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PROLOGO A LA TRADUCCIÓN CASTELLANA

II problema pénale se ha publicado tres veces en italiano.
La primera edición es de Trieste en 1945, mas se puede decir
que sólo con la segunda (Palermo, G. Priulla, 1948, 144 ps.)
adquiere su tenor definitivo. Después, a pesar de su carácter
y extensión, Bettiol lo incluye en la recopilación de sus obras
menores, Scritti giuridici (2 volúmenes, Padova,
Cedam,
1966), donde figura en el tomo II, ps. 620-707. Quizá sea
oportuno precisar que nos referimos a la primera de tales recopilaciones, pues existe otra, de título muy semejante, Scritti giuridici, 1966-1980 (Padova, Cedam, 1980), y todavía cabe añadir una tercera, Gli ultimi scritti, 1980-1982, e la lezione di congedo, 6.V.1982 (A cura e con prefazione di Luciano Pettoello Mantovani, Padova, Cedam, 1984).
En la mencionada segunda edición, el autor le introdujo
algunas modificaciones de forma y algunos párrafos nuevos,
y le agregó, además del correspondiente Prefacio, dos Apéndices. El primero, intitulado A propósito del "Derecho penal socialista", ocupa las ps. 120-126, está referido al libro de Giotto Bonini, II Diritto pénale secondo i principi socialisti (Milano, Bocea, 1946), y es altamente crítico, reiterando las ideas
sostenidas sobre el particular en esta obra. El segundo, Direcciones metódicas en la ciencia del Derecho penal, figura en
las ps. 127-141; constituye, según bien indica su subtítulo,
una "cortés respuesta a un autorizado crítico", o sea, a Alfredo de Marsico, en el artículo que bajo el epígrafe I problemi
penali nel teleologismo del Bettiol había dedicado aquél en el
Archivio Pénale, de Roma, el año 1946, a la primera edición
de la presente obra, e insiste, naturalmente, en las ideas centrales de ella. Ambos fueron suprimidos en la reproducción
de II problema pénale en los Scritti giuridici, de 1966, no obs-
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tante referirse de manera expresa al último el Prefacio a la seg u n d a edición jy conservarse sin alteraciones éste.
Con tal precedente, y teniendo en cuenta, por otra parte, el
carácter polémico de dichos Apéndices y su contenido reiterativo de las posiciones que adopta el autor en temas centrales de la obra, no se ha visto inconveniente en prescindir
también de ello en esta versión, y ha parecido preferible
traducir
y poner en su lugar el interesantísimo
estudio Colpevolezza
n o r m a t i v a e p e n a retributiva, que fue prelusión que pronunció Bettiol al incorporarse a la Universidad de Padua como
profesor ordinario de Derecho penal el 30 de noviembre de
1943, publicada entonces en los Annali Triestini di Diritto,
Economía e Política, de 1943, y, separadamente, por las Edizioni Scientifiche dell'Universitá
di Trieste, asimismo
en
1943, y recogida en los Scritti giuridici, de 1966, tomo II, ps.
602-619, y que versa sobre cuestiones de capital
importancia
para el Derecho punitivo y señala una constante en el pensamiento del autor, como se aprecia en su concordancia, de un
lado, con algunas de las materias principales de este libro y,
por otro, con la de su última lección, la lección de despedida,
impartida al jubilarse en la propia Universidad patavina el
6 de mayo de 1982, denominada Colpevolezza n o r m a t i v a e
p e n a retributiva oggi y conservada en Gli ultimo scritti, de
1984, ps. 93-112.
Dadas la relevante personalidad de Bettiol y la profunda
significación de su pensamiento para el Derecho penal, se ha
estimado de provecho rescatar al final del volumen, en sus
dos Anexos, las necrologías o estudios necrológicos que a raíz
de su deceso escribimos el profesor doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y yo, y que vieron la luz, la de aquél, en la revista bonaerense Doctrina Penal, año 5, número 18, de abril-junio
de 1982, ps. 217-220, y, la mía, en "Lex", Revista del Colegio
Nacional de Abogados de P a n a m á , segunda época, año VIII,
n" 22, de mayo-agosto de 1982, ps. 207-217, y en la Revista
del Colegio de Abogados Penalistas del Valle de Cauca, de
Cali, en Colombia, n" 7, 2" semestre de 1982, ps. 75-82.
Yendo ahora al fondo y significado de este libro en sí, bien
lo caracteriza el magistrado Gaetano Marini en una obra de
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nombre certero y sugestivo, Giuseppe Bettiol, Diritto pénale
come filosofía (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985,
120 ps.)*, cuando dice que su primera parte está "abierta a
las preguntas más generales sobre el Derecho penal como filosofía y como ciencia", y que la segunda gravita
"alrededor
del ineludible problema del fundamento éticojurídico de la
pena" (p. 103). Es un libro sumamente representativo
del
pensamiento, y del temperamento, de su autor, y da, glosando una célebre frase de elogio, "como la espuma, como la nata" de su concepción jurídicopenal.
Mas esto no implica unilateralismo alguno; muy al contrario, aunque sin ninguna
aptitud para ejercer el arte del compromiso, ni tampoco ningún propósito de entregarse a él, o sea, en los antípodas de
eclécticos y equilibristas, estaba siempre dispuesto a mediar
en la continua búsqueda de aproximaciones y complementadones y el logro de elaboraciones amplias,
proporcionadas,
armónicas,
comprensivas**.
Por asequible y aun familiar que el italiano
efectivamente
sea para la mayoría de los estudiosos del mundo ibérico e
iberoamericano,
gran parte de la producción escrita del
Maestro de Padua ha sido puesta en nuestro idioma, y también en portugués, y no resulta fácil de entender que en cincuenta años no haya sido vertida al castellano una obra como ésta para su mejor conocimiento y su más extendida difusión. Sin duda, la empresa estaba reservada a quien por fin
la tomó a su cargo y la ha llevado a cabo con notable empeño
y exactitud, nuestro joven discípulo chileno José Luis Guzmán Dálbora, diplomado con la más alta brillantez en la
prestigiosa Escuela de la Especialización en Derecho Penal y
Criminología de la Universidad de Roma (continuadora y
heredera de la vieja Scuola d'applicazione giuridico-criminale que fundó Ferri en 1911), que rige con sabiduría y entusiasmo la cátedra de Derecho penal en la asimismo
joven
Universidad chilena de Antofagasta, acaso más apegado en

* Cfr. nuestra recensión sobre ella en la revista Doctrina Penal,
cit., año 9, n° 36, de octubre-diciembre de 1986, ps. 790-793.
** En el mismo sentido, Gaetano Marini, op. cit., ps. 104-105.
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SU traducción al genio y las particularidades
de la lengua
italiana, y al peculiar estilo de Bettiol, que al espíritu y los
giros del castellano.
En el capítulo de las alabanzas, no se debe olvidar a una
casa que en el remolino editorial de nuestros días, lejos de
dejarse envolver por la plétora de obras nuevas que responden apresuradamente
a las cambiantes exigencias de cada
hora, tiene sensibilidad y criterio para apreciar el valor de
las obras largamente pensadas y bien hechas, sabias, perdurables. Muy vinculada a una ilustre dinastía argentina en la
producción de buenos libros, tal es la EDITORIAL HAMMURABI.
Se comprenderá, pues, el honor que constituye para mí el
encargo de presentar este volumen y no menos la complacencia y emoción con que están escritas estas páginas
prológales.

La Habana,

M. DE RrVACOBA
16 de febrero de 1995

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Este pequeño volumen —fi-uto de un curso de Filosofía del
Derecho realizado en los borrascosos meses del invierno
1944/45 en la Universidad de Trieste, cuando poquísimos habíamos quedado para defender en la tierra de San Justo a la
cultura italiana, mientras en las puertas urgía la presión eslava y los alemanes dominaban la ciudad— ha tenido un eco
notable en el campo científico. De él se ha ocupado Alimena
en una inteligente recensión en la Giustizia Pénale; el padre
Gemelli lo ha citado en su reciente e importante volumen sobre la personalidad del delincuente; De Marsico le ha dedicado un largo y denso artículo en elArchivio Pénale; Camelutti lo ha recordado en su prelusión romana. He tratado de responder a De Marsico con el artículo publicado en la Giurisprudenza Italiana, que incluyo aquí en Apéndice*. Alimena
y Camelutti expresan dudas y temores sobre mi sistema "teleológico", que querría ser la negación de la dogmática jurídica tradicional, y por ende, del concepto, o llegaría a lo más a
una "media" dogmática incapaz de superar la disidencia entre el conceptualismo, por un lado, y el criterio de los intereses, por el otro. No tengo nada que agregar o que quitar a lo
que al propósito ya he dicho en el libro. Quien todavía jura
sobre la lógica formal y confunde sombras con realidades, jamás podrá entender el latido de vida propio de la jurisprudencia de los valores, ligada a una concepción humana —y
por esto, moral— del Derecho penal. Yo no niego el concepto,
y con ello la necesidad de una dogmática jurídica, pero con
"mucho juicio" procedo "adelante" en la incandescente mate-

* Tal Apéndice ha sido suprimido en la presente versión, y sustituido por otro, como se explica en el Prólogo. (Nota del editor).
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ria que hierve bajo el velamen de las coplas extrañas. También el Derecho es poesía, es armonía, arte. Creo que por lo
menos en esto Camelutti me dará razón. Mas, ¿puede una
dogmática que se mueve sobre la hoja de la navaja del formalismo lógico "comprender" tal contenido artístico? ¿O es que,
en cambio, no cortará en trozos lo que por su naturaleza tiene que entenderse como un quid unitario? En este pequeño
libro me he esforzado por llegar a una visión unitaria del fenómeno jurídicopenal, que es, antes que nada, un fenómeno
cultural sobre el que confluyen muy variadas valoraciones
concretas. Respecto de la primera edición he hecho modificaciones de forma y añadidos, especialmente a propósito de las
relaciones entre Derecho penal y política.
Naturalmente, dedico también esta segunda edición a mi
queridísimo amigo Salvatore Satta. Comenzamos a pedalear juntos en Milán sobre los accidentados caminos del Derecho hace cerca de veinte años, y terminamos por pedalear
largamente sobre el asfalto de la costa entre Monfalcone y
Trieste, mientras los jóvenes, todavía no envueltos en redadas, nos esperaban, entre una alarma y otra, en las poco iluminadas piezas de ese palacio que da a la vía del Lazzaretto
viejo, la que —no sólo en el canto de Umberto Saba— tiene
una nota, una sola, de regocijo: ¡el mar en el fondo de sus laterales! ¿Te acuerdas de ello, Bob?

PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN

El Derecho penal ha sido siempre la más atormentada de
las disciplinas jurídicas. No se ha contentado jamás con esquemas e irrealidades. Ha reaccionado constantemente contra todo intento de momificación y de embalsamamiento conceptuales, porque en él late el corazón de un hombre concreto que en la concreción de la vida moral busca su camino. Y es
un camino de pena y de dolor, aunque iluminado por el rayo
de una esperanza de redención.
Estas páginas querrían ser un testimonio del Derecho penal de nuestro tiempo, tan sacudido y angustiado por contrastes ideológicos. Querrían ser, sobre todo, un acto de fe en
el Derecho penal como ciencia y como instrumento de vida y
de elevación moral. En ellas el lector encontrará una crítica
y muchas concepciones de vida y corrientes metodológicas
que han querido, por un motivo u otro, vulnerar y envilecer a
nuestra disciplina. Dejando aparte todo aparato bibliográfico erudito, que el lector culto sentirá en todo caso siempre
presente, he tratado de hacer simples y claras mis páginas,
de suerte que puedan ser accesibles incluso a los no iniciados.
Hoy los libros de Derecho penal han perdido la claridad de los
buenos tiempos antiguos, para perderse en el enredo de locuciones artificiales y de razonamientos sofísticos. Reclamando el Derecho penal a los ftindamentales valores éticos de la
vida, éste tiene que perder toda armadura profesoral, porque
la vida triunfa sobre cualquier ficción o abstrusería legal.
Siento el deber de agradecer públicamente a mi valiosa
alumna Fulvia Giosefíi Famos y al amigo y colega Agostino
Origone, por la ayuda que me han prestado en la revisión del
texto y en la corrección de las pruebas.
2 — GiuseppE BETTIOL
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CAPITULO I

DERECHO

PENAL Y FILOSOFÍA

SUMARIO: 1. — El origen filosófico del Derecho penal. 2. — La filosofía tradicional y la
identidad entre Derecho penal y moral. 3. — El utilitarismo y la identidad entre Derecho
penal y moral. 4. — La individualidad humana en el Derecho penal. 5. — El pensamiento filosófico moderno. 6. — Derecho penal y exigencias lógicas.

1. — El Derecho penal es una filosofía. Si no se quiere reconocer in limine libri la razonabilidad de esta
afirmación por su carácter apodíctico, se debe con todo admitir que el "Derecho" penal nació como filosofi'a. Sería, a nuestro parecer, errado atribuir el nombre de ciencia penal a las tentativas cumplidas en el
curso de los siglos pasados por presentar en forma autónoma un conjunto de reglas y principios que disciplinaban la materia de los delitos y de las penas. Se
trataba, en substancia, de un elenco de normas y de
principios rudimentarios, en base a los que se pretendía ofrecer una sistematización de la "atroz" materia.
Pero la sistematización, de hecho, faltaba, y difícilmente podía alcanzarse. Hasta todo el siglo XVII el
Derecho penal es entendido romanísticamente, como
un simple apéndice del Derecho civil, y los libros "terribles" del Digesto no h a n ganado jamás la simpatía
o encendido particularmente la atención de los jurisconsultos. E incluso cuando estos últimos han comenzado a tratar las cuestiones penales, lo h a n hecho con
mentalidad civilística, casi como si el Derecho penal
fuese un necesario complemento del civil, un conjunto
de defensas preparadas para la tutela de especiales
posiciones de privilegio de los particulares o de la colectividad, y no ya u n conjunto autónomo de normas
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que, además de destinadas a tareas de tutela, fuesen
expresiones de más altas exigencias sociales y morales. Aquel proceso de "esterilización" que enfrentó la
ciencia del Derecho penal en Italia en el curso del último decenio por obra de un célebre, y, sobre todo, vano,
intento de reconducirla dentro de esquemas civilísticos, no es verdaderamente tan nuevo como se ha querido hacer creer. El, mutatis mutandis, prosperó inconscientemente durante todo el medioevo y en buena
parte de la Edad moderna, al paso que hoy reaparece
tras un largo período de fecundo trabajo científico, por
cuyo mérito las autónomas estructuras del Derecho
penal habían sido claramente puestas a la luz. A la
sazón, al menos, no había una ciencia del Derecho penal que poder violentar impunemente. Es verdad, sin
embargo, que Carnelutti en gran parte se ha corregido de su pecado, convencido de no poder ya uncir el
Derecho penal al carro del Derecho civil. Pero, además, tampoco existía una ciencia del Derecho civil, si
es que por ciencia se entiende u n conjunto "ordenado"
de conocimientos relativos a un determinado grupo de
hechos, constituidos en nuestro campo por las normas
legales. Los textos de la compilación justinianea y
particularmente los del Digesto formaban el principal
material legislativo, pero la preocupación de reconstruir el texto en su forma genuina, libre de todas las
alteraciones de copistas y de las deformaciones y superestructuras de laglosa (mentalidad historicista), o
el interés dirigido a particulares cuestiones suscitadas por las contingencias {mentalidad
fragmentarista), desviaron por mucho tiempo la obra de los jurisconsultos de metas propiamente científicas. A este
propósito entraba también en acción una cuestión de
método. Varias veces se ha dicho cómo hasta el siglo
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XVIII la jurisprudencia era en substancia una teología secularizada, esto es, un procedimiento hacia el
conocimiento de la ratio legis según los cánones propios de los teólogos, en el esfuerzo de "comprender" y
sistematizar la verdad revelada. Si, con todo, esta
trasposición de métodos de un sector del saber a otro
se puede explicar, porque la teología era quizás la única ciencia que tuviese conciencia de su propia autonomía y dignidad, por lo cual fácilmente sus cánones
hermenéuticos y sus métodos formales de estudio podían pretextar derecho de ciudadanía incluso fuera de
su patria de origen (fenómeno, éste, que se repetirá en
el siglo XIX, cuando los métodos propios de las ciencias experimentales transmigrarán al campo de las
ciencias morales), hay que reconocer también que de
esto poco beneficio podía obtener la ciencia del Derecho en general, en la que una mentalidad crítica debe
dirigir el examen de cada cuestión y donde el desarrollo histórico de las instituciones no puede compararse
para nada con la evolución histórica del dogma; donde
la lógica es, precipuamente, una teleología. Paolo Rossi ha observado agudamente que el método teológico
aparece posible y útil en las épocas en que metafísica,
organización política, ideas generales del Derecho y
legislación se presentan todas orientadas en un mismo sentido. Incluso así estábamos lejos de una ciencia
del Derecho civil y, con mayor razón, de una ciencia del
Derecho penal. Es muy cierto que hoy muchos tratan
de presentar una ciencia del Derecho penal anterior a
la revolución de 1789, como ciencia verdadera y propia, incardinada sobre principios propios y respondiendo a exigencias autónomas. Mas estas tentativas
no deben engañar. Se trata, por lo general, de hábiles
intentos de aplicar categorías científicas modernas a
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la sistematización de un material o a la clasificación
de un pensamiento, de los cuales tales categorías escapan completamente. La categoría científica está históricamente determinada. En verdad, es absurdo presentar en ropaje moderno el pensamiento de u n período histórico en que las exigencias de un ordenamiento
científico no eran todavía sentidas o se presentaban
en forma rudimentaria. Sólo si respecto de un momento histórico en que un determinado conjunto legislativo o un determinado conjunto de opiniones viene
encuadrado, pueden advertirse las primeras (incluso
embrionales) líneas de sistematización, entonces podemos decir que nos encontramos fi-ente a un saber
científico en cuanto saber ordenado. Sólo con el siglo
XIX entramos en contacto con el Derecho penal como
ciencia jurídica verdadera y propia.

2. — Si una ciencia del Derecho penal faltaba, no
se puede afirmar, en cambio, que faltara una filosofía
del Derecho penal. Los problemas sobre el fundamento del derecho de punir, la naturaleza de la pena, los
fines de la misma, la licitud o ilicitud de la pena de
muerte, han siempre formado objeto de meditación
por parte de filósofos, e interesado también a amplios
sectores de la opinión pública. Se podría, sin embargo, objetar que éstos son principalmente problemas
jurídicos. Ciertamente, no seremos nosotros quienes
negaremos el carácter jurídico a los problemas insinuados; pero tal carácter debe atribuírseles cuando
ellos sean estudiados y resueltos sobre la base de
unas dadas y vigentes legislaciones, no cuando se
prescinde completamente de las mismas para examinar los problemas desde un punto de vista general.
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En este caso dichas cuestiones tienen decididamente
naturaleza filosófica, en cuanto vienen examinadas y
resueltas en base a criterios de razón y las soluciones
pretenden tener carácter y valor universales. No ocurre lo mismo cuando se quiere resolver sobre la base
de presuntos criterios a priori cuestiones de carácter
estrictamente técnico, como las relativas a la estructura de la tentativa de delito o del concurso de personas en él: aunque aquí se quisiese prescindir de u n a
legislación positiva dada, nos moveríamos siempre en
el campo de la experiencia, tratándose de cuestiones
que no pueden ser contempladas sino in concreto, a
través de aquélla, que puede ser la experiencia, sea
incluso refinada y sublimada, de generaciones precedentes. Estamos en el campo de la política criminal o
en el ámbito de un método de trabajo de lege ferenda a
lo Zimmerl, quien no cesa de apoyarse sobre la experiencia sólo porque esté dirigido a delinear el perfil de
instituciones jurídicas prescindiendo de la estructura
y fiínción que les asigne una legislación particular y
vigente. Es, por tanto, necesario distinguir bien la investigación filosófica verdadera y propia, que trabaja
sobre datos de razón, respecto de los cuales la experiencia cuenta sólo como última causa justificativa de
las categorías mentales, de la investigación pseudofilosófica o política, toda llena de la concreción propia
de la experiencia cotidiana. Sin que por ahora se insista sobre el carácter concreto que también la consideración filosófica debe asumir (lo veremos enseguida), puede sin duda afirmarse que históricamente el
Derecho penal nació sobre un plano filosófico, esto es,
de razón, donde la experiencia no fiíe llamada en causa. Y no podía ser de otro modo, porque en el campo
del Derecho penal se entra inmediatamente en con-
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tacto con problemas respecto a los cuales está impregnada toda la concepción de vida de quien los afi-onta:
es la naturaleza del hombre la que constituye el punto
crucial de la materia, y si bien todos estén de acuerdo
afirmando la racionalidad de esta naturaleza, el desacuerdo empieza a hacerse áspero cuando se llega al
examen del contenido y de los límites de esta racionalidad. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre hombre y hombre; cuál la de la relación entre la libertad
del individuo y la autoridad del grupo político al que
pertenece? He aquí dos cuestiones filosóficas, amén
de políticas, que postulan u n a toma de posición y una
solución, si se quiere dar al Derecho penal un contenido y una razón de ser. Cuando, con todo, se habla de libertad, no se entiende sólo la exención de vínculos externos, sino también de vínculos internos, sin la cual
el hombre como persona moral desaparece en la obscuridad. Es el último el punto de sutura entre el Derecho penal y la moral, o, mejor, la razón última por la
cual se h a querido resolver el Derecho penal en esa
parte de la ética social que postula una intervención
estatal que castigue las acciones del hombre que comprometen una convivencia ordenada. Y cuando se habla de "punición" se entiende usar este término en un
significado substancial que reclama el de "retribución", de "reprobación" y de "castigo". Es muy cierto
que la idea retributiva puede también entenderse en
sentido mecánico, como reacción física o naturalística
de todo ser tocado en sus condiciones de existencia,
pero esta idea de "reacción" no tiene nada que ver con
lo que está en la base de la actividad punitiva del Estado, la cual está al servicio de los valores sociales y no
en fiínción de un criterio defensista, reducido en términos de pura utilidad. No puede negarse, empero.
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que por demasiado tiempo la reacción punitiva ha sido entendida en sentido mecánico. Basta mentar el
pensamiento tradicional, que habla de reacción del
orden físico y del orden moral. También se solía argumentar analógicamente del mundo de la naturaleza
al del espíritu, sin que con esto se quisiese negar la
autonomía a las ciencias morales —ético-jurídicas—.
Esto importaba, sin embargo, el peligro de transportar, en el curso de la argumentación, criterios exclusivos del saber naturalístico al ámbito de las ciencias
morales, con la consecuencia de privar a las últimas
de esa riqueza de vida que les es propia, por reducirse
sus principios y sus ideas directrices a un puro esquema de formas. La declinación de la Escolástica se debió justamente a este modo de pensar y de plantear
los problemas morales, y el abuso de una lógica formal es la prueba de que la armazón del sistema se había ya fosilizado en términos naturalísticos, siendo
conocida la íntima dependencia de la lógica formalista respecto de la mecánica como combinado juego de
fuerzas naturales. ¡Y el silogismo no sería otra cosa
que una de las fuerzas del pensamiento humano!
Mas, aparte de estas desviaciones, que no tocan la
substancia de las cosas, uno de los mayores méritos de
la Escolástica fue el haber afirmado siempre la derivación del Derecho de la moral, y, por tanto, la del Derecho penal de la ética. Bajo un primer aspecto, la ley jurídica es una especificación de la ley ética, tanto que, si
no lo fuese, la primera iam non erit lex sed corruptio legis; bajo un segundo aspecto, la idea de culpabilidad
jurídica se basa sobre los mismos elementos sobre los
que radica la culpabilidad moral; bajo un tercero, todavía, la pena es expresión de esa idea de castigo que
está tras la de violación de la ley moral y de la ley divi-
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na. Si se quiere encontrar una diferencia entre las
ideas áe pecado y de delito, debe buscarse en el hecho
de que la última lesiona el orden social, es decir, esa
parte del orden moral que se refiere al vivir social,
mientras que el primero no toca este orden. Estamos
en el campo de la accidentalidad. En su substancia el
principio de reprobación jurídica se identifica con el de
reprobación moral; nada es más extraño al pensamiento tradicional que el querer a toda costa dividir la vida
práctica en tantos compartimientos estancos: moral,
jurídico, económico, político. La unidad moral del hombre se resuelve por una unidad de valoración, aunque,
sí, respecto de los correspondientes objetos, las actividades humanas se pueden clasificar diversamente. No
sólo la moral no es pasible de graduación —como, en
cambio, querría la teoría del mínimo ético, según la
cual el Derecho penal estaría anclado exclusivamente
en esas mínimas premisas éticas sin las que una vida
humana no sería concebible o pensable—, sino que no
se puede hallar ningún criterio que pueda ser invocado
como pauta que permita discernir entre moral y Derecho, incluso en un plano empírico. La idea de que la moral mira a la raíz última de la acción espiritual, al motivo de la acción, mientras el Derecho miraría exclusivamente la morfología extema, es totalmente extraña al
modo de pensar de la Escolástica, la que toma como objeto de valoración moral y jurídica la acción considerada in toto, no xxn fragmento de la misma, como sería la
simple volición privada de ejecución, o el actuar externo no animado o iluminado por la voluntad y los motivos. Hay, a propósito de esto, un contraste irreducible
entre el pensamiento tradicional y el pensamiento
kantiano, para el cual la legalidad de la acción, propia de la valoración jurídica, es distinta de su morali-
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dad, propia de la valoración ética: una, anclada en el
momento extemo del actuar, la otra en el interno. Los
dos momentos están indisolublemente ligados, aunque
es cierto —como afirma Del Vecchio— que la senda del
juicio moral pasa del interior al exterior, mientras que
la valoración jurídica sigue el rumbo inverso. Pero no
es posible hallar un punto de separación entre los dos
juicios. Incluso la idea de que la valoración jurídica tenga carácter eminentemente extrínseco y esté desligada
de todo reflejo psicológico del agente respecto a la norma, está en contraste con el pensamiento tradicional,
para el que la culpabilidad, sea moral o jurídica, supone la conciencia de la trasgresión, y, por lo tanto, el conocimiento de la ley violada. Si aun tratándose de la
ley natural ñindamental se afirma que la ignorancia
de la ley misma no puede invocarse como excusa, ello
no ocurre en homenaje a un criterio objetivo de valoración, sino sobre la base de una presunción de conocimiento de la ley moral, que no admite ninguna prueba
en contrario. Una cosa es prescindir conscientemente
de todo reflejo psicológico, y otra el admitir una presunción de conocimiento de la ley moral que prohibía la acción cumplida. Si es verdad que todo juicio es, por su
naturaleza, extraño a la psiquis del agente, y se presenta como tal en términos objetivos, ello no significa
que ese juicio deba prescindir de la actitud psicológica
del sujeto respecto de la norma violada. También bajo
este aspecto el Derecho penal se presentaba en el pensamiento de la Escolástica como parte integrante de
la moral y, por tanto, como una filosofía.
3. — Sólo con la irrupción de las corrientes filosóficas del Iluminismo el Derecho penal asume plena con-
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ciencia de sí, no todavía como ciencia jurídica, sino como conjunto orgánico de problemas que exponer a una
revisión filosófica y crítica. A este propósito, ftie el contractualismo individualista el que sometió a revisión
las concepciones penales dominantes. Si no es todavía
el caso de plantear el problema en términos políticos,
se debe desde ahora advertir que hubo un vuelco total
de posiciones respecto a las concepciones precedentes:
si bien para la Escolástica era siempre el individuo el
punto de partida, debiendo éste en el ámbito del Estado encontrar las posibilidades de su perfeccionamiento, el individuo estaba en todo caso ligado al Estado
por vínculos naturales, no por ese lazo voluntarístico
que se manifestaba en el contrato social. Pero no es esto lo que bajo el aspecto filosófico nos interesa, sino
más bien la constatación de que, a través de la idea
contractualista, Derecho penal y moral encontraron
en el plano de la utilidad su punto de confluencia.
Por sí mismo, el contrato está en función de la composición de un contraste de intereses y, por tanto, de
utilidades: supone la actual o potencial existencia de
una lid que en el plano social puede desembocar en el
belluní omnium contra omnes. Nos lo h a enseñado claramente Carnelutti. Es sólo para garantir un mínimo
de convivencia social para lo que los individuos renuncian a una parte de sus libertades naturales con el objeto de dar vida a una voluntad general; saben ellos
que sólo así podrán gozar de ciertas utilidades que de
otra suerte se les presentarían de modo muy hipotético. La idea de lo útil es el resorte que impulsa a los individuos a obrar en un sentido dado, porque saben
que únicamente en el ámbito de una organización estatal contractualmente entendida podrán realizar un
máximo de utilidades con un mínimo de restricciones
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personales. En esta atmósfera utilitarista debe ahora entenderse el problema de las relaciones entre Derecho penal y moral. La moral de la utilidad colectiva
absorbe en sí al Derecho penal como instrumento o
medio mediante el cual un máximo de utilidad puede
ser garantido a los particulares: la esfera de sus intereses personales está asegurada, por cuanto los límites de lo lícito y lo ilícito jurídicos están claramente
indicados por las normas; la pena pierde su carácter
retributivo para asumir tareas precipuas de prevención general, ya que se t r a t a de distraer el ánimo de
los individuos de acciones lesivas a los intereses sociales; el fundamento del derecho de castigar es individuado en la necesidad social, en una necesidad de
defensa que pone en sordina la idea retributiva y la de
una culpabilidad embebida de valores humanos. Tiene lugar el proceso de reducción del Derecho penal en
la esfera de una moral entendida de modo hedonista,
o sea, en una filosofía. El Derecho penal no se concibe
sino en forma o en términos filosóficos.

4. — También nosotros sostenemos que quienquiera que emprenda el estudio del Derecho penal no puede prescindir de una fundamentación filosófica de los
problemas que comporta. Si filosofar es tomar cognición integral de las cuestiones que forman el objeto de
investigación, buscar sus causas remotas, estudiar
sus finalidades, encuadrarlas en una determinada
concepción de vida, el Derecho penal es antes que nada filosofía, porque, tanto en u n a concepción espiritualista como una materialista, tanto bajo un perfil
indeterminista como determinista, las soluciones formuladas reflejan una determinada actitud mental
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respecto de los máximos problemas de la vida, y por
consiguiente u n a filosofía. El Derecho penal compromete justamente aquéllos: la naturaleza del hombre,
la existencia o inexistencia de una libertad, la idea de
u n a culpa moral, la del castigo, la posibilidad de u n a
redención, la pena de muerte, y así sucesivamente.
Incluso quienes piensan que es tiempo perdido estudiar estas cuestiones, siendo tarea del penalista el
aceptar sin discutir el dato legislativo, hacen una filosofía, o por lo menos ponen en la base de sus estudios
una mentalidad que acepta o justifica el hecho consumado. También es ésta una filosofía, aunque pésima.
Es mejor, por lo tanto, afirmar explícitamente que sin
u n a filosofía el Derecho penal permanece como u n
enigma en su substancia, o se reduce a un vano juego
de fórmulas que inútilmente buscan con su forma dialéctica envolver la realidad. Desde este punto de vista
h a adquirido indudablemente u n gran mérito la filosofía idealista contemporánea; por lo menos, la corriente inmanentista, que h a negado toda autonomía
al Derecho para resolverlo en la moral, poniendo en
evidencia los defectos de una elaboración meramente
técnica de las categorías jurídicas. Ha sido justamente este sentido de insatisfacción por el tecnicismo como tal lo que h a determinado, recientemente, una crisis en el campo de los juristas, y ha inducido a muchos
de éstos a dirigir la mirada más allá de los retículos
tras de los cuales por mucho tiempo habíanse atrincherado: a ello responde u n a vivificación del método,
de tendencias, de concepciones sobre las que más adelante insistiremos. Un dato de hecho alcanzado fue,
sin dudas, el reconocer que sin una base filosófica no
puede entenderse al Derecho penal. Lo que podía parecer una herejía es hoy una verdad reconocida.
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Sin embargo, no está dicho que pueda sernos indiferente cualquier fundamentación filosófica. Si, como tal, cada ftindamentación en términos filosóficos
representa para los problemas penales un gran paso
adelante respecto de una mentalidad agnóstica, pensamos que entre los posibles planteamientos debe
ser aceptado el que encuadra justamente la personalidad moral o individualidad del hombre. Si éste es
un ser animado, y por lo tanto un haz de nervios y
músculos que se agitan, se mueven, responden a estímulos; si el hombre nace, crece y muere en u n determinado ambiente, no significa que pueda colocársele
al mismo nivel de cualquier otro ser animado. Semejanzas o analogías en el plano naturalístico con otros
seres que desaparecen en la ley del número o de la
clase, no tienen que hacer olvidar que la realidad en
la que el hombre vive y obra no es la realidad naturalística, la que representa un presupuesto o dato de
hecho esencial, sino la realidad moral. Y de ella nos
damos cuenta a través del modo con que el hombre
reacciona a la realidad natural que lo circunda. El no
sufi:-e como los otros seres la ley de sus miembros o la
del ambiente; domina tanto la una como la otra. El
hombre es u n ser que emerge del mundo de la naturaleza para decir u n a palabra sólo suya. El vive y
obra en el mundo de los valores. Es un ser que actúa
por un fin en cuya virtud puede escoger entre motivos antagónicos. No está dominado por el motivo más
ñierte, sino que escoge y criba él mismo el motivo. Esta libertad lo caracteriza y lo inmerge en el mundo
moral. Sin esta libertad, este mundo moral se derrumba, y queda privado de su base también el mundo jurídico; el Derecho penal pierde su razón de ser y
se transforma en un instimmento de desinfección social, como el veneno para las ratas o el gas para los
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mosquitos. Esta es la concepción del positivismo criminológico, que no ve ninguna diferencia substancial
entre el hombre y el bruto, los dos compelidos a la acción por la estructura de su organismo o por las anomalías del ambiente. Las estructuras del mundo moral son siempre reconducidas a equivalentes fisiológicos, y sobre todas las manifestaciones de la vida individual y social se cierne la inflexible ley de la causalidad, sin la cual —para los positivistas— faltaría
incluso la posibilidad de un pensamiento científico y
filosófico, constreñido a admitir soluciones de continuidad —y, por lo tanto, la muerte— entre los fenómenos de la vida. Pero esta concepción, que querría
ser científica en cuanto basada sobre la experiencia,
es u n a concepción filosófica. Aparte de la cuestión de
su carácter estrictamente científico, el positivismo
criminológico es también una filosofía, en la medida
en que responde a una concepción omnicomprensiva
de los problemas penales en nombre de u n a determinada concepción de vida: la reducción del valor al hecho. Mas una filosofía queda.

