Colegio de Abogados de Santa Fe, mayo-agosto 1941, p. 10.
La C C C , resolvía lo contrario en su fallo de tribunal pleno del 28 de nov. de
1924, Fallos, II. p. 476; 111. p. 280 y 288; "Gaceta del Foro", LIV, p. 227 y .1. A..
XIV, p. 951, con la disidencia correcta del Dr. Coll. La sentencia, en realidad, se
basa en la confusión entre pena accesoria (la del art. 12) y pena conjunta, a la que
se le llama complementaria. I'l mismo tribunal había resuelto, antes, lo contrario,
J. A., t. 9, p. 167. Ver J. A., t. 23, p. 72; t. 34, p. 1485; t. 37, p. 599 y 1262;
t. 42, p. 1199; t. 56, p. 6 9 1 . t. 58, p. 614. También en contra S. T. Catamarca,
L. L., t. 28, p. 787, fallo 14573; pero confundiendo la inhabilitación-pena con la
inhabilitación accesoria. Se recuerda muy literariamente el caso de Valjean; pero
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Una vez que se ha establecido, sobre esas bases (carácter de
la infracción 1 4 , primer delito, clase de pena, monto de ella) la
posibilidad de acordar la condena condicional, la ley fija criterios para el ejercicio del arbitrio judicial, dentro de la zona
restante. Lo fundamental de ese juicio es la apreciación de la
personalidad del sujeto. La naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado deben ser apreciadas sintomáticamente y con criterio subjetivista.
La amenaza de ejecutar la pena queda pendiente durante
cuatro años. La condición que hace cesar el beneficio es la comisión de un nuevo delito, sea cual sea su naturaleza, pues la ley
no distingue. Si se comete delito, la pena impuesta y suspendida
entra a ejecutarse, y se acumula conforme con los principios del
concurso. Si, por el contrario, ese término pasa sin que el sujeto
cometa delito alguno, la condenación se tendrá como no pronunciada, es decir, no podrá ejecutarse más 1S . La ley usa una
expresión de latitud excesiva en este punto, pues con respecto a
algunas consecuencias administrativas que la condena determinara, como ser la pérdida de un cargo, no podría pretenderse la
revocación sobre la base de la inexistencia de la condena
cumplida.
Finalmente, la suspensión de la pena en nada afecta las
responsabilidades civiles y la condenación en costas, C. P., 28.
*
En materia de condena de ejecución condicional, la ley
23.057 ha introducido algunas modificaciones de importancia
a los arts. 26 y 27 del Código Penal, que es necesario considese olvida que, en definitiva, la condena es una condena, y el condenado un delincuente. Puede haber muy buenas razones para no enviar un delincuente primario a
la cárcel, pero puede también haberlas para que un mal chófer no siga manejando, aunque lo dejemos en libertad por el primer atropello que haya cometido. En sentido
conecto, C. 3a., La Plata, in re Lcpez, 15 sept., 1949, L. L. t. 55, p. 539, con nota
de jurisprudencia. 1 inalmente, la C. C. C. en el plenario de 27 nov., 1959, in re
Biondi, L. I... t. 97. p. 232. se pronuncia en el sentido correcto, con los votos de
los Dres. t abral y Millán.
No toda clase de infracciones se considera comprendida dentro del régimen de la condicionalidad. A veces, ciertas leyes especiales expresamente la declalan inaplicable. Otras veces, se considera que su aplicación es incompatible con las
dualidades perseguidas por determinadas sanciones. No se la ha considerado aplicable a la infracción de la ley de alcoholes, C. S., 4 set. 1925, J. A., XVII, p. 357
i porque la lev acuerda a un particular el 50 °/o de la multa); ni por infracción a
la ley 11570, C. S„ 20 mayo 1931, J. A., XXXV, p. 844 (porque la ley hace inaplicable, art. 4 o , C". P.); ni por infracción a las leyes de enrolamiento. C. Fed. La
l'lata. J. A.. XIII, p. 55; J. A., XXXVII, p. 937; ni a las infracciones aduaneras, id.,
id.. XXXVIII. p. 608. Se la ha considerado aplicable, en cambio, a la infracción de
ordenan/as municipales. C. C. C , 30 set. 1924, J. A., XIV, p. 319, Fallos, III, p. 49.
15
(onf. C. C. C , "Gaceta del I-oro", LXXIV, p. 411.
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rar. En primer término, ella se concede en los casos de primera
condena a pena de prisión que no exceda de tres años, con lo
cual se ha elevado acertadamente el límite que antes establecía el Código para poder otorgar este beneficio.
En lo concerniente al otro aspecto principal a tomar en
cuenta, ya Soler en su Anteproyecto de 1960, señalaba como un
grave mal la desvirtuación de un medio inteligente y eficaz,
como es la condena de ejecución condicional, ideado para prevenir males mayores que a través de su aplicación indiscriminada
y mecánica, se había convertido en una anticipada promesa de
impunidad para una amplia zona de la delincuencia. Tiende a
evitar esa corruptela, la exigencia que se incorpora al art. 26
en el sentido de que la decisión de conceder el beneficio deberá
ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral
del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo
impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás
circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar
efectivamente la privación de la libertad, debiendo el tribunal
requerir las informaciones pertinentes para formar criterio y
decidir adecuadamente.
El precepto en su nueva redacción mantiene la negativa
de conceder la condena de ejecución condicional respecto a las
penas de multa e inhabilitación 15a , como así también la regla
referida al concurso de delitos, claro está que con el nuevo tope
de tres años de prisión.
En cuanto al art. 27 del C.P., el criterio de discriminar a los
fines de acordar por una segunda vez la suspensión, si se trata de
condenas por delitos dolosos o culposos, se ha continuado con
alguna variación en los plazos: el beneficio podrá ser concedido
por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después
de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la primera condena firme y si ambos delitos fueran dolosos el plazo se
elevará a diez años.

15a
La CÁMARA DE APELACIONES DE SAN ISIDRO, Sala la., en la causa
"PEZZONI, Roberto y otros" en fecha 30 de julio de 1985, por mayoría dispuso
aplicar en forma condicional la pena de inhabilitación a pesar de la redacción del art.
26 del C. P., fallo que es comentado por BARBERA de RISO, María C. ¿Es posible
aplicar en forma condicional la pena de inhabilitación en delitos culposos? en Doctrina Penal, año 8, num. 32, de octubre- diciembre de 1985, p. 662.
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Otra modificación que evidencia ser harto razonable, es
aquella que se ha incorporado al art. 27 del C.P. y establece que
en los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al
carácter condicional de la condena, los plazos se computarán
desde la fecha del pronunciamiento originario. La reforma encuentra su razón de ser en la circunstancia de que existen en
nuestro país una notoria desigualdad en los sistemas procesales
vigentes, existiendo provincias en las que las causas se sustancian
mediante el proceso oral con instancia única, otras con doble
instancia y procedimiento escrito cuya demora en la tramitación puede llegar a ser sensiblemente mayor; algunas que admiten la figura del querellante y otras que no, etc. Para evitar que
la lentitud en la sustanciación de las apelaciones, a veces promovidas por el ministerio público o por la parte querellante incida
desfavorablemente en la situación del imputado, cuando esos
recursos no prosperan, es que la ley prescribe que el cómputo
de los plazos se efectúe a partir de la fecha del pronunciamiento originario.
V. Peligrosidad 16.— En general, se llama peligrosidad a la
probabilidad de que un sujeto cometa un delito; pero en el C. P.,
ése no es el único sentido en que la expresión se usa, pues a
veces quiere indicar, genéricamente, la probabilidad de que un
sujeto cometa actos dañosos para sí mismo o para los demás.
No es preciso que se trate de delitos, pues la ley autoriza ciertas
medidas, como la del art. 34, inc. I o , en consideración al peligro
genérico o común que un sujeto representa, aun cuando ese
peligro no sea específicamente criminal.
La teoría de la peligrosidad criminal ha cobrado modernamente gran influencia, sobre todo en el campo doctrinario,
pues ha venido a ser considerada como el criterio único para fundar la sanción: no hay sanción sin peligrosidad del agente 1 7 . Esta
concepción da origen a la teoría de la peligrosidad criminal,
en la cual la pena tiene, en el delito cometido, solamente una
razón de oportunidad, dado que la sanción se aplica únicamente
en función de los nuevos delitos que el sujeto pueda cometer, de
Sobre este tema: Soleí, Exposición y critica de la teoría del estado peligroso, y la bibliografía allí citada.
17
Así Grispigni, La p. criminóle, S. P., 1920, p. 98; Florian, 4a. ed., p. 320
y sigs.;'Jiménez de Asúa, La Pericolositá, Torino, 1923.
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manera que tanto la forma y la medida de la sanción como la
necesidad misma de ésta se hallan condicionadas por el delito
futuro. El delito pasado da a la pena ocasión de aplicarse, pero
no causa. Por eso, Grispigni define la peligrosidad criminal como
la "muy relevante probabilidad de que un sujeto cometa un
delito" 1 8 , y, a partir de esa idea, el principio de la peligrosidad
va adquiriendo la pretensión de constituirse en razón única de la
sanción. En consecuencia, a ese criterio se suele recurrir, un
poco precipitadamente, para resolver los más complejos problemas de la técnica penal y de la dogmática en particular 19 .
Esa pretensión de generalizar el principio, no solamente no
corresponde a la forma en que ha sido legislado en el C. P., sino
que, de lege ferenda, se muestra deficiente, falsa y peligrosa 2 0 ,
pues conduce a la destrucción de las figuras delictivas 2 1 , y
en nombre de un error científico, reduce la represión a un plano
político de inseguridad 2 2 , toda vez que no existe procedimiento alguno que permita pronosticar la delincuencia posible de un
sujeto determinado 2 3 .
Para suplir esa imposibilidad de determinar la peligrosidad
de un sujeto, Ferri enunció su teoría que hemos llamado de la
peligrosidad necesaria de los delincuentes, la cual consiste en
afirmar que todo sujeto que ha delinquido es peligroso, de manera que la peligrosidad juega allí como una presunción juris et de
jure 2 4 , notoriamente injusta, toda vez que es evidentemente
falsa en la gran mayoría de los casos, pues sólo un reducido
tanto por ciento de delincuentes primarios comete un segundo
Grispigni, op. c i t , y en Corso, I, donde retoma la cuestión, I, p. 212 y
sigs.
19

Sobre ello, Soler, op. cit., p. 41 y sigs.
Ya dijo F.xner que el concepto de peligrosidad era un concepto peligroso,
enDie Theorie der Sicherungsmittel, p. 59.
Véase nuestra demostración en El P. Krylenko de C. P., extracto de la
"Rev. de D. Público", Madrid, febrero 1933.
Véase nuestra demostración en El elemento político de la fórmula del estado peligroso, en "Rev. de Criminología, Psiq.", etc., Buenos Aires, enero-febrero
1934. Conf. Felipe Espil y Justino Giménez de Aréchaga, Sobre la teoría del e. p.,
Montevideo, 1932.
23
Ya se ha observado que no se ha descubierto todavía el peligrómetro
(Carrüho, Madureira de Pinho), Primer Congreso latinoamericano
de Criminología, 1, p. 264.
24
Esta afirmación nuestra fue formulada contra Ferri en el trabajo ¿Peligrosidad sociall en "Boletín de la Bibl. Nac. de Criminología", año 2, núm. 2, y la
ampliamos en Exposición y crítica, p. 93 y sigs. No creemos que sea réplica valedera lo que nos contesta Ferri en Diritto Criminóle, p. 293-4, nota.
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delito. Únicamente una comprensión muy superficial de las
cuestiones jurídicas y políticas que la represión plantea, puede
llevar a la aceptación de la peligrosidad como fundamento y
límite de toda sanción criminal.
El C. P. no muestra, claro está, la aceptación de esa tesis.
En él este principio subjetivista de la peligrosidad del delincuente es un criterio coadyuvante, que juega de distintas maneras:
a) Como criterio de peligrosidad general (no específicamente delictiva), es lo que da motivo a la imposición de la medida de
seguridad del art. 34, inc. I o , al sujeto que ha delinquido y
resulta inimputable. Así como la culpabilidad era el presupuesto
subjetivo de la pena, el peligro de que el sujeto se dañe a sí
mismo o dañe a los demás es el presupuesto para la aplicación,
por el juez penal, de una medida de seguridad. Cuando puede
afirmarse que ese peligro no subsiste, cesa la medida.
b) En los casos de delincuentes imputables, la peligrosidad
demostrada por el sujeto es uno de los criterios a que el juez debe
tender, a objeto de fijar el monto de la pena aplicable, C. P., 41.
Dentro de ese cálculo, éste no es el criterio único al que la ley se
atiene, según lo muestra la simple lectura del artículo citado, y
especialmente su separación en dos incisos.
c) En materia de menores, cuando la ley habla del peligro
no considera esta expresión en un sentido subjetivo, sino objetivo. El juez aplica la medida educativa, si resulta peligroso dejar
al sujeto en su medio, con lo cual atiende más al peligro en que
el menor se podría encontrar, que a la peligrosidad de éste.
d) La ley hace también referencia a la peligrosidad del sujeto en el caso de delito imposible, lo que importa aceptar un criterio subjetivista en este punto.
Esas referencias y algunas más indirectas, muestran que
dentro de nuestra ley la pretensión generalizadora del principio
del estado peligroso carece de fundamento y que aquél juega
un papel coadyuvante con las otras bases de la sanción.
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I. Importancia de este factor en la adaptación de las sanciones.- Del sistema general de indeterminación, seguido por
la ley, en cuanto se refiere a la adaptación de la pena al sujeto,
debemos destacar la reincidencia, porque es la única circunstancia que merece una consideración especial y aun taxativa. Su
influencia es siempre agravante y, según veremos, llega hasta
alterar totalmente las escalas previstas en la parte especial
para los delitos en particular, pues, según el grado a que alcance, las referidas escalas específicas dan lugar a otras escalas
y a otras medidas complementarias, también privativas de libertad.
Por otra parte, la calidad de reincidente tiene influjo en materia de condena condicional y de libertad condicional (C. P., 14
y 26), como también en cuanto a la prescripción (C. P., 67,
ley 11221). En materia procesal, las leyes suelen también
hacer mérito de esa circunstancia, a objeto de conceder o no la
libertad provisional caucionada ' .
*
En tanto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Safa 2da., en enfáticas
expresiones señalaba que: ... "tras cada acto de supuesta liberalidad para con el delincuente, detrás de cada ley de reducción
de penas o de morigeración de sanciones firmes aplicadas por la
justicia, tras cada modificación 'despenalizadora' se acrecienta
la inseguridad jurídica, la desprotección de la sociedad y la sanción de la impunidad, acelerándose la concurrencia de factores
criminógenos que alteran seriamente la paz interior que es deber de las autoridades públicas preservar y consolidar" ... l a , el
Congreso de la Nación en abril de 1984 sancionó la ley 23.057
que alteró profundamente el régimen de la reincidencia, dejándolo reducido a su mínima expresión.
No es, sin embargo, correcto que la ley procesal diga que la excarcelación
no se concederá al reincidente, pues siempre da lugar a cuestionar si aquélla procede en el segundo proceso. En el C. de Proc. Pen. de Córdoba establecimos que la
excarcelación no se concederá "a los que tengan una condena anterior. . •",
art. 346.
la
CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL de la
Capital Federal, "Reyes Medina. Manuel", La Ley, t. 1986-C, p. 313 y sigs.
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Parece innecesario destacar, que la cuestión de la reincidencia constituye un aspecto parcial de un problema mayor de muy
difícil solución en la actualidad, de naturaleza política criminal,
cual es establecer los lineamientos adecuados de un sistema represivo justo, eficaz y viable que mejore al vigente, en donde
—como ocurre en casi todos los países civilizados— la espina
dorsal de ese sistema se encuentra en las penas privativas de la
libertad. Como es muy habitual entre nosotros, un sector de la
doctrina se ha esmerado prolijamente en destruir las instituciones que señalamos como defectuosas, pero sin antes siquiera haber ensayado como vamos a sustituir aquello que con tanto empeño se ha demolido. De allí, pues, la validez de las reflexiones
de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que hemos transcripto precedentemente.
Ordinariamente, la declaración de la reincidencia, conlleva
el propósito de acarrear a quien reviste esa calidad, un tratamiento penal más severo, ya que no se alcanza a percibir el sentido que tendría esa declaración como mero dato, como una verificación sin consecuencias. El sistema actual de la reincidencia
en nuestro Código, después de la sanción de la ley 23.057, si
bien es cierto que no alcanza a esos extremos, sólo repercute
desfavorablemente en cuanto a lo dispuesto por los arts. 14 y
41, inc. 2 o , es decir, en impedir la concesión del beneficio de
la libertad condicional y como pauta, entre otras muchas, que
deberá tomar en consideración el juez al fijar la pena. Juega
también, pero de otra forma, en la hipótesis del art. 52 C.P.
Esa crítica acérrima de la doctrina a la que nos referimos
anteriormente, a la par que individualiza algunas falencias graves
e insoslayables, pierde muchas veces el equilibrio necesario que
debe mantener en su afán de arrasar con lo que denomina como
derecho penal estigmatizante y represor, como si esta última
cualidad no fuera ínsita a la rama del derecho que manejamos
que, por cierto, no tiene por finalidad premiar y gratificar a
quienes delinquen. En esa tesitura, se olvida que si bien es incuestionablemente cierto que uno de los fines esenciales de toda
pena privativa de la libertad es tratar de lograr la plena rehabilitación del condenado, también lo es, fuera de toda duda,
que la pena no importa una recompensa, sino que tiene la pretensión de consagrar una cierta exigencia de justicia ocasionándole al infractor un mal, debiéndose agregar que hasta el
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momento no existe ningún otro modo para inducir con cierta
eficacia a los hombres para que se abstengan de delinquir. Recapitulando, así como el fin de las penas privativas de la libertad no se agota en la mera función represiva, tampoco su único
y exclusivo propósito es la rehabilitación, toda vez que por
definición, ella constituye un mal y ya la historia del derecho
penal en el último siglo, nos ha mostrado de un modo concluyente la suerte que tiene el irresponsable manejo de los eufemismos.
Ello sentado, dentro del esquema delineado por el legislador de 1921 —que por otra parte era similar al seguido por la
mayoría de los países del mundo— para reforzar tanto la función de la prevención general como la de la prevención especial,
incorporó al Código el régimen de la reincidencia, el cual ha venido experimentando en los sesenta y cinco años de vigencia de
ese ordenamiento, numerosas vicisitudes acordes con los tiempos, pues ora se han endurecido sus preceptos en forma desmedida, ora ellos han quedado reducidos a su mínima expresión,
tal como ocurre en la actualidad.
II. Concepto.- Genéricamente, reincidencia es recaída en
el delito; pero el concepto natural no concuerda con el concepto jurídico, pues solamente se puede hablar de reincidencia
cuando la recaída tiene ciertas características, que se refieren a la
naturaleza del delito y a su punibilidad.
Conforme con nuestra ley, es reincidente el sujeto que ha sido condenado dos o más veces a una pena privativa de libertad,
por un delito que no sea militar, ni político, ni amnistiado, siempre que, entre la condena anterior y la fecha de comisión del nuevo delito, no medie una prescripción especial, C. P., 50 2 .
*
La calidad de reincidente, es un concepto estrictamente jurídico y, por consiguiente, las reformas introducidas por la ley
23.057 imponen corregir la definición que se formula en el texto. El cambio del sistema de la reincidencia "ficta" al de la reincidencia "real" que ahora se ha impuesto, determina que no
basta con la mera condena en dos o más oportunidades a una
pena privativa de la libertad, sino que ella tiene que haber sido
sufrida total o parcialmente, es decir, debe haber mediado un
2