5. — Pero aun entre las concepciones que distinguen entre hecho y valor, no siempre se atribuye a la
personalidad moral del hombre esa posición y ese significado que responde a las exigencias del Derecho
penal. Pues esta personalidad moral no debe ser idealizada en términos dialécticos y referida a u n yo trascendente, contemporáneamente libre y necesitado, y
frente al cual las individualidades singulares terminan desapareciendo o presentándose como fragmentos empíricos de un espíritu que en un continuo fieri
disuelve y reconstituye las antinomias. En substan-
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cía, se termina en el ámbito de un lógos abstracto, y el
péndulo del pensamiento deviene en último término
la única realidad que examinar. Es el hombre concreto, en cambio, el que debe considerarse, el hombre en
singular, en cuanto portador de una ley de libertad, la
peculiar individualidad no ya "anárquicamente" presentada, sino orgánicamente "articulada" en un sistema social que le garantice su desarrollo y perfeccionamiento. El hombre como valor no es una categoría
abstracta, sino una entidad concreta: es este hombre
el que se considera, quien, en su calidad de "persona",
no puede ser pulverizado en una concepción "atomista" de la vida y de la sociedad, absorbido por la clase,
por el grupo, por la categoría, disuelto dialécticamente en una concepción "orgánica" de fondo inmanentista, en la que un logicismo meramente abstracto vence
en último término a la lógica concreta.
La lógica de la vida individual es una lógica concreta, en el sentido de que las categorías lógicas, que encuadran la vida del individuo, no deben buscarse fuera de éste, sino que se encuentran en él. Para la filosofía moral y, por consiguiente, para el Derecho penal,
cuando se habla de personalidad moral, debe siempre
considerarse la personalidad del individuo singularmente tomado, de ese individuo empírico que, si bien
como tal negado y despreciado, constituye en todo caso el mojón y sostén de toda discusión jurídica y moral. ¡La personalidad moral está en el llamado individuo empírico! Es el individuo el que quiere, el que se
considera culpable, el que se castiga; fuera de él, el
Derecho penal desaparece. Entre los múltiples valores de la vida, el individuo es el supremo valor; en él
todo valor encuentra su manantial y su significado,
pues el valor no es otra cosa que el reflejo de una posi-
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ción del individuo respecto de las cosas del mundo externo. El valor —como tal— sin el hombre no existe:
las ideas de lo verdadero, de lo bueno, de lo bello, no
existen en u n a especie de mundo platónico, sino que
son inmanentes a las cosas mismas, en cuanto éstas
entran en contacto con el hombre: tienen un significado en la medida en que el hombre las descubre y las
valora. Sin éste, serían puros hechos, como lo son par a todo ser animado falto de luz intelectual y de conciencia moral.
Aun permaneciendo ligados a una concepción tradicional de la vida y del mundo, pensamos que los problemas fundamentales del Derecho penal deben ser
encuadrados y revividos en la atmósfera filosófica contemporánea, en la que recurren dos ideas fundamentales: la del devenir y la de la concreción.
Aunque la idea del devenir es antigua como Heráclito, h a sido valorizada plenamente por las corrientes
hegelianas, si bien impulsada hasta un límite de ruptura: hasta la negación de validez a los principios de
identidad y de contradicción en el movimiento vertiginoso del intelecto humano. Si no se quiere llegar a este punto, debe siempre subrayarse la importancia que
la idea del devenir o del movimiento tiene para el Derecho penal, que —incluso bajo el perfil racional— no
puede ser conscientemente traducido en términos de
un apriorismo universal, sino que debe ser sumariamente descripto en relación al grado de desarrollo cultural de un pueblo. Si bien la idea de culpa y la de pen a son propias de toda época, por estar ligadas indisolublemente a la naturaleza racional del hombre, no
está dicho que, respecto de la extensión y del contenido, no sean susceptibles de movimiento y de transfor-
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mación. Hubo un tiempo en que el juicio de culpabilidad podía incluso prescindir de todo ligamen psicológico entre autor y acto; hoy es también extendido al
sector de la formación del carácter. Se habla de una
culpabilidad por la conducción de la vida, de una culpabilidad no solamente por las acciones individuales
cumplidas, sino por el tenor delictivo impreso a la propia vida. Es la idea del devenir, referida a la formación
de una personalidad criminal. Pero más que la idea
del devenir, es la de la concreción la que ha ejercido
una enorme influencia sobre el Derecho penal como
ciencia jurídica que necesita de un método propio para
la formación de sus conceptos. Aquí nos interesa únicamente bajo el perfil filosófico, como reacción a un
sistema o a tendencias dadas que habían terminado
por "desecar" de toda linfa vital los aspectos filosóficos
del Derecho penal. Según este punto de vista, la filosofía del existencialismo, si de una filosofía se puede hablar donde la validez de un sistema se niega en principio, se ha ganado hoy u n gran mérito con la llamada al
hombre contra toda tendencia que, en nombre de una
lógica trascendente o de una formalista, había terminado por demacrarlo, quitando a su concreta personalidad su riqueza de vida espiritual. La llamada al
hombre debe entenderse como una apelación a una
personalidad en el conjunto de todos los componentes,
no como apelación a una mera racionalidad desarraigada de la vida: ¡es el hombre con su alma y los movimientos de ella, con su cuerpo y sus taras, con sus tendencias y necesidades, el hombre con sus alegrías y
sus dolores, con la angustia de vida y de muerte! Es el
hombre que busca su vía, se debate en la duda, se sacia
en la conquista de la verdad. Es el hombre agustiniano, que tiene inquieto el corazón hasta que pueda re-
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posarlo en Dios. El gran significado histórico del existencialismo permanecerá en haber reconducido el
hombre concreto al centro de la indagación filosófica:
más que de una filosofía, se trata de una actitud espiritual, y en cuanto tal no está en contraste con ninguna de esas corrientes filosóficas que admiten la realidad del hombre singular, que hacen de él el punto de
partida y el de llegada de toda investigación especulativa. Nadie se equivoque sobre nuestra posición, haciéndonos pasar por secuaces de una filosofía "decadentista". En toda doctrina hay un ánimo de verdad, y
nos esforzamos por encontrar ésta en el existencialismo, para escapar de todo esquema árido, de todo desierto sobre cuyas dunas blanquean los huesos calcinados de los conceptos muertos. Queremos estar al
servicio de la vida. Esta llamada al hombre concreto y
al hombre completo, mérito de las corrientes existencialistas, es decisivo para el Derecho penal visto bajo
un perfil filosófico. Ya no se trata de una llamada al
hombre en la huella del positivismo criminológico, par a el cual no es objeto de la investigación penal la categoría abstracta del delito, sino el hombre delincuente
como ser naturalísticamente tarado o desviado; se
t r a t a de un llamado a Xa personalidad moral del hombre. El delito de Princivalle Scacerni —si se nos consiente una referencia a la gran novela de Riccardo
Bacchelli, El molino del Po—, en el ímpetu de los motivos que lo determinaron, en el arrepentimiento que
le siguió y en la apelación a una pena invocada como
justa expiación, es una prueba de cómo únicamente
en el ámbito de la realidad moral, que escapa a quien
investiga con el ojo "miope" del naturalista, el delito y
el delincuente encuentran una colocación, o, mejor, el
terreno donde puede comprendérseles plenamente.
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¿Y qué ideas más arraigadas en el mundo moral que
las de culpa y penal Se puede, en verdad, definir desde diversos puntos de vista tanto la culpa como la pena (y no negaremos nosotros la necesidad de su definición), pero también aquí —mutatis mutandis— diremos con el autor de la Imitación que "opto magis sentiré compuctionem, quam scire eius defmitionem". Trátase más de un llamado a la conciencia que al intelecto, pero no en el sentido de que sólo sobre el plano de la
intuición estas nociones puedan precisarse, sino en el
de que sólo cuando sean vividas intensamente pueden
ser plenamente comprendidas. La categoría lógica debe hacerse vida concreta, debe ser sentida y venir empapada por concretos valores morales para que pueda
efectivamente dar luz y contenido al sistema. Se podrá objetar que todo esto no es ni ciencia ni filosofía;
pero la lógica del corazón y del sentimiento tiene los
mismos derechos de ciudadanía en el ámbito del saber
humano que la lógica de la mente: si ésta traza los límites a las nociones, la primera expresa su substancia de vida, su contenido proñmdo. A la fi-ía fórmula se
agrega el calor de la vida. Así, si conceptualmente los
límites de la culpabilidad están constituidos por la posibilidad de un juicio de reproche por la acción ilícita
realizada, esta definición no nos ofrece todavía el verdadero sentido de la culpabilidad, que, además de ser
voluntad del hecho, es tormento, remordimiento, agitación. Es la angustia la que está en el corazón de la
noción, pero no una angustia trascendental marchita
en el giro de una impecable fórmula verbal, sino la angustia concreta, la que toma al hombre autor del maleficio y lo lleva al arrepentimiento o a la desesperación. La angustia está íntimamente ligada a la naturaleza moral del hombre; los seres sub-humanos, en
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cuanto faltos de pecado, están también exentos de angustia, de remordimiento, de arrepentimiento. Sólo
del hombre es el pecado, y sólo del hombre es el sentimiento de sus consecuencias. La idea de la pena como
sinónimo de castigo físico, cuya amenaza puede disuadir de la realización de una acción dada, es una
idea en substancia extraña a la naturaleza moral del
hombre, porque también los brutos pueden ser "dirigidos" con imágenes de sensaciones de dolor futuras.
Pero ésta no es la pena: puede ser uno de los elementos naturalísticos sobre los que la pena, como amenaza de un mal, se basa, pero no expresa para nada el
contenido y el significado de la pena como retribución,
más que simple "consecuencia" de una acción precisa,
considerada como contraria al deber y antisocial. Y
quien dice retribución dice sufrimiento moral, reestablecimiento de valores morales, expiación, posibilidad de redención, de catarsis. La pena como medicina
del alma es un modo de ser de su carácter retributivo:
quitado éste, cae todo significado humano de la pena,
que del campo de los valores se degrada al de los hechos brutos.
El Derecho penal, ligado a las supremas realidades
éticas a través de la culpa y la pena, no puede entenderse fuera de una concepción filosófica de la vida. Est a concepción constituye su fundamento y penetra en
su cuerpo hasta sus últimos extremos. ¡No hay argumento —por técnico que pueda aparecer— que no esté
de alguna manera influido por la concepción de vida
propia del jurista! El Derecho penal es una concepción
de vida: es una filosofía. Obra vana es pensar erradicar del humus morale y filosófico la planta del Derecho penal. Entonces, no puede vivir ni prosperar. ¡Está condenada a la muerte, a esa muerte que el positi-
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vismo criminológico preparó al Derecho penal cuando
. aun en el nombre de una filosofía— lo llevó sobre el
puro terreno de los hechos, cuando lo tendió sobre una
mesa anatómica donde la personalidad moral del
hombre era un recuerdo demasiado lejano!
6. — El Derecho penal es fruto de un acto consciente de reflexión. Esta afirmación, que se ha querido negar en nombre de una concepción histórica de fondo
romántico, para la que el origen de todo criterio jurídico debería buscarse en una especie de tórbido instinto
primordial, no requeriría del apoyo de largas argumentaciones si hoy no estuviese tan arraigado el uso
de considerar el Derecho bajo un aspecto que desconoce su armazón y consigna su origen, estructura y elaboración al destino de un proceso irracional de investigación y estudio. El Derecho sería, por su naturaleza,
alógico. Esta es la todavía reciente afirmación de Antolisei, quien, en el acto de delinear una concepción
realista de la conciencia del Derecho, ha indudablemente identificado realismo con irracionalismo, y rechazado así cualquier concepción que entienda llegar
a la elaboración de un sistema coherente en sí mismo.
Si toda norma jurídica es, en substancia, fruto de
un compromiso entre tendencias opuestas, por cuanto el "legislador" no es un ser omnividente y omniscente, sino la expresión con que son agrupadas varias
personas que cooperan para la producción de la ley,
cada una de las cuales persigue fines particulares, está animada por ideales propios, tiene su propia cultura, mentalidad, educación, entonces la elaboración
conceptual de la norma debe expresar tal estado de
cosas, ya que aquello que en la realidad no se resuelve
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en un orden lógico no puede tampoco ser trasladado
científicamente a éste. E incluso admitiendo que una
sistematización perfectamente lógica de los principios de u n a legislación no sea posible siempre, creemos que es necesario indagar sobre el carácter alógico
que el Derecho debería presentar. Hay que salir de
una serie de peligrosos equívocos que se esconden bajo una afirmación semejante. Si la norma jurídica es
el resultado de una reflexión, debe excluirse que el
proceso de creación de la misma norma tenga un carácter alógico o irracional. Empleamos los dos términos como sinónimos porque la lógica es racionalidad y
la racionalidad es lógica. La lógica indica el camino
que la mente h u m a n a debe seguir para llegar al conocimiento de la verdad. Y cuando se habla de lógica se
entiende la teleoíógica, o lógica concreta, es decir, la
elección consciente de un fin al que la norma debe servir, la comprensión de las exigencias que la norma debe satisfacer, el encuadramiento de la norma en u n
determinado conjunto legislativo preexistente, del
que no representa siempre la negación, sino, más a
menudo, complemento o desarrollo. Afirmar que todo
este complejo procedimiento sea por su naturaleza
alógico, significa negar la naturaleza racional del
hombre, y, por consiguiente, del legislador; significa
admitir que el hombre trabaja a troche y moche sin
respicere finem, concluir que el desorden domina soberano el campo legislativo. En una concepción teleoíógica, la que se halla en contraste irreducible con toda ideología que busca la última fons legum en el tórbido subconsciente de la vida espiritual de los pueblos, la producción de las normas jurídicas no es un
acto irreflexivo, sino una valoración consciente y operante de las necesidades, carencias, exigencias socia-
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les: es un acto de inteligencia clarificadora, y no expresión de un obscuro sentimentalismo en que los
contornos de las cosas se esfuman irremediablemente. Esto, sin embargo, no significa que entre norma y
norma tenga que existir siempre y necesariamente
un acuerdo, en el sentido de que deban excluirse todas las contradicciones. Toda legislación es, más o
menos, el resultado de una atemperación de intereses
opuestos, de tendencias contrastantes, de exigencias
que no siempre se puede conducir a un mínimo común
denominador: la realidad es asaz más rica y compleja
que todo esquematismo lógico que quiera embridarla
y escoltarla a una meta dada. Baste pensar en la responsabilidad objetiva, que representa algo así como
la obsesión de quienes exigen que el legislador sea
siempre coherente con las premisas psicológicas sobre las que basa la noción del delito. Por esto se quiere forzar cualquier disposición legislativa que envuelva la hipótesis de un caso de responsabilidad objetiva,
para hallar en aquélla un elemento de naturaleza psicológica que enlazaría la hipótesis concreta al dolo o a
la culpa. Así la lógica y el sistema quedarían salvos.
Pero incluso admitiendo que las normas que establecen casos que se desvían, bajo el perfil psicológico, de
la disciplina común, sean verdaderamente casos de
responsabilidad objetiva, no por esto se justificaría la
ilación de que el Derecho penal sería por su naturaleza alógico. Hay que distinguir las contradicciones
conscientes de las inconscientes, esto es, aquellas que
el legislador pone con plena conciencia y voluntad de
apartar de una regla común, y aquellas que, a pesar
de todo cuidado y atención, se encuentran en el seno
de las normas legales. Las primeras no tienen que ver
con un presunto carácter alógico del Derecho, porque
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si incluso entre una disciplina voluntarística del hecho y una que prescinde de todo momento psicológico
existe un contraste, se trata en todo caso de un contraste externo entre dos conjuntos de disposiciones legales, mientras cada una de las mismas tiene una
propia lógica y responde a exigencias propias. Son
consideraciones prácticas las que impulsan al legislador a apartarse, en casos determinados, de una regla
dada, pero la lógica interna de las reglas se salva. Hay
la lógica de u n sistema penal que parte siempre de
premisas psicológicas, y hay la de un sistema penal
orientado hacia una consideración meramente objetiva. Las dos tienen carta de ciudadanía en el Derecho
penal, en el sentido de que pueden ser aisladamente
puestas en la base del sistema penal, o bien pueden
contemporáneamente animar una legislación determinada. En esta última hipótesis el sistema reposa
sobre una serie de premisas doble: las contradicciones que se siguen son puramente extemas y resultado de necesidades sociales. Con esto no se h a dicho
que tal situación sea deseable en el ámbito de una legislación, ya que es siempre preferible una coherencia extrínseca a una serie de contradicciones conscientes, mas la realidad aventaja a las intenciones.
Distintas son las contradicciones internas, esto es,
aquellas que verdaderamente laceran a una norma y
hacen imposible una verdadera comprensión de la
norma misma. Si fuesen propias de la naturaleza del
Derecho, deberíamos sin más concluir que el Derecho
es naturalmente alógico. Esto, en la hipótesis en que
de la norma no se pudiere deducir un criterio unívoco
de valoración y de juicio, como ocurriría si no se pudiera determinar con suficiente precisión la noción del
dolo, que oscilaría entre el plano de la representación
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V el de la voluntad. Sin embargo, no es suficiente que
exista una dificultad de interpretación debida a una
obscuridad de la norma, o que sean posibles dos interpretaciones antitéticas, cada una de las cuales pregQjiyia. —con todo— una articulación lógica, sino que
precísase que en el corazón de la norma el latir del Derecho sea talmente irregular que haga presumir la
presencia de una grave anomalía: la imposibilidad de
una explicación lógica. Que existan algunas disposiciones legales que sean refi^actarias a toda y cualquier
explicación lógica y se encuentren en contraste con sí
mismas o con el sistema, es cosa que no puede ser negada. Se trata generalmente de reliquias históricas,
todavía arrastradas por la corriente del tiempo y no
eliminadas por veneración o inercia mental del ámbito de las legislaciones, o de disposiciones que son finito
de una falta de clarificación por parte del legis lator,
de los fines que debía alcanzar o de las tareas que debía absolver. Pero estamos en campos marginales. La
naturaleza del Derecho no está enjuego. Como del hecho de que todo organismo humano presenta anomalías no es lícito concluir que su perfección es una quimera, así del hecho de que en todo conjunto legislativo
hay disposiciones que se contradicen con la lógica no
es legítimo afirmar que el Derecho sea por su naturaleza alógico. Si el Derecho tiene una propia fisiología,
ésta está gobernada por las leyes de la lógica, pudiéndose después discutir sobre su naturaleza, si formal o
teleológica. Mas una lógica domina indiscutida. Sostener lo contrario es afirmar el reino del caos o pasar
por alógico lo que es el resultado de una consciente valoración de intereses concretos. La armazón del Derecho es y queda como una armazón lógica, así como es
lógica toda fundamentación que el individuo da a su
- GiuseppE BETTIOL

50

GIUSEPPE BEITIOL

vida concreta, gobernada también por las leyes del
Derecho. Si el Derecho fuera alógico, también la conducta humana, que el Derecho regula, debería considerarse alógica, gobernada solamente por el instinto y
dirigida inmediatamente a la satisfacción de los intereses primitivos. Pero con esto se llega a la negación
de toda vida moral, si es cierto que ésta es siempre
u n a vida lógicamente coordinada y nunca bajo desencadenamiento de instintos, violencia bruta, derrota
de exigencias racionales.
Si no es posible afirmar que el dato jurídico, en cuanto tal, es por su naturaleza alógico, la alogicidad del
Derecho podría sostenerse desde otro punto de vista, y
precisamente desde el de un frecuente contraste entre
el contenido de voluntad de la ley y las exigencias racionales que deberían animar a toda norma jurídica.
La presencia de muchas disposiciones legales que son
sentidas como "injustas" vendría a confirmar la tesis
según la cual el Derecho presentaría carácter de alogicidad, siendo la "injusticia" el aspecto substancial de
la alogicidad misma. El problema merece ser discutido. Una de las frecuentes objeciones que se formulan a
la tesis de que entre Derecho y moral (racionalidad) no
debería haber ningún contraste, es justamente la de la
presencia de normas jurídicas injustas, es decir, de
disposiciones de ley positiva que no respetan las exigencias racionales de la ética. La tesis de la confluencia del Derecho y de la moral en la idea del bonum quedaría, así, desmentida por los hechos. La corruptio legis es siempre una lex que no puede ser preterida sobre la base de consideraciones que superan la obligación de aceptar el dato del hecho. El Derecho positivo
es un dato cierto, es el hecho verdadero, frente al cual
cualquier consideración relativa a un carácter suyo in-
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moral o injusto debe caer. La voluntas del legislador
puede ordenar o permitir incluso la "codicia": a ella no
se oponen obstáculos de ninguna suerte. La injusticia
de la norma, sentida por la conciencia social, será motivo para protestar contra la norma misma, pero jamás razón para negarle validez y eficacia. Derecho y
moral son dos mundos separados que persiguen fines
diversos: subordinar el uno al otro, es negar autonomía al mundo jurídico, que no reposa sobre un ordenamiento de razón, sino sobre una voluntad. Y la voluntad domina soberana el mundo de la experiencia jurídica. La voluntad no es ni lógica ni alógica: ¡es voluntad, y basta! Ella es la más marcada expresión de la
autonomía del legislador. La esfera del Derecho no es
la de la ratio, sino la de la voluntas.
Aparte de que con esta afirmación no se ha determinado todavía una fi^actura entre Derecho y ética, porque siempre hay sistemas éticos que giran alrededor
de la autonomía de la voluntad humana, cuando se
examina in concreto los problemas relativos al Derecho "injusto" no se debe turbar la investigación con
predeterminadas sistematizaciones de las relaciones
entre Derecho y moral para encontrar a toda costa en
los hechos la confirmación de la tesis que sostiene la
distinción entre los dos mundos. Sólo es lícito partir de
una constatación preliminar: moral y Derecho no son
"ciencias" naturales que tengan que caer en adoración
fi:'ente al hecho o a una serie de hechos establecidos.
No se trata, en verdad, de fijar leyes naturales que expliquen la sucesión de acontecimientos dados, sino de
formular juicios de valor respecto a conductas humanas: no es, por tanto, el "ser", sino el "deber ser" de las
conductas mismas lo que adquiere relieve decisivo. En
este sentido, moral y Derecho son ciencias normati-

52

ÜIUSEPPE BETTIOL

vas, por cuanto establecen normas de conducta que los
individuos singulares tienen que seguir en vista de un
fin determinado. Y así se expresan ciertas exigencias.
La circunstancia de que en concreto los individuos
contravengan las exigencias normativas no tiene ninguna importancia respecto del valor de las normas
mismas. Es el hecho que se priva así de todo valor, pero él no quita valor a la norma, que constituye siempre
el punto de referencia de toda valoración. Y lo que vale
para la conducta de los individuos, vale también para
la conducta del legislador, el que no es de ninguna manera—como se añrma—legibus solutus. El legislador
es un individuo o grupo de individuos que, actuando la
emanación de una disposición, persiguen un determinado fin. Y como deben seguir las exigencias de un
procedimiento teleológico, así también deben seguir la
íntima substancia de este procedimiento lógico, o sea,
la racionalidad, que da significado y valor a toda disposición. El valor del Derecho está justamente en esta
racionalidad que constituye algo así como su tejido conectivo. El imperativo, y, por tanto, la voluntad que éste expresa, encuentran su punto de apoyo en la racionalidad. Que después el legislador en concreto ponga a
la luz incluso normas que no respetan esta exigencia
racional no significa absolutamente vulnerar la tesis
de la racionalidad del Derecho, no significa que el concepto de Derecho sea por su naturaleza irracional y,
por tanto, alógico. No hay que confiíndir el hecho bruto con el valor. Como bien dice Olgiati, cuando se examina el concepto filosófico del Derecho en el Derecho
positivo, no es lícito detenerse en el hecho innegable
de tal oposición, sino que debe prescindirse absolutamente de ella y mirar el Derecho positivo sólo como
"debería ser" o, si se quiere, "como es cuando es como
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debe ser". El Derecho "injusto" es así un mero hecho
que no altera la tesis de la racionalidad, y, en consecuencia, la logicidad del Derecho. Si un abismo separa
el hecho del valor, un abismo separa el Derecho positivo del ideal de justicia, al que el Derecho, sin embargo,
debe ajustarse, en el sentido de que no es lícito extraer
conclusiones dañosas para el concepto de Derecho como tal de desviaciones que el Derecho positivo puede
presentar. Así como un artista puede producir una
obra que de artística tenga sólo el nombre, sin que con
esto el arte, como categoría de lo bello, sufra, así también el legislador puede producir normas jurídicas injustas, sin que el Derecho, como categoría de lo justo,
deba padecer un daño. ¡Como valor, el Derecho no se
esteriliza! Mas los asaltos contra su logicidad vienen
también de otra parte, precisamente del método de estudio que debe seguirse para la comprensión de un dato jurídico. Aun admitiendo que como tal el dato jurídico tenga una formal y substancial logicidad propia, de
ello no se sigue que pueda ser lógicamente comprendido, reducido, esto es, bajo el perfil del conocimiento, a
una serie de componentes lógicos o conceptuales que
agoten su contenido. Trataremos de esto al hablar del
Derecho penal como ciencia jurídica que postula un
método de estudio propio. Pero desde ahora se puede
afirmar cómo, incluso bajo este perfil, la logicidad del
Derecho queda salvada: todo irracionalismo de fondo
emocional termina por hacer imposible una comprensión científica del dato jurídico. Aunque sea cierto que
la lógica abstracta, con su formal conceptualización,
priva de todo sentido de vida a la obra del intérprete,
no está dicho que corresponda precisamente a la lógica abstracta la determinación de los cánones metodológicos de estudio del Derecho penal. Esto debería re-
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sultar claro por lo que se ha dicho acerca de las exigencias de una lógica concreta que da sentido y relieve a la
personalidad humana. También los cánones metodológicos del estudio del Derecho penal, que está al servicio de esta personalidad, deben, pues, reflejar u n logicismo concreto, que, mientras respeta todas las exigencias de la lógica tradicional, la enriquece con todos
los valores propios del objeto de la investigación jurídica. Es una lógica que no se mueve en la periferia de las
cosas, sino que penetra en su corazón. Pero de esto hablaremos más adelante.
Podemos, pues, concluir afirmando que, por su naturaleza, el Derecho es lógico, tanto como dato en sí
cuanto como expresión de una exigencia de justicia. Y
el método de estudio debe, por esto, reflejar también
exigencias de lógica concreta.

CAPITULO II

DERECHO PENAL Y POLÍTICA
SUMARIO: 1. — El individualismo contractualista. 2. — El liberalismo de derecha. 3. — El
liberalismo de izquierda. 4. — Las corrientes políticas de izquierda. 5. — El totalitarismo
penal. 6. —Democracia penal.