Conf. con la última paite, Liszt-Schmidt, § 57, I.
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cumplimiento efectivo de la pena de encierro. Con esa salvedad,
la definición de Soler permanece válida.
III. Las condenas. Distintos sistemas.- Para la disposición del artículo 50, C. P., la base de la reincidencia está constituida por la existencia de dos o más condenas. Este elemento
marca la diferencia entre la reincidencia y el concurso de delitos o reiteración, que supone la comisión de varios delitos, sin
que entre ellos medie una sentencia condenatoria. En consecuencia, habría reiteración o simple concurrencia, si durante el primer proceso, aun dictada la sentencia de primera instancia, y
pendiente un recurso contra ella, el sujeto comete un nuevo
hecho
El juez, en el acto de imponer la segunda condena, puede
declarar la reincidencia del condenado y hacer mérito de ella en
el mismo pronunciamiento. Lo mismo ocurre con las reincidencias ulteriores. Esto se deduce, entre otras razones, de la propia
definición del art. 50: "el condenado. . . que cometiere un nuevo delito" es ya reincidente. Lo es desde el momento en que se
establece que ha cometido un nuevo delito, cosa que ocurre al
dictarse el fallo por el segundo hecho 3 , y así sucesivamente:
la segunda condena corresponderá a la primera reincidencia; la
tercera condena a la segunda reincidencia o al reinciden te por
segunda vez ".
3
Conf. C. C. C . Fallos, IV, p. 785. En contra S. C. Buenos Aires, 26 oct.
1943, disidente Casas Peralta, D. J. A., marzo 1944, fallo núm. 2393; id.. 14 dic. 1943,
L. L., t. 33, p. 521. fallo 16639, voto del Dr. Maurice Eehagüc, pronunciamiento
en el cual se excluye de! cómputo la sentencia actual. Para eso, se acuerda más importancia de la debida al P. Tejedor, ya que ese proyecto seguía el sistema de la
reincidencia real: "el que después de sufrir una pena cometa. . .", art 5°, ti't. 5°,
lib. 2. Pero no es és,e el sistema vigente. Conf. con el texto. Moreno, III, p. 102;
Díaz, p. 118;Oderigo, p. 67.
Núñez, t. II, p. 476 y 488, adopta un punto de vista diferente del texto
y de la doctrina común: Díaz, núm. 257; Moreno, III, p. 102; Malagarriga, i, p. 355;
Oderigo, n. 188, todos de acuerdo con la doctrina italiana: Impallomeni, I, núm. 151;
Majno, 1, p. 288; Manzini, II, p. 460. Núñez admite que en la segunda sentencia,
si ella versa sobre dos delitos, se pueda declarar la segunda reincidencia. Esta interpretación, muy empeñosamente fundada, descuida, sin embargo, las insistentes referencias del art. 52 a las condenas anteriores. Núñez no extiende su teoría al art.
5 2 (conf. p. 492 y sigs.). Es la correlación de los arts. 51 (texto anterior) y 52 lo
que, a nuestro juicio, torna inadmisible la tesis de Núñez. ¿Qué pasa, en efecto, si
un condenado a más de tres años comete tres delitos en vez de dos, por los cuales
se le condene en un solo acto en la segunda sentencia? ¿Se aplicara el art. 52, 3 o ,
estimando que cada delito determina una condena autónoma y que, por lo tanto,
el sujeto tiene ya las cuatro condenas, al recibir tres de la segunda sentencial Este
modo de contar, claramente opuesto al art. 52, era aplicado por Núñez al 51, para
admitir que un sujeto puede ser declarado reincidente por segunda vez en la segunda sentencia.
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La doctrina ha resuelto el problema de distintas maneras,
con relación a este elemento de la reincidencia.
a) Se llama sistema de la reincidencia verdadera el que,
para declarar reincidente a un sujeto, exige que la pena impuesta haya sido efectivamente sufrida, a lo menos en parte 5 .
Su fundamento es de carácter psicológico, pues parte de la base
de que la acción de la pena sobre el delincuente se ha mostrado
inútil. La insuficiencia de la represión primera se acredita sólo
cuando, después de haberla efectivamente sufrido, el sujeto vuelve a delinquir.
b) Se llama sistema de la reincidencia ficta el que sigue
nuestra ley, para la cual no es necesario el cumplimiento de la
pena, bastando la sentencia condenatoria en sí misma. Su fundamento consiste en juzgar que ese pronunciamiento constituye
una advertencia severa, suficiente para detener al sujeto en la
vía de la delincuencia. Es un sistema, según se ve, mucho más
severo que el anterior.
*
Según ya ha quedado expuesto anteriormente, la ley
23.057 modificó el régimen de la reincidencia "ficta" que tenía nuestro Código por el de la reincidencia "real", tornando
más benigna la ley. La Cámara Penal de San Martín, en el fallo
plenario dictado en la causa "Figueroa, Ricardo S." en fecha
3 de julio de 1986, sostuvo: ... "Es menester, para poder efectuar la declaración de reincidencia, que haya existido tratamiento penitenciario... Desde el momento que, con la aplicación de
la pena se persigue la resocialización del delincuente, sobre
este preconcepto deberá encauzarse la solución del punto en
debate de. manera tal que si a través del tratamiento carcelario
se demuestra su insuficiencia con la comisión de un nuevo
delito por parte del delincuente, ello implica desprecio por el
castigo impuesto. En tal caso, si existirá reincidencia justificándose un aumento en la sanción, al no haberse cumplido el fin
de la pena. Expuesto así el nuevo criterio resulta necesario distinguir el concepto de castigo o pena sufrida del de conducta,
debiéndose tomar en cuenta a los efectos apuntados el primero.
Habrá reincidencia entonces, cuando ese cumplimiento total
o parcial de la pena por el delito anterior al que se juzga, de-

Carrara, Programma, § 739 y sigs.; Stato della domina sulla recidiva,
Opuscoli. II, p. 141 y sigs. Este es el sistema seguido por el P. Tejedor, V. P.. art.
o
o
5 , tít. 5 , lib. 2.
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muestre la inoperancia del tratamiento carcelario a que el delincuente fue sometido, exteriorizado ello en la comisión del
nuevo delito"...5a
Si bien el criterio que antecede ha sido compartido en líneas generales por otros tribunales del país, ha sido posteriormente rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en su pronunciamiento dictado en la causa "Gómez Dávalos,
Sinforiano" de fecha 16 de octubre de 1986 sb .
IV. Calidad de los hechos cometidos. Reincidencia genérica y específica.— También toma posición la ley en otro
problema, referente a la calidad de los hechos realizados. En
efecto, distingüese la reincidencia en genérica o específica,
según que el delincuente ejecute un nuevo delito, sea cual sea la
naturaleza de éste, o que recaiga en una acción de la misma especie. Para expresar el mismo pensamiento úsanse también los
términos "reincidencia impropia", para la genérica, y "propia",
para la específica.
Tal distinción era muy frecuente en las antiguas legislaciones, pues solía computarse como reincidencia solamente a la
específica o propia 6 . Reaccionando contra esa corriente, tal vez
de modo excesivo, la ley no hace diferencia alguna acerca de
la naturaleza de los distintos delitos 7 . De este modo, es posible la reincidencia entre delito doloso y culposo 8 , solución esta
que puede juzgarse incorrecta 9 . Los tribunales, en efecto, se han
visto obligados a prescindir de estos delitos, en el cómputo de
antecedentes para la imposición de la medida del art. 52 (reclusión accesoria de la última condena) 1 0 . A ese resultado es forzoso llegar, en el caso referido, sobre la base de la interpretación
del carácter de medida extrema que tiene aquella sanción, y del
Sa
CÁMARA PENAL DE SAN MARTIN, en pleno, causa "Figueroa, Ricardo" en La Ley, t. 1986-E, p. 16. En el mismo sentido, el SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE ENTRE RÍOS, causa "Tórtola Morales, H." del 17 de enero de 1985
en J. A., T.
5b
Infra, p.
Así legislaba el P. Tejedor.
No es del todo indiferente, sin embargo, la reincidencia específica. La ley
12331 se refiere evidentemente a la repetición de la misma infracción, caso en que
cambia la pena de multa en prisión. También suele tener importancia la reincidencia específica en las leyes de juego.
González Roura, II, p. 128; Malagarriga, I, p. 348: Peco, p. 451.
9
Peco, loe. cit. En contra del sistema, Manzini, II, § 543 (2a. ed.).
C. C. C , G. del F., XLI, p. 64. Sobre el punto, Terán Lomas, Condiciones de la reincidencia. . ., L. L., t. 31, p. 954.
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fin eliminatorio, logrado o no, que la distingue de las demás
sanciones, lo cual no condice con la delincuencia en sus formas
culposas. El P. de 1960 corrige el texto y expresamente requiere
hechos dolosos, art. 77.
Fuera de esa hipótesis, no es dudoso que la reincidencia,
como simple agravante, puede tener efecto entre delito doloso y
delito culposo.
Quedan, en cambio, expresamente excluidos de la reincidencia los delitos políticos, los militares y aquellos sobre los
cuales se ha dictado amnistía.
A diferencia del delito amnistiado, cuando media indulto o
conmutación, la reincidencia se computa. La aclaración era
necesaria, dada la parcial superposición de los textos de los arts.
61 y 68.
No está mencionado el efecto del perdón, C. P., 69; pero
dado que éste no extingue la acción, sino la pena, y siendo nula
su influencia acerca de la sentencia misma, no es dudoso que no
tiene influjo sobre la reincidencia.
* 1. La reforma introducida por la ley 23.057, no alteró el sistema de reincidencia genérica al cual siempre se adscribió nuestro Código Penal y, como antes, sólo algunas leyes especiales
implantan formas de reincidencia específica, entre las cuales debemos mencionar lo dispuesto por el art. 17 de la reciente ley
23.184 que regula el régimen penal y contravencional para la
violencia en los espectáculos deportivos; el art. 4 o de la ley
21.961 sobre prohibición de propaganda sobre juegos de azar
en la Capital Federal y Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; art. 927 del Código Aduanero (ley 22.415); art. 6 o de la ley de abastecimiento (ley 680).
2. La nueva redacción del art. 50 establecida por la ley
23.057, ha querido enfatizar, para evitar algunos problemas similares que se plantearon con relación a otras cuestiones, que
no dará lugar a reincidencia los delitos previstos exclusivamente
en el Código de Justicia Militar, en tanto antes sólo se mencionaba a los "delitos militares". Con ello, quedan afuera de la excepción aquellas infracciones comunes que se encontraban tipificadas tanto en el Código Penal como en el Código de Justicia
Militar. En cuanto a los delitos políticos y a los amnistiados nada se ha modificado y no se toman en consideración a los fines
de la reincidencia.
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3. En cambio, la reforma ha suprimido del primer párrafo del
artículo 50, la frase "aunque hubiere mediado indulto o conmutación", explicando el diputado Córtese en el debate parlamentario: ... 'Así, la comisión modifica la redacción del artículo propuesto por el Poder Ejecutivo, eliminando la expresión
"efectivamente" y agregando la expresión "total o parcialmente" en relación con el cumplimiento. Con esto se evita la interpretación equivocada que podría hacerse cuando ha mediado indulto, conmutación de pena o libertad condicional. Con esta
modificación queda claro que en esos casos también podría resultar beneficiado el supuesto condenado" ... No compartimos
el entusiasmo del diputado acerca de la claridad de la reforma
en este aspecto.
V. Requisitos en cuanto a la pena.- En general, el régimen de la reincidencia se refiere solamente a delitos cuya pena
alcance cierta gravedad. El art. 50, por eso, circunscribe la reincidencia a las penas privativas de libertad. No hay reincidencia
referida a los delitos reprimidos con inhabilitación o con multa n . La pena privativa de libertad tiene que haber sido aplicada
como pena principal, y no ser el resultado de la conversión de
una multa impaga, según lo establece la ley, conforme con la voluntad expresada por la comisión del Senado 12 . La solución contraria sería groseramente desigual e injusta.
Si la primera condena fue impuesta en forma condicional,
la reincidencia es posible, pues aquel pronunciamiento importa
una condena, que es lo que la ley exige. La compleja situación
que en este punto se presentaba en el C. P., derivada de los textos agregados al art. 50 (antes, 53) por la ley 11221 1 3 , no
existe más según los actuales textos. Dice, en efecto, la parte
final del art. 50: "La condena anterior no se tendrá en cuenta a
Esto, en cuanto se refiere a los principios generales del C. P. No debe
olvidarse, sin embargo, que ciertas leyes especiales que solamente contienen penas
de multa hacen uso, a veces, de la expresión "reincidencia" en un sentido propio,
y que abarca las infracciones reprimidas con multa por la propia ley. Hay, pues,
excepciones al principio general, p. ej., ley 12331. Conf. C. Ap. Córdoba, 13 abril
1942, L. L., t. 26, p. 609, fallo 13550.
U
C. P„ ed. of., p. 257 y 286. Conf. C. C. C, Fallos. II, p. 340.
13

Conf. Ramos, Curso, IV, p. 207. La C. C. C, después de algunas resoluciones en sentido contrario, G. del F., L1X, p. 263-4, fijó su jurisprudencia en
sentido de computar el antecedente. Fallos, II, p. 481; G. del F., LXXIV, p. 411.
S.T. San Luis, 30 dic. 1943, L. L., t. 33, p. 287, fallo 16531.
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los efectos de considerar al reo como reincidente, cuando hubiere transcurrido otro término igual al de la condena extinguida,
que nunca excederá de diez años ni será inferior a cinco". La
ley determina, pues, el término mínimo exigido (cinco años)
para que un hecho anterior no sea computable a los fines de la
reincidencia.
Con respecto a la calidad de la pena, existe otra limitación,
referente a la condena dictada en el extranjero. Como resultado
de la creciente cooperación internacional en la represión de la
delincuencia, se admite que en el cómputo de los antecedentes
se incluya la condena sufrida en el extranjero; pero la ley limita
el alcance de la disposición a los delitos que, según la ley argentina, puedan dar lugar a la extradición 1 4 . Conforme con la ley
1612, la extradición procede para los delitos que tengan
pena corporal no menor de un año de prisión; en consecuencia,
la condena menor, o la que se refiera a delitos políticos no podrán tomarse en cuenta 15 .
En este apartado la ley se refiere a la condena sufrida,
expresión con la cual se separa del sistema general de la reincidencia ficta, y zanja cualquier duda que pudiera plantearse con
respecto a las condenas dictadas en rebeldía, que otras leyes consienten, según se ha dicho al tratar de la extradición.
*
Se plantea con relación a este punto la parte más trascendente y profunda de la reforma introducida por la ley 23.057,
como consecuencia directa de pasar del sistema de la reincidencia ficta al de la reincidencia real. Ya no basta, para considerar a
un sujeto como reincidente, que se le haya dictado una condena
a pena privativa de la libertad, sino que tiene que haber sufrido
el encierro que la pena conlleva en forma total o parcial, de modo tal que aquellas condenas a penas privativas de la libertad en
las que hubiere mediado suspensión del cumplimiento por aplicación del art. 26 del Código Penal, a diferencia de lo que ocurría en el sistema anterior, ya no se pueden computar a los fines
de la reincidencia.
Pero el problema grave se presenta en determinar cuanto
tiempo debe haber estado sufriendo el encierro el sujeto para
considerarlo reincidente, toda vez que la ley nada dice y se limiLa Comisión del Senado introduce el agregado referido, siguiendo el
criterio de Stooss, C. P., ed. of., p. 256-7.
15
Comisión del Senado, C. P., ed, of., p. 257.
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ta a exigir una ejecución total o parcial de la pena. La dificultad
apuntada, también requiere aclarar que ocurre en los casos en
que el sujeto ha efectivamente padecido la privación de la libertad, pero como prisión preventiva que, a tenor de lo dispuesto
por el art. 24 del C. P. se considera a los fines del cómputo de la
condena. Ante el silencio legal, diversas han sido las interpretaciones judiciales suministradas en torno a estos interrogantes y
en este sentido la Cámara Penal de Santa Fe, Sala Ira., sostuvo
que debe tomarse en consideración la privación de la libertad
padecida en prisión preventiva, pues no es igual la situación del
que habiendo sido condenado a una pena privativa de la libertad
de modo efectivo, la ha cumplido total o parcialmente aunque
sea en prisión preventiva, que la de aquel que ha sido condenado
a una pena de ejecución condicional, de la cual se deduce el
tiempo de aquella prisión153 . Por su parte, otro importante sector de nuestra jurisprudencia, rechaza el enfoque anterior que
toma en cuenta la detención sufrida como prisión preventiva,
pues quien permaneció durante todo el proceso detenido bajo
ese régimen, no cumplió efectivamente la pena ni fue sometido
a ningún tratamiento penitenciario, no pudiéndose asimilar bajo
ningún punto de vista el régimen de la prisión preventiva con la
pena de prisión o reclusión, aun cuando de hecho ambas importen la pérdida efectiva de la libertad.
Esta última tesis ha sido seguida, entre otros tribunales de
nuestro país, por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos
y la Cámara Penal de San Martín, siguiendo la línea jurisprudencial abierta por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala VI, conforme al voto de Zaffaroni 15b en la causa "Juárez, Hugo" del 19 de junio de 1984, entendiendo que el cumplimiento parcial de la pena a que alude el
15a
CÁMARA PENAL DE SANTA FE, Sala Ira., " 0 . J. L. s/homicidio en
ocasión de robo. Apelación incidente modificación de sentencia" del 21 de marzo de
1986, en Zeus, t. 42, p. R-26.
lsb
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RÍOS, "Tortora Morales, Humberto" del 17 de enero de 1985 e "Isaurralde, Manuel E." del 22 de enero
de 1985, en J. A., t. 1985-11, p. 374 y 377, respectivamente; CÁMARA PENAL DE
SAN MARTIN, en pleno, "L. J. D" del"2 de diciembre de 1986, en La Ley, t. 1987-B
p. 1; CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, Sala VI, "Juárez, H." en Doctrina Judicial, t. 1984, p. 248, tesis
también expuesta en ZAFFARONI, Eugenio Raúl, La reforma penal en materia de
reincidencia y condenación condicional en Doctrina Penal, año 7, núm. 26 de abriljunio de 1984, p. 361 y sigs.
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artículo 50 del C. P. se refiere a un tiempo que exceda los dos
tercios del tiempo de la pena, arribando a tal conclusión en función del criterio legal consagrado por el art. 13 del Código Penal
en materia de libertad condicional.
La cuestión fue detenidamente analizada por la Cámara Penal de San Martín, en dos fallos plenarios y mientras en el primero se llegó a la conclusión de que es menester, para poder
efectuar la declaración de reincidencia que haya existido tratamiento penitenciario, lo que ocurre en los casos de pérdida de
la libertad por prisión preventiva, agregando, con relación al caso concreto sometido a decisión, que el cumplimiento de trece
días en calidad de penado internado no implica cumplimiento
parcial de la pena a los fines del art. 50 del Código Penal15c . Pero en este primer plenario, no se planteó la cuestión de cuál era
el tiempo mínimo exigible de tratamiento penitenciario para
que haya pena parcialmente cumplida en los términos del art.
50 del C. P. y es en esta ocasión que por cuatro votos contra
tres, el nuevo plenario de la Cámara, resolvió que: ... "a partir
de la condena firme es necesario que el condenado cumpla en
tal carácter las dos terceras partes de la pena, sometido a tratamiento, con una de ellas necesariamente y como mínimo internado, para poder ser declarado con posterioridad legalmente
reincidente"... 15d
Sin embargo, ésa no es la opinión expuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir el mismo tema, y para
nuestro más alto tribunal de justicia, luego de señalar que el instituto de la reincidencia se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena, quien, pese a haberla sufrido antes, recae en
el delito, agrega: ... "Lo que interesa a los fines de la reincidencia es que el autor haya experimentado el encierro que importa
la condena, no obstante lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza,
cuyo alcance ya conoce ... A los fines de la reincidencia, es suficiente contar con el antecedente objetivo de que se haya cumplido una condena anterior a pena privativa de la libertad, in15c
CÁMARA
julio 3 de 1986, en La
15d
CÁMARA
"L. J. D.", en La Ley,