1. — El Derecho penal es una política. También esta
afirmación podrá parecer heterodoxa, especialmente
teniendo en cuenta el esfiíerzo realizado en los últimos
años para distinguir el Derecho de la política y depurar el primero de todo elemento sociológico, y, por ende, político, que pudiera comprometer su pureza y la
armonía de sus líneas. Sin embargo, a propósito de esto hay que distinguir el planteamiento político que es
propio de todo sistema, de investigaciones de política
criminal que pueden, en un momento dado, interesar
al jurista. Puede también convenirse que, en el ámbito
de la última actividad, el Derecho penal como ciencia
jurídica pasa a segunda línea, sobre todo si por ciencia
jurídica se entiende la elaboración de un conjunto legislativo dado y vigente, pero no se puede negar que
toda legislación penal es expresión de un ambiente político determinado. Cuando se afirma que el Derecho
penal es una política, se entiende justamente afirmar
que sin la "comprensión" del momento político y del
"milieu" político, en los que una legislación penal viene a la luz y obra, no se puede de ninguna manera entender su alcance y su íntimo valor.
En estos últimos años el estudio de los nexos entre
Derecho penal y política se ha hecho más vivo y encendido que nunca, después del fi^acaso de esa ten-
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dencia metodológica que consideraba la estructura
formal de la norma jurídica como el único dato que el
jurista debía examinar. Tendencia, ésta, que podía
encontrar su explicación en un período de absoluta
tranquilidad política como el que medió entre el fin de
la guerra franco-prusiana y el estallido de la primera
guerra mundial, pero que hoy, tras tantos trastornos
políticos, militares, sociales, no puede ciertamente
pretender imponerse todavía a un investigador que
vive en el surco trazado por la historia y quiere cumplir un trabajo útil y proficuo. Recientemente, empero, las relaciones entre Derecho penal y política h a n
sido entendidas en el sentido de una disolución de las
categorías lógico-científicas del Derecho en u n a praxis política que todo lo arrastra y a cuyo servicio todo
debe someterse: esto lleva, a más de a una negación
de la ciencia del Derecho penal como ciencia jurídica,
a una forma pura y simple de terror penal. Cuando se
habla de terror penal, no debe creerse que se manifieste sólo a través de las guillotinas y los pelotones de
ejecución, porque también es terror una leve condena
pronunciada por el juez cuando a su arbitrio no se indican límites precisos. Terror es sinónimo de arbitrio
individual y judicial, mientras que el Deré'cho penal
comienza donde el arbitrio termina. Este se presenta
históricamente como lucha contra el terror, como esfuerzo para liberarse del yugo de una "discrecionalidad" en la que sólo la oportunidad del momento era
guía para el juez. El reino del Derecho penal no es el
de las fórmulas fijas y rígidas, pero tampoco es el de la
completa discrecionalidad que identifica el Derecho
penal con la política: la norma, expresión de una justicia abstracta, debe enlazarse a la equidad, lo que
comporta necesariamente el reconocimiento de un po-
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der discrecional dado, ya que la equidad es la moderación de una exigencia abstracta de justicia respecto
de un caso concreto. Es la justicia que se pliega. Y si el
Derecho penal es liberación del terror estatal o colectivo, es también liberación del terror individual, es
decir, de la venganza privada. No hay mayor injusticia que la que viene hecha al Derecho penal cuando se
afirma que se presenta históricamente como un proceso gradual de desvinculación de la idea de la venganza, que desde el punto de vista histórico constituiría su fiíndamento. Hace poco Petrocelli ha insistido
sobre esta idea. Esto es fruto de una referencia arbitraria del significado y contenido moderno de un término, al término mismo en épocas anteriores a nosotros. A la identidad o la permanencia a través de
tiempos distintos de un vocablo no corresponde siempre una identidad de acepción, de contenido.
La vindicta, de la que también se habla en las fuentes, no es la venganza moderna, sino la expresión de
esa reacción que seguía al entuerto, reacción, además,
individual, teniendo en cuenta la estructura rudimentaria del cuerpo político al que pertenecían los individuos singulares. El Derecho penal no se entiende sin
referirlo a las estructuras políticas del cuerpo social.
Esta comprensión del inñujo de las estructuras políticas del ambiente social sobre el modo de presentarse
del Derecho penal, es de data reciente. Lo que advertimos respecto de las relaciones entre Derecho penal y
filosofía vale también para los nexos entre Derecho
penal y política: es sólo con el siglo XVIII, es decir, con
la expansión de las corrientes iluministas, cuando se
comienza a tener plena conciencia del problema. Afirmaciones u opiniones precedentes de carácter esporádico son por primera vez sistematizadas orgánica-
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mente alrededor de la idea del contrato social, alrededor de esta hipótesis fascinante que por mucho tiempo
constituiría el alma de las constituciones modernas:
"trouver une forme d'association qui défende et protege de toute la forcé commune lapersonne et les biens de
chaqué associé et par laquelle chacun s'unissant á
tous, n'obéisse pourtant qu'á lui-méme, et reste aussi
libre qu auparavant". Este es el problema fundamental al que el contrato social ofrece una solución en los
términos expresados por J u a n Jacobo, para quien
"chacun de nous met en commun sa personne et toute
sa puissance sous la suprime direction de la volonté
genérale; et nous recevons encoré chaqué membre commepartie indivisible du tout". Bajo el aspecto penal es
el individuo quien viene antes que nada en consideración; pero no se trata de un individuo articulado en un
orden social natural, aunque sea aún embrional (para
Russeau también la familia reposa sobre una convención: "la famille est le premier modele de société politique: le chef est l'image dupére, lepeuple est l'image des
enfants: et tous, étant nés égaux et libres, n'aliénent
leur liberté quepour leur utilité"), sino de un individuo
meramente abstracto, una "mónada" aislada que, por
razones de estricta utilidad, se une voluntariamente a
sus símiles y obecede a una voluntad general creada
artificialmente. Este relieve dado a la utilidad sobre
el plano de la consideración política prueba una vez
más su dependencia de una superior concepción filosófica de fondo hedonista: si la moral debe enseñar a
los hombres el modo de ser felices con la realización de
sus intereses, el Derecho penal no puede concebirse
sino como instrumento de conservación de esa agregación política voluntariamente creada por los hombres
para garantizarse recíprocamente sus esferas parti-
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culares de libertad y de utilidad. El Derecho penal mira la utilidad individual, al servicio del individuo, pero no a los valores individuales, porque en el ámbito
de una concepción contractualista el valor se reduce a
lo útil, a una consideración parcial, no total, de las exigencias de la personalidad humana. Ya la acentuación
de la necesidad social como necesidad de garantir la
conservación de los contrayentes, puesta en la base
del Derecho penal, muestra cuan lejanos nos encontramos de esa concepción individual para la que el Derecho penal es, sí, tutela de los individuos, mas de los
individuos concretos, que se encuentran siempre articulados en un conjunto social más o menos desarrollado, y que, dentro de este conjunto, hallan el modo de
afirmar y de potenciar sus personalidades morales.
Aquí el Derecho penal es sinónimo de tutela, en cuanto sinónimo de retribución: la idea utilitarista no domina toda otra, pero sí acompaña la idea moral del
justo castigo, idea natural radicada en el corazón de
todo hombre. Puede afirmarse que, partiendo de esta
concepción antihistórica y abstracta del individuo, no
se puede en substancia dar una justificación y una base a un poder penal del Estado, porque éste se retuerce contra los intereses individuales. Es muy cierto que
el sacrificio de parte de la propia libertad, y, por lo tanto, la eventual sujeción a una pena restrictiva de la libertad personal, pueden ser tomados en consideración por el individuo en vista de un interés común que
coincide con el suyo particular, pero no es posible arribar, sobre la base de tales premisas, a la justificación
de la pena de muerte. Ningún hipotético individuo en
ningún hipotético contrato social permitirá jamás el
sacrificio de la propia vida en obsequio a un interés general. ¡Que caiga el mundo, pero que yo viva! Es éste
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uno de los axiomas que no necesitan demostración: tal
es la evidencia que de ellos emana. Y si J u a n Jacobo
sostiene que aquel que "veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il
faut", entonces supera decididamente cualquier premisa individualista y alzaprima frente al individuo el
Estado, como entidad en sí que incluso puede pedir el
sacrificio del individuo: "or le citoyen n'estplusjuge du
péril auquel la loi veut qu'il s'expose; et quand leprince
lui a dit: il est expédient a l'Etat que tu meures, il doit
mourir, puisque ce n'est qu'á cette condition qu'il a vécu en süreté jusqualors, et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'Etat". Por lo demás, continúa el autor, todo
m^alhechor, atacando el Derecho social, deviene rebelde y traidor a la patria: "alors la conservation de l'Etat
est incompatible avec la sienne; il faut qu'un des deux
périsse; et quand on fait mourir le coupable, c'est moins
comme citoyen que comme ennemi". Aunque —como
h a demostrado Paolo Rossi— la justificación que Russeau trató de dar a la pena de muerte tiene carácter
histórico más que teórico, la necesidad social deviene
en último análisis el criterio justificador de la pena de
muerte misma; esa necesidad a la que Beccaria recurre para dar ñmdamento racional a la pena de muerte,
si bien en casos marginales: "la muerte de algún ciudadano se hace necesaria, cuando la nación recupera o
pierde su libertad, o en tiempo de anarquía, cuando los
mismos desórdenes ocupan el lugar de las leyes".
La barrera que se quiso elevar contra la pena misma, al menos en el pensamiento de este último escritor, falla frente a una presunta utilidad general. Si
aun lógicamente en el ámbito de un pensamiento contractualista la pena de muerte debiera ser radiada
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AQ\ número de las penas por razones individualísticas, ella entraría, porque la idea de la utilidad, que
circula en las arterias del sistema, lleva necesariamente al criterio de la necesidad social. Y el Estado se
alza contra el individuo como portador de esta necesidad social de defensa, un Estado que, bajo el perfil penal, podrá aparecer todavía como hipotética expresión de un contrato social, pero que en realidad tiene
estructuras, tareas y finalidades propias.

2. — Desde el punto de vista del individualismo
contractualista, una justificación racional del Derecho penal no es posible: si el Estado es creación, aun
hipotética, del individuo, no puede admitirse racionalmente que éste consienta en su negación. ¡El Estado es instrumento de vida, y no carcelero o sayón! Y en
substancia, por la imposibilidad de superar tal objeción, otras corrientes individualistas han abandonado la hipótesis del contrato social para sostener la necesidad del Estado sobre la base de una exigencia natural. El individuo ya no viene considerado como ajeno a un organismo social natural, sino como articulado en un orden o en una serie de órdenes que, si bien
desde u n punto de vista arquitectónico lo superan,
desde un punto de vista funcional le están subordinados. Esto quiere decir que, incluso si el Estado es un
organismo de naturaleza que supera al individuo, él
existe para que el individuo pueda, en su esfera, encontrar todas las condiciones para su desarrollo y perfeccionamiento. El Estado está para el individuo.
Ahora, todo el pensamiento clásico, al menos en Italia, más que por la idea contractualista, está dominado por u n a idea iusnaturalista, en el sentido de conce-
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bir al Estado como un ente de naturaleza que está
más allá de cualquier contractualismo artificioso. Escribe Carrara que "la ley eterna del orden impulsa al
hombre a la sociedad. Y el creador que lo conformó a
dicha ley, lo guía a ésta, como guía a sus fines todo lo
creado, merced a las tendencias. Atracción: fuerza
única, inmensa, con la que se ejercita la potencia divina sobre todo lo creado. La tendencia física operó la
primera conjunción de los cuerpos: la tendencia moral dilató y perpetuó la unión legítima entre los padres, entre éstos y los hijos; y en todas las generaciones que siguieron, como en cuantas vendrán. Así la
sociedad era, en los destinos del hombre, no sólo medio indispensable para su conservación física y su
progreso intelectual, sino sobre todo un complemento
de la ley moral a la que el hombre queríase sujetar".
Concebido el Estado como ente natural, también la
justificación del Derecho penal se hace fácil, porque si
el Estado existe para el bien de los individuos, debe
garantizarlos frente a todo aquello que comprometa
este bien; esto es, debe impedir y amenazar con una
pena las acciones que alteran el orden moral y social
sobre el que se basa el Estado y en el que los individuos encuentran su razón de vida. Pero en esta tarea
el Estado debe tener siempre en cuenta la posición del
individuo, es decir, tiene que indicar las normas precisas que tracen el camino que el órgano estatal deberá recorrer sobre la vía de la punición, de suerte que
su intervención sea legal y no mude jamás en una desordenada y subversiva violencia. Dentro de una concepción penal de fondo individual y naturalista, el
principio de legalidad nullum crimen nulla poena sirte lege, se convierte en un postulado fundamental de
la razón. Y aunque sea verdad que este principio pue-
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de hallar una explicación en la lógica de otras fundamentaciones políticas del Derecho penal, sólo en la liberal tiene su sede natural de origen, porque representa la suprema garantía de las libertades individuales contra intervenciones arbitrarias del Estado
en el campo de la penalidad. Todo hecho ilícito en lo
penal tiene, por tanto, que estar expresamente previsto en la ley. Es la idea del tipo, que entra en el campo del Derecho penal y que contrasta con toda tentativa encaminada a extender analógicamente los tipos
ya previstos, o dirigida a crear nuevos tipos. Es en estas ideologías donde toda interpretación de la ley penal es considerada tendencialmente como un mal. La
interpretación debería ser desterrada, y en su lugar
entrar en acción la pura y simple obra de subsunción
del hecho en la norma a base de un criterio puramente mecánico. Norma abstracta y hecho concreto deben
ser simplemente establecidos, nunca valorados, ya
que toda valoración termina en el campo de la discrecionalidad judicial, y por lo mismo crea una zona de
peligro para las libertades individuales. Para ser establecido, el hecho debe poderse percibir sensorialmente, debe caer bajo la experiencia, y más fácilmente caen bajo la misma los acontecimientos del mundo
material objetivo que los propios del mundo espiritual
subjetivo. He aquí la razón por la que en un sistema
penal liberal se mira la objetividad del hecho, se quiere antes que nada que el juez establezca la presencia
de un hecho material que se considera lesión de un interés tutelado. Es un Derecho penal objetivamente
orientado. Todo el esfuerzo de la escuela clásica por
distinguir en todo delito un resultado, por distinguir,
6n la esfera de la acción, el momento preparatorio, no
incriminable, del ejecutivo, que cae bajo la sanción.
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son expresiones de estas exigencias objetivistas. Y se
t r a t a de exigencias que tienen una decidida coloración política. Esto no quiere decir, con todo, que el lado subjetivo del obrar humano sea indiferente para el
Derecho penal, que ánimo, disposición, carácter, estén perdidos para un Derecho penal de corte liberal.
Esto h a sido afirmado, pero responde a la exageración
de una tendencia que considera que todo elemento de
carácter subjetivo debe buscarse casi materializado
en el tipo objetivo. Es éste el que manda, y sobre él cae
el acento, dada la mayor facilidad de prueba que presenta, y la mayor seguridad política que de ello se sigue. Esta política se encuentra también en las sistematizaciones científicas donde se asigna al elemento
objetivo del delito el lugar de honor y se le somete a u n
atento proceso de análisis.
Si del campo del delito pasamos al de la pena, vemos cómo a ésta se asignan tareas precipuas de prevención general, o sea, la pena, más que reprimir, debe servir para prevenir.
Se dijo que la pena era una represión con fin de prevención. Ella debe obrar como contramotivo del acto
de voluntad, de una voluntad que podría incluso querer algo ilícito. Se trata de retener esta voluntad para
que no caiga en el delito, mediante la amenaza de u n a
pena. En esto se ven los íntimos nexos entre la idea de
prevención general, puesta en la base de la pena, y el
principio de legalidad, puesto en la raíz de todo el Derecho penal: la pena puede actuar como fuerza contraria sólo en la medida en que esté determinada y
prevista respecto a hechos específicamente considerados como delictuosos por una ley. El principio de legalidad no sólo debe actuar frente al juez, dirigiendo
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SU actividad, sino que debe obrar también psicológicamente sobre el ánimo de los individuos.
Estas, muy brevemente, son las características de
un Derecho penal ligado a una concepción política liberal que podemos llamar de derecha, fruto de u n a
concepción iusnaturalista del Estado y de los individuos. Este iusnaturalismo, empero, tiene un carácter
antihistórico y abstracto, y toda la construcción penal
lo refleja. Estamos en el ámbito de una concepción
normativista, en el sentido de que sobre cualquier
otra consideración prevalece la de la norma y de las
relaciones que se siguen de ella. También la consideración mecanicista del hecho es —a pesar de toda
apariencia en contrario— una consideración abstracta, por cuanto falta el encuadramiento del hecho en
sus componentes históricos. La ley de causalidad física y la de causalidad psicológica bastan para cualquier investigación. La idea de "fuerza" obsesiona la
mente de los clásicos, los que sufren la influencia del
ambiente cultural del siglo pasado, que cayó completamente en la adoración de los principios mecanicistas. El pensamiento clásico es un pensamiento mecanizado, en el que incluso el individuo, con su riqueza
material y espiritual, desaparece y se reduce a u n esquema de fuerzas. La relación entre ley e individuo es
una relación entre fuerzas contrapuestas que se resuelve —según los casos— en ventaja de la una o del
otro. El pensamiento liberal de derecha tenía que terminar en el campo de las abstracciones puras. Sin embargo, el hombre sub specie libertatis no puede nunca
considerarse fuera de su realidad físico-psíquica, del
conjunto de las relaciones que lo ligan a la familia, a
la profesión, a la sociedad, al Estado; pero la consideración de los grupos sociales no debe realizarse según
5 — GlUSEPPE BETTIOL
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esas corrientes de pensamiento de fondo más o menos
positivista, que hipostatizan rígidamente el grupo social de modo que absorbe completamente al individuo.
Aunque estos grupos tengan una realidad, en las relaciones entre grupo y grupo hay que proceder a cambiar
el acento, pero cambiar el acento esencialmente en favor del individuo, por cuanto es siempre el hombre en
su personalidad ética quien tiene la preeminencia en
la relación dialéctica que liga el individuo al grupo social. Sólo así la autonomía individual es garantida en
el campo penal, en la medida en que realidad suprema
es el hombre, anclado en la realidad en sus concretas
manifestaciones de orden y de vida. Este sentido de
"concreción" fue indudablemente —como veremos—
un producto de las corrientes políticas de izquierda
que, especialmente en materia penal, dirigieron la mirada a las condiciones histérico-ambientales en las
que el individuo vive y obra. Incluso en esos países que
no han sufrido las trágicas sacudidas de las conmociones político-sociales del período entre las dos guerras,
y que han querido mantenerse fieles a una tradición liberal, el liberalismo se ha orientado hacia la izquierda, de guisa que ha generado un sistema político que
acaso tiene todos los méritos y ninguno de los defectos
de las concepciones "sociales" del Derecho, ya que el
individuo queda siempre como piedra angular del edificio jurídico, sin que se descuiden los ligámenes que lo
unen a los grupos sociales. Recordemos, por ejemplo,
la nueva legislación penal suiza.
Se puede decir, sin ofender a nadie, que fue mérito
del positivismo criminológico, en cuanto expresión
penal de un pensamiento político de izquierda, el haber dado concreción al pensamiento penal, en la medida en que consideró al hombre en el conjunto de los
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componentes sociales de su acción; mérito que debe
aún más ponerse en evidencia si se tiene presente esa
concepción del hombre delincuente que lo había descarnado de todo elemento social para considerarlo, siguiendo una figura idealizada, punto de partida de
una serie de actividades psíquico-físicas reducidas al
denominador de "fuerzas". Ciertamente, también el
positivista es un pensamiento mecanizado, y no podía
no serlo, pues trata de individualizar las causas que
han "determinado" al hombre al delito; pero es un pensamiento más concreto que el de los clásicos, ya que
presenta toda una serie de factores, de elementos, de
situaciones que escapan completamente al ojo del clásico —del puro liberal—.
3. — Corrientes políticas de izquierda que se infiltraron en el pensamiento liberal tradicional, indudablemente han determinado cambios en el Derecho penal. Antes que nada, debe destacarse cómo la necesidad de una interpretación de la norma, respecto de las
cambiantes condiciones ambientales, sea fruto de una
consideración de la concreta situación de intereses, tal
cual se presenta al juez. Una interpretación histéricoevolutiva de la ley penal no se puede introducir en la
lógica de un liberalismo de derecha. Incluso el principio de legalidad, si no abolido, es aflojado cuando se
deja al juez mayor poder discrecional; y la subsunción
ya no se entiende en el sentido esquemático-mecanicista, sino como proceso de valoración del magistrado
respecto del hecho que interesa al Derecho penal.
En el ámbito de la noción del delito comienzan a adquirir relieve y significado autónomo momentos de carácter subjetivo, que dejan entrever la posibilidad de
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delinear, frente a las figuras del delito, otras tantas figuras de delincuentes. Estamos siempre en la esfera
de una concepción de valor, y no en el plano de una
concepción naturalista como la del positivismo criminológico. Mas, indudablemente, el problema del "autor" del delito comienza a agitar la conciencia de los
penalistas, quienes ya no se contentan con hacer la
anatomía del concepto de delito entendido formalísticamente, sino que quieren dirigir la mirada más adelante: no sólo el delito es encuadrado en la concreta situación histórica en que vino a la luz, sino que se tiende además a aclarar la "posición" del agente respecto
de esa situación. El juego de las fuerzas pierde parte
de su esquematismo y se hace más concreto, más rico
de contenido, menos ligado a una concepción mecanicista. La mayor consideración que se da a los momentos psicológicos tenía naturalmente que quitar al pensamiento penal el fuerte substrato mecanicista de las
concepciones penales de derecha: la psiquis del agente, el acto de voluntad, los motivos antagónicos no pueden ser fácilmente reconducidos a un mecánico juego
de fuerzas contrapuestas. La riqueza de vida espiritual que se manifiesta en la acción no pertenece a la
realidad naturalística, sino a la moral. Por esta razón,
la pena no es considerada bajo el perfil de la prevención general como contraimpulso al impulso criminal,
sino bajo el de la prevención especial, esto es, se tiende, a través de la pena, a actuar sobre el ánimo del condenado, para educarlo, mejorarlo, redimirlo. El carácter de la pena, en la lógica de la concepción liberal de
izquierda, se debilita respecto de las notas características de la retribución, frente a las exigencias de la
prevención general. Las campañas en favor de la suspensión condicional de la pena, de la liberación condi-
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cional, del trabajo carcelario, de una particular legislación penal para los menores, no se comprenden sin
una referencia al ambiente político en que han sido
conducidas. Es el "autor" el que interesa cuando es llamado a expiar la pena.
Otro problema surge todavía en tal ambiente cultural y político, si bien ocasionado por las corrientes del
positivismo criminológico: el de la prevención de la delincuencia mediante medidas de seguridad. La consideración de la personalidad del hombre tenía que desembocar en la conclusión de que no siempre la pena
es instrumento suficiente en la lucha contra el delito:
hay personalidades para las que la pena no sirve, sea
por anormales o por incorregibles. El Estado no puede
quedarse inerte respecto de tales individuos; hay que
ponerlos en la imposibilidad de dañar, mediante un
medio preventivo, privado, por ello, de carácter retributivo y sancionatorio, y adecuado a su personalidad
criminológica. Por su naturaleza, ese medio preventivo está indeterminado en el máximo, porque no es posible pronosticar la duración de la causa que determina una desviación de la personalidad individual de la
línea de normalidad.
El carácter indeterminado de la medida se resuelve
siempre, sin embargo, en una limitación de la libertad individual, también ella indeterminada. Esto, en
el ámbito de un rígido pensamiento liberal, no es concebible, ya que todo este pensamiento trata de tutelar
eficazmente las libertades del individuo. Sólo cuando
de un liberalismo de derecha se pasó gradualmente a
un liberalismo social o de izquierda, las medidas de
seguridad hicieron su primera aparición en las legislaciones penales.
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4. — De u n liberalismo de izquierda a una concepción política de izquierda, el paso, en el aspecto social,
es breve; pero, si, en una concepción liberal, tanto de
derecha como de izquierda, el Estado se presenta como moderador de exigencias e intereses de clases diversas y contrapuestas y guardián del orden constituido, en u n a concepción de izquierda el Estado es expresión política de la clase dominante, y el Derecho
penal es visto en función de una lucha de clases. Es el
arma de que el proletariado se sirve para tutelar esa
posición de privilegio que ha alcanzado a través de la
revolución, y para contrarrestar por lo mismo las veleidades de la burguesía, dominada, pero todavía no
destruida del todo.
Es bueno, sin embargo, a este propósito, distinguir la
estructura de un Derecho penal de izquierda después
de la victoria política del proletariado (ej., Derecho penal de la Rusia soviética), de las notas que caracterizan
a u n pensamiento penal de izquierda. A nosotros nos
interesa sobre todo este último. Hay, antes que nada,
una nota de concreción que no encontramos en otras
ideologías: el individuo es considerado encuadrado en
su clase social. Aisladamente considerado, no tiene
ningún significado. Es más, se puede decir que él queda comprimido por la clase o por el organismo social al
que pertenece. La sociedad tiene una decidida impronta positivista: grupos sociales contra grupos sociales,
en los que los individuos pierden su autonomía. El grupo social o la clase son hipostatizados en tal modo, que
no sólo superan, sino que, en último análisis, absorben
al individuo. Este tiene un significado en cuanto es útil
a la clase; si ya no lo fuese, tendría que ser eliminado.
La idea de una culpa moral carece de todo significado,
porque el punto central del Derecho penal es la peligro-