PENAL DI SAN MARTIN, en pleno, "Figueroa, Ricardo S.'Ley, t. 1986-E, p. 16.
PENAL DE SAN MARTIN, en pleno, diciembre 2 de 1986,
t. 1987-B, p. 1.
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dependientemente de su duración, ya que el tratamiento penitenciario es sólo un aspecto del fin de prevención especial de la
pena" ... 15e Además, la Corte sostuvo en dicho pronunciamiento que la reforma del art. 50 no ha consagrado un plazo
mínimo de cumplimiento efectivo, dando lugar a que el intérprete establezca su alcance, no compartiendo el Tribunal el criterio de las dos terceras partes que como hemos visto defiende
un sector de la jurisprudencia, porque ello conduciría, prácticamente, a eliminar la reincidencia de nuestro derecho positivo.
Agrega la Corte, que es lógico suponer que esta eliminación no
ha sido querida por nuestro legislador desde el momento mismo
en que se ha mantenido el instituto. Además, si la reincidencia
dependiera de la existencia de suficiente tratamiento anterior,
podría discutirse siempre no sólo la circunstancia misma de la
efectiva aplicación de dicho tratamiento, en el caso, sino de su
idoneidad a los fines de lograr la resocialización del individuo en
particular con lo que se desvirtuaría el régimen de la ley que ha
considerado suficiente el dato objetivo de la condena anterior, con el único requisito de que haya mediado un cumplimiento total o parcial.
En resumen, el pronunciamiento del alto tribunal se adecúa al pensamiento tenido en miras por el legislador, quien en
momento alguno consideró la fijación de un plazo mínimo de
cumplimiento de pena. La tesis contraria que sostiene un plazo
mínimo de los dos tercios de la pena, no se corresponde ni con
la letra ni con el espíritu de la ley, por cuanto las disposiciones
de la ley nacional penitenciaria (decreto N° 412/58 ratificado
por la ley 14.467) sólo se refieren al modo del cumplimiento
carcelario de la pena privativa de libertad para lograr la "readaptación social" que la comisión del nuevo hecho delictivo ha frustrado en los hechos. Además, debe puntualizarse que esa interpretación nos llevaría a consecuencias inadmisibles, tal es el caso de lo que sucedería con las condenas menores o iguales a tres
años, que son las más numerosas, en las cuales para obtener la
libertad condicional, con arreglo al art. 13 del Código Penal, al
condenado le basta con cumplir un año de reclusión u ocho meses de prisión. La repetición de estos delitos se podría prolongar
15e
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, "GÓMEZ DAVALOS, Sinforiano", 16 de octubre de 1986, causa G.198XX, La Ley, Boletín del 30
de abril de 1987, p. 7.
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indefinidamente sin que le fuera posible al juez agravar la pena,
en el marco de cada delito, por cuanto la calidad de reincidente
no se daría sino excepcionalmente.
VI. Requisitos en cuanto a la persona.— El régimen general de la reincidencia reconoce excepciones, con relación a la
edad, C. P., 38 y 51. Según el art. 38, el menor que no ha cumplido 18 años no podía ser declarado reincidente. Se ha observado
que la redacción de este artículo era poco feliz, pues lo que
se quería era que no se computasen, a los fines de la reincidencia, los delitos cometidos antes de los 18 años 16 , lo
cual parece deducirse a fortiori del art. 51, que prevé un caso
mucho más grave con mayor liberalidad.
El segundo apartado del art. 51 dispone: La pena de privación de libertad que el procesado sufrió por delito cometido
antes de haber cumplido 21 años, no podrá computársele para la
agravación de la pena. Este punto da lugar a divergencias,
pues se afirma que, colocado en el art. 51 como está, no tiene
relación alguna con la medida del art. 52, la cual se aplicaría
teniendo también en cuenta los hechos cometidos antes de los
21 años 17 . La afirmación hecha en este último sentido por la C.
C. C. 1 8 , se apoyaba, principalmente, en la idea de que los arts.
51 y 52 no guardan entre sí relación alguna, y especialmente
en que el art. 52 se refiere a una categoría especial de delincuentes: los habituales, para los cuales se fija una sanción que no es
una pena, sino una medida de seguridad.
La cuestión ha venido a ser resuelta por la ley 14394, que
deroga el art. 38 y sanciona el siguiente: art. 10. Las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que
Conf. González Roura, II, p. 78; Malagarriga, I, p. 266; C. Con. Córdoba, Del Pero, Schwartz (disidente Martínez Gavier), 28 ag. 1942, L. L., t. 27, p. 782,
fallo 14092, con nota en contra de R. C. Núñez, El art. 38 del Código penal. Se
hace cargo de los argumentos de Núñez, y los contesta en el dictamen in re Farías,
L. L., t. 48, p. 197.
17

'

-

La redacción y la ubicación de ese agregado era, efectivamente, lamentable. Ramos lo critica, con razón, en Errores y defectos técnicos del C. P., "Psiquiatría y Criminología", 1936, p. 250. El articulo comienza a hacer referencia a
"la pena. . . que el procesado sufrió, como si el C. siguiera el sistema de la reincidencia real". La ley 11221 intercaló la frase "por delito cometido", que es, en realidad,
lo único que debió decir: "no se tendrá en cuenta el delito cometido antes de los 21
años". En cuanto a su ubicación, la creemos errada, pues parece evidente que se
trata de una institución cuyos efectos no se podían limitar a la agravación de la
pena del art. 51. Así parece entenderlo también Ramos, en Curso, IV,-p. 405. En
contra de la excepción, en ambos casos, C. C. C , Fallos, II, p. 323 y 325.
18
C. C. C , Fallos, II, p. 323 y 325. En igual sentido, la Suprema Corte de
Buenos Aires, L. L., t. 9, p. 694, fallo 4306.
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sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como
delitos, cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad.
Si fuera juzgado por delito cometido después de esa edad,
las sanciones impuestas por aquellos hechos podrán ser tenidas
en cuenta o no, a efectos de considerarlo reincidente.
Ese término es superior en ün año al de condicionalidad del
art. 27, cuyo vencimiento torna inejecutable la condena. Pero
una cosa es ese efecto y otra es la del cómputo de la reincidencia.
Este texto se refiere, sin embargo, a menores, mientras que
el art. 51 dispone en general, y da una solución más benigna, pues
la ley de menores faculta para computar o no la condena, mientras que el C. P. no la toma en cuenta.
*
En lo concerniente a los requisitos de la reincidencia en
cuanto a las personas, el art. 50 del Código Penal, segundo párrafo, después de la reforma introducida por la ley 23.057, dispone que no dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos cometidos por menores de dieciocho años de edad, criterio
coincidente con lo dispuesto por el art. 38 del Código que fuera
derogado por la ley de menores 14.394 y ésta, a su vez, por la actualmente vigente 22.278, cuyo art. 5 o establece que las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que
sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como
delitos, cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad.
Si fuere juzgado por delito cometido después de esa edad, las sanciones impuestas por aquellos hechos podrán ser tenidas en cuenta o no, a efectos de considerarlo reincidente.
VII. Reincidencia y habitualidad. Criterios para determinarla.— Con respecto al problema de la reincidencia y de la
habitualidad, se pueden señalar dos corrientes doctrinarias fundamentales: una tendencia preferentemente objetivista y otra psicológica y subjetivista. Las discrepancias de esos criterios se
muestran, sobre todo, en la manera de legislar, pues llevan a una
amplitud mayor o menor del arbitrio judicial para la apreciación
concreta del caso, desde el punto de vista sintomático.
Para el criterio objetivo, la reincidencia comporta una
agravación necesaria de la pena, llegando hasta alterarla profundamente; pero la base de esas modificaciones sancionatorias la suministran los delitos cometidos, cuya gravedad y caracteres se
prefijan en la ley de modo taxativo.
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La tendencia subjetivista, en cambio, destaca la conducta
del sujeto en su valor sintomático, y los distintos delitos deben
ser interpretados, en concreto, como reveladores o no de la habitualidad del sujeto, forma destacada de peligrosidad. El significado esquemático de los hechos cometidos es substituido por su
análisis concreto como síntoma de una tendencia criminal. Asi'.
por ejemplo, dentro de la escuela positivista, la reincidencia no
importa necesariamente una agravación de la pena, sino que ésta
deberá dejarse como facultativa del juez , 9 ; ni será necesario que
los hechos revistan una particular gravedad prefijada. Lo que a
esa tendencia interesa es clasificar al sujeto dentro de la categoría antropológica de los habituales, y para ello, los delitos
cometidos no son sino uno de los datos que el juez tendrá que
consultar en cada caso; pero ni son ésos todos los datos, ni son
siempre los más importantes: "la habitualidad es un criterio antroposociológico" 2 0 .
Para advertir cuál de esas dos tendencias se manifiesta en
nuestra ley, basta examinar las disposiciones contenidas en los
arts. 51 y 52. Es tan manifiesto que la ley, en este punto, no ha
seguido las tesis del positivismo, que justamente por ello ha recibido numerosas críticas, inspiradas en esa posición doctrinaria 2 1 .
En vez de adoptar un criterio sintomático, ha preestablecido una
agravación de las escalas penales y una serie de casos, procediendo con minucia objetiva en la especificación.
No creemos, pues, exacto interpretar los referidos artículos
como expresivos de las "modernas tendencias defensistas", según algunas veces se ha dicho, para atribuir a la ley un sistema
que no contiene.
*
Parece claro que, a partir de la reforma al art. 52 introducida por la ley 23.057, conforme al criterio impuesto por la Cámara de Senadores en este punto, la medida de reclusión por
tiempo indeterminado contemplada como accesoria de la última
Florian, II, p. 253 (3a. ed.).
Jiménez de Asúa, El nuevo C. P. argentino, p. 276.
21
Jiménez de Asúa, op. cit, p. 278; Peco, p. 462; Ramos, Encuesta, p. 217,
225 y sigs.; Magnanini, Bases para una nueva legislación de la reincidencia y de la delincuencia habitual en la Argentina, Buenos Aiies, 1926, p. 96. En concreta referencia a nuestra ley, M. Finzi, Habitualidad y Reincidencia, según los arts. 52 y 53...,
"Instituto de D. Comp.", Córdoba, serie B, núm. 18, 1944; Jorge M. F. Fliess, "Revista Pen. v Penit", 1943, p. 483; en la misma, t. IX (1944), p. 13; A. E. González Millan, Motivación, Fundamentos y Alcance de la ref. del art. 52 del C. P.\
Mario A. Oderigo, Reclusión accesoria. La Ref. del art. 52 del C. P., "Rev. de D. Penal", 1945 (I), p. 197.
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condena, queda ahora reservada exclusivamente a los reincidentes, sin que pueda seguir hablándose de habituales, ya que el
precepto sólo se aplica cuando mediare una reincidencia múltiple y según las hipótesis que se prevén en los incs. I o y 2° de dicho artículo.
Además, se ha eliminado toda referencia a la idea de peligrosidad y se impone al tribunal, que podrá dejar en suspenso la
aplicación de la medida por una única vez, la obligación de fundar su decisión bajo sanción de nulidad del mismo modo en que
lo prevé el art. 26 del C. P.
VIII. Consecuencias de la reincidencia.— Doctrinariamente,
se han sostenido variados criterios acerca del influjo de la reincidencia en la responsabilidad y en la sanción. Así, algunos, como
Carmignani, niegan a la reincidencia el efecto de agravar la pena,
pues esta agravación importaría violar el principio non bis in
idem, toda vez que, con la primera pena, el delito anterior fue totalmente pagado 2 2 ; otros han llegado a afirmar, precisamente,
que la reincidencia demuestra un grado menor de resistencia a
los impulsos que llevan al delito, es decir, un grado inferior de libertad y, en consecuencia, una responsabilidad menor " .
Para Carrara, la reincidencia no influye sobre la cantidad de
la imputación, según su terminología, es decir, no es una causa
de agravación del hecho, sino que es un fundamento para agravar
la pena, porque el reo mismo se ha encargado de mostrar la insuficiencia relativa de la pena que el legislador ha calculado sobre
los casos normales 2 4 . Actualmente, sin embargo, el carácter agravante de la reincidencia es apenas discutido, y las discrepancias
se reducen a la oposición que hemos señalado sub VII.
Para nuestra ley, los efectos de la reincidencia sobre la sanción venían, según el grado de aquélla y según la calidad de los
delitos cometidos.
Con respecto al primer punto, el grado, el art. 51 dispone:
"En caso de reincidencia, la escala penal se agravará en un tercio
del mínimo y del máximo. A partir de la tercera reincidencia, la
escala penal se compondrá del doble del mínimo, que en ningún
caso será inferior a un año, y de la mitad más del máximo. Este
Expone estas tesis Pessina, Elementos, p. 552-3.
Así Tissot, Le d. p. etudié dans ses principes, I, p. 107 y sigs.
Conf. Canaia, § 736 y sigs.
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no podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que
se trate y se impondrá sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 52" 2S.
La referencia a la reincidencia contenida en el art. 41 era demasiado general para que con ella se pudiera considerar resuelto
un problema de tanta gravedad. Las críticas dirigidas al Código
atribuyéndole un exceso de benignidad, muchas veces sin razón
con respecto a determinados delitos, señalaban esta vía de corrección, que es la propuesta por el P. de 1960 (art. 78). No se
trata de una agravación facultativa, según ocurre en algunos códigos, sino que se establece una escala penal diferente. El sistema responde a la idea de Carrara. Las escalas penales normales
deben guardar relaciones valorativas objetivas, cuyas magnitudes
no han de ser medidas para todos por el hecho de que sean violadas por algunos. Lo justo es que la conducta individual vaya
ella misma trazando sus propios topes. Dice la nota al art. 50:
"De esta manera las escalas penales se van corrigiendo automáticamente, por decirlo así, en la medida en que se han mostrado
impotentes frente a determinado sujeto".
Dos condenas a reclusión o una a reclusión y otra a más de
3 años de prisión; tres condenas a prisión por más de 3 años, etc.,
C. P., 52, hacen procedente la reclusión en un paraje de los territorios del sur, por tiempo indeterminado y como accesoria de la
última condena.
Acerca de la naturaleza de estas sanciones nos hemos ocupado al estudiar las medidas de seguridad.
Cuando los delitos llegan al número de cinco, y dos de los
hechos tuviesen pena fijada 2 6 , mayor de tres años de prisión, la
referida medida suplementaria podrá imponerse aún en la primera condena, es decir, en casos de simple reiteración, C. P., 52,
in fine.
Esta medida puede ser dejada en suspenso por una vez y da
lugar a liberación condicional (C. P., 52 y 53, dec. 20942 [ 1944]
y ley 12997).
*
Ya ha quedado suficientemente destacado en las páginas
anteriores, que la reforma que introdujo la ley 23.057 al régiVéase este sistema en los Códigos brasileño, 47; italiano, 99; griego, 89;
suizo, 67; costarricense, 34; francés, 56-7; P. alemán, 63.
"Fijada", quiere decir "fijada por el juez", según la CvC. C, G. del F.,
1924, III, p. 335, lo cual parece conecto. También S. C. Buenos Aires, 12 ag. 1941,
fundado voto del Dr. Alegre, L. L., t. 23, p. 933, fallo 12139; el mismo tribunal, 23
mar. 1943, L. L., t. 30, p. 84, fallo 15034.
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men de la reincidencia delineado por el Código Penal, fue de
consideración y alteró sensiblemente el sentido agravante y esa
finalidad se logró, en su aspecto más sustancial, al derogarse íntegramente el art. 51 del C. P., que fue sustituido por otro que
regula una cuestión enteramente distinta.
A partir de la modificación legal antedicha, ya la calidad
de reincidente no implica el agravamiento de la escala penal y
constituye un dato más, que a tenor de lo dispuesto por el art.
41, inc. 2o deberá tomar en consideración el magistrado al fijar
la pena a imponer.
Debe tenerse presente, asimismo, que la ley 23.057 también modificó el artículo 52 del Código Penal, suprimiendo la
hipótesis que preveía la posibilidad de aplicar la reclusión por
tiempo indeterminado como accesoria de la última condena en
casos en que mediare un concurso de delitos y a esa medida extrema, ahora sólo se llega cuando se trata de un supuesto de reincidencia múltiple, configurada por la existencia de cuatro penas
privativas de la libertad, siendo una de ellas mayor de tres años,
o de cinco penas privativas de la libertad, de tres años o menos.
IX. Prescripción de la reincidencia.— La calidad de reincidente tiene una limitación temporal, fijada por el art. 50, según
el cual "la condena anterior no se tendrá en cuenta a los efectos
de considerar al reo como reincidente, cuando hubiere transcurrido otro término igual al de la condena extinguida, que nunca
excederá de diez años ni será inferior a cinco".
Las medidas contenidas en los arts. 51 y 52 deben considerarse aplicables, siempre que entre las distintas condenas no medie esa solución de continuidad en la conducta delictiva de un
sujeto, representada por un plazo relativamente largo de vida normal.
Algunos han entendido que "deben eliminarse del prontuario las condenas anteriores desde cuya fecha hasta la del delito
subsiguiente hubiere transcurrido el tiempo suficiente para operar
la prescripción y otro tanto más (arts. 53 [50, 8 4 o ] y 65 C.
p y 27

Sin embargo, ésta no ha sido la inteligencia constante de la
disposición. El artículo estudiado se remitía, para la prescripción
de la reincidencia, al régimen general de la prescripción de la peEn tal sentido S. C. de Santa Fe, Fallos, 6 abril 1934. I, p. 227.
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na, y como en ésta no se establecía términos mínimos para los
delitos de pena temporal, y esas penas se prescribían en un tiempo igual al de la condena, los plazos de prescripción resultaban
extraordinariamente breves. Un sujeto condenado por lesiones
leves a un mes de prisión no era reincidente si cometía otro delito de lesiones un mes y un día después de cumplir su pena.
Para salvar ese inconveniente, la jurisprudencia resolvió que
la reincidencia múltiple es imprescriptible 2 8 . Según esa opinión,
el art. 53 (50, § 4 o ) sólo podía aplicarse a la primera reincidencia, a los fines de la agravación prevista en el art. 41; pero,
interpretando la frase "la condena anterior no se tendrá en
cuenta. . .", se ha afirmado que, cuando las condenas son varias,
dicha disposición no es aplicable; resultando, en consecuencia,
que la reincidencia múltiple es imprescriptible. En apoyo de esta
opinión se aduce la circunstancia de que la comisión de diputados, que modificó el Proyecto de 1906, en el cual la calidad de
reincidente no se prescribía, al hacerlo, se expresa del siguiente
modo: "La comisión ha agregado un artículo, el 53, que resuelve
el problema de la prescripción de la reincidencia. Aplicando el
Proyecto de 1906, el delincuente condenado una vez, deberá
estar perpetuamente sometido a esas taras, aunque su vida posterior hubiese sido honesta. El derecho de acusar se prescribe, las
penas también. ¿Por qué no ha de prescribirse el antecedente del
delito, cuando una vida posterior honrada ha demostrado la
corrección del sujeto? Proponemos para que esa prescripción se
opere, los mismos plazos que rigen para la extinción de las penas
por el transcurso del tiempo" 29 .
Se ha creído ver en el empleo de algunos sustantivos en singular, contenidos en ese pasaje, un apoyo a la expresión usada,
también en singular, por el art. 53 (50, § 4) cuando dice "la condena anterior". Con dicha interpretación, queda sin explicarse el
hecho de que ese artículo estuviera precisamente colocado en
seguida de los que establecen el régimen especial de la reinciden-

28
C. C. C , G. del F., LXII1, p. 464; J. A., XI, p. 229, con la disidencia dc¡
Dr. Newton; Fallos, II, p. 336. F.n igual sentido. Sup. Corte de Buenos Aires. L. I...
t. 9, p. 695, fallo 4306 y en las causas núms. 24584, 24585 y 24646, que dicho
fallo cita. Se aparta de tal criterio, para adoptar la solución correcta, en el caso González, 8 ab. 1958, Acuerdos y Sentencias, 1958-1, p. 335. I.n contra de la iniprescriptibilidad de la reincidencia múltiple, C. C. R., caso Miranda, 26 oct. 1935.
"Recop. ordenada", Cuad. 7, p. 70; caso Rodríguez. L. L., t. 10. p. 830. fallo 4954.
C. Fed. B. Blanca, 9 oct. 1940, L. L„ t. 21, p. 92, fallo 10690.
29
C. P., ed. of., p. 175.
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da. Además, con ello se da primacía a "la moderna tendencia defensista", sobre el texto de la ley, que podrá no haber resuelto
esta cuestión en la mejor forma posible de lege ferenda; pero que
no puede dejar de ser aplicada, como ya lo observaba el doctor
Newton en su disidencia. Todas estas cuestiones tenían solución
correcta aun en los textos primeros del Código, según nuestra
opinión, sobre la base de la suma de los plazos de prescripción 3 0 .
Pero en los nuevos textos no parece que puedan presentarse
dudas, sobre todo en cuanto se determina el plazo mínimo de
cinco años para que la menor pena privativa de libertad deba ser
cancelada del cómputo de la reincidencia. El C. P., dice sentencia "firme", queriendo evidentemente decir definitiva, puesto
que firme solamente puede serlo una sentencia ya notificada 3 1 .
*
El largo debate doctrinario y jurisprudencial vinculado a la
cuestión de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de la reincidencia, quedó en parte zanjado con la modificación al último
párrafo del art. 50 que dispuso la ley 21.338 al establecer que sólo la primera condenación no se tendrá en cuenta a los efectos
de la reincidencia, cuando hubieren transcurrido los plazos que
en esa norma se señalaban, lo cual llevó a sostener que la reincidencia era imprescriptible.
La ley 23.057 enmienda acertadamente esa grave situación
y establece que la pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia, cuando desde su cumplimiento hubiere
transcurrido un término igual a aquel por la pena que le fuera
impuesta, que nunca excederá de diez ni será inferior a cinco
años. Como se advierte, la fórmula legal utiliza ahora la expresión "desde su cumplimiento", para precisar de ese modo el momento desde cuando hay que computar los plazos. La Cámara
Criminal de Paraná, Sala 2da., en fecha 18 de noviembre de
1985, en la causa "Del Turco, José" resolvió: ... "A los fines del
art. 50 C. P., corresponde computar el lapso de cinco años previsto para la configuración de la reincidencia, desde el cumplimiento de la pena sufrida, no a partir de la fecha de su imposición"... 31a
30

C. C. R., in re Miranda, Vicente: '"Recopilación ordenada", cuad. 7, p.
87; id., L. L., t. 10, p. 830, fallo 4954. En contra de esta "ingeniosa tesis" nuestra, Finzi, op. cit, p. 51: Núñez, II, p. 485, acepta la interrupción, pero no la suma.
Ver sobre esto R. C. Núñez, El comienzo del término de la prescripción
de la condena anterior a los efectos de la reincidencia, L. L., t. 30, p. 986.
31a
CÁMARA CRIMINAL PARANÁ, Sala 2da., J. A. t. 1986-11, p. 93.
Confr. BRIiGLIA ARIAS, Ornar. La reincidencia en la reforma de la ley 23.057 en
.1. A., t. 1985-1, p. 705.
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X. Comprobación de la reincidencia.- Por la ley 11752 se
ha creado el Registro Nacional de Reincidencia, con el cual
se dispone de un sistema nacional de informaciones acerca de los
antecedentes de los encausados. Esa institución era indispensable, porque antes la reincidencia debía ser acreditada, entre las
distintas provincias, mediante el sistema común de los exhortos,
sobre la base de informaciones policiales.
La referida ley se aplica desde el 9 de abril de 1934
(art. 11), y el transcurso de los años ha ido acordándole eficacia.
Es sobre todo en materia de comprobación de la reincidencia
donde el sistema de identificación y clasificación sistemática de
fichas ideado por Juan Vucetich se muestra extraordinariamente
sencillo y eficaz 32 .
* 1. La ley 11.752 que creó el Registro Nacional de Reincidencia, fue derogada por la ley 22.117 de fines del año 1979, la
cual actualizó el régimen normativo anterior, superando algunas
falencias que la experiencia había puesto de manifiesto.
2. Debe señalarse, que el nuevo art. 51 del Código Penal introducido por la ley 23.057, dispone específicamente que todo ente oficial que lleve registro penales, deberá abstenerse de informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o
sentencia absolutoria. Agrega, además, que en ningún caso se
informará la existencia de detenciones que no provengan de la
formación de causa, salvo que los informes se requieran para resolver un habeas corpus o en causas por delitos de que haya sido
víctima el detenido;
El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos
sus efectos:
1°) Después de transcurridos diez años desde la sentencia (art.
27) para las condenas condicionales;
2o) Después de transcurridos diez años desde su extinción para
las demás condenas a penas privativas de la libertad;
3o) Después de transcurridos cinco años desde su extinción para
las demás condenas a pena de multa e inhabilitación.
En todos los casos se deberá brindar la información cuando
mediare expreso consentimiento del interesado. Asimismo, los
jueces podrán requerir información, excepcionalmente, por re32
Acerca de ello, véase la "Revista de Identificación", que publicaba la Universidad de La Plata, bajo la dirección de Reyna Almandos, especialmente consagrada a estos estudios.
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solución que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta del
antecedente como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.
Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de la caducidad:
Io) Cuando se extingan las penas perpetuas;
2o) Cuando se lleve a cabo el cómputo de las penas temporales,
sean condicionales o de cumplimiento efectivo;
3°) Cuando se cumpla totalmente la pena de multa o, en caso de
su sustitución por prisión (art. 21, párrafo 2), al efectuar el
cómputo de la prisión impuesta;
4o) Cuando declaren la extinción de las penas en los casos previstos por los arts. 65, 68 y 69.
La violación de la prohibición de informar será considerada
como violación de secreto en los términos del art. 157, si el hecho no constituyere un delito más severamente penado.

LA PRETENSIÓN PUNITIVA
§ 73
DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES

I. Acción penal.— La potestad represiva que se concreta en
una disposición penal, dado el principio de tipicidad al cual
éstas se ajustan, reviste siempre una especie de fisonomía particular y precisa. Siendo el derecho penal objetivo, el límite del
subjetivo (C. N., art. 19), lo que se suele designar como potestad represiva es, en realidad, nada más que el conjunto ideal de
una serie cerrada de potestades punitivas, limitadas, que son tantas como las figuras penales que integran un orden jurídico.
Hablar de una potestad punitiva genérica y homogénea es confundir un concepto jurídico con el concepto político de imperio.
Esas potestades jurídicas concretas, que tienen por objeto la aplicación real de la pena, que transforman la punibilidad
en punición ' , se denominan, también, acciones.
Por eso, puede decirse que la acción no es más que el momento dinámico de una pretensión punitiva preexistente y estática, a la cual la desencadena la comisión de un hecho. Producido
éste, la amenaza genérica de una pena se pone en relación con un
sujeto determinado, por medio de la actividad de una serie de
órganos, tendiente a producir, en los hechos, la consecuencia
amenazada, esto es, la pena.
El estudio de las fases en que esa acción de los distintos
órganos del Estado se desarrolla, para alcanzar el fin señalado,
integra el campo del procedimiento penal; pero siendo la acción
penal un poder absolutamente limitado en su contenido por las
figuras jurídicas delictivas, se hace necesario distinguir algunas
condiciones y formas bajo las cuales la potestad punitiva es
entregada a los órganos que la han de hacer efectiva. Esas condiciones y límites, naturalmente, no forman parte del procedimien-

1
Según la expresión de Cainelutti, Teoría genérale del reato, Cedam,
1933, p. 16.
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to, no son normas procesales, sino penales, porque contienen
autolimitaciones de la pretensión punitiva, con las cuales la ley
de fondo fija a la pretensión punitiva una especie de vida;
distintos modos de nacimiento y de extinción.
Dada nuestra forma de organización política, según la cual
la facultad de dictar el C. P. corresponde al Congreso, sólo éste
tiene autoridad para fijar la extensión, duración y alcance de las
penas, de manera que el C. P. debe contener, necesariamente,
disposiciones que, en apariencia, presentan naturaleza procesal;
pero que, en realidad, son de derecho sustantivo. Por eso corresponde que aquí estudiemos las distintas formas en que por la
ley de fondo se condiciona la pretensión punitiva (distintas
clases de acciones); la existencia de circunstancias previas impeditivas de la acción penal (cuestiones previas); la duración y
extinción de la acción penal (causas extintivas).
II. Distintas clases de acciones.- El interés del Estado
por la efectividad de la sanción reviste distintas formas, y aun
cuando la regla es que la pretensión punitiva no admite consideraciones de oportunidad, sino que, salvo los impedimentos o
retardos constitucionales 2 , ella debe hacerse efectiva siempre, es
preciso distinguir ciertas situaciones en las cuales la ley,
además de ese principio de obligatoriedad, considera otros intereses. En virtud de estos otros intereses se establecen ciertos requisitos para que el proceso pueda instaurarse. Estos requisitos son
condicionantes para el ejercicio de la acción, no condiciones de
punibilidad; de manera que el eventual defecto de aquéllos no
determina la absolución, sino la nulidad del proceso 3 .
Esas condiciones para el ejercicio de ciertas acciones consisten, en general, en la manifestación de voluntad de un particular,
expresada, según el caso, mediante denuncia o querella.
Desde este punto de vista, las acciones se dividen en tres
clases: públicas, dependientes de instancia privada y privadas,
C. P.,71.
Llámase acción pública aquella que debe ser ejercida de
oficio por los órganos del Estado, con o sin la cooperación del

2
3

Ver § 18.
Conf. Liszt-Schmidt, § 45, III.
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particular damnificado o de otro particular 4 . Esta forma de
acción constituye la regla. Tal es el principio de la oficialidad
de la acción. Las formas en que éste se garantiza son materia de
las leyes procesales.
Así, de oficio, deben iniciarse todas las acciones penales, salvo las excepciones expresamente prefijadas. Al establecer la ley
el ejercicio obligatorio y oficial de esa acción, sanciona implícitamente los principios de legalidad e indivisibilidad de la acción
penal pública.
El principio de legalidad, por oposición al de oportunidad,
significa que el órgano encargado del ejercicio de la acción penal
pública no puede dejar de ejercerla, toda vez que concurran los
presupuestos sustantivos de ella; mientras que el principio de
oportunidad se basa en la admisión de un juicio apreciativo,
de parte del órgano acusatorio, acerca de la conveniencia o pertinencia de la acción s .
El principio de indivisibilidad hace referencia a los distintos partícipes de un mismo hecho, en el sentido de que la acción
no puede ejercerse contra algunos y reservarse respecto de otros.
En este sentido, podría decirse que la pretensión punitiva es
objetiva, que parte del hecho, para alcanzar todas las responsabilidades personales 6 .
La forma en que esos principios se realizan es materia procesal. Para distinguir las dos zonas de confluencia, podríamos decir
que la única ley que puede establecer excepciones a los principios de legalidad e indivisibilidad es la ley de fondo; que, en
consecuencia, cuando una acción aparece expedita de acuerdo
con ella, la ley procesal no puede ponerle nuevas trabas.

En este punto se han cometido dos errores opuestos. Jofré, a poco de
sancionarse el C. P., afirmó que éste había suprimido el querellante. El C. P.
de 1922, p. 149, Gómez y Moreno, en su Proyecto de C. de Proc. en materia penal,
para la Prov. de Buenos Aires, 1935, p. 200, incurren en el error contrario al decir que el derecho de promover querella "emerge de las disposiciones del C. P.".
Es obvio recordar que en este punto el C. P. no quita ni pone, y que las leyes procesales son libres de admitir o no al querellante particular, institución anacrónica,
profundamente arraigada en nuestras costumbres jurídicas, no obstante su evidente
inconveniencia. En contra, véase la Exp. de Motivos de Velez Mariconde y Soler al
C. de Proc. de Córdoba, sancionado en 1939, Ed. del "Boletín de la Fac. de Derecho
y C. Sociales", p. XXIV y sigs.
5
Sobre ello, véase Stoppato, Commento al C. de P. R, vol. IV (1918),
p. 10 y sigs.
6
Conf. Liszt-Schmidt, § 45, III, 3. C. P. alemán, § 63. Ver también Frank,
p. 207.
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III. Excepciones al principio de oficialidad de la acción.Existen casos en los cuales, según hemos dicho, la ley, además de considerar el interés de la represión, toma en cuenta
otros intereses o situaciones.
En este punto es preciso distinguir dos casos, porque aun
cuando ambos forman excepción al principio de la acción
obligatoria, su sentido no es coincidente.
a) A veces el delito cometido afecta tan hondamente la
esfera íntima y secreta de un sujeto, que la ley ha considerado
conveniente, no obstante la gravedad de aquél, respetar la voluntad de la víctima o de quienes legalmente la representan, a
objeto de que la intimidad herida por el delito no lo sea nuevamente por el strepitus fon 7 . Advierte Frank, en estos casos, un
conflicto de intereses entre la necesidad de represión y el respeto
a la intimidad personal; de ahí que el Estado requiera, para que la
acción se ejercite, una manifestación de voluntad del damnificado o de sus legítimos representantes. Por eso se llama a esta clase
de acciones dependientes de instancia privada.
b) Otras veces, sin que esté comprometida la esfera de intimidad, el hecho se halla tan estrechamente vinculado con un
interés privado y limitado por éste, que bien puede tenerse
como indispensable la manifestación de voluntad del internado
para que la acción deba considerarse promovida. También éstas
son acciones dependientes de instancia privada.
Originariamente el C. P. solamente atendía a la primera de
esas razones para determinar las acciones dependientes de instancia privada. La- ley 17567 ha ampliado considerablemente
esta categoría.
c) Finalmente, otras veces el interés que la incriminación
protege tiene un carácter tan señaladamente particular, que podría decirse que cuando éste no se manifiesta lesionado, en realidad no existe lesión. Estas son las acciones privadas.
Según se ve, entre acción dependiente de instancia privada y
acción privada, media una diferencia profunda: las primeras se
refieren a hechos muchas veces graves, en los cuales, para proceder, se requiere solamente denuncia o querella del damnificado o
sus representantes; de manera que, iniciada la acción, ésta continúa de oficio, es irrevocable, como toda acción pública, y a su

7

Conf. Frank, p. 200; Liszt-Sehmidt, § 45, II.
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respecto rigen los principios de legalidad e indivisibilidad. De este
modo, aun cuando en un caso de violación se acusara a un solo
sujeto, el ministerio fiscal podría dirigir la acción también, o
exclusivamente, contra otro, porque lo que la ley tutela es el
derecho a guardar secreta la ofensa. Descubierta ésta por voluntad del que la sufrió, la ley no ampara otra clase de secretos o
deseos de la víctima. El secreto respetado se refiere al hecho, no
al autor o autores de él.
En consecuencia, el principio de indivisibilidad de la acción
es aplicable. Pero, a este respecto, es oportuno recordar la diferencia que postula Frank 8 entre indivisibilidad real y personal,
para señalar que solamente en este último sentido es aplicable.
Interpuesta denuncia por rapto, debe castigarse a todos los partícipes de este delito, aun los no denunciados; pero no puede
investigarse la existencia de violación 9 . La denuncia es personalmente indivisible y se extiende ope legis contra todos los
partícipes; pero es realmente divisible, en el sentido de que el
denunciante no está obligado a confesar todo su agravio.
Según se ve, trátase de una acción penal pública, en la cual
la instancia de parte es una condición procesal. Producida la instancia, la acción continúa de oficio.
La acción privada, en cambio, se refiere a hechos de poca
gravedad, y está tan estrechamente vinculada la protección pública a la voluntad del damnificado, que éste no solamente debe
promoverla, como en el caso anterior, sino también proseguirla.
El interés del Estado no va más allá del interés del particular
ofendido. El interés público está allí limitado. Así, p. ej., en el
caso de injurias, la ley protege al particular que se siente ofendido por la injuria, y en cuanto se sienta ofendido. Por eso, la
acción es propiamente de carácter privado, y a pila se puede
renunciar,C. P., 59, 4°.
IV. Acciones dependientes de instancia privada.— Corresponden en primer lugar a esta clase de acciones los delitos de
violación, estupro, rapto y ultrajes al pudor (C. P., 72). Este principio, sin embargo, reconoce cuatro excepciones: dos relativas a
la gravedad objetiva del resultado, una a la gravedad derivada del
vínculo personal, otra a la situación de abandono de la víctima.
8
9

Op. cit., p. 207.
Conf. C. C. R., J. T. S. F., I, p. 706.
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En virtud de esas excepciones, corresponde la acción de
oficio:
á) Cuando del hecho resultan lesiones gravísimas (C. P., 91),
o la muerte de la víctima. Dada la forma en que la ley se refiere
a este resultado, están comprendidos dentro de la excepción no
solamente los casos en los cuales las lesiones o la muerte son
directamente dolosas, sino también los casos de figuras preterintencionales.
b) Cuando el hecho fuere cometido por un ascendiente,
tutor o guardador.
c) Cuando es cometido contra un menor que no tiene padres, tutor ni guardador.
Cuando la acción es de instancia privada, es preciso que se
presente denuncia o querella por el agraviado, o su tutor,
guardador o representantes legales. La ley no fija expresamente
un orden de prelación entre estas personas autorizadas a denunciar el hecho cuando el agraviado es incapaz, y corresponde a las
leyes de procedimiento hacerlo 1 0 , tomando en cuenta la gravedad de la decisión, de manera que no se autorice a cualquiera, a
título de guardador, a substituirse a la opinión o al juicio del
representante o tutor u . El derecho del padre o tutor a iniciar
la acción no desaparece, por cierto, en caso de que, por error,
alguna persona distinta y no autorizada denuncie el hecho, o la
autoridad proceda de oficio, y luego resulte que se anulen las
actuaciones. Otro criterio equivaldría a crear una nueva causa de
extinción de la acción 12 .
Son también acciones dependientes de instancia privada,
según el art. 72, las siguientes:
2o Amenazas del artículo 149 bis, segunda parte;
3 o Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en
los casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren
razones de seguridad o interés públicos;
4 o Violación de domicilio del artículo 150;
5° Insolvencia fraudulenta del artículo 179, segundo párrafo.

Así lo ha resuelto el C. de P. de Córdoba (1939), art. 179.
F.l caso resuelto por C. C. C, Fallos, I, p. 21, parece justo por el abandono del padre; pero en una hipótesis normal la tesis no nos parece admisible.
12
Conf. C. C. R., in re Amarilla, 16 dic. 1936.
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De estas disposiciones es de la mayor importancia práctica
la del inc. 3 o . En realidad, ésa es tal vez la única manera de
resolver el problema práctico que plantea la creciente estadística
de los hechos culposos de lesiones. No debe, sin embargo, dejarse de considerar los casos en los cuales concurren en el hecho
razones de seguridad o interés públicos, como, por ejemplo,
cuando tes lesiones son causadas por un agente de la fuerza
pública o por un conductor de transporte público 13 .
*
Las traumáticas vicisitudes que ha sufrido nuestra legislación penal en las últimas décadas, se advierten nítidamente en
las sucesivas modificaciones que ha experimentado el art. 72
del Código Penal, disposición que regula el régimen de las acciones dependientes de instancia privada, cambios que perturban el correcto funcionamiento de nuestra disciplina. La redacción original del artículo consagrada por el Código de 1921,
fue mejorada en 1968 con la sanción de la ley 17.567 que amplió el número de los delitos sometidos al previo requisito de la
instancia de parte al incorporar a las amenazas del art. 149 bis,
segundo párrafo, las lesiones leves dolosas o culposas siempre
que no mediaren razones de seguridad o interés públicos; la
violación de domicilio del art. 150 y la insolvencia fraudulenta
del art. 179, segundo párrafo.
Ahora bien, la derogación de las leyes penales dictadas durante el gobierno de facto que precedió a la sanción de la ley
20.509, dejó sin efecto a dichas modificaciones volviéndose a
la redacción original de 1921. En junio de 1976, durante un
nuevo gobierno militar, se reimplantaron la mayor parte de las
normas consagradas por la ley 17.567 que habían sido derogadas en 1973 y es así como la ley 21.338 da nueva vida al contenido del art. 72 que hemos descripto precedentemente, con la
única excepción de las amenazas del art. 149 bis, que fueron
suprimidas.
En agosto de 1984, el gobierno constitucional vuelve a
derogar nuevamente las leyes penales sancionadas por el goDice la nota de esta disposición: "En esta materia se introduce un cambio que, aun siendo incidental, viene a alterar el fundamento de esta clase de acciones propio de la ley vigente, la cual, dada la clase de delitos a que se refiere,
evidentemente atiende sólo a las inconveniencias del strepitus forf.
"Al incorporarse los delitos de amenazas, lesiones leves, violación de domicilio e insolvencia fraudulenta, evidentemente se amplía esta institución en otros sentidos". Son numerosos los antecedentes de legislación comparada que trae la nota.
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bierno de facto anterior y como consecuencia de ello, la ley
23.077 dispone que reaparezca el art. 72 del C.P. en su redacción original de 1921, pero en noviembre de 1986, en un acto
de franco reconocimiento a las bondades de un precepto legal,
cualquiera fuere el período político en que hubiera sido promulgado, por ley 23.487 ha vuelto a insistir, con pequeñas modificaciones, en el texto que en líneas generales es el que analiza
Soler en el apartado que comentamos y que, como ya hemos
explicado, corresponde al sistema disciplinado por las leyes
17.567 y 21.338, con las salvedades que a continuación puntualizamos, es decir, la supresión de las amenazas del art. 149
bis, de la violación de domicilio del art. 150 y de la insolvencia
fraudulenta del art. 179, segundo párrafo.
Consecuentemente, con arreglo a la ley 23.487, las acciones dependientes de instancia privada son las que nacen de los
siguientes delitos:
1-) Violación, estupro, rapto y abuso deshonesto cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el art. 91 C.P.
2-) Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo en los
casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público.
En los casos de este artículo no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado o de su tutor,
guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá
de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor
que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno
de sus ascendientes, tutor o guardador.
V. Acciones privadas.— Dan lugar exclusivamente a la acción privada los delitos de adulterio, calumnias e injurias, violación de secretos, salvo el caso del art. 154 y el del 157, la
concurrencia desleal y el incumplimiento de los deberes de
asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge (C. P., 73
y ley 13944).
La acción por adulterio es otorgada al cónyuge ofendido, y
debe dirigirse contra ambos culpables. Presentada contra uno solo, es inadmisible. Esta acción tiene una condición previa a su
ejercicio: solamente procede iniciarla cuando se ha pronunciado
sentencia de divorcio por causa de adulterio. No debe confundirse esta cuestión, previa a la acción, con las cuestiones prejudicia-
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les, que surgen en el curso de la acción y que, cuando compete a
otra jurisdicción resolverlas, suspenden la causa, C. C , 1104. La
cuestión prejudicial impide la condena, mientras que la cuestión
previa, que aquí consideramos, impide la promoción y el ejercicio
de la acción. La demanda por adulterio debe ir acompañada de
la sentencia de divorcio por adulterio, bajo pena de inadmisibilidad. Tan evidente es que esta sentencia no se pronuncia sobre
una cuestión prejudicial, que ella no hace cosa juzgada en lo criminal sobre la existencia o inexistencia del adulterio (C. P., 74),
a diferencia de los casos de prejudicialidad, en los cuales la resolución civil hace cosa juzgada sobre la cuestión debatida. Si un
procesado por bigamia plantea la nulidad del primer matrimonio, la sentencia que declara esa nulidad hace cosa juzgada para la
inexistencia del delito de bigamia; si declara la validez, no puede
la eventual absolución basarse en la nulidad de dicho matrimonio.
En cambio, la sentencia que declara el divorcio por adulterio, no
establece, para el fuero criminal, la existencia del delito, y el juez
puede absolver por no haber habido adulterio, porque el tipo penal del adulterio es considerablemente más restringido que el correspondiente concepto civil.
Los dos apartados finales del art. 74 tienen muy distinto
significado. El consentimiento o el perdón como causas excluyentes de la pena, y a ello nos hemos referido al tratar de las
excusas y del consentimiento del ofendido 14 . La muerte del
cónyuge ofendido actúa como una verdadera y singular causa de
extinción de la acción y de la pena.
La acción por injurias debe ser ejercida por el ofendido,
C. P., 75. No creemos que esa disposición tenga por objeto
excluir a los representantes legales de un incapaz, sino que más
bien tiende a consagrar un principio extraordinario, cual es la
concesión de la facultad de accionar al cónyuge, a los hijos,
nietos o padres del injuriado, después de la muerte de éste.
La disposición motiva algunas dificultades, porque tiene antecedentes que pueden dar lugar a dudas, en especial el C. español 1S . Esta ley se refiere a la calumnia o la injuria que trasciende
al heredero: pero no fija ninguna limitación temporal, de
manera que se plantea la cuestión de saber si la crítica a personas