EL PROBLEMA PENAL

7X

sidad del individuo, no entendida, sin embargo, en el
sentido estrecho del positivismo criminológico, sino como peligrosidad respecto de los intereses de la clase
que da el tono político al Estado. Existen indudablemente analogías entre los dos conceptos de peligrosidad, porque el concepto de peligro es único; pero, en el
ámbito de una concepción marxista, el aspecto social
de la peligrosidad domina el individual, en el sentido
de que se ve el delito como consecuencia necesaria de
las anormalidades sociales que existen cuando la economía está todavía dominada por el principio de la iniciativa privada, y animada por un espíritu capitalista.
En un régimen socialista, habiendo caído las condiciones ambientales que habrían podido determinarlo, el
delito debiera substancialmente desaparecer.
La norma penal preestablecida es útil en cuanto relaciona hechos que se estima lesivos de los intereses
sociales; pero este elenco no debe considerarse taxativo. Nada obsta a la posibilidad de una extensión analógica de las normas penales, porque, cuando u n hecho lesiona un interés social, no alcanzarlo con u n a
pena, por no estar expresamente previsto como delito,
es el fruto de una mentalidad legalista de fondo farisaico. El contenido debe prevalecer sobre la forma. Si,
luego, en efecto, las corrientes de izquierda no insistieron acerca de la abolición del principio de legalidad, se debió a uno de esos tantos compromisos que
caracterizan la vida de un régimen parlamentario.
Aliquo dato, aliquo retento, el Derecho penal que nacía no era una expresión de las tendencias políticas de
un partido, sino una atemperación de tendencias diversas, que a menudo encuentran su punto de convergencia en una fórmula equívoca. Basta pensar en los
proyectos alemanes hasta 1932.
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5. — Los últimos veinte años en Europa están caracterizados por la afirmación, primero, y el ocaso,
después, de concepciones políticas autoritarias, o,
mejor, totalitarias. Por su naturaleza, todo Derecho
penal es autoritario so pena de suicidio, pero no todo
Derecho penal es totalitario. Es totalitario el que responde a un pensamiento político para el cual el individuo pertenece al Estado "totalitariamente", como alma y cuerpo, en el sentido de que fuera del Estado el
individuo, social y jurídicamente, carece de todo valor
o significado. No existen derechos naturales de libertad que el individuo pueda hacer valer frente al Estado: él goza únicamente de los derechos que el Estado
le reconoce y atribuye. E incluso hablar de derechos
no es técnicamente exacto, porque el derecho subjetivo supone siempre un agere licere, es decir, una esfera
de autonomía con intereses relativos, en la que el individuo es dominas, perpetuándose, así, la imagen de
una sociedad "alveolar", en la que a cada individuo está reservada una célula de autonomía, de suerte que
él está tendencialmente en choque o en contraste de
intereses con los otros individuos, aunque sea bajo la
égida soberana del Estado. Más que de derechos, a los
individuos se les atribuye deberes o, mejor, se les
transfiere funciones que desarrollar en el interés de
la colectividad. Es la posición del individuo en el seno
de la sociedad la que tiene significado, la posición en
que aquél se encuentra por voluntad del Estado; la sociedad se presenta en una serie orgánica de "posiciones" articuladas entre sí y dispuestas en forma de pirámide. De las funciones más bajas se pasa a la que
sobresale sobre todas las otras: la posición del jefe. El
sentido de responsabilidad frente al jefe es, justamente, manifestación de la posición subordinada que
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cada individuo ocupa respecto de la de aquél, en cuya
voluntad se encarna la del Estado. Y el Estado se llama totalitario no sólo porque postula para cada individuo una conducta adecuada a las exigencias de su
posición social, sino porque exige sobre todo una voluntad fiel. No basta una acción objetivamente conforme a las exigencias colectivas, sino que ocurre
también una voluntad que se ajuste perfectamente a
las mismas exigencias. El Estado se presenta no sólo
como guardián del orden, sino como educador, modelador de las conciencias individuales, como supremo
valor moral que debe ser sentido y vivido por las conciencias mism^as. La concepción kantiana de las relaciones entre moral y Derecho, y entre Estado e individuo, ligada a la idea de lo "interno" y de lo "extemo", o
del agnosticismo o indiferencia estatal respecto de la
actividad espiritual del individuo, es considerada como perniciosa y disolvente de todo orden social, porque el hombre pertenece siempre al Estado y nada
cuenta fuera de éste. El Estado es el valor supremo, y
sólo en virtud de su reflejo el individuo se ennoblece.
De semejante concepción política derivan importantes consecuencias en el campo penal. La ley penal
preestablecida no se puede jamás presentar como límite a una intervención estatal. Ello estaría en contraste con los poderes y exigencias del Estado. Si en el
Código penal italiano del treinta el principio de legalidad se encuentra, en todo caso, in limine codicia, se
debía más al respeto hacia un principio que ya había
penetrado en las conciencias, que a razones inherentes a la lógica del sistema político, aun cuando existían todavía motivos que sostenían ese principio. Pero se t r a t a de razones vistas sub specie auctoritatis,
no sub specie libertatis, de motivos que interesan al
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Estado, no al individuo: así, el principio de legalidad
se mantiene porque de esta guisa el poder judicial
queda subordinado al ejecutivo, en cuyas manos, en
un régimen autoritario, está depositado el supremo
poder. La posición del individuo no se considera.
En Alemania, en cambio, después de la revolución
del treinta y tres, el principio fue abolido precisamente porque, respecto del individuo rebelde, el Estado no
debe encontrarse con las manos ligadas por los cepos
formales de u n a legislación apegada al nullum crimen sine lege; de aquí, la posibilidad de la extensión
analógica de las normas penales incriminadoras: en
otras palabras, el ocaso del "tipo", como se entendía
en el ámbito de una concepción política liberal. Este
poder de punir del Estado no requiere de ninguna justificación racional. Sólo un Estado democrático debe
buscar justificaciones, no el Estado totalitario, que
halla en sí mismo las razones de la propia existencia y
de los poderes que de ella nacen.
En la base de cualquier consideración penal encontramos, por consiguiente, la idea de una rebelión de la
voluntad individual frente a la estatal, lo que significa que todo el sistema penal totalitario está referido a
la voluntad rebelde. Mientras un Derecho penal liberal asume, por imperativo de las cosas, una orientación objetiva, quedando toda la atención polarizada
hacia la materialidad del resultado, un Derecho penal totalitario mira, en cambio, a la voluntad, adopta
una orientación subjetiva. Esto quiere decir que el criterio supremo de punibilidad es la voluntad humana,
en cuanto se manifiesta a través de una acción. Pero
la acción, en la lógica del sistema, es algo más, es el
medio necesario para probar la presencia de una vo-
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luntad delitiva. Por lo tanto, no es necesario que sea
idónea para producir el resultado tenido en consideración, sino basta que lo haya previsto y querido. De
esto se sigue que debe incriminarse también el acto
inidóneo, que todo delito deba considerarse consumado ya en el momento de la tentativa, que todos los esfuerzos para distinguir el acto preparatorio del ejecutivo sean esfuerzos vanos: todo acto es razón suficiente de punibilidad.
Se ensanchan los confines de la punibilidad, el fi-ente de defensa contra el delito se coloca en posiciones
más avanzadas, desapareciendo, así, toda diferencia
entre consumación y tentativa. Y si el elemento objetivo del delito pierde sus contornos y sufre en su importancia, la acentuación del elemento subjetivo permite poner en más clara luz momentos psicológicos
que habían sido descuidados u objetivados artificialmente. Si el delito es voluntad rebelde, esta rebelión
tiene un significado sólo en caso de que el agente tuviese conciencia de la misma rebelión. Negar relevancia al error o a la ignorancia del Derecho significa privar de todo valor al acto de voluntad. La rebelión nos
lleva a la actitud personal respecto de la norma, o,
mejor, a los deberes: quien no sabe que trasgrede u n
deber no se rebela contra la ley y no puede ser castigado, pues falta la materia del delito. En la lógica de u n a
concepción totalitaria, esta exigencia frena una punibilidad que sería excesiva si se fundase sobre el puro
criterio de una voluntad considerada rebelde sólo en
un aspecto psicológico.
¿Y qué decir de la pena en una concepción totalitaria? La pena de muerte no requiere de una particular
justificación: es una expresión normal de la subordi-
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nación individual al Estado. La pena de prisión, en
general, es el medio con que el Estado priva al individuo de esa particular posición social y jurídica de que
goza en la sociedad. Es instrumento de purificación
social, de eliminación del cuerpo político de todo elemento que no se adecué con la voluntad a las exigencias de aquél. La persona del individuo vale subordinadamente a esta superior exigencia. Se trata de una
profilaxis social, bien que referida en términos de valor, no circunscripta al ámbito de u n exasperante naturalismo, aunque a este naturalismo se hagan amplias concesiones. Ella golpea al individuo en su honor, debe ser dura, severa, masculina, como masculino es el rostro del Estado. Y también su ejecución debe responder a estas características. Todos los intentos por "humanizar" la ejecución de las penas han llevado en definitiva a un reblandecimiento del Derecho
penal, a una enervación de la fiínción punitiva, con
grave peligro para la compaginación social. Si, luego,
con estas características la pena ejerce además fiínciones de prevención general, tanto mejor. Se puede
decir que ellas acompañan al modo de ser de la pena.
Las fimciones de prevención especial no le convienen jamás. Este es el escollo contra el cual se estrella
todo Derecho penal que olvida su condición de tal.
Ideas de arrepentimiento, de enmienda, de recuperación no se compadecen con un Derecho penal totalitario que expele del seno de la sociedad a los individuos
recalcitrantes y rebeldes. La pena tiene sobre todo un
carácter eliminativo; el retributivo puede ser tomado
en consideración, pero no es esencial. La retribución
gravita alrededor de la idea de proporción, y por ello
de justicia, mientras el fimdamento del Derecho penal debe buscarse en la necesidad de conservación del
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grupo social y político, del pueblo con sus tradiciones
características. Si la necesidad lo exige, la justicia
puede ser descuidada; pero se t r a t a —afírmase— de
una justicia entendida formalmente, porque, en la
realidad, necesidad y justicia se funden en un único
criterio de valoración.
Junto a la pena, en una concepción totalitaria del Derecho penal se presenta también la medida de seguridad, para satisfacer esas exigencias que la pena no
puede llenar, especialmente respecto de individuos incapaces de expresar una voluntad rebelde, mas siempre peligrosos. Es muy cierto que, apelando a la necesidad social, todo criterio diferencial entre pena y medida caerá; pero se quiere mantener la fe en la dicotomía,
sea por razones tradicionales, sea porque la eliminación de los sujetos peligrosos mediante la medida es
justificada exclusivamente con criterios naturalísticos.
6. — Con el resurgimiento en Europa de las concepciones políticas democráticas después del trágico
experimento del totalitarismo, el Derecho penal tiene
que sentir el nuevo clima político. Debe sentirlo también el proceso penal, que deberá finalmente mirar a
una disciplina más sensible a los intereses de libertad
del individuo, a una, si bien aproximada, posición de
paridad entre acusación y defensa, a u n a más rígida
tutela jurisdiccional de la ejecución penal, como magistralmente demuestra en su prelusión napolitana
Giovanni Leone. Ya en este capítulo, hablando de liberalismo y de otras corrientes, hemos prospectado
algunas líneas de un Derecho penal de fondo democrático. Pero las exigencias de la democracia moderna
no se resuelven en las del liberalismo o del socialismo.
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que son sólo aspectos, pero no agotan todo el contenido del pensamiento democrático.
El pensamiento democrático tiene que partir de la
concepción del individuo como perso/ia. Esto significa
que no hay verdadera democracia donde el individuo
es considerado bajo un ángulo visual abstracto y antihistórico como el centro de una red formal de relaciones y de exigencias que prescinden de la realidad. Esta podrá ser, a lo más, una premisa racional a priori,
pero nunca una premisa moral para la que el individuo tiene que ser considerado en concreto, en cuanto
las exigencias de su moralidad lo ligan a otros hombres e impiden así una consideración individual y atomista de la naturaleza humana. El carácter de "persona" es esencial al hombre, y tal carácter está en función de una cualificación moral del individuo mismo.
Un pensamiento democrático tiene que partir de esta
concepción moral de la personalidad humana. No es,
por consiguiente, democrática ni siquiera una concepción que, en lo que concierne al hombre, lo fije en una
red exclusiva de intereses que desde lo particular llegue a los intereses de categoría, los que cierran y envuelven al individuo en una trampa de acero. Toda
consideración utilitarista —en cuanto es de naturaleza cuantitativa— termina por negar las exigencias
morales del hombre que reposan sobre la idea de la
cualidad. Sobre el camino del interés, el del individuo
será siempre sacrificado por el del grupo: un Derecho
penal que se base en la idea del interés termina necesariamente en el totalitarismo y, por ende, en el reino
del terror. Un Derecho penal que sea de veras democrático tiene que, antes que otra cosa, respetar las
exigencias de la naturaleza moral y racional del individuo. Aquél es, claro, dado para tutelar los valores
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sociales, pero en último análisis tiende a tutelar las
exigencias morales del individuo, por lo que aun siendo expresión de una exigencia de justicia retributiva
—de severidad, por lo mismo— termina por salvaguardar los derechos fundamentales de libertad del
ciudadano. El Derecho penal es límite del interés estatal en el campo de la penalidad, con lo que niega el
terror. Es claro que, en consecuencia, en el ámbito de
un Derecho penal democrático el principio de legalidad no necesita de particulares justificaciones: sirve
para garantir la libertad individual, si bien la subsunción del hecho en la norma no se entiende en un
sentido puramente mecánico, eliminando toda posibilidad de apreciación por parte del juez. Es vano pensar que el juez pueda quedar reducido a un autómata.
Messina ha demostrado cómo la discrecionalidad circula por todas las arterias del Derecho penal y particularmente en el momento de la determinación del tipo. Lo que cuenta es que esta determinación no se traduzca en un daño de la libertad individual cuando la
ley no consiente limitaciones a la libertad misma.
Basta pensar en el anhelo de libertad que presiona en
el sector de las causas de justificación del delito y en el
de las circunstancias de exclusión de la culpabilidad.
Casi toda la doctrina hoy está conforme en reconocer
un amplio respiro al magistrado en tal materia, lo que
va de acuerdo con una visión democrática del Derecho
penal polarizada hacia la idea de un minimum en materia de restricción de las libertades individuales. El
delito, por tanto, no puede ser entendido sólo en función de la voluntad delictuosa, sino en el de una voluntad que se manifieste en un hecho material lesivo
de un valor o de un bien social tutelado por el Derecho. El delito —en cuanto lesiona un bien social— tie-
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ne una orientación objetiva, aunque deba regirse
siempre por una voluntad contraria al deber: la culpabilidad, sin la cual no se puede pensar en aplicar
una pena que por su naturaleza tiene que ser retributiva y efectiva. La pena-fin, que se identifica con la
medida, no tiene base democrática. Por lo dicho podría pensarse que entre una concepción cristiana y
una democrática del Derecho penal no haya diferencias. Hay que tener presente, sin embargo, que una
concepción democrática del Derecho penal nace en
una determinada situación histórica, y está llamada
a resolver cuestiones concretas. Aquél, por lo tanto,
está en función de una determinada situación política, por lo que a este propósito se puede hablar de un
primado de la política, mientras que para un Derecho
penal cristiano este problema no existe. El último se
presenta como un conjunto de principios deducidos de
la naturaleza del hombre y de la sociedad, considerados desde un punto de vista filosófico, abstrayéndose
de todo conjunto de datos históricos contingentes. El
problema de la organización política de la sociedad
tiene un significado secundario frente a las exigencias que brotan de la naturaleza de las cosas, al paso
que para una concepción democrática de la sociedad
es esencial la estructura democrática del orden político, en cuya lógica el Derecho penal debe insertarse.
Un Derecho penal cristiano no se preocupa del tipo de
organización política, del tipo de relaciones entre Estado e individuo, a lo menos mientras no sean negados los derechos fundamentales de la naturaleza humana. El, por lo mismo, no viene llamado a resolver
problemas concretos, sino a fundamentar especulativamente los máximos problemas del poder punitivo.
El Derecho penal cristiano se presenta, así, como un
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tipo ideal de Derecho, como una exigencia, como un
valor que debe tenerse presente en los límites de esas
necesidades que históricamente se presentan a la
atención del legislador. Por el hecho, pues, de que en
el pensamiento cristiano existen motivos para justificar una medida dada, no deriva necesariamente que
tal medida deba tomarse. A este respecto tendrán que
prevalecer consideraciones de oportunidad política,
las que necesariamente están condicionadas por un
plano histórico. Es claro, por ejemplo, que la pena de
muerte no repugna a una concepción cristiana del Derecho penal, pero esto no quiere decir que un jurista o
un político democrático tenga, en este momento, que
hacerse paladín de una pena dada para patrocinar su
aceptación en sede constitucional o en el código punitivo. Téngase, además, presente que en la tradición
de la especulación cristiana del Derecho penal la
atención se h a orientado prevalecientemente hacia el
problema de la pena en general o de la pena de muerte en particular, mientras que los problemas relativos
al delito, a su estructura, a sus especificaciones, a la
ley penal, etcétera, han sido muy descuidados. En
una concepción democrática, en cambio, son acaso éstos los problemas de mayor relieve. Indudablemente,
el problema de la pena no es de carácter secundario,
mas también es fiíndamental el que se refiere a la estructura del delito, a los tipos delictivos, a los criterios
de valoración por parte del juez. Puede decirse que en
una concepción cristiana hay más una doctrina de la
pena que un conjunto de doctrinas relativas al Derecho penal entendido en sentido amplio, comprensivo
de todos los fenómenos que tradicionalmente se consideran. Y esto, porque la concepción cristiana mira al
Derecho penal en el aspecto de la justicia ("vindicati-
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va") que se concreta y manifiesta en la pena, sin prest a r excesiva atención al presupuesto que justifica la
aplicación de una medida retributiva, o sea, el delito.
Con esto, empero, no puede decirse que el pensamiento cristiano haya fosilizado o formalizado el criterio
de justicia, porque las exigencias propias de una justicia "humana" que sea capaz de transformar al hombre delincuente, han sido siempre tenidas en cuenta.
Poenae huius saeculi magis sunt medicinales quam
uindicativae es principio del Derecho penal canónico
que sirve, sin embargo, para iluminar toda la concepción cristiana de la pena y del Derecho penal, si bien
este principio debe considerarse en sus consecuencias
y en su importancia práctica más que valorizarse en
sede especulativa para refutar el principio del carácter retributivo y antifinalístico de la pena. Una justicia que sirva a algo que está fuera de ella misma ya no
es justicia, sino utilidad, o sea, medio para el logro de
un fin dado; negación de valor que encuentra en sí
mismo su justificación. La concepción cristiana está
ligada a este criterio de justicia. Un Derecho penal
que no respete las exigencias de la justicia no puede
ser un Derecho penal cristiano. La caridad no debe
desterrarse de la esfera de las leyes penales, pero no
es criterio que pueda sustituir a la justicia como fundamento de las leyes mismas. Nada más anticristiano que esa actitud corrosiva respecto de las fundamentales exigencias de justicia del Derecho penal,
que esa que en nombre de una caridad o de una misericordia invocada fuera de lugar, querría dar las bases racionales para anclar el Derecho penal en el lábil
terreno del sentimiento. Caridad y misericordia deben manifestarse en el respeto de la ley y de la justicia, nunca sustituirla para minar las bases del funda-
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mentó racional de la pena. Que tenga que reconocérseles amplia cabida en la concepción penal, es afirmación que no puede ser puesta en duda, salvas las fiíndamentales exigencias de justicia. Hoy se habla mucho de la necesidad de "humanizar" el Derecho penal,
mas tal humanización sólo puede entenderse en el
cuadro de una concepción de justicia, que es la única
que salva el valor moral del individuo de todo arbitrio, sea en su contra, como también en su favor. La
justicia es rota, y el orden violado, no sólo en los casos
en que se hace pagar al individuo más de lo que en
concreto merece, sino también en la hipótesis en que
se le haga pagar menos o se le condone completamente la deuda, cuando esto es contrario a una fundamental exigencia social. El Derecho penal es relación entre exigencias sociales, por un lado, y exigencias individuales, por el otro, no entre individuo e individuo.
No hay que olvidar que el delito es tal sólo en cuanto
viola el orden social, por lo que el Estado, que es su garante, tiene la obligación de intervenir con una disposición de justicia. Sólo cuando esto haya sido realizado, caridad y misericordia pueden cumplir su obra salutífera y benéfica.
Justicia retributiva por un lado, y salvaguardia de
las exigencias de \a. personalidad moral del individuo
son, pues, las características fundamentales de una
concepción cristiana del Derecho penal, y deben iluminar también la democrática.

CAPITULO III

DERECHO PENAL Y CIENCIAS NATURALES
SUMARIO: 1. — Inexistencia de delitos naturales. 2. — Realidad naturalística y juicios de valor. 3. — La caracterología. 4. — El sistema naturalístico formal de clasificación. 5. — La
ley de causalidad.

1. — El Derecho penal es una ciencia natural. También esta afirmación puede dar lugar a peligrosos
equívocos que será bueno aclarar de inmediato. Cuando decimos que el Derecho penal es una ciencia natural, no entendemos de ninguna manera admitir los
delitos naturales, es decir, los delitos existentes fiíera
de la creación de una ley, aunque sea natural. Todo el
esfiíerzo a que se sometió xina parte de la doctrina para hallar la existencia de hechos que serían por su naturaleza delictuosos, ha sido vana, así como vano es
todo intento de colmar el abismo que separa las ciencias de la naturaleza de las morales.
El delito no es producto de una comprobación experimental, sino de una valoración, lo que supone la
presencia de una ley a que el hecho se refiere. Fuera
de la posibilidad de una valoración, y, por ende, de la
existencia de una ley, no se dan delitos, sino sólo hechos placenteros o dolorosos, útiles o dañosos, jamás
susceptibles de una calificación ético-jurídica. Si a
través del curso de los siglos, en todos los grupos sociales, han existido particulares hechos considerados
como delictuosos (ej.: traición a la patria, homicidio,
rapiña), esto no significa que tales hechos tengan en
sí notas semejantes por las que deban considerarse
como delictivos, sino que siempre ha existido una ley
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moral o jurídica que valoraba aquellos hechos como
ilícitos o reprobables. Desde un punto de vista naturalístico, tanto la muerte del inocente, como la del
enemigo en guerra o del agresor injusto, presentan
las mismas características; sólo con referencia a la
norma podemos concluir que el primer hecho es ilícito
y reprobable, mientras que el segundo es lícito. El daño de un hecho no es criterio suficiente para afirmar
su criminalidad "natural". Sólo cuenta la norma. Esto
nos explica también la evolución histórica del Derecho penal a través del surgimiento, la modificación y
la extinción de figuras delictivas. Si existieran delitos
naturales, toda variación en su ámbito sería inconcebible. Esta constatación es sumamente importante,
porque nos permite desde ahora ver cuan falta de fundamento está la doctrina positivista que gravita alrededor de la idea del hombre delincuente, estudiado a
base de criterios naturalísticos. Si el delito es u n concepto de valor, también su autor debe ser considerado
sobre la base de criterios de valor: ningún signo natural será capaz de suplir la falta de una norma que imprima a un individuo la calificación de delincuente.
Lo que quiere decir que toda investigación relativa al
delincuente debe desarrollarse en el ámbito de un ordenamiento jurídico, faltando todo significado para el
Derecho en cualquier investigación que no tenga presente este canon. Anatomía, fisiología, psicología no
pueden sustituir al Derecho penal.

2.— ¿En qué sentido, pues, hay que entender que
el Derecho penal sea una ciencia natural? En el sentido de que en el ámbito de la norm.a legal deben considerarse necesarias investigaciones de carácter natu-
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ralístico. El hombre no es puro espíritu que viva en un
reino celeste, sino un ser dotado de cuerpo y alma. El
alma no es, empero, un mero concepto de comodidad,
simple punto de referencia de actividades no aparentemente suceptibles de materialización, sino principio vital del hombre, su forma insuprimible, substancia ligada al cuerpo, pero distinta de éste. Las actividades del alma se manifiestan, sin embargo, a través
del cuerpo: la voluntad, suprema manifestación de la
naturaleza (también) espiritual del hombre, requiere
del cerebro y de todo un sistema nervioso para manifestarse. El hombre no es un espíritu puro: está ligado
indisolublemente a la naturaleza de su organismo.
Basta pensar en el conjunto de elementos que concurren en el acto de voluntad para convencerse de la necesidad de investigaciones naturalísticas: el ambiente con sus condiciones históricas, la estructura de los
órganos fisiológicos, las taras hereditarias y las adquiridas, los hábitos contraídos, la educación recibida, representan todo u n conjunto de elementos que
concurren en la formación del querer; y la formación
del acto de voluntad es una de las cuestiones fundamentales del Derecho penal. La exigencia de encuadrar el acto de voluntad en el conjunto de sus condiciones naturalísticas, fue profundamente sentida por
los positivistas, que sometieron al hombre delincuente a un menudo análisis fisiológico, psicológico y social, recogiendo una amplia documentación sobre
ciertas anomalías que el hombre delincuente tendría
que presentar respecto al hombre que h a desarrollado siempre una conducta socialmente adecuada. No
es el caso de exponer aquí, aunque fuere brevemente,
las teorías de los positivistas: son demasiado conocidas, y también han sido ya liberadas de ese alón de
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luz con que se habían presentado, consiguiendo así
ilusionar a muchos penalistas. La crítica ha reconducido ya dentro de límites más modestos los resultados
"adquiridos" por el positivismo criminológico, aun reconociendo los méritos que tuvo respecto de la abstracción de los clásicos. El delito como "ente de razón",
como juego combinado de fuerzas contrapuestas, vistas sobre un plano descarnado de toda substancia vital, tenía necesariamente que llevar a u n formalismo
de conceptos: contra esto jugó muy bien el positivismo, empapado totalmente en una concreción naturalística en la afirmación de la "realidad" del Derecho
penal; pero se equivocó sobre el contenido de esta realidad y sobre los límites en que podía ser considerada.
La realidad naturalística tiene un significado sólo
dentro de los límites del juicio del valor: no se dan problemas de Derecho penal fuera del radio de acción de
la norma, mientras que en el plano de la experiencia
todo resultado debe ser controlado atentamente antes de poder generalizarlo. ¡De otra suerte la presunta ley es una pura hipótesis qui vit l'espace d'une saison\ Y como es tendencia propia del saber naturalístico el proceder por tipicización, esto es, por fijación de
notas comunes a una multiplicidad de fenómenos, los
positivistas quisieron, ligados a la consideración del
hombre delincuente, proceder a una tipicización de
los delincuentes, o sea, presentarlos catalogados en
varias clases o tipos, según la diversidad de notas o de
causas que los determinaron a delinquir: delincuentes natos, locos, de ocasión, etc. Se crearon las correspondientes casillas para catalogar a los delincuentes
impulsados al delito por anomalías físicas, psíquicas,
ambientales, olvidando que la personalidad humana
es un dato demasiado complejo y mudable para ser re-
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conducida dentro de los barrotes de una tipicización
que termina, al final, por olvidar la realidad natural,
a cuya riqueza apelaron los positivistas contra las formas abstractas del pensamiento de los clásicos. La individualidad moral del hombre se rebela contra la nivelación de su individualidad física. Bien dice Gremelli que la concepción naturalística del siglo pasado
creyó dar una explicación "naturalística de la acción
delictiva y haber llegado a una explicación de la existencia del delincuente; por esto, aquélla no se dio
cuenta de que la personalidad h u m a n a es individual
e irrepetible, múltiple en sus manifestaciones, es decir, que no se presta jamás a ser interpretada con leyes de carácter general que valgan para todas las personalidades o para grupos de éstas".
Los positivistas entendieron después este peligro, y
ahora renuncian a cualquier tentativa de esquematización que pretenda valor absoluto o general, para limitarse a afirmar la importancia de los estratos paleolíticos de la conciencia humana en la génesis del
delito, para subrayar la importancia de la obra de
glándulas dadas del organismo en el modo de presentarse y de actuar de la personalidad, para proclamar
la existencia latente de una constitución delincuente
que en un ambiente favorable desembocaría en el delito. Lo que, luego, sea esta constitución delincuente o
predisposición al delito, no se sabe, o sólo se nos enseña que es análoga a la predisposición a ciertas enfermedades. Estamos —como se ve— en el ámbito de un
pensamiento naturalístico radical, del que escapa todo juicio de valor: la atención está dirigida espasmódicamente a buscar en todos los casos los componentes naturalísticos del delito, olvidando que el delito
vive sólo en el mundo de los valores, en contacto con
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u n a ley. La constitución delincuente, y la teoría para
la cual el delito es siempre consecuencia de una falta
de respuesta (anomalía) de la psiquis individual, representan el último verbo positivista en el campo del
Derecho penal, que, contra las mismas leyes que deberían regular el pensamiento positivista, ha caído
así en el terreno de la indistinción y de la imprecisión.
Mayor claridad y mayor precisión (al menos verbal)
tenían las primeras concepciones positivistas, ligadas todas al estudio de las características del organismo externo del delincuente, en la preocupación de fij a r claramente tipos, caracteres, figuras. Cuando después se quiso "meter la cara" en el organismo interno
del hombre delincuente, el método usado falló a su
fin: aunque existan equivalentes fisiológicos del acto
de voluntad, éste puede entenderse plenamente sólo
en el ámbito de la realidad moral, con el auxilio de esa
experiencia moral que es negada por los positivistas
como criterio válido de investigación. Se quiso también individualizar la causa determinante del acto de
voluntad (porque todo acto de voluntad está determinado, según los positivistas, siendo una quimera y un
engaño de la lábil conciencia humana la libertad del
querer), y se la quiso hallar en u n a anomalía psíquica
no aclarada ni bien individualizada.
La dificultad de delinear tipos psicológicos era demasiado grande y sin esperanza para que valiera la
pena intentarla, y los intentos que, con todo, fueron
realizados, no han dado los resultados esperados.
Tampoco la caracterología ha salido del juego de cuatro fórmulas mecánicas, que marchitan la realidad
moral en que el alma del hombre se sublima, y por la
que vive, olvidando que a menudo es el carácter la
consecuencia del delito, y no el delito una consecuen-
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cia de la desviación del carácter. ¿Afirmamos con esto
que la obra del positivismo criminológico ha sido del
todo inútil? Esto sería ir contra la evidencia, y no sería "científico" negar el progreso que para nuestra
disciplina se ha derivado de las investigaciones de los
positivistas. Para permanecer en el campo naturalístico, podemos aseverar que la idea madre de todo el
sistema positivo, es decir, la idea de la "peligrosidad",
ha hecho ya un buen camino y h a encontrado acogida
en las legislaciones modernas.
Excluida la idea de una culpabilidad moral, porque
no se puede hablar de libertad si todo acto humano está determinado, como fiílcro del Derecho penal se eleva otra noción, la de peligrosidad; o séase, la intervención del Estado en la lucha contra la delincuencia
no debe asumir forma represiva, sino pura forma preventiva respecto a cualquier individuo peligroso. El
medio es la medida preventiva.
Pero la peligrosidad es una noción puramente naturalística: de ella escapa toda idea moral. Peligro es sinónimo de daño temido, y en este sentido es peligrosa
una casa que amenaza ruina, la bomba que cae del cielo, el mordisco de un perro callejero, la conducta de un
loco. Peligro es la probabilidad de un daño, y el cálculo
de probabilidad no puede tomarse como criterio válido
de la moralidad de la acción sino en aquellas tendencias que identifican la moral con la utilidad, en las corrientes que sitúan en un plano utilitarístico, y, por
ende, naturalístico, el problema moral. La peligrosidad es monovalente y monodimensional. Los positivistas han sostenido siempre el carácter naturalístico
de la medida de seguridad, mero instrumento técnico
de defensa y de profilaxis, así como han afirmado cons-
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tantemente el carácter naturalístico de la idea de peligrosidad. Si la peligrosidad tiene un contenido de naturaleza, si ella no toca a la personalidad moral del individuo, sino a lo más la criminológica, esto quiere decir que no se puede entrever ningún punto de contacto
entre peligrosidad y culpabilidad. Las dos nociones
yacen sobre planos diversos y tienen contenido diferente. Los intentos realizados por tratar de amalgamarlas son expresión de u n a visión tórbida de los máximos problemas, y están destinados al mismo resultado que los intentos por la cuadratura del círculo; pero jamás será posible degradar un juicio de valor al
plano de la pura probabilidad de hecho. El juicio de reproche no tiene nada en común con el juicio de probabilidad. Lo que no quita, sin embargo, que la noción de
peligrosidad, individuada y aclarada por los positivistas, tenga su puesto, si no en el Derecho penal propiamente entendido, en una legislación que se proponga
la lucha contra el delito, además de con los tradicionales medios represivos, con medios preventivos, esto es,
con las medidas de seguridad. Desde este punto de vista, el Derecho penal es también una ciencia natural.
Pero hay todavía otros aspectos de los problemas
penales que pueden aclararse recurriendo a criterios
naturalísticos: aquí se trata de despejar, dentro de los
límites de u n juicio de valor, los presupuestos naturalísticos sobre los que se basa tal juicio. El Derecho penal está ligado a la realidad natural, a la realidad de
la vida, y aunque sea verdad que opera a través de juicios de valoración, no hay que olvidar que el juicio
afecta a iin momento de la realidad natural que puede
ser entendido plenamente sólo cuando sea iluminado
en todos sus aspectos. El concepto de acción, el de culpa, el de pena, si bien son conceptos incardinados en el
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mundo de los valores, presentan siempre un substrato naturalístico que no puede ser negado: es el hombre
con su temperamento, con sus taras, con sus desviaciones, lo que constituye la materia del juicio. No se
puede tener bajo los ojos una figura de hombre desencarnada de su realidad fisiológica y psicológica, para
imputar el acto de voluntad a u n ser "normativamente" entendido como simple punto de referencia de relaciones jurídicas. La acción —como enseña Gemelli— debe ser estudiada en su dinamismo; hay que iluminar el juego recíproco de las disposiciones y del ambiente. La estática psicológica y penal pertenece al pasado. Una visión concreta de los problemas no puede
ser sino una visión dinámica. El naturalismo psicológico ha terminado. Bajo cualquier perfil, es el hombre
en su plenitud y concreción el que se toma en cuenta.
El positivismo naturalístico y jurídico está superado.
Este positivismo jurídico es un pensamiento que procede sobre la base de ficciones, de abstracciones, que
choca con la realidad, que está en contraste con las
exigencias mismas de una ciencia "pura" del Derecho
que nunca ha querido negar al hombre, mas sólo considerarlo sub specie iuris.
Y la ciencia jurídica que anhela la concreción es, todavía, siempre ciencia jurídica "pura". Si el concepto
de acción supone el conocimiento del hombre, todo lo
que enriquece nuestro conocimiento sobre el hombre
viene a dar contenido y significado a la acción; que la
consideremos bajo un aspecto u otro, no tiene importancia, con tal que sea claro que la acción es un modo
de manifestación de la personalidad humana. Personalidad es sinónimo de carácter: la acción es, por tanto, manifestación del carácter de una persona, no en
el sentido de que sea un mero síntoma del carácter de
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u n sujeto (que formaría el corazón de cualquier investigación penal), sino en el sentido de que sólo a través
de la manifestación del carácter puede ser plenamente iluminada y comprendida. Y así, si fuera del reproche de la acción la culpabilidad no se entiende, quiere
decir que el carácter de una persona es medida de la
culpa de u n sujeto: cuanta mayor correspondencia
hay entre acción y carácter, esto es, cuanto más la acción reprochable es manifestación del carácter normal de u n a persona, tanto mayor es el grado de culpabilidad; cuando, en cambio, entre las notas de la acción y el carácter del sujeto agente se puede establecer un nexo anormal, tanto menor es el grado de culpabilidad, porque la acción cumplida no puede decirse manifestación de la culpabilidad caracterológica
del individuo. Es absurdo desligar el juicio de culpabilidad de sus presupuestos naturalísticos, o admitirlo
incluso cuando los resultados de la experiencia niegan la posibilidad de una motivación normal. La libertad del querer debe ser una probada libertad de
hecho antes de que pueda ser postulada por el Derecho. La filosofía del "como si" podrá contentarse con
ficciones incluso en el campo de la libertad del querer,
pero jamás el Derecho penal, que se remite a criterios
filosóficos mucho más seguros. La imposición de un
deber supone en el individuo la posibilidad de conformar la propia conducta a las exigencias. Decimos: tú
debes en cuanto puedes, no tú puedes en cuanto debes.
El Derecho no puede imponer obligaciones no susceptibles de ejecución por parte de un organismo tarado:
tener en cuenta, en la esfera del juicio de culpabilidad, la posibilidad o imposibilidad de que la personalidad del sujeto actúe en conformidad con el imperativo, es hacer sano realismo, ya que así se da un conté-
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nido naturalístico al juicio, que de otra suerte iría por
los aires. Este es hoy un punto crucial, porque la cuestión de la responsabilidad de los semienfermos de
jnente constituye tema de vivas discusiones. Pero de
ello hablaremos en su momento.
También la pena está ligada a presupuestos naturalísticos, al carácter de la persona. Si la pena es retribución, tiene que ser, por su naturaleza, concreta, esto
es, tiene que ser puesta en relación con el carácter del
condenado, porque a diversidad de caracteres corresponde también diversidad de reacciones; y la retribución debe tener en cuenta esta diversidad de caracteres. Toda la orientación moderna está dirigida hacia la
exigencia de la individualización de la sanción penal,
teniendo presente como criterio de conmensuración la
capacidad de delinquir del sujeto, la que no tiene nada
que ver con la peligrosidad, siendo, en cambio, expresión del carácter del individuo, en cuanto substrato
naturalístico del juicio de culpabilidad.
3.— Respecto del carácter del individuo, centro focal de todo el Derecho punitivo, el pensamiento naturalístico encuentra la forma de hacerse oír dentro de
los confines de nuestra disciplina. El carácter está ligado al temperamento. De aquí, la necesidad de estudiar todos los componentes naturalísticos del temperamento: organismo fisio-psíquico, méritos o defectos
hereditarios, anomalías adquiridas a través de enfermedades que vulneraron el organismo, enfermedades
o deformaciones presentes o pasadas, en una palabra,
toda una gama de elementos o factores que no dependen de la voluntad del individuo. Son éstas las bases
naturalísticas sobre las que, de hecho, se apoya la per-
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sonalidad humana: ser por naturaleza proclives a la
cólera o a la pereza, llevar en sí una predisposición hereditaria a ciertas enfermedades, tener el organismo
tarado por una sífilis contraída o por una parálisis que
h a dejado una impronta indeleble, son datos de hecho
que el individuo debe sufrir. Pero no estamos todavía
en el campo del carácter, o, mejor, estaríamos en él si
quisiésemos dar del carácter una noción ligada indisolublemente a sus componentes naturalísticos, respecto de los que nada puede la voluntad humana. No negamos que ésta pueda ser una noción del carácter, pero ella no sirve para determinar la acción y, por ende,
la culpa y la pena. Podrá servir para los fines del juicio
de peligrosidad, y se puede también, por esta razón,
decir que la noción del carácter es polivalente. Pero la
noción que nos sirve supera esta concepción de contenido mecánico, fijo, inalterable, del carácter. Si carácter es sinónimo de personalidad humana, la personalidad es el fruto de una combinación de elementos de hecho presupuestos y de actos de voluntad. La voluntad
humana reviste una decisiva importancia en la formación del carácter, el que asume así un contenido plástico, maleable, ligado no solamente a datos fijos, sino
también a actos vitales. Como fue puesto a la luz por
Gemelli, en la formación del carácter tiene una importancia decisiva la educación, que no se concibe sino en
función de una voluntad capaz de dominar el temperamento. Si así no fuera, la actividad educativa perdería
su profundo significado moral, para transformarse en
una especie de "amaestramiento" del individuo con la
a3aida de criterios psicológicos mecánico-asociativos,
que pueden también servir para la "instrucción" de los
animales. Los positivistas entienden la psicología en
este significado mecánico, no finalista, pues en este úl-
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timo el hombre es educado con miras al significado moral de la vida. La educación no consiste en saber despertar representaciones de placer o de dolor como posibles consecuencias de determinados comportamientos, sino en imprimir un significado moral a toda actividad, de modo que, obrando así, el hombre adquiera el
hábito de la virtud, es decir, que su voluntad esté siempre dispuesta a realizar antes el bien que el mal. El carácter de una persona es fi-uto, así, también de su
misma voluntad educada gradualmente al bien: concurren a formarlo componentes naturalísticos (temperamento) y componentes finalísticos (actos de voluntad). No se trata, sin embargo, de una simple adición de un componente a otro, sino de un entrelazamiento reciproco.de los mismos componentes en un
cuadro armónico.
Cuando el carácter está formado, es un todo unitario cuyos componentes pueden ser aislados sólo por
vía de análisis lógico, mientras que en un plano real la
descomposición no es posible. La personalidad humana tiene carácter unitario, y esto es muy importante,
especialmente para las nociones de acción y de culpa.
La caracterología, en la medida en que se dirija al estudio de la personalidad humana en el sentido recordado, debe considerarse indispensable para la comprensión del Derecho penal, mientras que una psicología descriptivo-asociativa no logra este fin, y mucho
menos una antropología de datos extrínsecos. Cuando
afirmamos que el Derecho penal es una ciencia natural, creemos justamente sostener que sin el conocimiento del carácter del individuo no se entiende la íntima naturaleza de muchas nociones y medidas penales. Pero hay que salir inmediatamente de un equívoco: podría parecer que a través de este llamado se cai7 — GiuseppE

BETTIOL

98

GIUSEPFE BETTIOL

ga nuevamente en el ámbito de una concepción sintomática del Derecho penal, para la cual lo que interesa
es el modo de ser de la personalidad humana, no la acción criminosa. Se castiga el carácter, no la acción del
sujeto. Veremos dentro de poco, cuando hablemos de
la acción, cómo este peligro de que la acción humana
sea absorbida por el carácter del sujeto, no tiene razón
de ser, porque es precisamente con el fin de un más
profiíndo y adecuado conocimiento de la acción para lo
que el carácter del sujeto viene encuadrado. La acción
no es degradada a síntoma de una latente criminalidad, sino que es ella la que constituye la justificación
de la fiínción de la pena; la acción, empero, no aislada
del agente, sino puesta en contacto, en íntimo ligamen, con el agente. Lo que no quiere decir que en el
Derecho penal no existan sectores en que el modo de
ser de la personalidad termina por prevalecer sobre la
consideración de la acción. Aparte del sector de la peligrosidad social con la medida de seguridad, que no
es para nada parte integrante del Derecho penal, puede decirse que el capítulo de la delincuencia de los menores está todo animado por la idea de que la consideración relativa al carácter y a su formación tenga que
dominar en cualquier consideración relativa a la acción. Aquí la caracterología no sólo es llamada a iluminar la acción, objeto de punición, sino que constituye
el único criterio básico de valoración. Lo que cuenta no
es castigar al menor, sino escoger aquel medio que no
obstaculice el proceso de desarrollo de un carácter que
sea socialmente adecuado.