14

Conf. I, § 29 y II, § 47.
Véase Pacheco, III, p. 202 y sigs. Ver también art. 185 del C. P. de 1887,
derogado por la ley de ref., la cual contiene una disposición como la actual en el
capítulo de las calumnias e injurias.
15
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muertas con gran anterioridad, puede hacerse con la libertad
plena de la reconstrucción histórica ' 6 .
No creemos que tales cuestiones puedan presentarse con
respecto a nuestra ley. Para aclarar el concepto, ésta dispone que
la acción puede ser ejercida por el ofendido y, después de su
muerte, por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.
Esta última palabra, que a juicio de Malagarriga puede suprimirse 1 7 , es, en nuestra opinión, la que limita el alcance; pues si
la esposa, hijos, nietos, etc., tuviesen la acción en todo caso, no
sería necesario que la ley agregase aquel término, ya que es obvio
que ningún heredero muerto puede iniciar acción alguna.
Parece más bien que, al emplear esa expresión, la ley
quiere indicar que la acción puede ser ejercida cuando el ofendido no sobrevivió a la injuria; que los herederos pueden accionar
para reparar el honor del que, efectivamente, sufrió la injuria en
vida, sin demandarla I 8 . En consecuencia, la injuria a un muerto
no da lugar a la acción por sí misma, si ella no afecta directamente el honor de los herederos, si no trasciende a ellos, como dice el C. español; pero entonces éstos demandan a título personal.
como ya lo observa Pacheco, al criticar la disposición recordada 19 . Para sancionar ese derecho, no hacía falta una disposición
especial; para dar acción indefinidamente a los herederos de un
injuriado después de muerto, no hacía falta referirse a los sobrevivientes.
Finalmente, el arv 76 dispone que en los demás delitos de
acción privada se procederá por querella o denuncia del agraviado o de sus guardadores o representantes legales. La norma no
tiene trascendencia, y contiene el error de referirse a la denuncia.
que no importa el ejercicio de la acción.
No parece que pueda aplicarse a la acción privada el principio de la indivisibilidad, a que nos hemos referido, es decir, que
la querella se considere, de derecho, extendida a todos los
partícipes, en virtud del C. P. 2 0 .

Sobre este aspecto, Alfredo Sandulli, La diffamazione e il diritto dello
storico e del critico, S. P., 1927, 1, p. 296 y sigs.
Malagarriga, I, p. 453.
Parece a Ramos que el art. 75 admite la acción sin limitaciones, ios ¡clitos contra el honor, Buenos Aires, 1939, p. 71.
19
Op. cit., III, p. 203, núm. 2.
20
Las leyes procesales pueden establecerlo. Ej. C. de P. de Córdoba (1939),
art 441.
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A ese principio la ley lo hace obligatorio solamente para el
delito de adulterio, C. P., 74.
VI. Cuestiones previas.- Además de la exigencia del juicio
previo por divorcio, en caso de adulterio, la ley reconoce como
impeditivos de la acción los casos de antejuicio, fundados en privilegio político. De ello nos hemos ocupado al tratar de las limitaciones personales y funcionales de la ley penal, § 18.

§ 74
EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA

I. Caracteres.— Aun cuando estén dados todos los presupuestos que hacen surgir la acción —es decir, cuando ha tenido
lugar un hecho, al que corresponden todas las características de
un delito, producido dentro del ámbito de validez de la ley
existen causas que hacen inaplicable la ley, porque la pretensión
punitiva concreta, según lo hemos dicho, reconoce causas que la
extinguen. Y esa extinción no solamente afecta a la acción, es decir, a la potestad de hacer juzgar, sino también a la potestad de
hacer ejecutar un pronunciamiento dado. Según medie o no una
sentencia firme, hablaremos de extinción de la acción o de extinción de la pena, y en cada caso las causas extintivas de la pretensión punitiva tienen distinto régimen.
Todas ellas se caracterizan porque destruyen una pretensión
punitiva preexistente, de manera que no pueden confundirse con
las demás causas de exclusión de pena, como las justificantes o las
excusas absolutorias, que afectan a la existencia misma de la
punibilidad ' . Cuando media una excusa, el sujeto no fue nunca
punible; cuando media, en cambio, una causa de extinción de la
acción o de la pena, el sujeto pudo ser punible.
Por ello no podrá confundirse el efecto de una causa de extinción con el que produce una t sentencia absolutoria basada en

1

Conf. Liszt-Schmidt, § 74; Finger, p. 562.
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otro motivo. Una acción prescripta por determinado delito no
impide que el hecho se considere como elemento de otro delito 2 . Una pena prescripta no deja de tenerse en cuenta para la
reincidencia, aun cuando no pueda ejecutarse. La amnistía deja
subsistentes las responsabilidades civiles ex-delicto.
II. Causas de extinción de la acción.- La acción penal se
extingue (C. P., 22, 59, 74 y 132):
1°, por muerte del imputado;
2 o , por amnistía;
3 o , por prescripción;
4°, por renuncia, en los delitos de acción privada;
5 o , por muerte del cónyuge ofendido, en los delitos de adulterio;
6°, por el casamiento posterior, en caso de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto.
III. Muerte.— La muerte del imputado no deja subsistente
ningún derecho punitivo. Para nuestro derecho no puede plantearse cuestión alguna, no ya en cuanto a la subsistencia de cualquier acción penal, sino tampoco en cuanto al cumplimiento de
pena. Así, la multa no pagada, no puede ejecutarse contra los herederos 3 , a diferencia de lo que sucede en otros países.
IV. Amnistía.- En virtud del art. 67, inc. 17, C. N., el Congreso tiene la facultad de conceder amnistías generales. La amnistía importa la suspensión de la ley penal, con respecto a hechos
determinados; no es personal, sino objetiva 4 . Está fundada en
razones de interés común o de naturaleza política, y se refiere,
generalmente, a los hechos de esa clase; aunque nada impide
constitucionalmente la amnistía de hechos de otra naturaleza s .
Tiene por efecto hacer desaparecer el hecho como fuente de pena, aunque no suprime su ilicitud, pues deja subsistente la even2
Conf, C. C. C , L. L.^t. 6, p. 575, falk>2407; la prescripción del hurto no
impide la eventual consideración de la asociación ilícita. Conf. Liszt-Schmidt. 8
76, II.
' *
Ver más arriba, § 67, I.

4

°

'

Conf. C. S., t. 102, p. 49-50: tiene más bien en cuenta los hechos que
los individuos.
Conf. C. Fed. de Bahía Blanca, L. L., t. 1, p. 423 y sigs., donde se citan varias leyes no políticas de amnistú Ver también L. L., t. 7, p. 200, fallo 2796, fallo de la C. S. sobre la ley 12348. Alberto S. Millán, La amnistía, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1958.
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tual consideración de ésta, como causa de indemnizaciones, C.
P., 61. Pero en el terreno penal es tan terminante el efecto de la
amnistía, que el hecho ni puede ser tomado en consideración
después, a los fines de la reincidencia, C. P., 50, conclusión que
no se altera por el hecho de que alguno de los amnistiados haya
sufrido eventualmente la pena.
Con la amnistía se extingue no solamente la acción penal,
sino la potestad represiva misma, con respecto a un hecho determinado; de manera que aun impuesta la condena a algún sujeto,
ésta debe cesar con todos sus efectos, salvo las indemnizaciones.
Como acto inspirado en razones políticas y sociales, requiere generalidad, SL diferencia de la gracia o el indulto 6 que son
particulares. La amnistía se dice general en un doble sentido,
porque puede referirse a una pluralidad de hechos, como cuando
se amnistía un delito político y los delitos comunes a él conexos;
pero lo que le acuerda carácter típico de generalidad es la circunstancia de referirse impersonalmente al hecho o hechos amnistiados, de manera que resultan impunes sus autores, sean éstos
conocidos o no, en el momento de sancionarse la ley. No sería,
pues, una ley general de amnistía la que se refiriese a un hecho
determinado, cometido por un sujeto determinado, y sólo a ése
se perdonara. Esto no significa que las leyes de amnistía no pueden, con generalidad, excluir de sus beneficios a determinadas categorías de sujetos 7 , como ser los reincidentes, los autores de
crímenes comunes contrarios al derecho de gentes 8 , etcétera.
Dadas las razones públicas y generales en que una amnistía
se funda, ella no puede ser rechazada por un particular, si bien
puede discutirse que no se esté comprendido en ella.
*
Como consecuencia de la mal llamada ley de conmutación
de penas, 23.070, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en un fallo dividido, tuvo oportunidad de pronunciarse acerca
de varias cuestiones de trascendencia en materia penal y, entre
Esto está dicho por vía teórica o general; a veces las leyes hacen también
referencia a indultos generales, como sucede enla Constitución de Córdoba, art. 83,
inc. 24. Ver sobre ello el voto del Dr. E. Martínez Paz en la sentencia publicada en
"Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales", de Córdoba, año II, núm. 4,
p. 109. Nota de E. Martínez Paz (h.), id., p. 125. Con todo, véase más abajo la
posibilidad de indultos generales, inflo, XI.
7
C. S., t. 101, p. 220-21:^ "La ley 4311 excluye (de la amnistía) a algunos
que no se individualizan". Se había impugnado, entre otras cosas, la generalidad de
la ley.
8
C. S., t. 115, p. 312. Este criterio, que es de Garraud, ha sido seeuido
muchas veces por la C. S., con respecto a los delitos conexos a hechos políticos.
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ellas, el ministro Petracchi en su voto distingue acertadamente
el alcance que debe acordársele a la expresión "general" que no
puede ni debe ser confundida con "universal", planteo erróneo
que se formuló reiteradamente en ocasión de la sanción de la
ley 23.521 sobre "obediencia debida". Señala el ministro de la
Corte en su voto: ..."Que, en las condiciones expuestas, debe
reiterarse que la facultad de disminuir legislativamente las penas
es propia y privativa del Congreso de la Nación que deriva claramente de dictar el Código Penal, pues la formulación del reproche penal y de sus consecuencias importa la potestad correlativa de eliminar ese reproche o disminuir sus consecuencias, a
condición de que sea con carácter general. Esto último, no significa que el legislador deba referirse a todos los actos iguales
practicados por cualquier persona, pues el reproche se establece
frecuentemente en relación a determinadas personas (delito
especial propio) y, por lo tanto, puede suprimirse o disminuirse también respecto de determinadas personas, siempre que
sean individualizadas en forma abstracta, por características
generales, y que comprenda a todas las personas que presenten
dichas características. Lo que está vedado al Poder Legislativo
es disminuir con carácter individual, no sólo porque invadiría
atribuciones provinciales y del Poder Ejecutivo Nacional, sino
también porque incursionaría indebidamente en la esfera de
las funciones propias del Poder Judicial"... 8a
En el mismo voto, se sienta también la tesis correcta que
rechaza la existencia de "indultos generales" y al respecto se
expresa: ..."Que, conviene destacar, la amnistía y la disminución legislativa de penas deben cumplir el mismo requisito de
generalidad exigible a todas las leyes, es decir, debe responder
a circunstancias definidas en abstracto. Esto es precisamente
lo que ocurre en la ley 23.070 y lo que permite afirmar que confundirla con una conmutación, sería tanto como confundir la
amnistía con el indulto".
"En efecto, la diferencia entre la disminución legislativa de
penas y la conmutación radica en que la primera sólo puede
ser general, sus previsiones deben ser abstractas, referidas a
características del hecho o de los autores; la segunda, que parti8a
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 26 de agosto de
1986, "Solís, Gustavo" en La Ley. t. 1986-E, p. 538/9.
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cipa de la naturaleza del indulto, sólo puede ser particular y
sobre penas efectivamente impuestas. La circunstancia de que
históricamente hayan existido indultos generales ha respondido
a coyunturales consideraciones prácticas; pero, en modo alguno,
se corresponde con su naturaleza jurídica. Por lo demás, y según
ya se ha afirmado, la conmutación sólo puede abarcar tanto las
penas impuestas como las conminadas, o, al menos, nada obsta
a que las abarque... "
V. Prescripción de la acción.- Existen dos clases de prescripción: la de la acción y la de la pena. Los principios que rigen
la primera se aplicarán, en consecuencia, a todos los casos en que
no se haya dictado una sentencia firme, C. P., 62 y 65.
La prescripción tiene, teóricamente, diversos fundamentos:
el simple transcurso del tiempo, la desaparición de los rastros y
efectos del delito, la presunción de buena conducta, el olvido social del hecho, etc. En nuestro derecho vemos funcionar como
base del sistema un doble motivo: el transcurso del tiempo y la
conducta observada por el sujeto. No es que el transcurso del
tiempo -como lo observa von Liszt— tenga un poder místico
creador o destructivo del derecho 9 ; con ello el orden jurídico
no hace más que comportarse, como ordenamiento práctico que
es, reconociendo el poder de los hechos, ya que es manifiesta la
inconveniencia de una represión muy tardía. Pero estos fundamentos son, sobre todo, de política legislativa.
Considerada la ley en sí misma, vemos que la prescripción
se produce por el simple transcurso del tiempo, y que las circunstancias que alteran ese curso consisten en la comisión de un nuevo delito y en la "secuela del juicio", C. P., 67 y leyes 11221 y
13569.
La ley 13569, modificatoria del art. 67, alteró sustancialmente el sistema de la prescripción de la acción que contenía la
ley, al introducir la interrupción de la prescripción por la "secuela del juicio", y además, la suspensión de la prescripción acerca
de la cual no existía previsión alguna 10 . Ya antes de esa reforma,
9

Lehrbuch, § 76.
La C. S. antes de la ley 13569 declaró la existencia de una verdadera causal de suspensión en el caso de Honorio Roigt contra Andrade y otros, Fallos, 194,
p. 242; caso Silveyra, D. J. A., 10 nov. 1944, fallo 3521, declarando la inconstitucionalidad del art. 67, cuando el art. 39 del C. de Pr. impida la prosecusión de la
acción. Especialmente referidos a los problema:-, abarcados por la ley 13569, conf.
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la ley 11585 había creado una excepción relativa a las infracciones de derecho financiero, admitiendo que los actos de procedimiento judicial interrumpen el término de la prescripción de la
acción y de la pena u .
El efecto de la interrupción de la prescripción es el de borrar el tiempo transcurrido desde el hecho hasta el momento en
que la interrupción se produce, y desde allí vuelve a iniciarse
plazo entero como si fuera desde el principio.
El efecto de la suspensión de la prescripción es el de impedir que la prescripción siga corriendo mientras la causal de suspensión subsiste, después de lo cual aquélla retoma su curso,
para sumar tiempo nuevo al que ya había transcurrido antes de la
suspensión.
La acción penal prescribe en distintos plazos, según la calidad y cantidad de pena que corresponda, C. P., 62:
I o , a los 15 años, los delitos reprimidos con prisión o reclusión perpetuas;
2°, al límite máximo de la pena privativa de la libertad, en
los demás casos; pero no hay prescripción mayor de doce años
ni menor de dos;
3 o , a los 5 años, cuando la pena es de inhabilitación perpetua;
4 o , al año, cuando es de inhabilitación temporal;
5 o , a los 3 años, los delitos reprimidos con multa;
6 o , a los 5 años, cuando se trata de multa por infracción a
las leyes de impuestos, ley 11585, art. 1°;
Osear Vera Barros, La prescripción penal en el C. P. y leyes especiales, Buenos
Aires, Bibliográfica Arg., 1960; Ricardo C. Núñez, II, p. 167 e Interrupción de la
prescripción por la secuela del juicio, L. L., t. 63, p. 559; F. Blasco Fernández de
Moreda, En tomo al concepto "secuela del juicio" como causa interruptora de la
pres. de la acción penal, L. L., t. 87, p. 19; Julio E. López Lastra, La expresión
"secuela del juicio" en el art. 61 del C. P., L. L., t. 102, p. 1079; Gómez Cabrera
hace un detenido estudio del tema en su nota al fallo de C. de Dolores, 4 julio de
1951, L. L., t. 63, p. 561, con antecedentes de ley 13569; Raúl A. Ramayo, La
"secuela del juicio" y la interpretación de la prescr. . . ., L. L., 21 feb. 1963.
Según la C. S., se trata de actos dirigidos contra el infractor; pero si
bien por sentencia de 17 mar. 1943, L. L., t. 30, p. 35, fallo 15011, se dijo que la
demanda del infractor no interrumpe "pues sería inconcebible que los actos de
procedimiento iniciados por el infractor en defensa de sus derechos interrumpan
una prescripción que corre a su favor", con fecha 22 nov. 1943, L. L., t. 32, p.
851, fallo 16320, acuerda poder interruptivo a la contestación del gobierno sosteniendo la acción. Pero en este caso, la infracción era de 1933, la contestación
del gobierno a la demanda era de setiembre de 1935 y el fallo de la Corte es de
noviembre de 1943, sin que en éste se haga mérito de ningún otro acto de procedimiento. Se ha ido a parar, prácticamente, a la imprescriptibilidad. Ver también C.
S. 21 ab. 1944, L. L., t. 34, p. 349, fallo 16972.
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7°, a los 6 años, las infracciones a la ley 12906.
Cuando se contienen penas paralelas, es preciso tomar en
cuenta la de mayor prescripción. Si las penas deben aplicarse conjuntamente (inhabilitación y multa, p. ej., C. P., 260), nada impide aplicar la pena de prescripción menor, aun cuando la acción
se hubiese prescripto, si ésa fuere la pena única, pues aquí no se
trata de prescripción de la pena, sino de la acción y ésta no prescribe separadamente para cada una de las penas posibles, sino en
conjunto y por el término que corresponde a la mayor. Tampoco
depende el plazo de la prescripción de la elección que haga el
juez en el momento de dictar sentencia.
Estos términos se contarán a partir de la media noche del
día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que
cesó de cometerse, C. P., 63. Al referirse la ley a la comisión del
delito, y no al día en que tuvo lugar la acción 1 2 , ha de entenderse que la prescripción comienza a correr en el momento en que se
produce el resultado típico de la figura correspondiente. Por
ello, si un herido grave muere a los diez días de la lesión, la acción por homicidio empezará a correr desde la media noche del
día de la muerte 1 3 . Así también, en un delito de quiebra la
prescripción de la acción comienza a correr desde la fecha del
auto de declaración de la quiebra, pues para que esa acción
exista es preciso que se trate de un comerciante declarado en
quiebra 14 .
Si se trata de una tentativa, debe computarse el último acto.
Mientras permanece la actividad tendiente a la comisión del hecho no entra a correr la prescripción 1S .
Cuando se trate de un concurso de delitos, la acción se prescribirá según el monto de la pretensión punitiva total, no pudiéndose exceder los límites máximos que el art. 62 fija. Así, p. ej., si
12

dos. .

13

Como lo hace el C. alemán, § 67, con expresa exclusión de los resulta-

Conf. Manzini, III, p. 251.
En contra C. C. C, Fallos, II, p._ 226, con la disidencia, bien fundada,
de Ramos. Las razones de la mayoría son válidas para la prescripción de cualquier
otra acción que individualmente competa a un acreedor (defraudación); pero no
para la acción por quiebra: Es cierto que la cesación de pagos es un estado de hecho que el auto del juez no crea, sino declara (Carrara, s 3415); pero aquí lo que
importa es que sin esa declaración no hay delito de quiebra. La misma jurisprudencia de la C. C. C. en Fallos, IV, p. 625 y 650; id., en D. J. A., nov. 1943, fallo
1896 y L. L., t. 3>, p. 593, fallo 16683, disidencia del Dr. Sperorii.
15
Conf. C. C. C, Fallos, II, p. 234; la iniciación de una acción judicial
para estafar importa una tentativa que dura mientras se sostiene la acción, y la
prescripción sólo comienza desde la sentencia.
14
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se trata de dos delitos de abuso de armas (1 a 3 años de prisión).
El inc. 2 o del art. 62 se refiere al máximo de duración de la pena
señalada para el delito y el art. 55 dispone que, en tal caso, el máximo de la pena es igual a la suma resultante de las máximas penas de cada infracción. La acción prescribiría a los seis años 16 . El
criterio contrario olvida que el art. 55 tiene también la función
de fijar un máximo legal, lo mismo que las disposiciones de la
parte especial. En este punto es como si la ley dijera: si ha de
juzgarse a un sujeto por el delito de hurto, el máximo de pena
aplicable son tres años; pero si se lo ha de juzgar por hurto y defraudación, el máximo posible es de once años, C. P., 162, 172 y
55 17 .
Tesis establecida por la C. C. R. en el caso Miranda, 26 oct. 1935, "Recopilación Ordenada", cuad. 7, p. 70; posteriormente, en caso Rodríguez, 24 mayo
1938, L. L., t. 10, p. 829, fallo 4954. La C. S. ha sumado los términos de la prescripción en numerosos casos: 11 jun. 1936, J. A., XLVII, p. 750; 14 feb. 1936,
J. A., Lili, p. 274; 18 jun. 1937, J. A., LVII, p. 707. Véase en Fallos, t. 174, p.
238, t. 181, p. 52: "sise trata de reiteración de delitos y de acumulación de penas, es la suma de éstas la que debe tenerse en cuenta; y no la de cada una de las
penas parciales en particular". La C. S., sin embargo, ha afirmado el paralelismo
en Fallos, t. 201, p. 63, t. 102, p. 168 y t. 212, p. 324. Por la acumulación, C.
Fed. La Plata, 6 nov. 1936, J. A., XLIV, p. 85, tribunal éste que ya se había pronunciado en igual sentido 23 set. 1932, J . A . , XXXIX, p. 355;" S. C. Buenos Aires,
28 mayo 1935, J. A., L, p. 1002; 4 nov. 1941, D. 3. A., 8 dic. 1941, D. J. A., núm.
521; 30 nov. 1943, L. L., t. 33, p. 184, fallo 16470. La S. C. de Tucumán que anteriormente computaba la prescripción paralela, L. L., t. 8, p. 91, fallo 3388 y L.
L., t. 23, p. 176, fallo 16466 con la disidencia del Dr. García Zavalía, muda luego
de parecer en favor de la tesis correcta, in re Serot, 23 marzo 1943, D. J. A., junio
1943, fallo 1106.
En contra del texto, por la prescripción paralela. C. C. C , Fallos, II, p. 231
y 245; L. L.. VI, p. 276, fallo 2261; J. A., L, p. 988; J. A., LVIII, p. 603; L. L., t.
15, p. 970, fallo 7870; S. T. de San Luis, D. J. A., núm. 5 2 1 ; C. Ap. San Nicolás.
J. A.. L, p. 680; C. Fed. La Plata, J. A., LVII, p. 28 y LVIII, p. 372; C. Fed. Cor
doba, 18 ag. 1943, L. L., t. 32, p. 157, fallo 15978. La C. C. C , sin embargo,
después de su fallo de 1928, en 1933 niega la prescripción de los delitos menores
en un concurso mientras no estén prescriptos los mayores (in re, H. Yrigoyen y
otros), con lo que se alteran positivamente los términos de la prescripción. Posteriormente, en 1935, in re Longo de, L. L., vuelve a afirmar que la prescripción de
varias acciones corre paralela e independientemente. Claro está que con esta interpretación, el criticado sistema de la prescripción ininterrumpida se lleva a un terreno insostenible: veinte hurtos se prescriben a los dos años, a pesar de que pueden
ser castigados con 25 años de prisión y la accesoria del art. 52. Sin embargo, la resolución de C. C. C , 2 de mayo 1944, D. J. A., fallo 2814, no puede justificarse desde
el punto de vista del perfecto paralelismo de las acciones, y para tomar en consideración la eventual influencia interruptiva de una acción sobre otra.
Sobre este punto, véase Soler: La prescripción de la acción penal en el concurso de delitos, donde examinamos detenidamente la jurisprudencia, J. A., LXX,
p. 3, sec. doc.
17

Sobre este punto, además de la bibliografía cit. en n. 10, conf. nuestro
trabajo en J. A., LXX, p. 3, sec. d o c , en el cual por primera vez se sostiene la tesis
de la acumulación. Por la tesis galicada del paralelismo Juan E. Lozano, "Revista
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El mecanismo de los plazos del art. 62 es el mismo de los
arts. 54 y 55: si hay un solo hecho, hay un solo plazo de prescripción, correspondiente al hecho más grave; si hay pluralidad
de hechos, el término de prescripción es igual a la suma resultante de los máximos que corresponden a cada delito, el cual no
puede exceder de doce años. En el inc. 2°, no hay prescripción
menor de dos arlos; de manera que dos delitos de lesiones leves,
art. 89, prescriben a los cuatro años 1 8 .
*
De conformidad con las modificaciones introducidas por
la ley 23.077 al art. 62 del Código Penal, del inc. 5o de ese precepto se desprende que la acción penal prescribe a los dos años
cuando se tratare de un hecho reprimido con pena de multa.
En lo concerniente a la prescripción de las multas por infracción a leyes impositivas, con arreglo a lo dispuesto por el
art. 59 de la ley 11.683 (t.o. 1978), la acción del fisco para hacer efectiva y aplicar esa pena, prescribe a los cinco años en caso
de tratarse de un contribuyente inscripto o de contribuyente
no inscripto que no tenga obligación legal de inscribirse ante
la Dirección General Impositiva o que teniéndola, y no habiéndola cumplido, regularice espontáneamente su situación. Cuando se tratare de contribuyentes no inscriptos, el plazo de prescripción será de diez años.
VI. La interrupción por actos procesales.— El sistema de interrupción de la prescripción anterior ala ley 13568, consistente
en admitir como causal única la comisión de un nuevo delito es,
a nuestro juicio, un modo de legislar mucho más acertado que el
de la interrupción por actos procesales del código francés, que
ejerció en este punto una influencia poco feliz, especialmente en
la doctrina. Nuestra dogmática, en efecto, no obstante la ostensible diferencia de sistemas, siguió aplicando como válidos para
nuestra ley, principios y brocardos construidos para la ley francesa, en particular la teoría del paralelismo de las acciones y, como
del Colegio de Abogados", Buenos Aires, t. 14 (1936), p. 251 y Ricardo C. Núñez,
La prescripción de la acción penal y el concurso de delitos, L. L., t. 55, p. 592,
donde está ordenadamente clasificada la jurisprudencia en uno y otro sentido hasta esa fecha (ver también en L. L., t. 58, p. 892). Insiste Núñez con nuevas razones
en su tesis en D. Penal, II, p. 179-180. En el mismo sentido, Fontán Balestra, III,
p. 459.
18
Esta conclusión no se altera por el Dosible cúmulp jurídico de las penas,
porque una cosa es el término de la prescripción de la acción y otra cosa es el término déla pena. Sobre éstosCarrara, § 730, n. 1.
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consecuencia, de las prescripciones , 9 . Era, desde luego, muy improbable que la doctrina del paralelismo correspondiera a nuestra ley, que expresamente dispone que tanto la prescripción
como sus interrupciones se computan separadamente para cada
partícipe, C. P., 67. Aquel paralelismo proviene precisamente de
fundarse tan sólo en la diligencia procesal, sin acordarse valor interruptivo alguno a la comisión de un nuevo delito. Es esta circunstancia la que hace que tampoco tengan fuerza interruptiva
los actos procesales por el segundo hecho, si no ia tiene el hecho
mismo, con respecto al anterior delito. El paralelismo de las acciones es una consecuencia de presupuestos legislativos completamente diferentes 20 pero muy difundidos, y se explica que en
general no fuese comprendida la originalidad de nuestro sistema 2 1 .
El sistema, muy superior, en el fondo, del C. P., tenía como
defectos una brevedad excesiva en los términos de prescripción,
exagerada desde luego, por la teoría del paralelismo y la ausencia
de toda causa de suspensión. Con la misma superficialidad con
que se había tratado el original sistema del Código se procuró el
remedio 22 y para ello se apeló a la "infortunada fórmula" " de
admitir también como causal de interrupción la secuela del juicio, tomándola la ley 13569 del P. Coll-Gómez. Tenemos ahora
un sistema nuevamente original consistente en la admisión simultánea de las dos formas interruptivas: la comisión de un delito y
los actos procesales 2 4 .

lege lata.

Núñez, II, p. 179, piensa que la tesis del paralelismo era procedente de

En el sistema francés la prescripción es una institución procesal y los actos interruptivos tienen un carácter impersonal (Ganaud, Précis, núm. 332, C. I, 2o, p.
627) es decir, exactamente lo contrario de nuestro sistema, C. P., 67: "separadamente para cada partícipe", frase que Núñez transforma en: "Separadamente para
cada delito", Núñez, II, p. 178, lo cual sólo es cierto en Francia donde ni siquiera
la^ conexidad rompe el paralelismo de las acciones (Le Sellyer, Droit Criminel, VI,
núm. 2290), son actos irt rem dice Vidal-Magnol, núm. 702. Tan evidente es que los actos interruptivos deben tener lugar en el propio proceso, que pareció ociosa la aclaración propuesta por Nocito en el Código Italiano. Conf. Manzini, nueva ed., t. V,
núm. 661 (2a. ed., t. III, núm. 708).
La originalidad de nuestro sistema fue muy correctamente destacada por
Molinario en Interrupción de la prese, de la acción penal, "Rev. de PsquL y Criminología", oct. 1940, p. 383 (ver p. 392).
Se postuló una reforma razonable de la ley, en la Quinta Conferencia
Nacional de A bogados de Santa Fe, 1940, Buenos Aires, 1941.
23
Gavier en nota de p. 185-6, t. V, de la trad. de Manzini.
Las paralelas se han encontrado.
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Desde luego, la sanción de una fórmula como ésa, llevaba la
intención de impedir que se prescribiera una acción penal en trámite 2S pues de lo contrarío, con moderación, debió haberse apelado a fórmulas idiomáticamente correctas y tradicionales como
"actos de procedimiento, contra la persona del delincuente", que
era la del C. P. de 1887 o "actos directos de procedimiento", del
Proyecto del P. E. de 1932, o la de la ley 11585. En realidad,
después de semejante sanción se cayó en la cuenta de que si se
acordaba a aquella expresión el amplísimo sentido de "causa
abierta", la reforma importaba derechamente la supresión de la
prescripción, pues, salvo en las acciones privadas y de instancia
privada, la promoción de la acción es obligatoria y el estado creado por aquélla subsiste hasta el sobreseimiento o la sentencia que
agotan la acción.
Ese resultado directamente absurdo inspiró considerables
esfuerzos por interpretar la expresión "secuela del juicio" de manera que no tuviera alcances derogatorios de la prescripción que
al mismo tiempo la ley establece. Así, se afirmó que "juicio" es
solamente la parte contradictoria del "proceso" 2 6 ; pero rechazada esa tesis artificiosa y poco razonable 2 7 , el problema de restringir el concepto de "secuela del juicio" se presenta de modo
ineludible 28 la necesidad de acordar poder interruptivo solamente a ciertos actos procesales. Para este objeto, lo más razonable
es entender la famosa "secuela" en el sentido de impulsión real y
eficaz del proceso por parte de los órganos o de las personas que
tienen la facultad de hacerlo 2 9 .
Conf. la explicación de Gómez en "Rev. de D. Penal", 1949, núm. 4, p.
301: la expresión fue tomada por el P. Coll-Gómez del "argot de tribunales", Conf.
sobre ello Vera Barros, op. cit., p. 135; Molinario, op. cit., p. 400.
Fn este sentido. Núñez, Interrupción de la prescrip. por la secuela del
juicio, L, L., t. 63, p. 559, donde considera que son las leyes procesales las que válidamente definen lo que es "juicio", con lo cual, naturalmente, las prescripciones
pueden variar de una provincia a otra. En contra de esta teoría, F. Blasco Fernández de Moreda, en op. cit.; J. E. López Lastra, op. cit, en la cual busca el concepto
del juicio = plenario a través de disposiciones nacionales, salvando con ello el defecto mayor de la tesis de Núñez. Contra estas tesis, en todas sus formas y en modo
concluyen te, Raúl Alberto Ramayo, en La "secuela del juicio" y ¡a interrupción
de la prescripción de la acción penal, L. L., 21 de feb. de 1963.
Obsérvese que, por esa vía, la orden de captura (acto tradicionalmente interruptor) resulta serlo, cuando está librada en el plenario y no serlo cuando está
librada durante el sumario, que es generalmente cuando se libra.
28
Este es el punto más sólido del excelente trabajo citado de Ramayo a
quien le asisten buenas razones no sólo al rechazar las tesis anteriores, sino al propugnar una solución razonable.
29
La C. C. C. en el plenario de 16 de set. de 1960 niega el poder interruptivo a las denuncias o querellas de los particulares en los delitos de acción pública:
se requiere un acto del órgano oficial, L. L., t. 101, p. 300.
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El P. de 1960 vuelve al sistema anterior a la ley 13569, ampliando los términos, previendo expresamente su adición y los casos de suspensión.
La prescripción, aun cuando parte del hecho, tiene un
carácter estrictamente personal. Sus efectos no se extienden a todos los copartícipes, sino que corren o se interrumpen separadamente para cada uno de ellos, C. P., 67. Esta disposición del C. P.
dio lugar a las más contradictorias resoluciones, porque se refería a la interrupción, y antes de la ley 11221 no había causas de
interrupción. Sancionada dicha ley, estableciendo el agregado al
art. 67, según el cual la prescripción se interrumpe si antes de su
vencimiento el sujeto comete otro delito, quedó clara la cuestión.
Ahora, sin embargo, a pesar de la adopción del nuevo sistema interruptivo, la ley 13569 no ha derogado este texto, de manera
que, para nosotros, resulta ahora dudoso el carácter personal de
la prescripción y de su interrupción, cuando ella se produce por
actos procesales.
Ya nos hemos referido anteriormente al dies a quo, fijado
por el art. 63. Es natural que el dies ad quem está señalado por el
del pronunciamiento firme: vencimiento de todos los términos
para recurrir 30 .
*
El art. 67 del Código Penal que regula la cuestión de la
suspensión e interrupción de la prescripción de la acción penal,
después de la reforma introducida por la ley 23.077 de julio de
1984, establece que la prescripción se suspende en los casos de
los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución
de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas
en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los casos de los
delitos previstos en los capítulos 6, 7, 8, 9, 9 bis y 10 del Título XI, Libro 2° del Código Penal, mientras cualquiera de los
que hayan participado se encuentre desempeñando un cargo
público.
El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los arts. 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.
La prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito o por la secuela del juicio.
Conf. S. C. Buenos Aires, 21 set. 1943, L. L., t. 32, p. 182, fallo 15998.
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La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito.
VIL Renuncia del agraviado.- La acción privada se extingue
también por la renuncia del agraviado. Esta consiste en una manifestación de voluntad 3 1 , por la cual se desiste de la acción entablada o a entablarse.
No debe confundirse esta institución con la del perdón, que
se refiere a la pena, C. P., 69, y es irrecusable por el perdonado.
La renuncia tiene distintas consecuencias procesales, según sea
aceptada o no, pues, conforme con el caso, el renunciante cargará
o no con las responsabilidades de la acción que iniciara. Pero, desde el punto de vista de la ley de fondo, el efecto de la renuncia
no depende del asentimiento del querellado. Es un acto unilateral que hace perder el derecho de accionar, de manera que, renunciada una acción, corresponde dar por terminado el proceso,
haciendo soportar al demandante las costas. Esta solución puede
resultar inconveniente cuando el demandado, convencido de su
inocencia, entienda tener derecho a una sentencia absolutoria;
pero nuestra ley, a diferencia de otras, no atiende a esa circunstancia y declara extinguida la acción penal por renuncia, de
manera que es evidentemente imposible la continuación de un
proceso sin acción penal 3 2 .
Hemos dicho que no es necesario que la acción esté entablada. Encontramos perfectamente lógico y legal que se renuncie
expresamente a una acción, antes de entablarla. Claro está que
esa renuncia importa un verdadero perdón o un convenio privado
entre las partes, anterior al pleito.
Es difícil determinar cuáles son los efectos de la renuncia
con respecto a los coimputados, pues la ley sólo se ocupa expresamente del caso más simple: los efectos de la renuncia de uno de
varios ofendidos. Es evidente que esa renuncia solamente perjudica al renunciante y a sus herederos, C. P., 60. La cuestión consiste en saber si la renuncia tiene efecto extensivo, si se comunica
a todos los coimputados.

En estas acciones, las leyes procesales suelen fijar una reforma tácita de
renuncia, al considerar desistida la acción en caso de incomparendo del querellante a la audiencia de conciliación. Salvo ese caso, la manifestación de voluntad
debe ser expresa.
32
Véase sobre los dos modos de legislar este punto, y sobre los inconvenientes del sistema nuestro, Majno, I, p. 320.
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El efecto extensivo está previsto solamente con referencia al
perdón, que no es causa de extinción de la acción, sino de la pena. La llana aceptación del efecto extensivo de la renuncia tiene
inconvenientes que la doctrina señala 3 3 . Es prevaleciente la opinión en el sentido de admitir el efecto extensivo, sin hacer
siquiera las distinciones que suelen contener nuestras leyes
procesales M .
Si tratándose de la misma acción privada la ley ha distinguido entre renuncia y perdón, y sólo para este último ha sancionado expresamente la regla de la comunicabilidad, ha entendido
excluirla en la otra 3 5 . De lo contrario, habría identificado los
preceptos, máxime cuando a favor de esa tesis milita la más corriente doctrina. La renuncia a la acción contra un copartícipe no
se extiende, pues, de jure contra todo copartícipe, sino que se rige por los principios generales del desistimiento; se refiere sólo al
sujeto a cuyo favor se hace. El argumento a favor del efecto extensivo se funda en que el Estado, aun cuando admite delitos de
acción privada, no puede prestarse a la arbitrariedad de un particular para que elija al culpable de su preferencia. Pero con ello
puede obligarse al querellante a accionar, contra toda razón, acusando a una persona cuyo arrepentimiento le consta, o contra un
incapaz, cuya edad no sea oportunamente conocida. Se prevé, expresamente, el efecto extensivo del perdón, y en ello aparece claro que lo no consentido por la ley es que, estando comprometida
la autoridad del Estado en la sentencia condenatoria, pueda el
ofendido servirse de ella para negociar los perdones separadamente, y, por otra parte, que se dé el escándalo de que, por el mismo
delito comprobado y declarado, sufran la pena algunos y otros no
la sufran, conforme con la voluntad de un particular.
VIII. Oblación voluntaria.- Disponía el art. 64 una forma
de extinguirse la acción, no enumerada en el art. 59: en los delitos reprimidos con multa, la acción se extinguía, en cualquier estado del proceso, por el pago voluntario del máximum de la
multa correspondiente al delito y de las indemnizaciones a que
hubiere lugar.