4.— Aclarada la importancia de investigaciones de
carácter naturalístico en el ámbito del juicio penal de
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valor, debemos ver también cuáles sean las características del pensamiento naturalístico, cuya determinación nos será muy útil para entender el desarrollo del
Derecho penal como ciencia jurídica. Las ciencias naturales son, ante todo, investigaciones empíricas, entendiéndose por ello que, fuera de la experiencia, una
ciencia no es posible: elapriori en el campo de las ciencias naturales es negación de ciencia; Bacon, en esta
materia, nos lo h a enseñado. La recolección y el examen minucioso de los hechos es el primer escalón que
la investigación científica debe cumplir. Esto, indudablemente, entendieron los positivistas en el campo penal, cuando se dedicaron a recoger datos de hecho sobre datos de hecho, experiencias sobre experiencias,
mediciones sobre mediciones, si bien, respecto del
gran número de hombres "delincuentes", los datos
acumulados representan sólo una pequeña parte del
material que debería haberse recogido para poder formular hipótesis fundadas, pero, en todo caso, efectuaron un trabajo útil. Mas la recolección del material no
puede ni debe quedar desorganizada. La ciencia, en
cuanto sinónimo de saber ordenado, necesita disponer
según criterios particulares los datos de hecho recogidos; criterios provistos sobre todo por las analogías o
semejanzas existentes entre hecho y hecho. Surge, así,
la clasificación sistemática, que de lo particular pasa a
la especie, al género, a la familia, al orden, a la clase,
sobre la base, precisamente, de establecer semejanzas
que presentan los individuos desde el punto de vista
morfológico o desde el punto de vista funcional. La posibilidad de un apareamiento fecundo es hoy considerada por los naturalistas como índice para la determinación de la especie, más de cuanto lo sean aquellos
criterios deducidos de analogías extrínsecas que en
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un tiempo prevalecían. Baste pensar en Linneo, que
la fundaba para las plantas sobre la base de las analogías de los órganos de la reproducción. En cualquier
caso, la clasificación se realiza sobre la determinación
de notas comunes a un grupo dado de individuos, los
que se disponen, por tanto, en forma piramidal, por lo
que, de la masa de individuos que están en la base de
la pirámide, y a través de sucesivas clasificaciones
por familias, especies, grupos y géneros, se llega al
sistema, meta última del saber científico naturalístico. El estudio del individuo sólo cuenta en la medida
en que el individuo se presente articulado en un sistema. Este es el anhelo supremo, aunque en las articulaciones del sistema el individuo termina por desaparecer. Esta exigencia —como ya se observó— fue tenida en cuenta por el positivismo criminológico, que se
esforzó por presentar a los delincuentes clasificados
en varios tipos o grupos, según las semejanzas o afinidades existentes entre ellos: del delincuente nato al
delincuente de ocasión, de ese tipo en que prevalecen
los factores internos en la génesis del delito a aquel en
que prevalecen, en cambio, los factores externos, el
ambiente con sus ocasiones. Pero mientras en el campo estrictamente natural una clasificación es siempre
posible, ya que los momentos comunes a una multiplicidad de fenómenos, dada su persistencia, pueden ser
fácilmente reconocidos y fijados, en el sector de la delincuencia esta obra de clasificación es mucho más difícil, no sólo porque cada individuo es un mundo en sí,
sino porque la personalidad humana no se deja esquematizar o tipificar en formas fijas. Estamos frente
a un poliedro que no puede ser reconducido a un sistema de tipos y de fuerzas. En todo caso, la exigencia del
pensamiento naturalístico ha tenido la posibilidad de
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manifestarse también en el campo del Derecho penal
a través de los intentos de los positivistas.
5.— Pero hay que tener presente otra exigencia del
pensamiento naturalístico para comprender aspectos
y tendencias del Derecho penal. Quien habla de naturalismo, habla de determinismo. Esto, al menos por lo
que concierne al pensamiento naturalístico "tradicional", ya que en estos últimos tiempos se ha hablado,
también en el campo de la naturaleza, de una insuficiencia, si no de una ruptura, del principio de causalidad. Es decir, las leyes expresarían meras aproximaciones que dejarían lugar también al acaso. La idea casual, si no justamente la finalista, h a comenzado así a
afirmarse. Mas, para quedamos en el ámbito de la tradición científica naturalística, no se da saber científico
si no se admite la validez del principio de causalidad.
Todo fenómeno del mimdo natural supone un fenómeno precedente al que está ligado indisolublemente; supone, en otras palabras, una causa de que deriva. Desligar un fenómeno del otro significa dar vuelta a los
fundamentos sobre los que se basa la realidad, porque
la ley de causalidad no debe entenderse kantianamente como una forma a priori de nuestra mente con la
que coligamos un fenómeno a otro, sin saber en efecto
nada sobre su real dependencia, sino como expresión
de un quid ligado a las cosas mismas, fuerza que opera
en el corazón de la naturaleza, que no precede ni condiciona a la experiencia sensible, mas es fruto de la experiencia, es inmanente a la naturaleza misma de las
cosas. La ley de causalidad es conditio sine qua non del
saber científico. Ahora, esta ley que el pensamiento
naturalístico ha elevado sobre cualquier otra conside-
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ración, ha obrado también en el campo del Derecho
penal desde diversos puntos de vista: tanto en el aspecto psicológico, como en el material, objetivo.
E n el primer sentido, el acto de voluntad h a sido visto como determinado. Si la ley de causalidad —se ha
dicho— tiene valor general, no puede limitarse al
campo de los fenómenos naturales, al sector de la materia bruta, sino que debe explicar además el modo de
presentarse de los fenómenos psicológicos y, en primer lugar, el de la voluntad. Hablar de libertad del
querer es un contrasentido, porque significaría admitir una solución de continuidad entre dos fenómenos.
También los actos de voluntad son fenómenos del
mundo sensible, porque no hay actividad psíquica que
no tenga un equivalente fisiológico. Cierto, esto no
significa admitir que el acto de voluntad sea materialmente determinado de modo físico y brutal; significa,
sin embargo, al menos, admitir que sea determinado
de modo psicológico, en el sentido de que la determinante extema se debe "espiritualizar", es decir, que
tiene que devenir interna, que obrar en el proceso interno del acto volitivo, suscitándolo y dirigiéndolo al
fin. El determinismo material debe ceder el lugar a un
determinismo psicológico, el que no puede ser negado
por la "ilusoria" sensación de libertad del propio yo.
Los datos de conciencia son lábiles y engañosos: no
son hechos, sino sensaciones fugaces que no tocan la
realidad de las cosas. Es sabido cómo esta idea sobre
el determinismo psicológico —fruto de un pensamiento positivista— h a dominado el pensamiento penal
italiano tanto bajo el Código penal de 1889, como bajo
el de 1931. El primero hablaba de "voluntariedad" del
hecho, el segundo habla de "capacidad de entender y
de querer" y de "conciencia y voluntad" de la acción o
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de la omisión. Estas expresiones no deben —afirman
los deterministas— ser interpretadas en el sentido de
que la voluntariedad, o la conciencia y voluntad de la
acción, sean un sinónimo del libre arbitrio. El acto de
voluntad está siempre condicionado: no surge y no
opera en el vacío, sino en una situación histórica dada,
en el conjunto de datos precedentes y de coeficientes a
los que está ligado y por los cuales está determinado.
El ligamen no debe entenderse en un sentido meramente extrínseco, como nexo de simple derivación, sino como fruto de una determinación efectiva sobre la
afirmación del querer. La voluntad actúa sobre la base
del motivo más fuerte, y no se da querer fuera de los
motivos, los que constituyen una especie de espiritualización de la realidad histórica. Con todo, tanto el determinismo físico como el psicológico, por el mismo hecho de no admitir la libertad del querer, llevan a la negación del Derecho penal, basado sobre las ideas de
culpabilidad y de pena. La culpa supone la posibilidad
de actuar diversamente de como se ha obrado; y una
pena, aplicada a una persona que h a actuado sin libertad, es un contrasentido, si verdaderamente se quiere
hablar de pena retributiva. Y es por esto por lo que de
la plataforma del determinismo psicológico se llegó fácilmente a la noción de peligrosidad y de sanción criminal, en cuyo ámbito la libertad, como sinónimo de libre arbitrio, no tiene ningún significado. La culpabilidad adopta un carácter naturalístico, lo que la lleva a
la peligrosidad, y la sanción criminal asume la estructura y las tareas propias de una acción preventiva. Y
todo esto es consecuencia de un planteamiento errado
del problema de la libertad. ¡También la libertad del
querer tiene horror al vacío! Esto significa que no existe una voluntad incondicionada, porque cualquier ac-
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to de voluntad está encuadrado en toda una serie de
componentes extemos e internos, que preexisten al
momento en que la voluntad humana dispara su flecha. Afirmar lo contrario es negar la historia y la concreción del individuo, es negar la concreción del actuar, que no se manifiesta en un mundo ideal, sino en
la realidad del mundo presente. Esto significa que el
hombre actúa, y por lo mismo quiere, sólo por motivos
determinados, y que la libertad del querer se manifiesta dentro del ámbito de los motivos y no ya fiíera
de él. El libre arbitrio supone la presencia de los motivos que impulsan o fi-enan la voluntad de la acción:
por lo teuito, no hay u n hiatus ni siquiera entre los fenómenos del mundo psíquico, siendo, de hecho, todo
acto de voluntad anillo de una cadena que lo liga a actos precedentes y a actos sucesivos en una situación
histórica determinada. Pero, mientras la concepción
determinista sostiene que la cadena es cerrada por
una fiíerza extrínseca (motivo) a la voluntad misma,
fiíerza que la voluntad tiene que sufiñr, la hipótesis indeterminista afirma que es la voluntad la que se pliega a motivos determinados, no sufi-idos. En otras palabras, está en el poder de la voluntad la elección, entre motivos contrapuestos, del motivo considerado
prevaleciente, y actuar en ese sentido determinado: el
libre arbitrio no es exención de motivo, sino libre elección entre motivos antagónicos. Y aun admitiendo que
en un plano racional las pruebas que fimdan la hipótesis determinista no estén del todo sumergidas por
las que fimdan la hipótesis indeterminista, ya que los
máximos problemas de la vida continuarán siempre
debatiéndose entre soluciones contrapuestas, la libertad del querer tiene de su parte los resultados de la experiencia moral, la que presenta los mismos motivos
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de credibilidad que la experiencia sensible. La conciencia humana tiene una sensibilidad que le consiente afirmar verdades que, sobre un plano meramente
especulativo o de razón, pueden todavía ser circundadas por incertidumbres o dudas. Es la lógica del corazón, que domina la del intelecto. Poniendo en duda esta fuente de conocimiento y de verdad, el hombre se reduce a una parte de sí mismo, y se termina por considerar el sentido de la moralidad, el sentido de la vida,
el sentido del deber, el de la propia dignidad y de la
propia personalidad, como vagas quimeras, como sombras o como ilusiones, por cuanto todas son consecuencias del sentido de la libertad considerado como sueño
de un niño enfermo. La prueba psicológica de la propia
libertad no es pura y simple prueba moral, sino un hecho que puede establecerse experimentalmente. Pero
ellos tienen ojos y... ¡no quieren ver! Sin embargo, el
positivismo criminológico ha tenido, en substancia,
sus méritos en lo que se refiere al estudio y la solución
del problema de la libertad en sentido indeterminista:
ha impulsado a los indeterministas a replantear las
propias posiciones, abandonando las del viejo arbitrium indifferentiae, según el cual la voluntad no estaría condicionada históricamente, para afirmar la gran
importancia y vitalidad del motivo en el proceso de formación del querer. Y esto h a enriquecido el Derecho
penal, pues, en el lugar de una pálida consideración de
una voluntad falta de palpitación y de contenido, se ha
afirmado, en las más recientes legislaciones, la exigencia de que los motivos sean tenidos en cuenta para
atenuar o agravar la culpabilidad y, por ende, el delito.
Pero el pensamiento naturalístico ha infinido también sobre el modo en que h a sido presentado el elemento objetivo del delito. En su momento advertimos
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cómo la prevalencia del elemento objetivo sobre el psicológico está en relación con un pensamiento político
que pretende indicar con la máxima precisión los confines de lo lícito respecto de los del ilícito penal; pero
esto no quita que la acentuación del elemento objetivo
sea también el fruto de esas tendencias naturalísticas
que se formaron con las corrientes políticas del liberalismo. El positivismo naturalístico, sin embargo, tuvo
modo de imponerse particularmente a propósito del
criterio que se debe seguir para establecer la existencia de un nexo causal entre la acción y el resultado en
el ámbito de la noción del delito. Es sabido como, a los
fines de una imputación, incluso objetiva, de un resultado lesivo a u n agente, es necesario que el resultado
sea consecuencia de la acción. Faltando el nexo de causalidad, no es posible que el resultado sea en ningiin
caso tomado penalmente en consideración. No hay que
maravillarse de que el pensamiento naturalístico haya escogido este sector como campo para sus ejercicios:
el pensamiento naturalístico está obsesionado por la
idea de la causalidad; es incapaz de razonar fuera de
estos términos. Lo hemos visto en relación con el acto
de voluntad y lo vemos en lo que se refiere a la relación
causal entre acción y resultado. La idea de causalidad
ha sido elevada a dogma del Derecho penal, y para trat a r de resolver el problema del nexo causal entre los
dos términos de la noción del Delito, se ha recurrido a
Stuart Mili, quien enseñaba que la causa de un resultado debe hallarse en el conjunto de todas las condiciones que le precedieron, sin que sea posible escoger una
para elevarla a la categoría de causa. Es la teoría de la
equivalencia de todas las condiciones en materia de
causalidad, que lleva, en último análisis, contra cualquier exigencia de valor, a poner sobre el mismo plano
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la contribución finalista de la acción humana y el
obrar del bruto y el acaecer mecánico, huero de todo
otro antecedente. Y la acción debe considerarse causa
del resultado cuando no pueda ser mentalmente eliminada sin que el resultado falte. Es la lógica al servicio de un pensamiento mecanicista, una lógica formal
que, como se ha visto en otra ocasión, es siempre expresión de una mecánica intelectual. Este mecanicismo, puesto en la raíz del problema causal, ha dominado por mucho tiempo en el sistema penal, por cuanto
toda una serie de consecuencias deriva, para la estructura de las instituciones penales, de haber aceptado
un criterio causal antes que otro. Pero con la irrupción
de las corrientes valorativas también el criterio causal
condicionalista tenía que convertirse, de criterio decisivo, en puro criterio límite, en el sentido de que un
coeficiente causal que no sea conditio sine qua non del
resultado, no podrá jamás entrar en consideración como causa; pero, para ser tal, requiere una valoración
particular que no puede ser expresada en términos de
una lógica naturalístico-formal.

CAPITULO IV

DERECHO PENAL Y CIENCIAS JURÍDICAS
SUMARIO: 1. — La ciencia penal antes del ochocientos. 2. — El sistema formal del
clasicismo conceptualista. 3. — La jurisprudencia de los intereses y el Derecho penal.
4. — El irracionalismo contemporáneo y la negación del sistema penal. 5. — El sistema
penal teleológico.

1. — El Derecho penal es una ciencia jurídica. Esta,
que parece ser una verdad evidente, es, en cambio, un
"descubrimiento" todavía reciente. Ya se h a indicado
cómo por mucho tiempo el Derecho fue considerado
una teología secularizada, porque los prácticos habían
transportado al campo de la "ciencia" jurídica los métodos formales de estudio de la teología medioeval, contribuyendo así a una obra progresiva de enganche formal y substancial del Derecho a la teología. Pero lo que
se quiere reprochar al pensamiento jurídico occidental
era una consecuencia necesaria del hecho de que el
pensamiento teológico había alcanzado un desarrollo
técnico muy particular, era la única disciplina que había alcanzado un elevado grado de perfección, incluso
formal, de suerte que ninguna otra ciencia "mundana" que estuviese por nacer podía prescindir de tomar
como modelo los procedimientos seguidos por el pensamiento humano para el análisis y sistematización
de las verdades reveladas. Decir, por tanto, que el
pensamiento jurídico de los prácticos es una teología
secularizada, no quiere significar sino que se había
verificado una transposición de los métodos propios
de la teología al Derecho. Pero esto no debe maravillar, pues es inevitable que el pensamiento humano
sea llevado a transferir de un sector a otro del saber
un determinado método de estudio que se ha demos-
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trado válido. Es verdad que el método tiene que ser
adecuado a la naturaleza de la disciplina que se quiere presentar con ropaje científico, pero cuando todavía no se h a alcanzado un pleno conocimiento acerca
de la naturaleza de la disciplina, es fatal que el estudioso trate de usar un método que ya ha dado una
buena prueba en otras partes. En concreto, luego, incluso con la ayuda del método lógico-deductivo de la
teología, la ciencia jurídica dio pocos pasos; de hecho,
no se puede todavía llamar ciencia verdadera y propia
las glosas de las glosas, la recolección de citas, de sentencias, de leyes y costumbres, las distinciones formales dentro del Derecho que nuestros prácticos han
realizado por largo tiempo. Estábamos apenas en el
umbral de una "ciencia" jurídica. Ni siquiera se puede
reprochar a los prácticos el haber privado a la ciencia
jurídica de su contenido vital, contribuyendo a distinguir netamente la cuestión de hecho de la de Derecho,
y haber alejado así la jurisprudencia (en sentido lato)
de una adherencia a los casos de la vida, como si aquéllos trabajasen sobre meras abstracciones, con fantoches creados artificialmente y que no existen en la cotidiana realidad vital. Michaelis quiere reprochar a
los prácticos el haber contribuido al desarrollo de la
doctrina del "tipo", y haber trabajado con casos meramente "pensados" en vez de dirigir la mirada a la situación de hecho como realmente se presenta. Pero
estos reproches son del todo infundados, porque no se
puede considerar como defecto lo que es una característica inconfundible de la ciencia jurídica. Esta tiene
lógicamente que proceder a una distinción entre hecho y Derecho: la subsunción, como quiera que sea
considerada, es propia del Derecho, que procede a través de esquematizaciones, o sea, planteando hechos
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cuya realización comporta determinadas consecuencias jurídicas. El hecho concreto debe, por lo tanto, poder ser subsumido bajo el esquema legal para que la
consecuencia encuentre aplicación. La certeza del Derecho postula la creación de "tipos" con determinadas
características, si no se quiere que el Derecho se
transforme en mera praxis administrativa, con grave
detrimento de las libertades individuales. Y, fijados
los tipos a través de las normas, es incluso obvio que
el jurisconsulto proceda en sus demostraciones e investigaciones siguiendo hipótesis ya previstas o con
la ayuda de nuevas hipótesis pensadas. Que se hable
de Ticio o de Cayo en vez de Mario Rossi o de Giuseppe Verdi, de la compraventa del fundo tusculano de
propiedad de Stico en vez de la del fundo aquileiés del
señor Rossi, da lo mismo. Por esta vía no se corre el
peligro de formalizar la investigación y la ciencia jurídica. Basta con que detrás del caso pensado pueda
existir en la realidad el correspondiente caso concreto, y es suficiente su posibilidad. Esto jamás lo dudaron los prácticos, a los que se puede, en cambio, reprochar el no haber sido capaces, con la técnica que poseían, de delinear los principios, aun rudimentarios,
de una ciencia jurídica. Hay que llegar a los grandes
movimientos del final del 1700, a la configuración de
las escuelas historicistas e iusnaturalistas, para que
aparezca la verdadera ciencia jurídica. Y la ciencia
del Derecho penal fue la última que se presentó como
ciencia jurídica, y fue en Alemania donde encontró su
primera afirmación.

2. — El siglo pasado en Italia, por lo que se refiere
al Derecho penal, ha sido atormentado por la lucha en-
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tre la escuela clásica y la escuela positiva; sería, sin
embargo, un error creer que estuviésemos así frente a
un contraste metodológico en el ámbito de una ciencia
jurídica. El Derecho penal no existía todavía como
ciencia jurídica, y esto tendría que ser muy claro por lo
dicho en los capítulos precedentes: los clásicos trabajaban sobre datos de razón que cabe también l l a m a r a
priori, y así se ponían fuera de la esfera de una ciencia
que quiera apoyarse sobre datos de hecho (estamos en
el campo filosófico), mientras que los positivistas basan sus argumentaciones sobre datos de hecho que no
son propios de las ciencias jurídicas (tales serían, en
cambio, los textos legislativos), sino sobre datos que
pertenecen a las ciencias experimentales (anatomía,
fisiología, psicología, etc.), las que pueden aclarar y explicar ciertos presupuestos naturalísticos de las normas jurídicas, pero en ningún caso tomar su lugar. No
se trata ni siquiera de investigaciones que puedan tener luia referencia directa a un método de lege ferenda, si bien pueden determinar reformas legislativas.
Fue hace cincuenta años cuando el problema del método jurídico se hizo sentir en Italia a propósito de la necesidad de crear una ciencia del Derecho penal que
fuese jurídica. El estudio de la legislación penal vigente, amén de los inevitables comentarios, quedaba descuidado en el sentido de una sistematización científica: esta situación no podía seguir así, especialmente
en relación con el florecimiento de una ciencia jurídico-penal en otros países. Cuando, por lo mismo, se quiso iniciar el estudio del Derecho penal como ciencia jurídica, se verificó el fenómeno que ya se había verificado siglos antes a propósito de la trasposición del método formal de la teología al campo del Derecho; se recurrió al método propio de las ciencias experimentales y
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naturales. Y no podía ser de otro modo, porque el saber
naturalístico había ya alcanzado pleno conocimiento
de sí con la ayuda de un método positivo que, partiendo de las individualidades singulares, llegó, por abstracciones y sucesivas generalizaciones, al sistema. Y
al sistema se quería también llegar en el campo del
Derecho penal, esto es, se quería hallar los principios
fundamentales o generales, que regían o reducían a
unidad las normas jurídicas. El simple comentario ya
no bastaba. Se sentía estar todavía en el campo de una
jurisprudencia inferior, que no podía ser considerada
fin en sí misma, sino escalón para elevarse a "mayores
alturas". Pero el comentario y el análisis eran necesarios, porque había que partir justamente de las normas, como el naturalista parte de las individualidades
singulares. La singular norma del Derecho positivo
era el dato de hecho del que había que partir para la
elaboración del sistema. Pero la norma no vive aislada, ya que existen relaciones entre norma y norma: es
tarea del jurista aislar del conjunto de los elementos
que las normas presentan, los elementos o el elemento
común a dos normas, a un grupo de normas, a todas
las normas. Por lo tanto, hay que hallar las semejanzas entre unas y otras para poder clasificarlas. Se dijo
que, como el naturalista clasifica al león en la familia
de los felinos, en el orden de los mamíferos, en la clase
de los vertebrados, en el reino animal, el jurista coloca,
por ejemplo, la premeditación en la familia de las circunstancias agravantes, en el orden de los elementos
accidentales del delito, en la clase de los elementos
constitutivos, en el reino del delito: todo un pensamiento o una serie de nociones que se disponen en forma de pirámide, desde las menos comprensivas (individualidades singulares), que están en la base de la pi-
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rámide, a la más comprensiva, que está en el vértice.
Un escalón separa una noción de la otra, escalón que
debe superarse con la fuerza de la abstracción generalizadora, que es el instrumento necesario para elaborar un sistema formal que expulse de sí todo aquello
que no puede ser directa o indirectamente reconducido a la experiencia (filosofía), o aquello que, aun estando empapado de experiencia, no esté en relación con la
norma jurídico-penal (investigaciones naturalísticas).
Este método es indudablemente un método positivo,
porque parte exclusivamente del dato jurídico positivo, de la realidad del Derecho vigente. Todo lo que supera o sale de la consideración de esta realidad, no debe contar para el jurista. Que exista, en el aspecto especulativo, u n a diferencia entre el jurista "clasificador" y el positivista del viejo estilo, no se puede afirmar, ya que los dos juran sobre resultados de la experiencia sensible, que para el primero tiene como objeto
la norma positiva de la ley, y para el segundo la personalidad criminológica del reo o el hombre delincuente.
También el Derecho deviene, así, una ciencia naturalística que se h a de ordenar con los mismos criterios de
que se sirve el naturalista. La abstracción generalizadora no es un procedimiento filosófico, sino una técnica con la que el intelecto elabora y refina los datos de la
experiencia. El método naturalístico no cambia ni siquiera si, en vez de considerar al Derecho como norma
objetiva que se pone fuera de la conciencia de los individuos, se lo considera cual manifestación de las exigencias de un espíritu que se encama en las conciencias individuales. El Derecho, así, es un proceso dialéctico, se objetiva y puede ser definido como "voluntad ya querida"; y el método no cambia ciertamente en
la concepción de Cammarata, quien habla de la juris-
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prudencia como de una ciencia naturalística, campo
reservado a las ejercitaciones de una actividad mental
que procede a través de abstracciones generalizadoras. Por tanto, el Derecho es degradado al plano de una
realidad natural que tiene que ser catalogada, clasificada, sistematizada, con los criterios formalistas de
que se sirve el naturalista cuando quiere insertar un
insecto o una planta en un sistema dado. La preocupación por el "sistema" supera toda otra consideración; y
se trata de un sistema que no puede ser sino formal por
su propia naturaleza, por cuanto se atiene a las analogías meramente extrínsecas que presentan los fenómenos jurídicos entre sí, sin preocupaciones acerca de
eventuales diferencias funcionales. Que, en substancia, el método seguido sea inductivo, no puede dudarse, pero está presente el peligro de una inversión metodológica, pues el paso de la inducción a la deducción lógica es muy fácil, especialmente después de la formulación de una regla. Y la deducción en el campo del Derecho penal, enteramente orientado hacia las grandes
y concretas realidades de la vida, no puede ser sino un
artificio, una red de conceptos que se superpone a la
realidad y la atrapa en las fórmulas de un sistema concentrador y unificador. Aquí está el gran peligro que la
jurisprudencia conceptual comporta para el Derecho
penal, sobre todo cuando sea impulsada sobre el riel de
una jurisprudencia pura para la que el Derecho está
sólo en la elaboración lógica inductiva y deductiva de
las normas legales, y se considera fatal cualquier consideración filosófica y naturalística, incluso fuera de la
lógica del sistema. Y en la formulación de conceptos jurídicos, liberados de todo impulso filosófico y desintoxicados de todo veneno naturalístico, debe siempre tenerse presente el caso límite, que tendrá que incluirse
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en el concepto mismo, aunque de tal modo pierda,
desde el punto de vista del contenido, lo que adquiere
en extensión. Basta pensar en el esfuerzo cumplido
para determinar el concepto de acción como concepto
de género para la acción positiva y para la omisión,
reconducida naturalísticamente a un aliud faceré, lo
que puede ser verdad en el aspecto naturalístico, pero
hace olvidar cómo la omisión encuentra su "sistematización" efectiva sólo en un juicio. Vale lo mismo para
los conceptos de dolo y culpa, que la dogmática formalista h a tratado de organizar bajo un concepto genérico de "culpabilidad", en el que se encontrarían momentos psicológicos comunes tanto al uno como a la
otra, violentando así el concepto de culpa, porque la
negligencia, la imprudencia, la impericia, son nociones que escapan a una sistematización psicológica, ya
que hallan su punto de referencia en una valoración.
Los ejemplos podrían continuar, mas son suficientes
para llegar a la conclusión de que el Derecho penal se
rebela a ser tratado según una ciencia naturalística
que proceda nomotéticamente, esto es, buscauído, en
todas partes, leyes cognoscitivas sistemáticas por medio de las cuales liga fenómenos que presentan ciertas analogías. El Derecho es, antes que nada, una
ciencia moral que, en cuanto "ciencia", requiere categorías conceptuales, de orden, de sistema. Este orden
o este sistema no pueden, con todo, venir planteados
en términos de lógica formal de fondo mecánico-naturalístico. El sistema debe ser categorial o de valor.

3. — Pero antes de determinar las características
del Derecho penal como ciencia jurídica, es necesario
pasar a través de los otros intentos realizados para
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dar dignidad de ciencia a nuestra disciplina. Si el
punto débil de la jurisprudencia conceptual se encuentra en el peligro de la inversión metodológica, esto es, en el dar vuelta a las exigencias de la inducción
para proceder sobre la base de conclusiones deductivas que separan el Derecho de la realidad y dan valor
constitutivo a las categorías conceptuales, la jurisprudencia, así llamada, de los intereses, se esfuerza
por poner remedio a las deficiencias de la primera con
una mayor llamada a la inducción o al significado de
la misma, inducción que debe obrar en el ámbito de
eficacia de la norma y jamás extenderse a sus presupuestos naturalísticos. Esto significa que estamos en
el campo del Derecho, y no en el campo de las ciencias
naturales. El procedimiento inductivo utilizado por el
jurista no debe creerse idéntico al que es usado por el
naturalista: ya aquí encontramos un contraste entre
la jurisprudericia de conceptos y la de los intereses.
La inducción no consiste más en una constatación o
en la prueba de un hecho, sino en una valoración, o,
mejor, en el proceso valorativo-emocional seguido por
el legislador cuando expresó la norma. La norma no
es una forma pura y simple, sino que es forma de una
substancia. La substancia la da el conflicto de intereses, porque el legislador tiene siempre presente un
conflicto de intereses cuando legífera. Así, la ley es
llamada a resolver el conflicto; el juez, antes de aplicarla, debe comprobar si el concreto conflicto de intereses coincide con el previsto hipotéticamente por el
legislador. Esta comparación no puede realizarse de
una forma puramente mecánica, porque supone un
juicio, esto es, una valoración. La inducción es, justamente, la valoración concreta del conflicto de intereses en el ámbito de eficacia de la norma. Y la induc-
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ción queda como el único criterio válido de conocimiento y de interpretación del dato jurídico. Sería absurdo
querer reprochar a la corriente de la jurisprudencia de
los intereses el sacrificio o el abandono del "concepto"
en su lucha contra la jurisprudencia conceptual. Sin
conceptos no se hace ciencia. La jurisprudencia de intereses asigna al concepto una ñmción limitada: mientras el concepto individual requiere justamente ser
acogido en el ámbito de la ciencia jurídica como concepto válido, en cuanto expresa, sobre la base de una
directa abstracción, el resultado de un efectivo contraste de intereses, los conceptos generales pierden toda eficacia constitutiva por ser considerados meros
conceptos ordenadores. El sistema, en otras palabras,
pone orden exclusivamente en el seno de la masa de
conceptos individuales, pero no tiene ningún valor
cognoscitivo o constitutivo: es un ligamen meramente
extrínseco que une valoraciones singulares sin pretender expresar nada nuevo en el seno del ordenamiento
jurídico. Si, sin embargo, la jurisprudencia de los intereses atribuye al concepto individual el primer y exclusivo puesto de valor en la serie de conceptos posibles, y se acerca así a exigencias metodológicas propias de las ciencias morales y de las ciencias históricas, esto no significa que haya comprendido la naturaleza del Derecho en general y la del Derecho penal en
particular. Mientras la jurisprudencia conceptual no
ha quizás olvidado nunca la íntima esencia moral del
Derecho (en el campo penal sus mayores representantes son llamados neoclásicos), la jurisprudencia de los
intereses perpetúa fi"ente a los ojos una imagen positivista y utilitarista de la vida social, en la que los individuos se agitan, luchan, chocan entre sí en atención a
determinados intereses. Se trata de u n método de es-
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tudio de base netamente utilitarista, al servicio, por lo
tanto, de una concepción hedonista de la vida, lo que
es una prueba de cómo el problema metodológico, hoy
tan agudo en el campo penal, esté influido por premisas ñlosóñcas o por u n a concepción dada de la vida. El
fondo utilitarista es probado también por el hecho de
que el método de la jurisprudencia de los intereses,
que surge primero en el campo del Derecho de las obligaciones (contraposición entre acreedor y deudor),
transmigró, por tanto, al Derecho comercial, todo empapado de elementos hedonísticos, y por último ha tratado de insinuarse, como instrumento válido de conocimiento, en toda rama del ordenamiento jurídico, olvidando que no siempre la norma está en función de
un hipotético conflicto de intereses, por ser el concepto
de tutela mucho más lato y comprensivo que el de protección del interés de mayor relieve social. La norma,
como tutela de bienes o de intereses, puede incluso desinteresarse del efectivo conflicto existente entre uno
o más individuos, encontrándose el punto de vista de
la tutela sobre un plano más elevado. Esto, al menos,
vale en el ámbito del Derecho penal, donde el conflicto
entre el ladrón y el robado o entre ladrón y sociedad no
tiene ningún reflejo sobre la norma que prevé el hurto,
pues ésta incrimina tal hecho por motivos mucho más
altos. Y lo mismo puede decirse para cualquier otra rama del ordenamiento jurídico que gravite completamente alrededor de ideas sociales de fondo marcadamente ético. Es muy cierto que la idea del interés ha
sido recientemente "moralizada", en el sentido de que
se ha tratado de considerarla como comprensiva de toda idealidad ética, social, política; pero precisamente
estos intentos manifiestan el pecado de origen de la jurisprudencia de los intereses, polarizada hacia el con-
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traste entre dos individuos con vistas a una utilidad.
J a m á s el Derecho penal podrá ser visto en términos de
utilidad, vengador y tutor, como es, de las más altas
exigencias de justicia. Las normas penales que disciplinan las instituciones de la culpabilidad y de la pena
son expresiones tan vivas de exigencias morales, que
cualquier reducción de las mismas a un denominador
hedonista significa invertir totalmente los fijndamentos sobre los que el Derecho penal reposa. Pero si los
cánones hermenéuticos de la jurisprudencia de los intereses no pueden tener Derecho de ciudadanía en el
campo penal (sólo a propósito de las causas de justificación pueden, mutatis mutandis, ser tomados en consideración), no está dicho que las tentativas realizadas no hayan dejado una huella en la historia de la
dogmática penal. Es el sentido de la concreción, incluso brutal, que llena de sí la investigación jurídica: el
peligro de una inversión metodológica ha desaparecido con el ocaso de la lógica deductiva y con la afirmación exclusiva de la inducción. Será la lógica del interés la que se considera, pero es siempre una lógica concreta que, no descuidando la necesidad de una conceptualización, se pliega sobre el objeto de sus propias investigaciones.

4. — Pero incluso en el camino de la lógica concreta
hay que detenerse, pues de otra suerte caemos directamente en manos de las corrientes irracionales que
en estos últimos años han tratado de influir decididamente sobre la dogmática jurídica. La lucha ha sido
conducida contra el "concepto" de que se sirven, si bien desde diversos puntos de vista, tanto los conceptualistas cuanto los partidarios del interés, porque el
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concepto enreda a la vida y detiene la historia, es una
categoría meramente abstracta que nos ofrece a lo
más los contomos de las cosas, pero falla respecto de
su esencia. Esta no es suceptible de lógica conceptual,
sino sólo de intuición. Es la consideración intuitiva de
la esencia de las cosas lo que tiene importancia, esto
es, la Wesensschau. Podemos decir, con Olgiati, que
"no es fácil definir el concepto de Wesen en estos juristas. Hay, desde luego, que dejar de lado todo significado aristotélico y todo significado kantiano o neokantiano de la palabra, para recurrir más bien a la consideración eidética husserliana. En Aristóteles la esencia nos da el concepto y funda su valor (la esencia del
círculo está expresada en la definición del círculo); pero esto no es en absoluto u n a negación del Begriff. Para los neokantianos la esencia responde no a una realidad en sí, sino a una necesidad o construcción subjetiva; ella, por lo tanto, está ligada al Begriff, no ya adecuada a la cosa en sí, sino reducida a una categoría a
priori. Para la fenomenología, en cambio, en el lugar
del 'concepto' hay la intuición de un éidos, o sea, de
una esencia, de una especie; hay la conciencia de algo,
de un objeto, de un quid hacia el cual se dirige la mirada intuitiva. La consideración eidética nos da originariamente el objeto y recoge su esencia, pero ya no a través de la elaboración conceptual de la lógica antigua,
ni la creación subjetiva de la lógica trascendental, sino
a través de la intuición. Sin embargo, tampoco la intuición eidética de Husserl ha sido considerada suficiente por los irracionalistas contemporáneos, porque
se trataría todavía de u n a intuición de figuras especificadamente jurídicas (ej.: obligación, poder, contrato,
delito, hurto, etc.), las cuales tendrían una esencia
propia como los números, las cosas, las figuras geomé-
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tricas. Se trataría de nociones preexistentes a la obra
del legislador, por lo que habría que admitir proposiciones a priori obtenidas de estas nociones, como las
leyes de la geometría se obtienen del estudio de las figuras geométricas abstractas: junto a una matemática y una geometría puras, existiría, así, una ciencia
jurídica pura, determinada a base de proposiciones
estrictamente a priori y sintéticas. No por nada Husserl se remite a menudo a la geometría. Pero todo esto no puede ciertamente satisfacer a los intuicionistas, que quieren sumergirse en el flujo de la historia,
porque la intuición jurídica no puede tener como objeto abstractas figuras de cualificación jurídica, inmutables, eternas, universales, como si, por ejemplo, el
concepto de contrato o de delito debieran valer incluso en un hipotético mundo de la luna. El concepto jurídico es parte del ordenamiento de la vida de u n pueblo en continuo desarrollo y perenne movimiento. Tiene que ser intuido en u n a situación histórica determinada, no llevado a una esfera meramente abstracta e
intelectual que esté más allá de la vida y de la historia. La fenomenología husserliana, queriendo reafirmar las exigencias de la intuición y de la concreción,
terminó, en cambio, en el campo de las abstracciones
lógicas, no en el sentido de que afirme la imprescindible necesidad del procedimiento lógico para llegar al
concepto, sino en el sentido de que la intuición tiene
como objeto una noción ya enredada e inmovilizada
en una forma de carácter a priori. La investigación jurídica debería limitarse a fijar estas nociones "intuidas", sin pretender ligar las unas a las otras con nexos
de lógica formal. El camino, sin embargo, está abierto
hacia las más amplias posibilidades asistemáticas,
que son aprovechadas por aquellos que encuadran la
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intuición en un plano histórico. Basta pensar en
Dahm. Para esta corriente cualquier obstáculo lógico
debe ser superado tanto sobre el plano metodológico
como sobre el del objeto que a través del método debe
conocerse: no sólo el método tiene que abandonar cualquier recuerdo conceptualista, sino que tampoco el objeto del conocimiento puede presentarse con ropajes
lógicos. El concepto es la negación de la vida, al paso
que la ciencia jurídica tiene que servir a la vida y a la
existencia de un pueblo que no vive en un mundo astral, sino sobre este mundo, y es, por esto, agitado por
fuertes movimientos sociales y por luchas políticas y
religiosas. La intuición, como comprensión, propensión, simpatía por el objeto fuera y encima de todo esquematismo lógico, está históricamente
condicionada,
y, por ende, cambia de contenido según los cambios del
ambiente. Lo que vale es la individualidad
singular
"comprendida" en todos sus varios componentes, sobre la base de un método que considera unitariamente
el objeto de las investigaciones, como unitaria es la intuición del mismo. Es vano, por tanto, proceder a u n a
sistematización lógica de los varios elementos en el
ámbito de la noción del delito (ej.: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), porque así la realidad escapa y se
evapora en categorías formalistas: el delito es algo
unitario que no se deja descomponer en varios elementos. No puede ser lógicamente hecho pedazos o desmenuzado, sino que debe ser "intuido" totalitariamente
en relación a la personalidad delictuosa de su autor:
no se debe hablar de "hurto", porque en la expresión
hay todavía huellas de conceptualización, sino de "ladrón", noción, ésta, que tiene un preciso contenido de
vida en la conciencia jurídica del pueblo. ¡La lógica formal debe ser reemplazada por una palpitación de vi-
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da! No se precisan muchas palabras para demostrar
cómo esta corriente metodológica de fondo irracional
no puede ser de ningxma manera aceptada en el campo jurídico. Si es verdad que la conceptualización
exasperada lleva a la separación entre ciencia y vida,
y, por lo mismo, a la elaboración de categorías evanescentes, el abandono de todo procedimiento lógico lleva
al desorden, y, por ende, a la negación de todo saber
científico en cuanto saber ordenado. Un orden es necesario en toda manifestación: él es la expresión de la
naturaleza moral del hombre en cuanto incardinado
en u n concreto sistema de vida. Y quien dice sistema
dice, desde otro punto de vista, orden. El concepto,
por otra parte, está íntimamente ligado a la naturaleza racional del hombre; es una expresión de esta naturaleza, tanto en una concepción a priori del conocimiento humano como en una concepción para la que
nada se puede hallar en la esfera del intelecto que no
haya pasado antes a través de los sentidos. El concepto es el modo de presentarse el conocimiento humano,
y, por lo tanto, quien niega el concepto, niega también
el conocimiento intelectual, al hombre como ser de razón. La apelación al sentimiento, necesario e indispensable en muchos casos, no debe hacer olvidar que
la arquitectura del mundo tiene, ante todo, un fondo
lógico, racional; por ello, el sentimiento puede invocarse sólo para dar contenido a una representación
conceptual o para suplirla cuando el objeto es tal que
no pueda ser reconducido fácilmente bajo un esquema. Como ya se dijo, dentro de estos límites debe darse pleno reconocimiento a la lógica del corazón. Pero
negar una armazón racional, y por ello conceptual, al
Derecho penal, es negar el Derecho mismo, aun admitiendo, se entiende, que las nociones de culpa y de pe-
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na, para ser plenamente entendidas, tienen que ser
también sentidas. El método de la consideración unitaria del delito, por su fondo emocional, irracional, no
puede en ningún caso servir para la sistematización
científica del Derecho penal. Se t r a t a decididamente
de un método acientífico que h a llevado a u n proceso
de caos al Derecho penal, comprometiendo plenamente incluso los principios de la certeza y de la seguridad
jurídicas, ligadas indisolublemente no sólo a la predeterminación del dato jurídico, sino también a la posibilidad de un claro y ordenado conocimiento científico
del mismo dato. Nos lo h a enseñado López de Oñate.
5. — ¿Cuál es, pues, el camino por seguir para la
comprensión del Derecho penal como ciencia jurídica? No el indicado por el método naturalístico, que,
con su lógica deductiva, lleva a una separación entre
ciencia y vida; no el de la jurisprudencia de los intereses, ya que introduce en el campo penal una mentalidad utilitarista; no el de la pura intuición, ya que ésta
niega la posibilidad de un saber científico.
Con esto no se dice que estas corrientes metodológicas no puedan presentar un núcleo de verdad: la necesidad de una conceptualización, por un lado, para las
primeras dos, la utilidad de una intuición dentro de
límites determinados, para la última corriente, representan puntos fijos que nos son útiles para proseguir
la investigación. A propósito de esto, hay que tener bien clara ante la mente la distinción entre ciencias histórico-morales, por un lado, y ciencias naturalísticas,
por el otro, en lo que se refiere al método de estudio
postulado por cada uno de estos dos grupos. La ciencia jurídica no es una ciencia de la naturaleza, aun-
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que se apoya sobre datos de la naturaleza. Esto tendría que estar claro por todo lo dicho a lo largo del presente trabajo. Si no es una ciencia de la naturaleza,
entonces tiene que repudiar el método nomotético,
aquel método que estudia los fenómenos según leyes
generales y culmina en la elaboración de un sistema
de estructura lógico-formal. Los fenómenos del mundo natural pueden ser reconducidos a un mínimo común denominador, pueden ser despojados de sus individualidades, pueden ser nivelados y encadenados
en un orden extrínseco a ellos. La naturaleza sofoca,
mata, destruye la individualidad: aquí prevalece la
clase, la especie, el grupo, en una palabra, una complejidad en la que el individuo, aunque de él se parta,
se inserta en un sistema nivelador. Esto podrá incluso
decirse del hombre en cuanto organismo animal que
subyace a las leyes de la naturaleza, pero no puede
decirse del hombre en cuanto persona moral. Como
h a sido bien dicho por Bandini, puede afirmarse que
"el hombre es justamente el ser que se sustrae, en
cierto aspecto, al concepto (¡precisamente porque se
sustrae a la naturaleza!), ya que su ser es señaladamente la individualidad y no es hombre sino justamente por fuerza de su individualidad. Lo que equivale a decir que cada hombre es imia esencia en sí:
precisamente lo que los teólogos decían de las esencias angélicas, hallándose en esto otro carácter de superioridad. El signo de lo humano, lejos de ser un presunto reflejo de una esencia universal 'hombre', se
manifiesta esencialmente en un poder ser individuo,
que parece negar la dependencia de un universal, esa
dependencia que, en cambio, no cuesta admitir en el
animal, en cuanto cada individuo es concebible verdaderamente y nada más que como un ejemplar de la es-

KL PROBLEMA PENAL

127

pecie (y es siempre verdad que, además, la especie no
existe de hecho sino en esos ejemplares). No otra cosa
que la individualidad puede ser la verdadera humanidad del hombre; y si desatendemos en el hombre su
ser individuo concreto, desatendemos precisamente
lo que lo hace hombre: su esencia de hombre". Y es esta individualidad la que construye la historia. No hay
historia fuera de la personalidad moral del hombre, y
cuando hablamos de historia entendemos referimos a
toda actividad que presuponga en el hombre la cualidad de persona, es decir, toda actividad que entre en
el campo de investigación de las ciencias morales, incluso la jurídica. César, Carlomagno, Napoleón, pueden ser naturalísticamente considerados en el sentido de sus funciones orgánicas, del largo de sus narices, de los alimentos de que se nutrían, pero no será
tal consideración la que dará en el blanco, la que iluminará el significado histórico de sus personalidades.
Esta debe buscarse en la individualidad moral y en la
huella que supieron imprimir a su tiempo; y en este
campo no valen leyes generales, porque la historia no
se repite, y absolutamente no es maestra de vida. Las
vueltas históricas podrán determinarse en referencia
a ciertas situaciones ambientales, que, sin embargo,
no actúan uniformemiente sobre los individuos que
son llamados a obrar en su vórtice. Cada individuo es
un mundo en sí en el campo de las ciencias llamadas
culturales y espirituales; y así es también en el campo
de las ciencias jurídicas, que se refieren a una determinada manifestación de la actividad del hombre en
cuanto dotado de personalidad moral. También el método de estudio debe tener presente esta particularidad de las ciencias culturales y escapar de la idea de
querer, coüte que coüte, encontrar uniformidades en
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una congerie dada de fenómenos. El método tendrá
que ser ideográfico, ligado a las individualidades singulares y concretas, y tendrá que adherirse a sus ca- •
racterísticas, al valor. Es esta idea del valor la que sal- j
ta viva frente a nuestra mente como expresión de la i
relación que liga la individualidad al mundo extemo ^
como significado que las cosas tienen para el hombre i
en cuanto persona moral, como orden que el hombre I
tiene que seguir en su actividad extema. Ahora, es bi- i
en sabido que el Derecho penal es, antes que nada, tutela de valores, por cuanto se esfuerza por dirigir la actividad humana de suerte que ésta siga siempre aquel
orden moral y social que el hombre como persona debe
respetar. Cada norma penal se especifica, pues, en relación a u n valor: la vida individual, la propiedad, el
orden familiar, la independencia de la patria. Así, la
norma que incrimina el homicidio tutela la vida; la
que incrimina el hurto, la propiedad; la que incrimina
la bigamia, el orden familiar, y así sucesivamente. No
hay norma penal incriminatoria que no esté dada para
tutelar un valor, que no tenga un fin, que no esté al
servicio de u n bien jurídico.
El bien jurídico es la expresión penal corriente del
valor, expresión que prohijamos con la advertencia,
empero, de que ella tiene que ser privada de todo recuerdo utilitario, porque el Derecho penal es tutela de
los supremos valores religiosos, políticos, sociales, los
que no pueden ser reconducidos a una expresión cuantitativa como es la de lo útil. Esta noción del bien jurídico ha sido incluso recientemente atacada con vivacidad, y a ella ha sido negada su importancia de primer
orden, si no derecho de ciudadanía, en el ámbito de la
noción del delito. Se ha querido afirmar que el delito
no es (o no es solamente) lesión de un bien jurídico.
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cuanto violación de un deber de fidelidad hacia el Estado o hacia la comunidad del pueblo, en homenaje a
esas corrientes subjetivistas que se hacen sentir en el
ámbito de una concepción totalitaria del Derecho penal. La violación de un deber deviene, así, la categoría
penal fundamental, olvidándose, empero, que la noción del deber no puede apoyarse en el aire, sino que
debe tener un contenido, debe ser especificada en relación a determinados valores tutelados. No hay un deber genérico de fidelidad en el campo penal, sino tantos deberes cuantas son las normas singulares puestas para tutelar valores. La obligación de no matar es
la expresión subjetiva de la norma que incrimina el
homicidio, así como la de no robar es la expresión de la
norma que incrimina el hurto. Tales normas quedan
orientadas hacia la noción del bien jurídico que les es
propia (vida individual, propiedad), aunque, por ventura, se quisiera anticipar la reacción penal considerando consumado el delito ya en el momento de una
exteriorización cualquiera de la voluntad delictiva. La
voluntad no es incolora, sino que asume tono, relieve,
significado en relación al objeto hacia el que tiende, a
la lesión del bien tutelado por la norma. La idea del bien jurídico es así la idea angular de todo el Derecho penal, como expresión del fin a que la norma penal tiende: ella, pues, no debe nunca considerarse desde un
punto de vista a priori, sino debe ser siempre encuadrada en el ámbito de la norma e individuada respecto
de las exigencias de la misma. Esto no quiere decir que
la idea de la violación de un deber no tenga un relieve
en la noción del delito: basta pensar en la culpabilidad, que, en su substancia, es violación de un deber. E
incluso fiíera de este importante sector la idea de la
violación de un deber ejerce su eficacia, por cuanto só-
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en la noción del delito: basta pensar en la culpabilidad, que, en su substancia, es violación de un deber. E
incluso fiíera de este importante sector la idea de la
violación de un deber ejerce su eficacia, por cuanto só-

9 — GiuseppE BETTIOL

130

GIUSEPPEBETTIOL

lo con ella se puede entender determinadas figuras delictuosas agravantes o atenuantes, en las que la posición del individuo respecto al Estado, posición de la
que derivan para el primero deberes particulares, puede dar motivo a la norma incriminadora para agravar
la pena (ej.: oficial público). Está bien que la noción del
delito no asuma, en base de prejuicios políticos, una
orientación exclusiva, objetiva o subjetiva, y se fije en
la consideración de que el bien jurídico es la idea de la
que deriva como reflejo la de la violación de un deber.
Esta última responde siempre a una concepción etiológica del Derecho penal, y termina sobre el mecánico terreno de la realidad naturalística, no en el ámbito de
un mundo de valores. El télos de la norma adquiere el
primer lugar entre los elementos que deben ser tenidos en cuenta para la determinación de los conceptos
penales. En este sentido, se dice que el método que se
debe seguir es el teleológico, esto es, un método que no
se preocupa tanto de la posición de la norma dentro del
sistema sobre la base de criterios clasificatorios, cuanto de fijar el concepto individual, teniendo presente la
realidad a que se refiere el concepto; en una palabra, el
valor. Los conceptos penales son, ante todo, conceptos
individuales. Cada norma penal es un mundo en sí, en
el sentido de que tiene estructura, tareas, finalidades
suyas; por esto, significa invertir la realidad la preocupación excesiva por el injerto de una norma singular o
del concepto en un sistema clasificatorio en que las
más marcadas características individuales son deshojadas, llegándose así a obtener un nudo hilo conductor,
u n esqueleto del que la vida ha escapado irremediablemente. Si los conceptos penales son sobre todo conceptos individuales, esto significa que han de ser determinados teniendo presentes las normas que prevén los
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delitos. Hay que partir de los tipos singulares: son éstos los que deben ser "polarizados" hacia el bien jurídico que da contenido y significado a los conceptos penales. En una concepción teleológica del Derecho penal
no se puede prescindir del "concepto", de la lógica, como el mismo nombre advierte. Pero la lógica de que se
sirve este método es una teleológica, una lógica de contenidos, una lógica concreta, completamente adherida
a la realidad moral y social del Derecho penal, que no
viaja, por ende, en los reinos de la abstracción generalizadora, sino que se mantiene ligada a los juicios de
valor que pueden ser formulados a propósito de las nociones de cada delito. Es una lógica que propende y se
pliega hacia su objeto, que lo hace suyo. No se trata de
un procedimiento irracional, porque la actividad de
exploración es dirigida y controlada por la razón, por
la lógica, mas por una lógica que no se preocupa de llegar a conceptos siempre más generales, sino, por lo
mismo, más pobres de contenido. El concepto jurídico
es un concepto concreto que no se desarrolla en atención a una pirámide de conceptos siempre más generales que pierden en contenido lo que abrazan en extensión, sino que se liga al concepto superior sin ninguna
solución de continuidad, con toda su riqueza individual. El valor individual, en otras palabras, debe reflejarse en el concepto general. Como quiera que sea,
estos conceptos generales, en el ámbito de una concepción teleológica del Derecho penal, no tienen ningún
significado: sirven para ordenar la masa de conceptos
individuales según criterios superiores de fin, y peira
indicar al juez el camino cuando debe proceder analógicamente. Junto a los fines particulares existen también los fines generales que caracterizan a un sistema
teleológicamente orientado; pero ellos tienen que es-
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tar siempre referidos a las finalidades individuales.
Concepto y sistema no se encuentran, pues, en la relación de un minus respecto a un maius, en que el primero termina por ser absorbido y desaparece en el segundo, sino que mantiene su individualidad incluso cuando es articulado en el sistema. Hurto y apropiación indebida tienen, cada uno, una individualidad jurídica
en cuanto tutelan un determinado bien jurídico, pero
no desaparecen en el "género" de los delitos contra el
patrimonio cuando los respectivos bienes jurídicos son
articulados en el superior de "interés patrimoniar'.
Este es, sobre todo, u n concepto de orden, si bien presenta una orientación finalista que, a nuestro parecer,
lo justifica. En este sentido la dogmática jurídica es
u n a dogmática concreta, por cuanto está ligada a los
valores, y en este sentido tiene razón Olgiati cuando
advierte que es "útil repensar y reelaborar las diversas categorías de la ciencia y del Derecho, no ya, o mejor, no sólo con las preocupaciones indispensables de la
técnica jurídica y de las exigencias de la realidad como
hecho, sino a la luz de la realidad jurídica como valor,
recordando que gloriosos juristas del pasado han absuelto su tarea con una preparación científica y filosófica a u n tiempo". En este sentido puede decirse que no
es el hombre hecho para la ley, sino la ley para el hombre: el individuo, en otras palabras, no tiene que ser
llevado y encerrado en una jaula de conceptos que empobrecen y formalizan su organismo espiritual, sino
que debe ser puesto en condiciones de sentir y de vivir,
en la realidad de su vida concreta, el valor de la ley moral y jurídica.

PARTE SEGUNDA

CAPITULO I

E L PROBLEMA DE LA ACCIÓN
SUMARIO: 1. — El problema de la acción en el Derecho penal. 2. — Momentos de la
acción en el pensamiento naturalístico. 3. — Las exigencias sistemáticas del concepto
naturalístico de acción. 4. — El concepto valorativo y finalista de acción.

1. — El problema de la acción es, indudablemente,
fundamental en el campo del Derecho penal, pero lo es
también en el campo del Derecho en general, y salta a
la luz cuando se quiere examinar las relaciones entre
moral y Derecho. Los criterios, tanto de carácter cuantitativo como de carácter cualitativo, para discernir
entre éthos yj'us, se resuelven siempre en una diversa
acentuación de uno u otro de los momentos característicos de la acción humana: o se acentúa el lado físico o
se acentúa el psicológico; se mira a la dirección de la actividad, en el sentido de que el Derecho estaría caracterizado por la intersubjetividad del obrar, mientras la
moral se referiría a la acción exclusivamente respecto
a la conciencia del individuo obrante. No es éste el caso
de examinar exprofesso el tema de las relaciones entre
Derecho y moral sub specie actionis hominis; en el curso de la discusión tendremos oportunidad de bosquejar
incidentalmente las diferentes soluciones, para iluminar el camino que se ha de recorrer.
Tenemos que partir de un dato de hecho: en nuestro
ordenamiento jurídico-penal no puede tener lugar ninguna punición si el imputado no ha actuado. Im Anfang ist die Tat. El Derecho penal vigente es un Derecho penal vuelto hacia la acción, por lo cual toda actitud o modo de ser del hombre, que no pueda ser referí-
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do al paradigma de la acción, escapa de cualquier valoración penal. Un movimiento reflejo, una enfermedad,
el estado de sueño, no pueden absolutamente constituir material suficiente para encontrar in nuce una
responsabilidad penal. La acción supera estos "modos
de ser" de la personalidad humana para mirar más
adelante; si ella es, con todo, un modo de ser (mejor, de
aparecer) del hombre, se requiere, para darse la acción, que el hombre incida sobre el ambiente, que se
manifieste a sí mismo dejando una impronta en el
mundo externo, es decir, alterando las condiciones objetivas que preexistían a su intervención. Hablando
en términos penales, se requiere la lesión de un bien
protegido. Históricamente, el Derecho penal se afirma
como reacción de la acción lesiva, entendida precipuamente en su materialidad fáctica. La pena seguía a la
prueba de que el imputado, con su conducta externa,
había causado un daño social; y cuando se habla de
conducta externa se quiere decir silueta, morfología
de la acción en el sentido de su materialidad. La actitud espiritual del sujeto respecto de las características
extrínsecas de su obrar, no tenía, en un primer momento, ningún relieve, sea porque se pensaba que de
internis non curat praetor, sea porque el aparato probatorio rudimentario podía ser dirigido más fácilmente hacia el lado material de la acción. Y todavía hoy se
pretende, para oponer el Derecho a la moral, separar
la acción de su contenido espiritual, para afirmar que
el Derecho mira al exterior, mientras la ética al interior, a la raíz psicológica de la acción. Esto, sin embargo, no puede ser verdad, porque una acción privada de
su elemento espiritual o volitivo es un dato de hecho
puramente naturalístico, jamás una acción que el Derecho penal pueda tomar como objeto de valoración. El
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Derecho requiere del momento volitivo o interno de la
acción, pero sólo en cuanto se traduce al exterior.
Nosotros estimamos que las actitudes puramente
espirituales no tienen ningún relieve para el Derecho
en general y para el Derecho penal en particular: la denominada libertad de pensamiento no es de ningún
modo una libertad cualificada en términos jurídicos,
sino una libertad de hecho que ningún vínculo extemo
podrá comprimir o negar. Efectivamente, bajo cualquier régimen, ella continúa existiendo. Lo que, en
cambio, se entiende por libertad de pensamiento en
sentido jurídico, es la libertad de traducir en ser unas
ideas concebidas bajo la égida de esa libertad interna
por la que el hombre es lo que es, o sea, de actuar en
conformidad a las propias convicciones íntimas, de
propalarlas y defenderlas. La libertad de pensamiento, jurídicamente entendida, es la libertad de actuar
en un determinado modo. El más complicado proceso
mental no es una acción si permanece circunscripto en
la mente del sujeto. Aquí estamos en el campo reservado a la ética, que escruta en los "lomos" del hombre, esto es, que coge el más recóndito motivo del obrar, que
sigue las más imperceptibles fluctuaciones del pensamiento, que se aquieta sobre el mismo pensamiento,
sin desinteresarse, con todo, de su traducción práctica.
Pero ella mira a lo exterior, pasando antes por el interior, mientras el Derecho sigue el proceso inverso. Este
está constreñido a seguir tal camino, porque procede
por vía de "tipos", mientras la moral es la negación del
tipo, en cuanto se dirige a toda y cualquier acción. Para el Derecho, en cambio, cuenta el particular "tipo" de
acción considerada como debida, lícita, ilícita, y por eso
tocada con sanción. Si al Derecho, en verdad, interesa
en primer lugar la dimensión física de la acción, es pre-
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cisamente porque con motivo de esta dimensión se hace más fácil la creación del tipo, ya que los momentos
objetivos son más sencillos de esquematizar que los
psicológicos, por su naturaleza ondulantes y rebeldes
a toda fórmula que los constriña en pocas palabras.
Basta pensar en todas las discusiones alrededor del
artículo 43 del Código penal, que fija las notas del dolo, de la culpa y de la preterintención. Mas si todavía
estas nociones psicológicas pueden ser reconducidas a
"tipos", no es posible pensar en una serie de tipos psicológicos que se sustituyan a los tipos de carácter objetivo. La claridad de sus contomos se esfumaría y la
certeza del Derecho resultaría sacrificada. La determinación de la acción es postulado de la certeza jurídica, de la seguridad. Si falta la acción, tampoco estos
bona, propios de una concepción normal del Derecho,
existen, y todo cae bajo la ley del arbitrio. La acción
cuenta también en el ámbito de una concepción voluntarista del Derecho penal (in maleficiis voluntas spectanda non exitus), porque ya no es que la voluntad como tal tenga significación jurídico-penal, sino la voluntad en cuanto se manifiesta en el mundo extemo;
sólo, que se considera ya perfecta la acción y el delito
consumado apenas ha sido creado un estado de peligro
para el bien o el interés protegido por la norma. Estamos en la esfera de una concepción para la cual la consumación del delito es anticipada sobre la base del criterio de la voluntad dirigida a la misma consumación.
Pero no es eliminada la acción; se la postula siempre
como peligrosa para el bien tutelado. Sólo en la hipótesis en que de la peligrosidad de la acción se quisiese
pasar a la peligrosidad del agente, por considerarse la
primera como mero índice o síntoma de peligrosidad,
las bases del Derecho penal serían decididamente in-