Majno, I, p. 323; Impallomeni, I, p. 321; Masucci, Gli effetti giuridicc
del reato, "Ene. Pessina'\ 111, p. 228.
C. de P. de Santa Fe, art. 137: la renuncia basada en la inocencia de un
acusado no se extiende.
35
Conf. C. C.C., 17 julio 1942, D. J. A., sct. 1942.
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Esta disposición tenía origen en la legislación italiana (art.
101 del C. derogado); pero existe la considerable diferencia de
que, mientras en la fuente la institución sólo se aplica a las contravenciones cuya pena máxima no exceda de trescientas liras,
nuestra ley no hacía distingo alguno entre delito y contravención
y no reparaba tampoco en el monto de la multa.
Una de las cuestiones a que esa institución puede dar lugar
consiste en establecer sus efectos sobre la reincidencia. Si la oblación voluntaria extingue la acción, el hecho sobre que versa no
viene a constituir al pagador en reincidente, ni debe ser ulteriormente computado a ese fin: la acción no se habría agotado, sino
extinguido 3 6 .
La evidente inconveniencia de tal disposición 3 7 , determina la supresión del artículo 64 por la ley 17567.
*
La ley 23.077 de julio de 1984, ha reimplantado la plena
vigencia del art. 64, con el mismo texto y alcance que tenía
originalmente.
IX. Muerte del cónyuge ofendido.— Tampoco enumera el
art. 59 la muerte del cónyuge ofendido, como causal de extinción de la acción o de la pena, en los delitos de adulterio. Pero no
cabe duda de que ése es el alcance del último apartado del
art. 74.
El origen de esa disposición se encuentra en los anteproyectos suizos 3 8 .
X. El casamiento con la ofendida en los delitos contra la
honestidad.— El art. 132 dispone que "quedará exento de pena
el delincuente", en los casos de violación, estupro, rapto o abuso
deshonesto si se casare con la ofendida. Una lectura demasiado
literal de esta disposición podría llevar a la conclusión de que el
matrimonio no tiene influencia alguna sobre la acción, y que soEsta es la opinión dominante en Italia: Majno, I, p. 373; Manzini, II,
p. 468; III, p. 348 y sigs. Conf. C. C. C, 16 enero 1940, in re Nápoli, Zulema,
J. A., 9 abril 1940, LXIX.
37

Por otra parte, esos inconvenientes fueron señalados por el senador Ángel Rojas, y a pesar de ello la disposición se mantuvo. Ver Moreno, III, p. 188-9.
No son correctas las tesis de acordar a la oblación los efectos de una sentencia
condenatoria, sostenida por Landaburu, La oblación vol. en el D. P., J. A., t.
LXVIII, sec. doc, p. 26 y De la Riestra, La oblación voluntaria en la pena de multa, J. A., 1954. En sentido correcto, C. C. C, plenario del 5 ag. 1955, L. L., t. 79,
P-537;Núñez,
II, 197; Gavier, n. a Manzini, V, p. 266; Oderigo, n, 252.
38
Art. 183 del P. de 1915. Protokoll, III, p. 280 y sigs. '
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lamente hace desaparecer la pena. Vendría así a renovarse un debate superado tiempo ha en Francia 3 9 . Semejante tesis puede
tomarse como ejemplo típico de interpretación de la letra contra el espíritu de la ley. Basta detenerse por un momento a pensar
en la razón del instituto para deducir que es absurdo proseguir
la acción contra el violador que ya se ha casado con la ofendida. Este proceso, que no podría terminar en la imposición efectiva de una pena, serviría para declarar, en la sentencia... que ha
hecho bien en casarse; que se ha salvado a tiempo.
Estas consideraciones nos inducen a enumerar esta circunstancia como una más de las causas extintivas de la acción, sin perjuicio de que lo sea también de la pena, como lo son también
algunas otras 40
Con respecto a los efectos de esta causa de impunidad, es
preciso no dejarse engañar por el hecho de que aparezca, genéricamente como una excusa absolutoria. Pero es indudable que esta causal de impunidad no se pone "en favor del autor principal
del rapto, sino en favor de la persona raptada y de su familia" 41 .
No es de extrañar, en consecuencia, que algunas leyes hayan previsto expresamente el efecto extensivo 4 2 , y que cuando así no
ocurra, ese efecto haya sido reconocido casi con unanimidad 4 3 .
Por otra parte, desde el punto de vista de la víctima, el matrimonio tiene una evidente semejanza con el perdón, en cuanto a los
efectos, y no a una renuncia a la acción 44 .
XI. Extinción de la pena.- Una vez impuesta definitivamente una pena, pueden aun sobrevenir causas que extingan la pretensión punitiva en ese momento. Estas causas son:

De él da cuenta Cañara, en el § 1987.
40

Es hoy communis opinio. Véase en Francia, Garraud, II, p. 231; IV, p.
656; Chauveau-Héüe, IV, núm. 1757; Le Sellyer, II (1844), p. 219 y sigs. En Italia,
el problema no se discute, porque la ley prevé el caso de que se realice el matrimonio antes o después de la sentencia, 544. En Alemania, el § 238 condiciona el
enjuiciamiento a la declaración de nulidad, sistema, en realidad igual al francés;
pero que da por resultado que el matrimonio no anulable extinga la acción: Ebermayer-Lobe-Rosenberg, § 238, 1; Frank, § 238.
41
Así Chauveau-Hélie, IV, p. 469-70; Le Sellyer, II, núm. 511; Viada, III,
p. 156.
42
C. italiano de 1890, 352;C. de 1930, 544.
Chauveau-Hélie, IV, núm. 1758; Garraud, IV, p. 657; Le Sellyer, II, núm.
512; Viada, III, p. 156: Cuello Calón, II, p. 553; Ebermayer-Lobe-Rosenberg, §
238, 2; Frank, § 238; Liszt-Schmidt, § 104.
Por haberlo asemejado a la renuncia a la acción, dio la solución contraria el Dr. D. Figueroa Román, en L. L.. t. 27, p. 15, fallo 1 3732.
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I o , la muerte;
2 o , la amnistía, C. P., 61;
3 o , el indulto, C. P., 68;
4°, el perdón, en los delitos de acción privada, C. P., 69;
5 o , la muerte del cónyuge ofendido, en el delito de adulterio, C. P., 74;
6 o , la prescripción;
7°, el casamiento con la ofendida, C. P., 132.
No puede computarse como causa extintiva de la pena el pago de la multa, dispuesto por el art. 12, porque importa ejecución o cumplimiento de la condena.
Con respecto a la muerte, la única cuestión que puede surgir
es la referente a la subsistencia de la pena de multa, a falta de una
disposición expresa que declare extinguida la pena. La cuestión
ha sido ya resuelta anteriormente y en sentido negativo 4 S .
Sobre amnistía, los principios explicados al trazar esta causa de extinción de la acción, son totalmente aplicables,
XII. Indulto y conmutación 4 6 . - La facultad de indultar corresponde al Presidente de la República, para los delitos de jurisdicción federal, C. N., art. 86, inc. 6 o , y la contienen, con
distinto alcance, la mayoría de las constituciones de provincias,
entre las atribuciones del P. E. 4 7 .
El indulto es un perdón y extingue la pena. Presupone, en
consecuencia, una sentencia condenatoria firme 4 8 . Este principio no solamente se basa en el texto del art. 68 del C. P., sino en
el de la propia C. N.
*

Ver supra, § 67, I.
Como trabajo histórico-compaiativo, véase Erwin O. Rosenbuch, Fundamento histórico y jurídico del indulto y de la conmutación de penas, Buenos Aires, 1936.
47

Por delitos comunes: Mendoza, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero
y Tucumán. Por delitos políticos: Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Bas, El Derecho
federal argentino (1927), I, p. 311.
Este punto ha dado motivo, entre nosotros, a un largo debate. La C. S.
lo entendía así, conf. a su fallo, VI, r>. 277. Basada precisamente en ese fallo,
entre otros argumentos, la C. C. C. negóse a reconocer el indulto de José Ibáñez,
procesado (ver el fallo en González Roura, II, p. 325) y la C. S., en ese caso, varió su jurisprudencia y aceptó el indulto del procesado (ver el fallo en González
Roura, II, p. 331, J. A., VIII, p. 554). La misma tesis de la C. S. en el caso Ibáñez es defendida por Anastasi en J. A., I, p. 94. Posteriormente, las tesis han vuelto al principio del fallo, VI; C. C, J. A., XXXVIII, p. 924, C. C. C, Fallos, 1,
p. 392. En contra de la tesis de la C. S., en el caso Ibáñez, ver Moreno, III, p.
215.
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Si bien el texto de la C. N. se refiere a los delitos de jurisdicción federal, no se ha cuestionado, razonablemente, la facultad
de indultar las penas impuestas por los tribunales ordinarios de
la Capital Federal 4 9 .
Como causa de extinción de la pena, es individual, no quita
al hecho su ilicitud; pues quedan subsistentes las condenas civiles
o no impide que ellas se pronuncien. Finalmente, el delito cuya
pena ha sido indultada se toma en cuenta a los efectos de la reincidencia.
Es preciso no confundir con una amnistía, que se refiere
siempre a un hecho o grupo de hechos que guardan entre sí cierta conexión, ciertas formas de perdón o gracia que constituyen
verdaderos indultos generales, como por ejemplo, cuando se ponen en libertad a todos los contraventores con motivo de una fecha patria.
Paralela a la facultad de indultar existe la de conmutar las
penas. La conmutación no importa un perdón total sino parcial
de la pena. Pero, por lo mismo que tiene el carácter de perdón,
sus efectos, con relación a las consecuencias ulteriores (indemnizaciones, reincidencia), son los mismos del indulto.
Tanto el indulto como la conmutación tienen por fundamento el propósito de moderar o s.alvar totalmente, en un caso
concreto, los efectos de la aplicación de la ley penal que puedan
resultar contrarios a la equidad. Aun cuando es una facultad
constitucional, su motivo no es de naturaleza política, como en
la amnistía. De hecho, en muchas provincias en que no se legisla
el recurso de revisión, o no se lo consagra con amplitud suficiente, es el único medio de salvar el error judicial.
El indulto y la conmutación no pueden ser rehusados por
aquel a cuyo favor se dictan; son causas de extinción (total o parcial) de la pena, y en ello no tiene efecto la voluntad del particular. __
Sobre el valor de las penas conmutadas, con relación al
cómputo del término para la libertad condicional, nos hemos
ocupado al tratar de ésta.
*
El indulto es una causa de extinción de la pena regulada
por el art. 68 del Código Penal, pero presenta la particularidad,
no suficientemente destacada por nuestra doctrina nacional, de
ser la única causa extintiva que no tiene un idéntico contenido
* Conf. J. Cortés, Vistas fiscales, II, p. 279; Bas, El Derecho federal argentino, I, p. 308.
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en todo el país. En efecto, se trata de una facultad que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo Nacional cuando
se trata de hechos sujetos a la jurisdicción federal (art. 86,
inc. 6°, C.N.), de modo tal que todos aquellos delitos juzgados y
sentenciados por los tribunales provinciales, quedan en este aspecto subordinados a la particular regulación que del indulto
haya efectuado la respectiva constitución provincial. Si bien es
cierto que el derecho público provincial no nos muestra un tratamiento gravemente discrepante de la institución, existen ciertas modalidades, requisitos y trámites diversos que impiden
presentar un concepto unitario para su consideración y examen,
existiendo provincias en donde ciertos delitos permiten la posibilidad del indulto (p. ejemplo, un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones) y otras en donde ello está vedado 4 9 a .
Recientemente, con la sanción de la mal llamada ley de
conmutación de penas (23.070), la Corte Suprema de Justicia
de la Nación tuvo necesidad de pronunciarse y en tanto la mayoría se inclinó por declarar su constitucionalidad entendiendo
—con diversos fundamentos— que dicha norma no afectaba
al art. 104 de la C.N. que rige la distribución de jurisdicciones
entre el Gobierno Federal y las provincias, la minoría integrada
por los Dres. Belluscio y Bacqué consideró, compartiendo la
tesis expuesta por el Procurador General, que la ley 23.070
violaba el art. 104 C.N. al avanzar sobre facultades propias de
las provincias 4 9 b .
XIII. Perdón.- En los delitos de acción privada, la pena
puede extinguirse por el perdón del ofendido, C. P., 69. El perdón presupone una sentencia condenatoria, y por ello tampoco
puede ser rehusado por su destinatario.
A diferencia de la renuncia a la acción, en este caso no es
preciso consultar el interés de un posible inocente que aspire a la
obtención de una sentencia absolutoria. Es pues un acto unilateral cuyo efecto consiste, per se, en la extinción de la pena,
independientemente de cualquier voluntad del reo.
FIERRO, Guillermo J., El indulto y su interpretación jurisprudencial, en
Revista Nuevo Pensamiento Penal, Depalma, Año 5, núm. 12 de octubre-diciembre
,1976,-p. 533 y sigs.
49b
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 26 de agosto de
1986, "Solís, Julio A.", La Ley, t. 1986-E. p. 534 y sigs.
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El perdón se comunica, de pleno derecho, a todos los partícipes condenados por el mismo delito. Inversamente, el perdón
de uno de los ofendidos no tiene efecto si no va acompañado del
de los demás; pero, en este caso, es preciso identificar el término
"ofendido" con "actor", pues no es lógico que subsista la pena
pronunciada en virtud de la acción de uno de los ofendidos, en
consideración a la existencia de otros ofendidos que no accionaron.
XIV. La muerte del cónyuge ofendido.— En los delitos de
adulterio, tiene efecto extintivo de la pena, C. P., 74.
XV. Prescripción.— El transcurso del tiempo tiene efecto extintivo sobre la pena, lo mismo que sobre la acción. Para hablarse de prescripción de la pena es necesaria la existencia de una
sentencia definitiva, conforme con el procedimiento constitucional 5 0 . Lo que por sentencia definitiva se entiende lo fijan las
leyes procesales.
La prescripción de la pena presupone el incumplimiento de
la sentencia, de manera que toda vez que pueda afirmarse que la
pena está en ejecución, queda descartada la prescripción. Claro
está que esa ejecución debe ser real y efectiva, y así, presentarse
pidiendo que se permita determinada forma de ejecución, como
por ejemplo, el pago en cuotas de una multa, no importa la ejecución de la pena y, en consecuencia, no interrumpe la prescripción s ' .
El término de prescripción de una pena comienza a correr
desde que empieza su inejecución: si la pena no ha empezado a
cumplirse, desde la media noche del día en que se notifica al reo
la sentencia; si ha comenzado el cumplimiento, desde la media
noche del día en que se lo quebranta, C. P., 66.
El quebrantamiento, en una pena privativa de la libertad, es
la fuga; en la multa, la falta de pago en el plazo acordado, y si el
pago era por cuotas, la falta de pago de una cuota 5 2 .
Por esta razón no pueden aplicarse los plazos de la prescripción de la
pena, sino los de la acción, a los pedidos de extradición para que se ejecute una
sentencia dictada en rebeldía, procedimiento contrario a nuestro sistema y que
otras legislaciones admiten. Ver sobre ello la jurisprudencia de la C. S., § 16.
Conf. C. C. C , Fallos, II, p. 246. Los trámites de la vía de apremio
son ejecución de la multa y, en consecuencia, la prescripción no corre mientras
'no perima la instancia, C. Fed. Capital, 8 mayo 1940, D. J. A., 2 jul. 1940.
52
Conf. C. C. C, Fallos, II, p. 249; id., D. J. A., 19 en. 1943.
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En la prescripción de la pena, más claramente que en la de
la acción, se ve el carácter personal de aquélla; corre o se interrumpe separadamente para cada partícipe, C. P., 67.
La única circunstancia que interrumpe la prescripción es la
comisión de un nuevo delito antes del cumplimiento del término.
El efecto de esa interrupción es el de anular todo el tiempo transcurrido, debiéndose volver a contar el plazo entero, a partir del
hecho interruptivo.
Para la infracción a las leyes de impuestos, la ley 11585, art.
3 o , admite la interrupción de la prescripción de la pena por actos
de procedimiento judicial.
De lo dicho más arriba se deduce que, en realidad, la ejecución de la pena no interrumpe la prescripción, sino que sencillamente la hace cesar. Si un prófugo es detenido, y vuelve a
fugarse después, se computará la prescripción desde el nuevo
quebrantamiento, no desde la detención 53 .
Establecido el momento desde el cual debe partirse para
contar la prescripción (incumplimiento, quebrantamiento, hecho
interruptivo), los términos varían según la calidad y monto de la
pena, C. P., 65:
a) la prisión y la reclusión perpetua, veinte años;
b) la prisión o reclusión temporales, un tiempo igual al de
la condena (lo cual puede ser un error, pues hay términos mucho
menores que en la pena de multa);
c) la multa a los tres años. Este plazo no varía por el hecho
de que el condenado a multa opte por el arresto o se produzca la
conversión. La conversión no altera la naturaleza de la pena de
multa realmente impuesta.
La ley no fija plazo de prescripción para las inhabilitaciones.
Esto no suscita dificultades con respecto a las inhabilitaciones del
art. 19, porque ellas no pueden ser quebrantadas por voluntad
del condenado; pero sí es posible el quebrantamiento de algunas
inhabilitaciones especiales.
Las penas accesorias prescriben con la principal; las penas
conjuntas prescriben de acuerdo con el término mayor.

Obviamente, desde el quebrantamiento segundo comienza un plazo entero. Nadie afirma que los prófugos puedan ir sumando sus períod(js_4e-vacaciones,
como parece insinuar Núñez, II, p. 546, n. 731, rechazando una supuesta opinión
contraria, y para ello hace del cumplimiento de la pena una causal de interrupción.
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En los casos en que la pena sea el resultado de la aplicación
del art. 56, se tienen en cuenta solamente la prescripción que corresponde a la pena pronunciada y que absorbe a las demás. En
los casos más corrientes de acumulación, conforme con el art. 55,
debe computarse la prescripción unitariamente sobre el total de
la suma: las penas, en ese caso, no se cumplen paralelamente, sino
una después de la otra; en consecuencia, tampoco prescriben paralelamente, sino sumadas 5 4 .
El argumento en contra de esa tesis suele basarse en que la
ley se refiere en singular a cada delito, independientemente s s .
Ello importa olvidar que el art. 55 es el que dispone cuál será el
monto de la pena (única), cuando un mismo sujeto comete varios
delitos.
La pena, en el inciso 3 o , que es el que interesa, prescribe
por un tiempo igual al de la condena, de manera que, con el criterio adverso al que sostenemos, resultaría un tiempo de prescripción de la pena, igual al total, en los casos en que la condena se
dicte en un solo acto para todos los delitos, y sin distinguirse, ya
que no lo exige el C. P., cuál es la pena que a cada hecho corresponda; y resultaría otro tiempo de prescripción menor cuando las
condenas fuesen varias, a pesar de que la duración de ambas penas sea la misma.
1. Conforme a la reforma introducida al art. 65 del Código
Penal por la ley 23.077 de julio de 1984, del inc. 4o de dicho
precepto se desprende que la pena de multa se prescribe a los
dos años.
2. Una polémica de vieja data, vinculada con la determinación del momento en que se comienza a contar el plazo de prescripción en las penas privativas de la libertad, pretendió ser
resuelta por el fallo plenario dictado por la Cámara Nacional
Criminal y Correccional de la Capital Federal, en la causa "Bar-

Opinión dominante: Finger, p. 588; Hópfner, Einheit und Mehrheit der
Verbrechen, II, p. 225-6; Liszt-Schmidt, § 78, V. En contra, Frank, p 237; C.
C. C, Fallos, II, p. 246; Manzini, III, p. 301. La C. S. se ha pronunciado en el
sentido del texto: t. 174, p. 329 y t. 181, p. 52, y en igual sentido, reiteradamente, la C. C. de Rosario.
Así la C. C. C, en el fallo citado. Es curioso recordar que los alemanes
partidarios de esa tesis han sacado argumento de que la ley usa el plural al decir
"las penas se prescriben", § 70 del C. alemán, igual a nuestro art. 65. Ver Hópfner, op. cit, p. 227.
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ba, Horacio D."en fecha 23 de marzo de 1979 S5a , enfrentándose dos tesis principales, sosteniendo la primera de ellas que
resultó vencida, que bastaba para dar inicio al cómputo del término de la prescripción, con la notificación al defensor; en tanto que la posición vencedora resolvió que no es suficiente esa
notificación una vez dictada la sentencia de segunda instancia
y que con arreglo a lo preceptuado en el art. 66 del Código
Penal es imperativo la notificación al reo de la sentencia firme.
Como bien lo señala Arslanian 5Sb con lo resuelto por el
plenario en modo alguno se zanjan las dificultades que presenta
la cuestión debatida, pues con afirmar que no es suficiente la
notificación efectuada al defensor, no se precisa el momento en
que debe comenzar a contarse el plazo de prescripción, habida
cuenta de las notorias deficiencias que entraña la expresión
utilizada por la ley, pues, entre otras dificultades, cabe señalar
que la notificación de una sentencia firme importa una clara
contradicción, puesto que ella necesita de esa notificación para
estar firme, ya que no lo está hasta tanto hayan vencido los plazos para recurrir y esos plazos se cuentan a partir de la notificación. Además, la tesis vencedora, parece oponerse a la verdadera finalidad de la ley, pues su aceptación implica, en la práctica, denegar un aspecto importante en materia de prescripción
de la pena.
XVI. El casamiento con la ofendida.— Este casamiento, que
ya hemos estudiado como causal de extinción de la acción, funciona también, y con iguales características, como causa de extinción de la pena.

s5a
CÁMARA NACIONAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL de la Capital
Federal, plenario "Barbas, Horacio D.", 23/III/T9, en El Derecho, t. 82, p. 317 y sigs.
ARSLANIAN, León Carlos, Sobre la prescripción de la pena, en Doctrina
Penal, año 4, núm. 13, de enero-marzo 1981, p. 32 y sigs.
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I. Alcance.— El delito no solamente da nacimiento a la acción penal, sino que, también, cuando causa un daño que pueda
ser apreciado pecuniariamente, da origen a la obligación de repararlo, para lo cual existe, además de la acción penal, la acción civil. En consecuencia, no todo delito da origen a esta acción, sino
solamente los que causan daño en el sentido en que lo define el
art. 1068 del C. C.
El alcance de esa responsabilidad con respecto a las consecuencias del hecho, está regida por los principios propios del derecho civil, pues en éste se consideran ciertas consecuencias, que
para el derecho penal pueden ser irrelevantes 1, y de hecho lo son
en muchos casos. El problema de la responsabilidad penal en el
homicidio, p. ej., se refiere a la vinculación entre el acto del agente y la muerte del sujeto pasivo; el problema del daño civil se refiere a la relación que aquel acto tiene con los perjuicios sufridos
por los herederos, elemento éste completamente extraño a la
figura penal del homicidio, y que se rige por principios propios.
II. Naturaleza de la obligación de indemnizar.— Merkel. partiendo de la idea justa de la unidad de lo ilícito, llevó sus conclusiones a la afirmación de la unidad de las consecuencias de la
ilicitud. La obligación de indemnizar el daño ex delicio, la de restituir y la coacción directa para reponer un estado de cosas "sirven para el mismo fin que las penas", "coinciden con ellas en sus
efectos mediatos y generales" 2 .
Otros autores como Ferri y Garófalo ? , llegan a la misma
conclusión de Merkel, y así, para el primero, la reparación del
daño aparece como "función social que corresponde al Estado en
Sobre este tema, León,
juicios resarcibles, Córdoba, Rev.
jurídicos, III - Actos ilícitos Merkel, Derecho penal,
ría, y a ella hace una especial
§ § 4 0 y 41.