EL PROBLEMA PENAL

139

vertidas, e invertidas no sólo porque se reemplaza la
acción con la consideración del sujeto, sino también
porque cualquier tentativa de dar bases morales al Derecho penal deviene del todo imposible, en cuanto la
personalidad del sujeto es vista en términos naturalístico-criminológicos. Peligrosidad y moralidad son dos
magnitudes puestas sobre planos diversos. Una tipología de las acciones es reemplazada por una tipología
naturalística de los reos, en los términos y con las consecuencias bosquejadas. Pero la necesidad de la acción
para la punibilidad h a sido recientemente puesta en
duda incluso por corrientes de pensamiento que se
pretenden valorativas: recordemos el irracionalismo
contemporáneo. Si la esencia de una noción jurídica se
atrapa fuera de toda conceptualización lógica sobre la
base de una intuición, entonces lo que se intuye no es
tanto la forma "lógica" del tipo, cuanto el contenido de
vida propio del autor del delito. Si el tipo del hurto es
"el apoderamiento de la cosa mueble ajena, substrayéndola a quien la tiene, con el fin de obtener un provecho para sí o para otro", una intuición del mismo tipo
es difícil o se resuelve en una serie de análisis "lógicos"
de sus varios elementos constitutivos, mientras la naturaleza del "ladrón" es de más fácil y pronta percepción y comprensión; igual ocurre con la estafa respecto
del "estafador", el asesinato respecto del "asesino", y
así sucesivamente. Todo el Derecho penal debe ser visto en el sentido del agente, considerado, sin embargo,
no sobre la base de criterios naturalísticos, sino sobre
criterios de valor o normativos: en otras palabras, de
cada tipo delictuoso es posible, por la intuición, llegar a
una figura de delincuente, a un tipo de autor, llamado
normativo en oposición al criminológico, de carácter
naturalístico. Sobre la base de este tipo de autor es so-
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bre la que la norma penal puede ser rectamente interpretada y entendida. A este propósito, se habla, también, de una concepción penal que "mira al autor", en
oposición a una concepción que "mira a la acción"; la
primera es indudablemente fruto de esas tendencias
subjetivistas que han alzaprimado la voluntad en la
economía general del delito, poniendo siempre más en
sombra el lado físico o material de la acción. Se h a hablado, asimismo, de un gradual proceso de etización
del Derecho penal, por cuanto se le desligaba así del
peso de una concepción objetiva que por demasiado
tiempo había materializado lo que hay de más vivo y
vital: la consideración del agente.
Sin embargo, no hay que creer que la creación del tipo normativo de autor haya destronado, o incluso eliminado, la acción, del número de los valores penales.
La tentativa no ha resultado, aunque en las miras de
muchos juristas se tendía justamente a ello; de hecho,
la denominada intuición del tipo normativo de autor
no es sino la conclusión de u n procedimiento lógico (si
bien abreviado) de análisis de la acción delictiva en
todas sus características particulares.
El "modo de ser": ladrón, estafador, asesino, no es
u n quid adquirido naturalísticamente (si así fuera,
estaríamos en el ámbito de una tipología naturalística), sino un esquema, una figura, un tipo deducido sólo de un precedente examen de una acción delictiva ya
cumplida, la cual presenta las características especificadas por la ley. La acción es postulado del tipo normativo: ella constituye la plataforma de la que hay
que partir en todo caso. Bajo otro perfil, esta concepción del tipo normativo podrá ser útil. Lo veremos
dentro de poco.
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2. — ¿Pero qué es, en efecto, la acción? Decir que la
acción es, en substancia, la espina dorsal del Derecho
punitivo, es dar una respuesta falta de contenido,
siendo necesario hallar antes los criterios metodológicos precisos para fijar la noción que aquí interesa. Ella
asume, efectivamente, posiciones diferentes según la
diversidad del método usado para construir el Derecho penal.
Hay un dato de hecho indisputable: la acción es un
movimiento corpóreo. Quien actúa pone en movimiento sus músculos bajo el impulso de los nervios motores;
y cuando se dice "pone", se quiere afirmar que la voluntariedad o espontaneidad del movimiento es elemento constitutivo de la acción. Esta presenta, pues,
dos elementos: uno objetivo o material y uno subjetivo
o psicológico. Si el segundo falta, el sujeto non agit sed
agitur. La constricción física no niega sólo la culpabilidad, sino también la acción, porque excluye su espontaneidad. El movimiento corpóreo no tiene ningún significado para el sujeto coartado; en cambio, puede referirse al sujeto que ejerce la violencia, como parte integrante de su acción. De hecho, el elemento objetivo y
el subjetivo de la acción no son como los sumandos de
una adición, que pueden ser aislados e intercambiados
sin que el resultado se modifique: se trata, en cambio,
de una compenetración tal, que no admite aislamiento
o intercambio alguno, si no se quiere violentar la acción misma. El aislamiento meramente lógico es un
expediente de estudio que no puede traerse al plano
naturalístico, como si en tal situación el momento físico de la acción fuese escindible del espiritual. Sin embargo, esto ha sido sostenido. Se h a querido intercambiar el plano lógico con el naturalístico, y defender la
posibilidad de aislar los dos momentos para someter-
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los a un análisis minucioso. No es difícil individualizar
a los responsables de esta "fractura" en el concepto
unitario de la acción: se trata de los mismos que han
abusado de procedimientos analíticos de carácter formalista y reducido el Derecho penal a un esquema de
formas. Sólo una lógica formalista podía llegar a la net a separación del elemento físico y del psíquico, para
someterlos después, a los dos, cada uno por su cuenta,
a uno de esos análisis exasperantes de que son maestros los conceptualistas. Y el análisis lógico es casi todo de fondo naturalístico.
Hay que tener presente esta alma naturalística de
la lógica formal para comprender la reducción del
concepto de acción al de causalidad que es propio de la
dogmática formal. Ya hemos bosquejado el concepto
de "fuerza" en relación al momento físico del obrar,
por parte de los clásicos. Este modo de ver h a sido después impulsado por los conceptualistas hasta el punto de identificar el coeficiente físico de la acción con
cualquier antecedente causal que ejerza eficacia respecto a un resultado lesivo. Si, en verdad, la acción es
u n a fuerza, sólo puede entendérsela sobre u n plano
naturalístico, en relación a la ley de causalidad, que
debería explicar todo fenómeno jurídico. Y, hablándose de causalidad, se entiende necesariamente u n a
causa ciega, como es ciego todo antecedente natural
que coopera en la génesis de un resultado. No sin razón se ha reiterado tanto la idea de que el problema
causal no tiene nada que ver con el problema de la imputabilidad, el cual sería el que imprimiría una determinada "referencia" al actuar, superándose, así, las
estrecheces de una concepción mecánica. Puede decirse que toda la dogmática jurídica de fondo naturalístico ha tratado de distinguir el momento objetivo
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de la causalidad, de toda "contaminación" psicológica,
para reducir así el coeficiente psíquico de la acción a
una realidad natural, para identificarlo con la fiíerza
de los elementos naturales o con la obra de seres subhumanos. Y no podía ser de otra suerte, porque la lógica formalista tenía que encontrar el común denominador al que llevar la acción de las fuerzas de la naturaleza, la de las fuerzas animales, la del hombre, ¡y
este denominador se llamaba causalidadl
¡Pero no era suficiente! Como se había sometido a
examen sólo el momento físico de la acción, mientras
el psicológico era dejado en la sombra, cuando después se pensó en iluminar también este momento la
obsesión de la causalidad tenía que imponerse necesariamente en el intento de explicar el momento psicológico de la acción con el recurso a un criterio causal. La psicología mecánico-asociativa debía llevar a
un determinismo psicológico para explicar la génesis
del acto de voluntad que sostiene el momento subjetivo de la acción. Todo está determinado, todo está encadenado, todo es causado también en el campo de los
fenómenos psicológicos. La ley de la causalidad es la
gran ley que domina al mundo y lo trae a unidad. Fuera de ella hay el caos, en cuanto libertad es sinónimo
de casualidad y, por ende, negación de toda norma
que regule la naturaleza y el pensamiento.

3. — Bastan estas líneas para demostrar cómo la
lógica formal y el naturalismo han verdaderamente
"matado" la acción, de modo que, justamente, Welzel
(a quien debemos agudos estudios sobre el concepto de
acción) se preguntaba si existía todavía una teoría de
la acción o si, por ventura, todo el Derecho penal esta-
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ba ya desprovisto de base. En todo caso, éste gravitaba
alrededor de un fantasma que, cosa extraña, no turbaba para nada el sueño a los penalistas, todos concentrados en filtrar sus conceptos a través de los alambiques de una lógica formalista. Y todavía no basta. Después de haber desnaturalizado el concepto de acción,
los conceptualistas, desplegados hacia el sistema ordenador, fueron en búsqueda de un género al que poder referir no sólo la acción depauperada de todo elemento vital, sino también la omisión, en cuanto el no
hacer alguna cosa es sinónimo de inercia, de falta de
fisicidad, de carencia de causalidad; todos, elementos
negativos sobre los que la noción del delito omisivo no
puede basarse, a menos que se quiera afirmar la identidad del delito con la nada. Y he aquí que se asoma la
teoría del aliud agere, para la que la omisión consiste
en la acción inversa a la que se debía cumplir, en la que
se halla ese elemento físico sin el cual no puede subirse al genus "comportamiento" y admite así la presencia de un delito. Mas nosotros estimamos que la referencia de los conceptos de acción y de omisión a u n superior concepto de género no es deseable para nada,
pues estamos sobre campos diversos: la acción puede
incluso entenderse sobre un plano naturalístico, con
independencia de las exigencias que una norma expresa respecto de un sujeto, mientras la omisión (aun
concediendo que, naturalísticamente hablando, consista en un aliud agere) asume luz y significado sólo
sobre un plano normativo, porque se puede omitir sólo
la acción ordenada. El imperativo es una expresión
normativa. Un concepto superior de género para la acción y la omisión, polarizado sobre la "actitud" o "comportamiento", es un concepto meramente abstracto
que priva de sus características tanto a la acción como
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a la omisión. Esto podrá contentar a quienes aman las
esquematizaciones formales, pero deja indiferente a
aquellos que miran a la realidad de las cosas y quieren
que la conceptualización científica no empobrezca el
objeto de la investigación.
Acción y omisión son conceptos coordenados, pero no
susceptibles de unificación superior en un pálido concepto de "comportamiento" que no pacifica absolutamente las exigencias del espíritu: acción y omisión son
conceptos concretos, no abstractos. El concepto de
comportamiento no les está supraordinado, sino que es
propio de ambas nociones, si bien adopta tonos diferentes en relación a exigencias diversas. En el campo
de los conceptos concretos no se trata —como ha afirmado correctamente Larenz— de colocar un concepto
particular bajo un concepto general, sino de referir uno
particular a uno general que se encuentra en la misma
dirección y que envuelve los conceptos singulares en
una línea de forma de espiral que deja a las individualidades su complejo contenido de vida.
El conceptualismo tiene todavía de su parte un defecto: el de haber separado la acción del agente. La acción h a sido hipostatizada, esquematizada como entidad en sí, que se contrapone al autor; así, se ha afirmado que el Derecho penal tiene como objeto de estudio sólo la acción, mientras que los modos de ser del
agente pueden ser considerados desde otros puntos
de vista. ¡El hombre debe detenerse delante de las rejas del Derecho penal; sólo la acción puede entrar!
Cualquiera ve cómo, con tal concepción, incluso prescindiendo de los criterios metodológicos formales usados para analizar la acción, ésta pierde gran parte de
su significado, porque quien dice acción dice agente, y
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quien dice agente dice acción. Se trata de términos correlativos que, también en su elaboración científica,
deben mantenerse próximos, no en el sentido de que
la acción, bajo el perfil jurídico, tenga que ser tragada
por la consideración del agente, sino en el sentido de
que ella debe ser encuadrada en la personalidad del
individuo que actúa.
4. — Indudablemente, la jurisprudencia de los intereses y la corriente del irracionalismo contemporáneo
(si bien esta última ha tratado de sobrevalorar el tipo
de autor respecto del tipo de acción), con sus procedimientos de fondo emocional, han contribuido a demostrar la artificiosidad de una distinción mecánica entre
el elemento objetivo y el elemento subjetivo de la acción, porque la intuición es unidad y concierne y abraza en el mismo instante al objeto en todos sus elementos constitutivos. Sobre el telón de la conciencia el objeto se presenta siempre unitariamente, mientras sobre la pantalla mental se separa en sus varios elementos constitutivos. Pero que estas corrientes hayan ex
professo vuelto a examinar el problema de la acción,
no se puede afirmar. Iluminado por nuevos criterios
metodológicos, el Derecho penal continuaba gravitando alrededor de un concepto mecanicista de la acción
ya superado, al paso que es precisamente la acción de
donde hay que partir para someter a nuevo examen la
dogmática penal a la luz de criterios de valor. Y a este
propósito, es necesario comenzar por la constatación
de que el hombre no es u n puro ser de la naturaleza,
que tenga que someterse a la ley de la causalidad, sino
un quid que lleva, en el mundo de la naturaleza, una
nota completamente propia. Se trata de un organismo
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y de una individualidad que se abre hacia el mundo y
que puede, por medio de la acción, dar motivo al surgimiento y desarrollo de series causales ya no ciegas, sino videntes. La acción no es causalidad, si por causalidad se entiende un operar sin fin preciso como la precipitación de un alud o la caída de un rayo. En tales casos la ley de causalidad secunda y domina toda la cadena causal que se inicia y se desarrolla sin ninguna
intervención humana; se trata de un obrar ciego.
Cuando, en cambio, aparece la voluntad humana en el
mundo, ésta, si bien bajo el influjo del conjunto de las
condiciones ambientales, expresa una nota propia: esto es, sabe dirigir los nexos extemos entre las cosas
para realizar un fin dado. Pertenece sólo a la voluntad
humana el saber actuar con miras a un fin prefijado,
es decir, someter la ley física de la causalidad, de suerte que ésta determine el resultado deseado. Sólo el
hombre actúa por fines y motivos conscientes. Ahora
bien, después de haber atribuido al hombre la dignidad de persona y haberlo insertado así en el mundo de
los valores, sería inconcebible querer reducir la acción, que es la más típica expresión de esta personalidad, a un coeficiente meramente causal, descomponible en un momento físico y un momento psicológico,
dominados, sin embargo, los dos, inexorablemente,
por la férrea ley de la causalidad, o sea, reducir un valor a un hecho bruto y ciego. Si el hombre es un ser "vidente", la acción, siendo su más característica manifestación, debe ser considerada como "vidente", es decir, en un sentido teleológico. Réspice finem! Esto vale
también para la acción humana, que es un movimiento muscular (elemento físico o material) voluntario
(elemento psicológico), pero dirigido conscientemente
hacia la realización de un fin determinado (momento

148

GIUSEPPE BETTIOL

teleológico). Sólo en virtud de este momento finalista
podemos reducir a unidad perfecta los dos elementos,
objetivo y subjetivo, de la acción humana, y plasmar el
concepto de acción como concepto de valor que supere
las exigencias de una concepción meramente naturalística. No hay actuar humano sin u n ñn. Si eliminamos la consideración del fin, degradamos verdaderamente la acción, colocándola tras los barrotes de un
naturalismo que aprisiona su rica y compleja personalidad moral, o mejor, la niega. El hombre termina por
ser considerado sólo como el animal más perfeccionado de la escala de los vertebrados.
Únicamente sobre la base de la consideración que
aquí se defiende se da al concepto de acción esa plena
concreción a que tiene derecho. La acción como valor
no puede ser sino algo concreto, que escapa del esquema, que es cosa vacía y árida, expresión de una realidad naturalística. Y la acción se hace esquema cuando
se la considera exclusivamente bajo un perfil normativo, como expresión negativa de la prohibición legal de
instaurar una situación de hecho dada (no matar, no
robar). Esta es la consideración formal de Cammarata, que responde a la concepción naturalística de la jurisprudencia, que es típica de este agudísimo filósofo
idealista y que lleva al paroxismo las exigencias formalistas del naturalismo grosero de los neoclásicos,
mientras que —cosa extraña— los positivistas, típica
expresión del pensamiento naturalístico, cuando han
estudiado la acción, le han dado vida, contenido y riqueza, especialmente a propósito de los motivos. Desembocarán éstos también en un determinismo causal, pero la consideración del motivo da, en todo caso,
color al concepto de acción, que de otro modo resultaría demacrado.
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No puede decirse que la concepción teleológica de la
acción rompa en dos la noción unitaria de la acción de
fondo lógico-formalista. Se afirma, en verdad, que el
momento teleológico está presente sólo en los delitos
dolosos, que postulan una acción formalmente perfecta, mientras no se encuentra en los culposos, donde el
resultado se verifica contra la intención del sujeto
agente. La acción, aquí, es coja, menos perfecta. Por
esta razón el concepto teleológico de acción debiera ser
abandonado, si es que no se quiere que el delito culposo se mueva o arranque sobre un par de muletas que
hacen pesado su andar sin fin; pero esto no responde a
la realidad. Aparte de la cuestión de que en esta objeción se esconde un virus sistemático, porque, aceptando el momento finalista, caería la posibilidad de coordinar o de subsumir bajo wcígenus la acción dolosa y la
culposa (cosa que tiene una importancia relativa en
una concepción teleológica del Derecho penal), no es
absolutamente verdad que la acción que está en la raíz
del delito culposo sea u n "aborto", y que el delito culposo esté, así, gobernado por la ciega ley de causalidad
en vez de por un vidente finalismo. Lo admite Welzel,
quien expulsa el actuar culposo del ámbito de la acción
humana, por cuanto se trataría de un desquite del
pensamiento naturalístico sobre una exigencia de valor; nosotros no queremos, empero, llegar a estas consecuencias. Como no hay acción sin un fin particular,
también el actuar culposo, en cuanto acción, debe tener su fin; pero en el actuar culposo no hay coincidencia entre el fin perseguido por el agente y el resultado
causado. El agente mira a un resultado lícito, en el
sentido de que a través de su conducta (si bien imprudente, negligente, imperita) no tiene en miras el resultado lesivo que causa, sino otro. La divergencia que
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existe entre el fin mirado y el resultado que se causa
tiene su repercusión en el campo de las consecuencias
penales, pero no es tal que haya que negar que en la
raíz del delito culposo se halle una acción finalísticamente entendida.
Esta concepción de la acción es una concepción de
valor, y no determina u n a fractura entre la acción y el
hombre, sino que, a través del momento finalista, reconduce a unidad lo que había sido artificialmente
distinguido y puesto casi en antítesis. La acción se
concibe como manifestación del carácter del sujeto, en
el sentido que ya atribuimos al carácter entendido como expresión del cuadro moral de una persona, que
supera, sin excluirlos, los momentos meramente naturalísticos, o sea, el temperamento. Lo que Antolisei
llama "suitá" de la acción, la cual ha sido muy criticada como concepto demasiado impreciso, no es otra cosa que la referencia de la acción a un determinado
modo de ser de la persona. La acción es espejo de la
personalidad, y cuanto más la acción se adecué a esta
personalidad, tanto más rica y llena de contenido es;
mientras, en cambio, más se aleje, tanto más pobre y
pálida deviene, hasta perder todo relieve penal. Es el
carácter el que cimenta la acción del agente y asume
decisiva importancia para la culpabilidad y la aplicación de la pena.
Esta concepción social-valorativa de la acción nos
ayuda también para determinar la unidad o la pluralidad de las acciones mismas, faltando sobre el plano
naturalístico una unidad de medida. Varios fragmentos de acción, o actos, aunque sobre el plano naturalístico tienen carácter unitario, son cimentados y fundidos en unidad por el fin que el sujeto quiere realizar
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O por superiores criterios de valoración que ofrece el
legislador, los que escapan así a la lógica de un pensamiento naturalístico.

_

CAPITULO II

EL PROBLEMA DE LA CULPABILIDAD
SUMARIO: 1. — El pensamiento naturalístico y la concepción psicológica de la culpabilidad.
2. — La culpabilidad como juicio de valor. 3. — Culpabilidad por la acción. 4. — Culpabilidad por la conducción de la vida.

1. — Se dice que el problema central del Derecho
penal es el de la culpabilidad. Sin que se quiera establecer una jerarquía de valor entre los conceptos penales, todos igualmente importantes y ligados de modo tal que, faltando uno, también los demás sufren
gravemente, se puede decir que el problema de la culpabilidad es el que, más que otros, atrae la atención
de los profanos y de los estudiosos, porque en él se refleja inmediatamente la orientación mental del investigador. El gran contraste entre la escuela clásica y la
positiva estaba justamente polarizado alrededor de la
libertad del querer: indeterministas los primeros, deterministas los segundos. El problema de la culpabilidad era planteado de modo diverso y, en consecuencia, las soluciones se contradecían. Durante la segunda mitad del siglo pasado las discusiones giraban en
torno a la lucha por la libertad del querer, y, por ende,
sobre la culpabilidad. El mismo término era objeto de
discusión, pues, aceptándose la hipótesis determinista, ya no se puede hablar más de culpa: el individuo
determinado a actuar no es susceptible de juicio moral. La culpabilidad, como sinónimo de libre arbitrio,
debe desaparecer, o, si se quiere conservar todavía el
término, hay que atribuirle un signiñcado meramente formalista, como simple referencia de un hecho a
un sujeto.
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Pero, ¿qué es la culpabilidad? La respuesta común
es que, hablándose de culpabilidad, la referencia se
entiende hecha a uno de los elementos del delito, más
precisamente, al elemento psicológico. En la concepción tradicional, el delito consta de dos elementos: un
elemento objetivo, dado por la determinación de un resultado lesivo, y un elemento subjetivo, constituido
por la actitud psicológica del agente respecto al resultado causado. La culpabilidad es, justamente, este
elemento psicológico del delito. No hay delito sin que
el sujeto haya tenido conciencia y voluntad del hecho
en los límites respectivos del dolo, de la culpa o de la
preterintención, porque todo delito supone una acción, y no hay acción sin un impulso voluntario. La
culpabilidad, como elemento psicológico del delito, es
un dato de hecho, un quid que cae bajo la experiencia
sensible y que debe someterse, por lo mismo, a las exigencias de una técnica naturalística de pensamiento.
Sobre este punto todos estaban de acuerdo: positivistas, que construían la culpabilidad sobre bases deterministas, y clásicos, que juraban sobre el libre arbitrio, así como los técnicos, que hablaban de voluntariedad. El dato psicológico, o sea, el ligamen psíquico
que une el sujeto al hecho, es la culpabilidad: ésta es
dolo si el agente ha previsto y querido el resultado lesivo como consecuencia de su acción u omisión; es preterintención si el resultado lesivo causado es más grave que el previsto y querido como consecuencia del
propio operar; es culpa si el resultado causado, incluso si h a sido previsto, es consecuencia involuntaria de
u n a conducta contraria a reglas o disciplinas. Estas
son las tres individualidades concretas que han sido,
en cuanto tales, objeto de profundos estudios y de amplias discusiones. Pero es claro que un pensamiento
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naturalístico no podía quedarse satisfecho con un
examen dirigido particularizadamente a cada una de
las tres formas bajo las cuales puede presentarse el ligamen psicológico. Había que hallar a toda costa un
criterio superior de género al que poder reconducir el
dolo y la culpa, admitido que sea que la preterintención es una mezcla de dolo y culpa. La necesidad del
sistema lo exigía expresamente, ya que tener desligadas las dos nociones no habría sido científicamente
admisible. De la imperiosidad de esta exigencia formal sistemática han derivado todos los intentos de
hallar un común denominador para el dolo y la culpa.
Descartada la voluntariedad del resultado, pues la
culpa se caracteriza precisamente por su involuntariedad, se ha dicho que la culpabilidad consiste, en todo caso, en la voluntariedad de una conducta de la
que deriva u n resultado lesivo no querido, si bien previsto. Otros han agregado la previsibilidad, especificando lo "no previsto" con un "con tal que previsible";
esto, para dar a la culpa un contenido humano. Como
quiera que sea, dolo y culpa, únicas especies del género culpabilidad, eran ligadas entre sí en un nexo superior psicológico que aprisionaba sus características
individuales en uno de esos ambicionados conceptos
de orden que pretendían constituir la osamenta del
Derecho penal como ciencia sistemática. Varias veces
hemos mencionado cómo el concepto de orden, cuando
se lo quiere encontrar a toda costa, violenta las individualidades singulares y las priva de su contenido más
característico; y esto es precisamente lo que ha sucedido con el dolo y la culpa. El dolo es indudablemente
un concepto naturalístico, en cuanto previsión y voluntariedad de un resultado son datos psicológicos de
hecho que pueden aceptarse fácilmente; a su propósi-
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to, no hay necesidad de ninguna valoración por parte
del juez. ¿Puede decirse lo mismo de la culpa? La respuesta no puede ser sino negativa. En la culpa lo que
hay de específico es el carácter negligente, imprudente o imperito de la conducta, esto es, su condición de
contraria al deber. Decir negligencia, imprudencia,
impericia, significa poner en relación una conducta
h u m a n a dada con una exigencia normativa; proceder,
por lo tanto, a una valoración que no versa sobre u n a
plataforma naturalística. Si esto es verdad, ¿cómo se
puede sistematizar dolo y culpa bajo un concepto superior de orden que no reproduce las características
más vistosas de uno de los dos conceptos que hay que
subsumir? ¡Esto es violencia, esto es extender sobre
u n lecho de Procusto una noción, en obsequio a un criterio que no tiene pleno derecho de ciudadanía en el
campo de las ciencias jurídicas! Si se quiere tener a
toda costa un sistema clasificatorio, hay que escindir
en dos la noción de la culpa (lo ha advertido Radbruch), para referir la parte psicológica al genus psicológico de la culpabilidad y enlazar el resto a la antijuridicidad, elemento no ya naturalístico, sino valorativo en el ámbito de la noción del delito. Así, no sólo se
violenta una noción, sino que se termina por disolverla en las articulaciones de los dos principios ordenadores; y su rica individualidad termina, inexorablemente, por desaparecer.
Y no es suficiente: la concepción psicológica de la
culpabilidad, por sú decidido naturalismo, no sólo no
consigue "sistematizar" las dos formas posibles de
culpabilidad (dolo y culpa), sino que está constreñida
a admitir una culpa incluso en una serie de hipótesis
en que no se puede ciertamente hablar de culpabilidad. También los incapaces (menores de edad, enfer-
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mos mentales, etc.) pueden realizar en concreto el esquema psicológico del dolo y el de la culpa, pero no se
puede decir que actúan culpablemente. Las formas
psicológicas concretas de sus acciones podrán ser tenidas presentes para los fines preventivos de las medidas de seguridad, pero no pueden constituir materia
para la culpabilidad. Ellos están más allá de toda posiiDÜidad de actuar culpablemente, tanto en la forma del
dolo como en la de la culpa. La concepción psicológica
de la culpabilidad no consigue ni siquiera explicar cómo no se pueda hablar de culpa en aquellos casos en
que la realización de un hecho típico está justificada
por la presencia de una causa de licitud: quien mata
por legítima defensa prevé y quiere la muerte de un
hombre, pero no puede ciertamente decir que h a actuado con dolo, aunque esté presente el nexo psicológico de previsión y voluntariedad.