El problema de la limitación de los daños y perde la Universidad, 1935; Agu¿ar, Hechos y actos
Responsabilidad civil, 1936, p. 152 y 255 y sigs.
§ 67. Ha expuesto reiteradas veces la misma teoreferencia, para refutarla, Bindine en Normen, I,

I-'crri. Sociología crimínale, II, p. 451; Diritto
talo, La ríparazione alie vittime del delitto, Torino, 1887.

crirrMale, p. 408; Garó-
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interés directo del derecho del privado ofendido, pero también
en interés indirecto, y no menos eficaz, de la defensa social". Ya
había dicho aquél, con anterioridad, que no sabia ver ninguna diferencia real entre el pago de una suma a título de multa y a
título de resarcimiento 4 . El tema así planteado, ha ocupado la
atención de varios congresos s .
Esa posición import;\ por un lado, un descuido de los principios jurídicos de fondo que gobiernan ambas instituciones, y
por otro, especialmente en cuanto a los positivistas, proviene de
la confusión entre la naturaleza de la reparación pecuniaria y la
forma en que convenga reglamentar procesalmente la acción civil
ex delicio.
La identificación de las consecuencias civiles y penales del
delito es rechazada por la opinión prevaleciente 6 , y no corresponde tampoco a nuestro derecho positivo 7 .
Las diferencias entre pena y reparación son acentuadas. La
pena es estrictamente personal, ya que en nuestro derecho no se
reconoce ni la excepción del pago de la multa por los herederos
del condenado 8 ; las obligaciones de indemnizar, en cambio, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado.
aun después de muerto, C. P.. 70. La pena adquiere distintas magnitudes, según la calidad del elemento subjetivo: a mayor malicia, mayor pena; el mismo hecho determina mayor o menor pena
según sea doloso o culposo; las indemnizaciones, en cambio, se
regulan independientemente del grado de culpabilidad; pueden
variar su extensión, pero no las agrava e\ elemento subjetivo u .
A la reparación, como crédito que es, puede renunciarla su titular, transferirla, transarla; nada de ello puede hacerse con la pena.
La reparación puede deberla un tercero; la pena la soporta siempre el autor. Pero, la diferencia fundamental, que señala conceptualmente la profunda diversidad de funciones de ambos institu-

4

Fcrri, Sociología, loe. cit.
Ferri da esa posición copio positivista; pero ya vimos que la idea proviene, entre otros, de Merkel y. según Florian, II, p. 767, "nada repugna más a los
criterios del positivismo que identificar la pena con la obligación del resarcimiento".
6
Binding, Normen, § § 40 y 4 1 ; Hnger, p. 446; Alimena, Derecho penal.
I, p. 169; Carnelutti, II danno e il reato, 1926; Florian, op. cit, 11, p. 767; Grispigni, La sanzione crimínale nel moderno d. repressivo, S. P., 1920, p. 440 y sigs.
7
Conf. Aguiar, Hechos y actos jurídicos, II, p. 25,7, nota 39.
Véase supra, § 67. .
9
Conf. Grispigni, op. cit., p. 440. Aguiar, op. cit., p. 208, 255 y sigs.
5
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tos, está en que la pena debe consistir en la disminución de un
bien jurídico; su fin es retributivo; "debe causar una herida,
mientras que la reparación debe curar otra, si es posible, sin causar una segunda" .
III. Regulación procesal de la acción civil ex delicto.— Esa
diferencia fundamental entre pena y reparación no impide, por
cierto, que el derecho considere, de manera especial, la forma en
que la reparación se haga efectiva, es decir, que tomando en cuenta la generalidad de los casos y la conveniencia social, determine,
con ciertas características, la acción tendiente a obtener las indemnizaciones, cuando el daño provenga de un delito del derecho criminal. Esto no importa equiparar la pena y la reparación:
la distinción de los procedimientos, según la acción ejercida, es
un modo ordinario de proceder en el derecho. Las formas jurídicas están condicionadas por las más variadas circunstancias: sonmuchos los motivos que determinan las diferencias entre un proceso por desalojo y uno por reivindicación.
Pues bien: en el punto que estudiamos, la ley ha reconocido
que existe una necesidad social señalada de facilitar o simplificar
y aun garantizar la indemnización. El hecho de que en este punto
incida tanto el interés público como el privado, no transforma la
reparación en una pena, sino que modifica el concepto estrictamente privado de la acción reparatoria; introduce en ella elementos de protección.
Este sistema de ideas ha sido decididamente influyente en la
formación de nuestra ley, pues en los Proyectos de 1891 y 1906
se expresa, de modo terminante, la obligación del juez de pronunciarse sobre las indemnizaciones al expedir el fallo de la acción penal u . El proyecto de 1891 disponía: "el juez fijará (la
indemnización) al aplicar la pena"; el de 1906 decía: "la sentencia condenatoria ordenará'''. . . la indemnización, etc. Es más, en
el primero de dichos proyectos, que es el inspirador, se funda la
institución diciendo: "una pena que sólo tienda a reparar el daño
moral causado a la sociedad, descuidando el resarcimiento del
perjuicio real inferido a la víctima del delito, no llena los objetos
racionales de la penalidad, ni justifica suficientemente el ejerci-

Conf. Binding, Normen, I, p. 288; Finger, p. 447. Vet supra § 64.
Véase todo el proceso de formación del art. 29 en Moreno, II, p. 163
y sigs.
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ció del derecho de represión por el Estado" l 2 . Continúa la Exposición de Motivos hablando de la necesidad pública de la
reparación, para salvar los inconvenientes de una "pena incompleta". De ello es forzoso deducir que la idea original fue muy aproximada a la tesis de Merkel. Igual sistema de ideas se encuentra en
los proyectos de 1906 y 1917, los cuales se remiten a la primera
fundamentación.
Como consecuencia de algunas observaciones formuladas
por González Roura, la Comisión del Senado subtituyó, en el
art. 29, la palabra ordenará por podrá ordenar, diciendo en los
fundamentos que "en esta forma, los jueces tendrán la facultad
de poder fijar de oficio, en la sentencia condenatoria, la indemnización del daño, sin perjuicio de estar obligados a hacerlo a requerimiento de parte".
Con esta modificación, el sistema consagrado por el art. 29
se aleja, sin duda, de la identificación teórica entre pena y reparación, a que tendían los proyectos anteriores 13 ; pero no es dudoso que la ley se ha apartado del principio de la independencia de
la acción civil, inconstitucionalmente sancionada por el art. 1096
del C. C El C. P. ha modificado la concepción estrictamente privada de la acción indemnizatoria, facultando al juez a pronunciarse sobre ello en la sentencia de condena 14 .
Esa solución no puede ser objetada desde el punto de vista
constitucional o de la legislación civil, pues el C. P. podía perfectamente derogar disposiciones de otras leyes anteriores, y el
C. C. no es otra cosa que una ley. Lo que corresponde es que las
leyes de procedimientos, tan anticuadas, fijen las normas conforme con las cuales esa facultad, que la ley de fondo acuefda a los
jueces, se ejerza regularmente 15 .
12
13

Proyecto, p. 37.
A pesar de que el inc. 4 o del art. 29 habla de la "pena de indemniza-

ción".
14
Conf. J. A., XXVII, p. 1169, nota de Enrique Díaz de Guijarro; J. A.,
XXVIII, p. 502, con voto bien fundado del Dr. Casaux Alsina. La C. S. ha dicho
que, con la sanción del art. 29, la indemnización es "parte integrante de la sanción
punitiva", t. 168, p. 342, lo cual es, tal vez, algo excesivo. Véase, sin embargo, C.
S., L 172, p. 318. Conf. C. C. R., 24 jul. 1937, L. L., t. 10, p. 889, fallo 4993.
15
No creemos justo afirmar, como se ha dicho en repetidas sentencias, que
el juez del crimen no puede de oficio pronunciar las indemnizaciones. C. C. C ,
21 mayo 1937, J. A., LVIII, p. 611, id., p. 615; L. L., t. 6, p. 778, fallo 2530,
revocando la sentencia correcta del Dr. Alfredo Arancibia Rodríguez. Las viejas
leyes procesales vigentes guardan silencio sobre muchas otras cosas que el C. P.
contiene p. ej., la libertad condicional y no por ello han de quedar inaplicadas
las instituciones. Si el juez pronuncia de oficio la indemnización a que la ley lo
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A pesar de que las leyes procesales no hayan solucionado
aún correctamente la cuestión que el art. 29 del C. P. plantea, no
puede éste ser desvirtuado, por cuanto se apoya en principios
perfectamente conocidos y claros.
Si el proceso penal puede válidamente concluir en el pronunciamiento de las indemnizaciones, el sistema del C. C. ha sido
radicalmente modificado. Como consecuencia marginal de ello
debe señalarse, por otra parte, que el ejercicio de la acción penal
in te mi m pira -la prescripción de la acción indemnizatoria 16 .
IV. Contenido de las indemnizaciones. Según el art. 29, la
reparación civil tienen los siguientes objetos: la restitución, la indemnización del daño material y moral, el pago de las costas.
La enumeración hecha en el texto, no concordante con la
del art. 29, es la que señala el orden de preferencia con que esas
obligaciones han de ser cumplidas, según se establece en el inc. 2o
de dicho artículo y en el artículo siguiente.
La restitución es preferente a la indemnización (C. P., 29,
2o) y. en consecuencia, se substituye por indemnización de daños
solamente cuando aquélla no es posible 17 . Esa restitución se
efectúa por coacción directa del juez, y no puede aceptarse el
ofrecimiento del condenado de pagar el precio de la cosa o la indemnización correspondiente, mientras la restitución, que representa el mejor restablecimiento del stutu quo ante, sea posible.

faculta, y el damnificado no está conforme, que demande en la vía civil por la
diferencia que pretende no indemnizada Si no quiere ser indemnizado, que no ejecute al deudor.
Claro está que no postulamos este desorden que no proviene de la ley de
fondo, sino de las leyes procesales que la desvirtúan. Nuestra posición en el tema
es bien clara, y la hemos expuesto en el Proyecto de C. de Proc. para la Provincia
de Córdoba, conjuntamente con el Dr. Vélez Mariconde, ed. del "Boletín de la
facultad de Derecho y C. Sociales", p. XXVIII: garantizamos el ejercicio de
la acción civil, salvo la voluntad en contra del perjudicado, para lo cual el damnificado será citado durante la instrucción, a fin de interrogarle si quiere delegarla
en el fiscal, arts. 15, 182. 209. Todo ello sin perjuicio de la constitución en partecivil. Con ello entendíamos que en caso de delegación el fiscal debía ejercerla
(art. 15) para que el juez pudiera fallarla (C. P., 29). Desgraciadamente, una de
las pocas modificaciones que los legisladores introdujeron al sancionar el proyecto,
consistió en modificar aquel deber por un poder, de manera que la ley queda algo
desvirtuada (el fiscal podrá. . . para que el juez pueda!); pero, con todo, el sistema realiza la voluntad de la ley de fondo, y no la traiciona.
16
Conf. C. C. R., L. L., t. 10, p. 889, fallo 4993; Moreno, II, p. 177-8.
17

Merkel. Derecho penal, p. 261. Tejedor hacía muy bien > claramente.
la diferencia entre restitución e indemnización, y se refería primero a aquélla en
dos artículos: ver p. 138. Chauveau-Hélie (1872), 1, v. 223.
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Claro está que la restitución no excluye el pago de los daños que
la privación de la cosa haya determinado 1S .
Las indemnizaciones comprenden tanto el daño material como el daño moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero l 9 , y, dentro del espíritu que inspira en esta parte a la ley, su
monto es fijado prudencialmente por el juez, en defecto de plena
prueba.
El principio de la compensación de culpas es aplicable a estas indemnizaciones, sea o no punible la culpa de la víctima. Este es un principio civil que nada tiene que ver con el hecho de
que en el aspecto penal la concurrencia de culpas carezca de valor.
Esta disposición del C. P., al referirse al agravio moral, tiene
la mayor trascendencia dentro de nuestro sistema jurídico, pues
zanja definitivamente las dificultades de interpretación a que el
C. C. ha dado lugar, en modo especial, sobre materia de cuasidelitos 2 0 .
No cabe duda alguna que todo delito de los que el C. C. llama "del derecho criminal", sea doloso o culposo (cuasi-delitoí.
puede dar lugar a la indemnización del agravio moral.
Con!. Núñez, 11, p. 567. En el P. de 196Ü se acentúa algo la obligación
de reponer las cosas al estado anterior, en cuanto el art. 68 dispone: "La sentencia condenatona podrá ordenar: I o : la reposición al estado anterior, en la medida
de lo posible, disponiendo a ese fin las restricciones y demás medidas necesarias:
2 o : cuando la reposición no fuese posible, la reparación del daño en dinero. . .".
Censuró este texto con acritud y sin razón Alfredo Orgaz en una nota dirigida a
la Comisión de la Cámara de Diputados, publicada en J. A. 1960, VI. sec. d o c ,
p. 66. Contestada por Soler. La reparación de perjuicios en el P. de C. P., J A.
1961, 11, p. 32 y por Julio Dassen, El art. 68 del Anteproy. de Sebastián Soler,
J. A. 1960, VI, p. 109. También Fduardo Busso expreso su opinión favorable al
texto propuesto en disertación en el Colegio de Abogados. Insiste Orgaz en De
nuevo sobre las cuestiones civiles en la reforma penal, J A., 1962, III. "p. 70. No
consideramos necesarias nuevas aclaraciones después de esta réplica. Véase todo el
material en A. Orgaz-Soier, Aspectos civiles de la reforma penal, Buenos Aires. Abe¡edo-Perrot, 1963.
La extensión o alcance, con respecto a las personas, del derecho a ser
indemnizado es un problema civil. Véase sobre él A. H. Saias, Personas con derecho a indemnización por muerte de otro. J. A., LXX, p. 309.
Aguiar, Hechos y actos jurídicos, II, p. 475 y sígs. León, ti agravio moral. Córdoba, 1926. León acuerda al art. 29 del C. I'., !a importancia que realmente tiene para la correcta interpretación de la ley, p. 101 y sigs.; Lafaille, I, p. 130,
núm. 245; Colmo, p. 131, núm. 161; Aguiar, Primer Congreso Nacional de Derecho
Civil, p. 160: Ojea, Campi, León, Pascual, Cordeiro Alvarez y Lafaille, op. cit, p.
56 y sigs.; León, El problema de la limitación de los daños y perjuicios resarcibles.
Rev. de la Universidad. Córdoba, año XXI, 9-10, p. 583: Suárez Videla. J. A.,
XXXV, sec. d o c , p. 1 y sigs. Mario Antelo, El responsable civil en el proceso p»nal.
p. 46:C. C. R.. in re Hegi. 24 mayo 1935.
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Siempre dentro del propósito de garantizar la indemnización, el C. P. dispone que, en caso de insolvencia total o parcial,
se tomen las siguientes medidas: si se trata de un condenado a pena privativa de libertad, se aplicará el art. 11 (C. P., 33, I o ). y
antes de conceder la libertad condicional el juez fijará la parte de
salarios del liberado que debe ser aplicada al pago de esas obligaciones (C. P., 29, 4 o ); en caso de que condene a otra pena, procederá como con el liberado (C. P., 33, 2 o ).
V. Preferencia.- Ya sabemos el grado de preferencia de que
goza la restitución, cuando ella es posible. No siéndolo, la indemnización es preferente a todas las obligaciones que contrajere el
responsable después del delito, incluso al pago de la multa. Si los
bienes no fueren suficientes, se paga primero la indemnización de
daños, después los gastos del juicio y después la multa. C. P:, 30,
sucesivamente. Es preciso evitar, sin embargo, que por el cumplimiento de ese orden quede la pena de multa convertida en prisión o que aparezca el perjudicado con la facultad de pedir la
conversión, a objeto de compeler al pago de su crédito, como si
se tratase de una prisión por deudas. Esta situación puede presentarse en el caso en que el condenado pague en cuotas del producto de su trabajo. Los privilegios y las preferencias están
establecidos sobre el patrimonio del deudor, no sobre su persona.
Si la consecuencia de los pagos preferentes fuese la conversión de
la multa, debe pagarse primero la multa 21 .
Esa preferencia de la indemnización, inclusive sobre las costas, estaba contenida ya en el P. Tejedor 22 . y es la lógica consecuencia de la concepción relativa a la indemnización de daños
ex delicio que dejamos expuesta; importa un verdadero privilegio
de orden civil.
VI. Solidaridad.- Para todos los partícipes del delito se establece la regla de la solidaridad en la obligación de reparar el
daño. Esa solidaridad se refiere a los responsables del delito, y no
a los que participan, por título lucrativo, de los efectos de éste;
C. P., 31 y 32. Versa sobre los daños exclusivamente y, en consecuencia, no comprende las costas del juicio 2 3 .

Conf. el fundado fallo del Dr. Villegas Basavilbaso, conf. por la C. (
C , 5 nov. 1943, L. L.. t. 32, p. 798. fallo 16289.
22
C. V. francés, 54; español, 48. Ver Pacheco, 1, p. 354.
23
Conf. C. C. C , Fallos. 1, p. 190 y 191.
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Esta solidaridad está regida por el art. 1082 del C. C , en
cuanto a sus efectos entre los varios deudores, pues se estimó innecesario reproducir el principio del C. C , a diferencia de lo que
hacían los proyectos de 1891 y 1906. Por tanto, el pagador no
tiene acción contra los demás responsables del mismo delito, para demandar la parte que les correspondiere.
VII. Muerte del culpable.— La responsabilidad civil puede
ser ejecutada no solamente contra el culpable, sino también contra los bienes que deje a su muerte, C. P., 70. Esta disposición
comprende las indemnizaciones pecuniarias inherentes a la pena,
esto es, desde luego, la restitución, las indemnizaciones de daños
y perjuicios, y las costas. La multa queda excluida.
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