2. — La concepción que hace reposar la culpabilidad en un concepto ordenador de carácter psicológico,
se muestra, pues, absolutamente incapaz de comprender y satisfacer las exigencias del Derecho penal; esto,
justamente, por su carácter naturalístico. Hay, sin duda, elementos naturalísticos que tener presentes
cuando se estudia la culpabilidad, pero ésta no es una
noción naturalística. Si ella se inserta en el delito como su elemento constitutivo, no puede sino participar
del carácter valorativo propio del delito, el que, si bien
se apoya sobre la realidad del mundo extemo, supera
esta realidad con todas sus exigencias en cuanto vive
en el mundo de los valores. El delito es fruto de una valoración, y no sólo de una constatación. Esta última se
refiere tanto al momento objetivo como al psicológico.
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pero no es en ellos donde se substancia el delito. Si es
verdad que el delito consta de diversos elementos, esto no significa que todos se encuentren en el mismo
plano: el hecho, en su materialidad, es sin dudas susceptible de percepción sensible; lo cual no ocurre tratándose de la antijuridicidad y la culpabilidad. La antijuridicidad es, naturalmente, ft-uto de un juicio, que
nace cuando el hecho material es referido a las exigencias de tutela de la norma jurídica; la lesión de u n
bien jurídico no se ve ni se toca, pero indudablemente
existe, es decir, existe como juicio de la mente. Sólo sobre la base de una valoración podemos decir, después,
que la producción de la muerte de un hombre en legítima defensa no es delito, mientras lo es si se comete
contra u n inocente. Sin embargo, el hecho es idéntico
en su materialidad, en las dos hipótesis. Después de
la amplia demostración de Delitala, no es el caso de
gastar otras palabras sobre el tema. Esto es aceptado
incluso por aquellos que ironizan sobre la naturaleza
valorativa de la culpabilidad, ¡observando que, en tal
caso, ésta consistiría en un juicio y debería ser buscada, no en la mente del culpable, sino en la del juez!
Con todo, es así: la culpabilidad es un juicio; también
se substancia en una valoración extrínseca a la conciencia del agente, si bien se apoya sobre elementos
que se encuentran en ella. Esto quiere decir que el juicio de culpabilidad, como elemento valorativo del delito, no debe ser expresado por el agente; y lo prueba
el hecho de que el delito putativo no es delito. Si, en
verdad, realizar un hecho sobre la base de la errónea
convicción de que constituye delito, no lleva a ningun a consecuencia jurídica, esto quiere decir que la culpabilidad no consiste en un juicio personal del sujeto
agente. La cuestión no cambia ni siquiera si se invier-
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te la hipótesis, esto es, si se hace consistir el juicio de
culpabilidad en la conciencia que el sujeto tiene de
obrar contra ius, por lo que, faltando tal conciencia en
el sujeto, cae la culpabilidad. La conciencia de la antijuridicidad, como expresión del juicio personal sobre
la efectiva contrariedad del hecho a la norma, no es la
culpabilidad entendida como valoración.
Muchos afirman que de esta suerte no se superan
todavía las exigencias de la concepción psicológica naturalística, porque la conciencia de la antijuridicidad
es un dato de hecho que se agrega a los de la previsión
y voluntariedad del resultado lesivo. Sin embargo,
puede decirse que la concepción valorativa y normativa de la culpabilidad partió justamente de la exigencia
de que el imperativo de la norma sea sentido por la
conciencia individual del sujeto en el momento de la
perpetración del hecho; y por mucho tiempo esta idea
se esforzó por dar movimiento y plasticidad a la rígida
concepción de la culpabilidad como puro nexo psicológico. Pero para llegar a puerto era necesario objetivar
el juicio, la valoración. Era necesario que el juicio de
valoración ya no fuese pronunciado por el agente (porque, de esta guisa, no habríamos salido del ámbito de
una concepción psicológica), sino por un tercero extraño: por el juez. Este, en verdad, no debe preocuparse
demasiado de la actitud o disposición psicológica de la
voluntad del imputado respecto al resultado causado,
sino que debe juzgar la voluntad misma. La culpabilidad no consiste en la voluntariedad de un resultado lesivo (concepción psicológica), sino en ser la voluntad
de que el delito nace, una voluntad ilícita, es decir, una
voluntad que no debió configurarse (concepción valorativa y normativa). El gran mérito de Goldschmidt
ha radicado justamente en haber invertido los térmi-
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nos tradicionales de la cuestión, y haber dirigido la
atención a la voluntad individual que debe ser juzgada como contraria al deber, más que al hecho, que, en
todo caso, tiene que estar psicológicamente ligado al
sujeto. La culpabilidad consiste en lo contrario al deber propio del acto de voluntad que está en la raíz del
delito, no en la voluntariedad del hecho constitutivo.
Una voluntariedad del hecho en términos puramente
psicológicos (incluso anormales), existe también en el
actuar del enfermo mental; existe, en términos normales, en la hipótesis de hechos ejecutados en el ejercicio de un derecho, en la ejecución de un deber, sin
que se pueda hablar de culpabilidad, pues en todas
estas hipótesis falta la posibilidad de juzgar como
contrario al deber el acto de voluntad que da origen al
hecho. Esta exigencia la sentían quienes, a propósito
de la culpabilidad, hablaban de "rebelión" de la voluntad individual, de "desobediencia", etc. Se trataba de
una intuición precisa de la esencia normativa de la
culpabilidad, si bien la estructura formalista-sistemática de la mente de esos juristas, insignes, los indujera después a no sentir todo el profundo significado de su intuición, de suerte que continuaban sistematizando la culpabilidad en un plano naturalístico.
Pero quien dice desobediencia o rebelión expresa una
valoración que no puede desecarse en las fórmulas de
una jurisprudencia naturalística. El gran mérito de la
concepción normativa de la culpabilidad ha sido, principalmente, el de haber traído a un plano de valor el
"corazón" del Derecho penal, que no puede latir en la
rarefacta atmósfera del conceptualismo esquematizador, y que tiene necesidad de vivir en un mundo concreto y vital; haber visto unitariamente, pero en sentido inverso del de la psicología descriptiva, el proble-
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ma de la culpabilidad, porque, si culpabilidad es rebelión, desobediencia, este momento vital y concreto se
debe hallar en todas las formas que la culpabilidad
puede adoptar, así en el dolo como en la culpa. Pierden cualquier significado todas las discusiones sobre
los criterios ordenadores formales a los que referir las
nociones de dolo y de culpa, porque se ha ya encontrado aquel momento verdaderamente ordenador, pero
en sentido concreto, que enlaza dolo y culpa sin violentarlas y dañarlas, sin depauperarlas de la riqueza
de su individualidad: ¡su carácter de contrarias al deber! Mas sería equivocado creer que este concreto juicio de valor pueda prescindir de un conjunto de datos
naturalísticos. La rebelión supone en el sujeto ima capacidad de rebelión, esto es, la capacidad de entender
y de querer. No hay rebelión en el loco, en el infante,
en el sordomudo; no hay rebelión tampoco en el borracho, si bien, por motivos de política criminal, el ebrio
puede ser considerado culpable. La capacidad de entender y de querer es, pues, uno de los presupuestos
de hecho que hay que tener presentes para poder expresar el juicio de culpabilidad. Pero no basta: es necesario que el sujeto haya obrado con conciencia y voluntad, es decir, que su acción sea dolosa o culposa, según que el delito requiera la forma dolosa o la culposa
para su realización. Dolo y culpa no son, entonces, las
dos formas psicológicas típicas de la culpabilidad entendida en sentido naturalístico, sino que represent a n las dos formas psicológicas que el nexo entre sujeto y resultado puede asumir, nexo que es postulado de
aquel juicio de valoración en que consiste la culpabilidad. La concepción valorativa no prescinde del dolo y
de la culpa, sino que los supone presentes en el juicio
de reproche. Y como la culpabilidad se resuelve en es-
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te juicio de reproche, es claro que la concepción normativa, si bien da concreción y plasticidad a la culpa, no
tiene nada que ver con la peligrosidad, magnitud, ésta, que obra sólo sobre un plano naturalístico en previsión de la perpetración de nuevos delitos. Juicio de reproche y juicio de peligrosidad son irreducibles, son
magnitudes que operan en mundos diferentes: una, en
contacto con la personalidad moral del hombre, y la
otra, en relación con la personalidad naturalística y
criminológica; la una, juicio que mira al pasado, y la
otra, juicio que mira al futuro. La culpabilidad no puede ser sino monodimensional sobre un plano normativo; no sufre ninguna contaminación. Es necesario afirm a r esto claramente contra las tentativas de los positivistas para demostrar cómo, a través de la concepción normativa, han penetrado en el concepto de culpabilidad elementos naturalísticos que la aproximan
a la peligrosidad, con la consecuencia de que la pena y
la medida, como respuesta a esta culpa-peligro, tienen
que encontrar una unificación en la pena-fin o sanción
criminal. Pero esto comporta entender mal la concepción normativa de la culpabilidad, la cual tiene como
característica la de "eticizar" el Derecho penal, dirigiendo la mirada al modo de formación de la voluntad,
para juzgarla como "no debida", al paso que hablar de
peligrosidad no debida es un contrasentido. ¡Entre el
ser y el deber ser hay un abismo!
El modo de formarse la voluntad es, pues, otro elemento que hay que tener presente para poder valorar
como contraria al deber, y, por ende, culpable, la voluntad misma. Es la normalidad del acto de voluntad
respecto a la normalidad de las circunstancias de hecho en que el sujeto ha querido y actuado, lo que tiene
importancia decisiva. Todas las veces en que la sitúa-
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ción concreta en que el sujeto actúa es tal que no se
podía esperar una motivación diversa de la psicológicamente realizada, la culpabilidad estará sin dudas
ausente. Piénsese en la fuerza mayor, en el error de
hecho, en el estado de necesidad (bajo ciertos aspectos), y se concluirá en la imposibilidad de formular un
juicio de culpabilidad contra el agente, pues la anormalidad de las condiciones es tal que no consiente
una motivación normal de la voluntad. Ha sido Frank
quien insistió sobre este punto, aunque hoy nos esté
permitido proceder más allá de la simple casuística
de las circiuistancias normales, para afirmar la regla
de que el juicio de culpabilidad queda excluido todas
las veces en que, por la anormalidad de la situación
concreta de hecho, no se pueda exigir al sujeto una
conducta basada en una motivación distinta de la que
psicológicamente ha obrado sobre el acto de voluntad.
Sobre este principio psicológico se radica la no exigibilidad como causa general de exclusión de la culpabilidad, sobre la que —aun bajo un perfil prevalecientemente normativista— ha escrito agudamente Scarano. Capacidad penal, dolo y culpa, normatividad del
querer, son así los elementos de hecho sobre los que se
basa el juicio de culpabilidad. Esto basta para rechazar la tesis de quienes hablan de u n elemento del delito que yacería en la cabeza... ¡del juez! Si es verdad
que el juicio es extrínseco al sujeto que es juzgado, es
también cierto que los elementos naturalísticos sobre
los que la culpabilidad se basa se encuentran siempre
en él. Y si incluso la conciencia de la antijuridicidad
del hecho por parte del sujeto no es requerida para
que se pueda calificar como culpable una disposición
psicológica individual (porque en nuestro ordenamiento el error de Derecho no puede ser invocado co-
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mo excusa), no está dicho que la conciencia de una antijuridicidad genérica no pueda ser requerida a fin de
que pueda hablarse de culpabilidad.
Se habla también de una mera posibilidad de conocimiento de la ilegitimidad del hecho. La conciencia común nos dice que es más culpable quien realiza un hecho sabiéndolo incriminado, que quien actúa no conociendo la norma incriminadora, o equivocado respecto
de su existencia. Y es por esto por lo que en los más recientes movimientos de reforma se nota la tendencia
de atribuir eficacia impeditiva a la ignorancia y al error de Derecho. Este no es un paso hacia el reconocimiento de la concepción normativa de la culpabilidad
por parte del legislador, por cuanto así no se superan
las exigencias de una concepción psicológica, pero
constituye un gran salto adelante hacia el reconocimiento de que el puro nexo psicológico no puede agotar
el contenido de la culpabilidad; si ésta, de hecho, fuera
reducida a un puro nexo psíquico, no sería susceptible
de graduación, y quedaría atrapada en el juego de una
fórmula naturalística. La graduación de la pena sería
así privada de su antecedente lógico, que está en la posibilidad de u n a graduación de la culpabilidad, y tendría que justificarse con el recurso a criterios inadecuados y peligrosos. La regla nemo ius ignorare censetur, en cuanto constituye una insoportable ficción,
tendría que cancelarse del edicto penal, al menos en el
sentido de que la crasa ignorancia y el error invencible
deberían ser tenidos en cuenta para excluir la posibilidad de un reproche respecto del agente. Y el tiempo
trabaja en este sentido.
3 . — Tanto la concepción psicológico-naturalística
como la valorativa, cuando han tratado de estudiar los
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criterios que sirvieran para construir el concepto de
culpabilidad, han tenido siempre presente la acción
singular: clásicos y técnicos la han examinado separándola de la personalidad del autor, mientras que los
exponentes de las concepciones valorativas buscan
siempre referirla al sujeto para no dejarla pendular en
el vacío. Mas en el centro de la consideración quedaba
siempre la acción. Esta es el objeto de la investigación,
la que constituye objeto del reproche, y es por ella por
la que, a través de la pena, se es llamado a la expiación. Todo lo que no concierne a la acción, sea directa o
indirectamente, no tiene importancia para el Derecho
penal. El carácter del sujeto tiene importancia en
cuanto encuadra la acción; y en este sentido se puede
decir que la caracterología entra en el campo de la culpabilidad a través de la acción. Sin embargo, por la
consideración del carácter el Derecho penal no asume
una orientación sintomática; esto sucedería si el carácter fuese la causa de la intervención del Estado mediante la pena o una medida, y la acción una simple
ocasión. En cambio, la acción es la causa de la pena, al
paso que el carácter del sujeto es medida de la misma
en cuanto es medida de la culpa. Ya hemos hablado de
esto a propósito del Derecho penal como ciencia naturalística, diciendo que el carácter es una noción fundamental tanto para la acción como para la culpabilidad
y la pena. Es el hilo conductor de una visión realista
del Derecho penal expresada en términos de valor, ya
que el carácter es un concepto de valor. No es un defecto del mismo lo que constituye materia para un jmcio
de culpabilidad, al menos si este defecto es entendido
en sentido puramente naturalístico, sino la acción encuadrada en la personalidad moral, y, por ende, en el
carácter del sujeto. Entre la caracterología entendida
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naturalísticamente y la culpabilidad normativa hay el
mismo abismo que separa la peligrosidad de la culpabilidad; efectivamente, la caracterología y la peligrosidad tienden a fundirse. Estamos sobre el terreno de los
hechos. Pero si la caracterología es entendida en términos de valor, como juicio sobre la personalidad moral del reo, ella es verdadera y propiamente medida de
la culpabilidad, porque este juicio no puede expresarse
en términos iguales respecto de personalidades desiguales. Un hurto de idéntica entidad, realizado por \in
ladrón especializado, para gozar del fruto de la acción
delictiva en un gran hotel de la Riviera, resulta distinto, en cuanto a su culpabilidad, del realizado por un estudiante pobre para pagarse las tasas escolares y mantenerse en sus estudios: más grave en el primer caso,
menos grave en el segundo, si bien sea idéntico en lo
psicológico. Esto acaece en relación con la diversidad
del cuadro moral de la personalidad de los sujetos, pervertida en un caso, débil en el segundo. Tal es justamente la gran enseñanza de la concepción normativa
de la culpabilidad: que el juicio varía según la diversidad de los casos concretos, que la culpabilidad es más o
menos grave según la diversidad del carácter del individuo operante, o sea, de su capacidad de delinquir. Pero todavía no salimos de la consideración de la acción
singular cumplida.

4. — Estudiando atentamente el Código, tropezamos, sin embargo, con casos en que esta punición, o
una mayor punición, depende del establecimiento de
u n modo de ser dado del sujeto. Así, por ejemplo, el
ebrio habitual es castigado con pena agravada, y otro
tanto ocurre con el reincidente. Se dice que la sitúa-
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ción se explica con el hecho de la mayor peligrosidad
del sujeto; pero así se olvida que la peligrosidad jamás
puede constituir razón para una pena o para un aumento de pena. Pena y peligrosidad son nociones irreducibles, como culpa y peligrosidad. Si la pena es castigo, entonces postula el lógico antecedente del castigo, o sea, la culpabilidad.
Hay también casos en que una punición dada sigue
al establecimiento de un tipo de autor, como el explotador de prostitutas, el jugador de azar y otros. He
aquí, se afirma, que en el ámbito del Derecho penal
existe toda una serie de casos en los que no la acción,
sino un modo de ser de la personalidad humana, es tomado en consideración para justificar una pena o u n a
agravación. Junto a un Derecho penal que mira al resultado, existe un Derecho penal que mira al autor;
junto a una culpabilidad por la acción singular, una
culpabilidad por u n modo de ser de la personalidad,
una culpa de autor. Mezger habla también de una culpa por la conducción de la vida; esta expresión es más
precisa porque ella especifica cómo el juicio, en que
esta forma de culpabilidad se presenta, no prescinde
de la acción, sino toma como objeto de valoración no
una, sino toda una serie de acciones. En este sentido
la teoría no guarda substancialmente relación con las
de los tipos normativos de autor, en las que, tendencialmente, la consideración de la acción es absorbida
por la del agente; en la culpa por la conducción de la
vida, en cambio, se llega al autor mediante el examen
de varias acciones. Para Bockelmann bastaría incluso con una sola acción, cuando, sin embargo, sea tal
que deje sobre el autor una impronta indeleble. Como
quiera que sea, no se puede jamás prescindir de la acción. Aquí, a través de la repetición de varias accio-
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nes, la personalidad h u m a n a asume una determinada actitud, y es justamente la formación de esta actitud lo que constituye materia para un juicio de culpabilidad. En otras palabras, se es llamado culpable por
no haber puesto obstáculos para la formación de un
carácter que el legislador juzga delictivo; es el proceso
de la formación de la propia personalidad lo que es
llamado penalmente en causa. Si el carácter, en verdad, fuese algo fijo, hereditario, inalterable, de un tal
juicio de reproche no se podría hablar de ningún modo, porque, si falta la libertad, falta la culpa. El carácter, sin embargo, es un quid diferente, porque es el resultado no sólo de actos naturalísticos, sino también
de actos conscientes de voluntad. Cada uno es el escultor de sí mismo. La materia es maleable, no rígidamente inmóvil; nos lo enseña no sólo la moderna psicología experimental, sino que nos lo han enseñado
los moralistas y el propio Aristóteles, cuando hablaban del hábito al bien o al mal que se adquiere a través de la repetición de acciones buenas o de acciones
malas. El ejercicio del bien y la educación forman un
buen carácter, aunque el temperamento (dato natural) sea de mala calidad, así como el vicio y el abandono moral modelan un carácter malo, aunque el temperamento fuera discreto, si no bueno.
Como la formación del carácter constituye objeto de
un juicio moral, así puede también ser objeto de un
juicio penal, cuando el legislador lo quiera. Esto, y no
otra cosa, se quiere expresar con la locución de culpabilidad por la conducción de la vida. No se t r a t a de introducir en el Derecho penal una dimensión que repugna a sus notas fundamentales, sino de extender el
juicio de culpabilidad desde la consideración de la acción singular a la de una pluralidad de acciones que
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dejan la impronta sobre la personalidad individual.
Como para el habitual en el vicio existe una responsabilidad por la acción y por el habitas de mal hacer, así
también para el reincidente su modo de ser, fruto de
la repetición de varias acciones, forma objeto de reproche. La culpabilidad por la conducción de la vida
expresa precisamente esta posibilidad de extender el
reproche de una acción singular realizada a u n a serie
de acciones delictuosas que "marcan" a una determinada personalidad. Decir: tú has robado, es circunscribir el juicio de culpabilidad a una acción, mientras
que afirmar: tú eres un ladrón reincidente, significa
incluir en el juicio todo un modo de presentarse del individuo, un indigno "tenor" de vida que hace reprochable toda una personalidad humana. Pero es necesario entendemos bien: si en la base del juicio de culpabilidad por la acción realizada es siempre indispensable encontrar el momento de la libertad (quien actúa determinado no opera culpablemente), será necesario encontrar también esta libertad en la base del
juicio de culpabilidad por la conducción de la vida. Si
el carácter fuese un quid fijo e inalterable, una magnitud que el individuo debe sufrir y frente a la que su
conducta es impotente, no podría hablarse de culpabilidad, por cuanto el dato naturalístico sería tal que sofocaría todo anhelo de libertad, o sea, la posibilidad de
vencer, con actos finalistas de voluntad, las taras de
la naturaleza. Establecer una ficción de libertad incluso en el campo de la formación del carácter, es insoportable, como "fingir" la libertad en la base de la acción por motivos y necesidades prácticas, aun estando
convencidos del fundamento de la hipótesis determinista. Es muy cierto que esta exigencia de la razón
práctica tiene sus altas justificaciones, pero una mo-
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ral que prescinda de fundamento metafísico, esto es,
que no esté basada sobre reconocidas leyes del ser, es
cosa demasiado lábil y relativa para satisfacer las exigencias del espíritu humano. Así, decir en materia penal: tú puedes en cuanto debes, es subvertir las leyes
del ser, porque debe admitirse que hay casos en que
ninguna imposición de deberes a un sujeto conseguirá
que se sobreponga a sus taras naturales o hereditarias. Si es verdad que la culpabilidad es un juicio, no es
lícito desenraizarlo de sus presupuestos de hecho, y jamás se rinde homenaje más digno a la libertad que
cuando se admite que hay casos en que ella es negada
o disminuida. Así adquiere gran importancia la consideración de los presupuestos naturalísticos de la norma penal, por lo que el valor, si bien distinto del hecho,
no está en oposición con él. Y así, cuando la formación
de un carácter socialmente adecuado no es posible
porque la voluntad no consigue vencer ni superar los
obstáculos de la naturaleza, no se puede hablar de una
culpabilidad de la vida: el hecho domina al valor en la
ley fatal de la causalidad. El problema de la enfermedad mental plena debe resolverse en estos términos;
es u n dato naturalístico que corta en su nacimiento la
personalidad moral.
Puede parecer diversa, y lo es, la cuestión de la semienfermedad mental. ¿Hay casos en que la libertad,
aun estando presente, debe considerarse disminuida?
Si tuviésemos que acoger plenamente la exigencia
normativa: tú puedes en cuanto debes, no se podría hablar de una libertad disminuida, de una semicapacidad penal; y son comprensibles aquellas legislaciones
que no reconocen como obligatoria la atenuante de la
semicapacidad. Esta, o existe o no existe: no hay un
quid en medio. ¡Pero cuando se reconoce la íntima re-

KL PROBLEMA PENAL

171

lación entre datos naturales y actos finalistas de voluntad, y la mayor dificultad que puede existir en ciertos casos para vencer "el peso de la carne", disminuida
por desviaciones orgánicas o fiíncionales, enfermedades, taras hereditarias, y otras semejantes, la semienfermedad mental es una realidad que ninguna ficción
legal podrá desconocer jamás!

CAPITULO III

EL PROBLEMA DE LA PENA
SUMARIO; 1. — LOS intentos de naturalizar el concepto de pena. 2. — La contraposición
entre la concepción retributiva y la defensista de la pena. 3. — Moralidad y límites de la
concepción retributiva. 4. — Los fines de la pena.

1. — Luego de la culpa viene la pena. Son, en verdad, dos términos correlativos. Negado el primero,
también es negado el segundo, y lo mismo sucede
cuando se quiere asignar a la pena tareas que "tradicionalmente" no le competen. Hay que terminar así
por dar un contenido diferente a la noción de culpa. En
estos últimos tiempos, en efecto, hemos asistido a un
gradual proceso de "naturalización", tanto del concepto de culpa cuanto del de la pena, realizado con sorprendente habilidad; pero jamás tal, que no revelase
su mancha de origen. No se trata de los groseros intentos de los primeros positivistas, quienes habían creído
poder dominar fácilmente y reducir a cautividad la
culpa y la pena en las espirales de un mecanicismo naturalista, sino de esas tentativas llevadas a cabo por
los representantes de la misma corriente de pensamiento, que, más astutos y refinados, han querido
mantener la fe en los términos usuales, pero comenzando a darles un contenido antitético al que las palabras usadas deberían expresar. Se comienza por decir
que la pena no debe ser considerada como retribución,
castigo, equivalencia, porque estos términos recuerdan la idea del tallón, y, por ende, la de la venganza,
idea bárbara e inmoral que, si pudo una vez estar en la
base del Derecho penal, hoy, con el desarrollo civilizado de la humanidad, tiene que ser completamente
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erradicada. Un Derecho penal que pretenda ser adecuado a la civilización moderna no puede pretender la
ley de la equivalencia, del "número", como su fundamental criterio inspirador. Y es extraño que esta idea
del número, siempre expresión refinada de una concepción atomista, mecánica, de la realidad, sea rechazada justamente por aquellos que se apegan a una
ideología naturalística, y, sin embargo, afirman la alta
"moralidad" de un sistema penal que rechaza la retribución. Se empieza diciendo que la pena ya no es considerada como retribución de una acción, porque ésta
no tiene importancia decisiva en el campo del Derecho
penal; lo que cuenta es la personalidad del delincuente, que no puede ser reconducida a la idea de la equivalencia, porque es una dimensión que escapa de toda
proporción predeterminada y preestablecida. La pena, eventualmente, debería estar indeterminada en el
máximo, y debiera fijarse a lo más un límite mínimo
por respeto a aquel formalismo que todavía actúa en el
seno a la polis; tendencialmente, ningún límite debiera ponerse a su duración. Rota, empero, la idea del número, que, como afirma el poeta, "sus raíces oculta en
el misterio", se tenía necesariamente que llevar la pen a a otro plano, esto es, asignarle tareas que no tienen
nada que ver con la represión de la acción realizada,
sino que se polarizan hacia comportamientos futuros.
La pena, en otras palabras, no debe reprimir, sino prevenir la perpetración de ulteriores delitos, y debe escogerse y aplicarse de modo que permita el logro de su
fin. Pero así la idea del número, echada por la puerta,
vuelve a entrar por la ventana del cálculo de probabilidades, y la pena se modela sobre la peligrosidad del
sujeto, considerada como fulcro del nuevo Derecho penal. La pena se orienta hacia el fiíturo, aunque se res-
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peta siempre una proporción: ésta ya no se refiere a la
acción, y por ello no mirará a establecer la justa relación entre el mal realizado y el sufiimiento infligido al
agente, sino que se referirá al futuro y se esforzará por
determinar una relación entre una cualidad o un status del individuo y la probabilidad de nuevos delitos.
La prevención especial se convierte en el centro de la
pena, no en el sentido de Platón, de que la pena sea la
medicina del alma, porque el delito no es considerado
como un mal del espíritu que se identifica con la ignorancia del bien, sino como un dato de la naturaleza
que estalla en contacto con determinadas condiciones
ambientales. La culpabilidad se hace, pues, sinónimo
de peligrosidad, y ya no hay razón, ni siquiera formal,
que aconseje mantener fe en el término tradicional.
Esto lo han entendido los refinados positivistas modernos, cuando han reemplazado, hace poco, el término pena por el de "sanción criminal", identificEindo la
culpabilidad con una deficiencia y anormalidad del carácter seu peligrosidad. La naturalización de la culpa
y de la pena era un hecho consumado, y algunos de los
supremos valores de la vida quedaban así reducidos a
un puro cálculo de probabilidades.

2. — Pero la pena fue violentada, además, por otro
punto de vista, en que se aprecian las exigencias formales de un naturalismo sistemático. El pensamiento
jurídico de carácter técnico ha querido a toda costa reconducir la pena a un concepto superior de género: la
sanción. Este es, indudablemente, un concepto de orden, mas, justamente por eso, no refleja las características más marcadas de las individualidades singulares, que terminan por evaporarse en el cuadro del sis-
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tema. Sanción es sinónimo de "consecuencia" jurídica,
pero una consecuencia puede referirse tanto al cumplimiento como al incumplimiento de una obligación
jurídica; puede consistir, pues —como afirma Maggiore—, tanto en un premio como en un castigo. Si, desde
el punto de vista formal, puede incluso producir un
sentimiento de satisfacción el ver ligados, en las articulaciones de un sistema, un premio y un castigo, no
creemos que desde un punto de vista teleológico esta
unión haga homenaje a la realidad de los valores. Estamos en campos diferentes. Pero, incluso queriendo
referir el concepto de sanción a las consecuencias jurídicas del entuerto o ilícito, la pena sale sumamente
empobrecida y humillada, porque pierde su nota dominante y característica: ¡la de ser un verdadero castigo! La sanción civil y la administrativa, aunque sean
consecuencias de un acto ilícito, no son, con todo, castigos en el pleno sentido de la palabra: una tiene, en
substancia, carácter patrimonial, razón por la cual no
está estrictamente ligada a la persona del culpable,
pudiendo incluso terceros ser llamados a responder
del daño producido; otra tiene en mira principalmente
los intereses de la Administración, más que la posición
del transgresor dentro de la misma. En substancia, no
son castigos, pues el castigo es, de hecho, expresión de
u n a idea retributiva de carácter netamente moral.
Si, pues, desde un punto de vista formal, la pena
puede ser sistematizada en la sanción como "consecuencia" del ilícito, desde un punto de vista substancial la pena es malum passionis propter malum actionis. Es una noción empapada de contenido moral, insertada en los concretos valores de la vida, expresión
de una exigencia ética sin la cual no puede concebirse
u n a vida humana. La pena toca al hombre en su con-
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creta individualidad, determina en él un sufrimiento
como equivalente del sufrimiento que a otros infirió
con la acción delictiva, remece un alma acaso ya endurecida en el vicio, despierta el sentido de la dignidad
humana. Ella es la expresión más típica y señalada de
aquella exigencia de que al mal debe seguir el mal, como al bien debe seguir el bien, la que está verdaderamente esculpida en el corazón de los hombres; es la expresión de esa ley de justicia substancial sin la cual las
relaciones entre los hombres serían reguladas exclusivamente por la divisa de Bentham: "Utility: or the
greatest happines for thegreatest number", esto es, por
un puro cálculo de utilidad que en elfiríode una expresión matemática congela el calor del latido de la vida
moral; es la afirmación de uno de los más altos valores
del espíritu humano, que ve en el sufrimiento la única
vía de la redención. Quitarle al hombre la pena significa privarle de su mundo moral y confinarlo en un
mundo naturalístico donde las acciones de bien y de
mal quedan reducidas a los conceptos de utilidad y daño, que también sirven para cualificar los comportamientos de los animales faltos de la luz intelectual. El
hombre tiene derecho a la pena, así como tiene derecho al reconocimiento de su dignidad de persona. El
grito angustiado de los imputados que se reconocen
culpables y reclaman a los jueces la pena por los delitos cometidos, es el reconocimiento de una realidad
moral que ninguna lógica del intelecto podrá negar o
encerrar en las profundidades del corazón humano. Si
la pena puede, y debe, ser conceptualmente definida y
racionalmente justificada, tiene que ser antes que nada sentida. Es la lógica del corazón que vence sobre la
lógica formal del intelecto, esa lógica del corazón que
sabe llegar a través de la intuición a las mayores ver-
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dades, las que, si bien pueden luego ser objeto de conceptualización formal, tienen que ser sobre todo entendidas, comprendidas, sentidas por la conciencia del
investigador. ¡Infeliz aquel que tiene el ánimo cerrado
a la "sensación" de estas verdades; infeliz aquel que no
sabe captar los datos de la experiencia moral! ¡Le está
cerrada la visión de esas concretas y vitales verdades,
sin las que el mundo nos aparece como un gigantesco
andamiaje de conceptos, tras los cuales se esconden
las torres de una catedral!
¿Y qué es el Derecho penal para los positivistas sino
un juego combinado de conceptos para justificar una
intervención "defensiva" del Estado, de suerte de poder realizar la felicidad del mayor número de los coasociados, por medio de la segregación y la eliminación
del culpable? ¿No es acaso el delito una acción perjudicial que turba la tranquilidad y la felicidad de un gran
número de coasociados, por lo que se hace necesario
que la felicidad de un individuo sea sacrificada para
obtener la del mayor número? ¿No es, por ventura, el
concepto de "daño" un concepto del que abusamos en el
desarrollo de los problemas penales por su contenido
utilitario? Y bien, quien habla de utilidad se pone a
priori fuera del ámbito del Derecho penal, que conoce
sólo esa utilidad que es propia de una acción justa, y
por ello también de la pena en cuanto expresión de justicia, pero que rechaza toda base utilitaria en la que lo
útil sea reducido a una operación matemática.
Y es justamente esta idea utilitaria la que está en la
raíz de muchas corrientes de pensamiento modernas y
no modernas. Se afirma que la pena se justifica porque
sirve para el mantenimiento del orden social, ya que
mediante ella el Estado, cual expresión de la colectivi-
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dad organizada, se defiende de los ataques de la delincuencia y realiza las condiciones de equilibrio físico de
la sociedad, alteradas o comprometidas por el delito.
Esta es la teoría de la necesidad de conservación de la
agregación social, promovida para dar una justificación a la amenaza y a la aplicación de la pena, pero
que, si es entendida en términos naturalísticos, lleva
directamente a la teoría de la defensa, bandera de la
moderna dirección criminológica. Hoy la oposición está polarizada alrededor de las ideas de pena retributiva y depe^a defensa, por lo que quien añrma la primera, excluye todo ese fondo utilitario y naturalístico sobre el que se proyecta la segiinda. La oposición existe
ya en los términos: ¿queremos una pena, expresión de
una exigencia moral de justicia, o tenemos que contentamos con que ella esté orientada hacia la idea de lo
útil y que no se ñje la tarea de reprimir, sino la de prevenir? En verdad, la acción agresora, o sea, el delito, es
ya u n hecho pasado y agotado, respecto del cual la defensa es un contrasentido, mientras que no lo sería en
lo que concierne a los delitos por venir. Pena retributiva y defensa son términos antagónicos. La pena supone, como respuesta al delito, un delito ocurrido, mientras que la defensa se ejerce respecto de un delito in
fieri. La necesidad social de la defensa debe ser erradicada del campo penal no tanto por la razón lógica, que
ya expuso Pellegrino Rossi, pues prevención y represión no pueden andar de acuerdo, cuanto porque, basado el Derecho sobre la pura y simple necesidad social, falta todo límite ético a la intervención del Estado
en el campo punitivo. El Estado podría intervenir en
nombre de una efectiva o presunta necesidad social
con puniciones desproporcionadas y exageradas respecto de las exigencias de una justa y normal retribu-
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ción, O incluso castigar cuando falten los presupuestos
de la punición, es decir, si falta la culpabilidad. Esto
demuestra que la idea de la conservación y de la defensa es una idea naturalística que reduce la pena al esquema de esa reacción defensiva pura y simple que es
propia de cualquier organismo natural tocado en sus
condiciones de existencia. No sin motivo el pensamiento naturalístico ha considerado a la sociedad como un organismo en sí que tiene vida, estructura, tareas superiores a las de los individuos, y que puede,
por tanto, ejercer una actividad de defensa contra todo
ataque extemo. Querer determinar las condiciones
que justifican esta acción defensiva o reacción, buscarlas en la culpabilidad de la acción realizada, justificarlas en base a una proporción, puede ser obra peligrosa,
pues puede paralizar una pronta reacción estatal.
Aunque la teoría de la necesidad de defensa no ha
llegado siempre a estas conclusiones, se puede sostener que tendencialmente se dirige a estos resultados,
y a éstos llega en el ámbito del pensamiento positivista, donde no puede hablarse de pena, ya que ésta reclama todo un mundo de ideas y de valores que no tienen nada que ver con la reacción defensiva. ¡La pena
desaparece para dejar su lugar a la medida de seguridad, fundada en el mundo de lo útil! Es aquí donde juega la idea de la "seguridad" como expresión de exigencias utilitarias que se contraponen a la idea retributiva sobre la que se basa la pena. Es propio de la medida
defender a la sociedad de los peligros de nuevos delitos
y prescindir de toda investigación sobre las condiciones de imputabilidad moral de los individuos, y, por lo
tanto, sobre la posibilidad de una retribución. Por algo
todo el pensamiento positivista gravita hacia las ideas
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de defensa y de seguridad, por lo que, a priori, puede
afirmarse la inconciliabilidad de las mismas, como
justificadoras de la pena, con la de retribución. La pena no toma sobre sí tareas de seguridad: si su presupuesto —la culpabilidad— es de carácter monodimensional, en cuanto expele de sí todo lo que no concierne
a la posibilidad de reproche, también la pena debe ser
concebida como entidad monodimensional, y no puede
echarse sobre sí tareas extrañas a la idea del castigo
que sigue al reproche. Hay un perfecto paralelismo entre la idea del reproche, propia de la culpabilidad, y la
idea retributiva, propia de la pena.
Cuando se quiere abandonar la idea retributiva para reemplazar la pena con la defensa y seguridad, se
termina inexorablemente por quitar el único criterio
sólido de discernimiento entre pena y medida, por lo
cual, más que unificarse en xin concepto superior que
tenga en sí los caracteres de la una y de la otra, la pena
termina por ser fagocitada en la medida. ¡Y sobre las
ruinas del Derecho penal canta su victoria el pensamiento naturalístico! La pena como "valor" queda
comprometida irremediablemente, porque se niega
validez a la idea retributiva, la única que coloca la pena en el mundo moral, la única que respeta la dignidad de la persona humana. Se podría, queriendo mantener en vida el dualismo entre pena y medida, hallar
numerosos criterios para distinguir entre las dos disposiciones; se podrá afirmar farisaicamente que se
cree en el Derecho penal, pero todo ello no podrá sanar
la herida mortal inferida a la noción de pena, si se la
quiere considerar como represión a fin de prevención.
Hay que tener muy claro en la mente que toda consideración preventiva termina, antes o después, por "esterilizar" la pena, para abrir el camino a la medida de se-
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guridad, en la que las exigencias morales que urgen en
las venas de la pena están del todo apagadas.
Nótese, sin embargo, que con esto no queremos sum a m o s a las afirmaciones de los positivistas, según
los cuales la medida de seguridad se substrae a una
valoración ética en cuanto está decididamente orientada hacia la idea de lo útil. Pensamos que incluso la
medida, si bien encuentra en la peligrosidad social
(concepto naturalístico) su presupuesto, tiene que ser
introducida en el mundo de los valores, esto es, tiene
que ser cualificada como éticamente relevante; sólo
que el criterio de esta valoración es diferente del criterio moral que da tono y significado a la pena. Mientras
la pena está penetrada por el criterio de justicia, la
medida de seguridad se inspira en una idea de caridad, de amor, de compasión, amén que de defensa. La
defensa será el criterio fundamental y decisivo que
justifica la intervención estatal respecto a delincuentes habituales, profesionales, por tendencia, y será,
además, el criterio fundamental para disposiciones
que se haya de tomar respecto de enfermos mentales,
menores, sordomudos; mas, especialmente respecto
de estas últimas categorías de delincuentes peligrosos, el criterio de la defensa está iluminado y moralizado por la caridad. Sobre todo, hay que cuidar, educar, dirigir al bien, proceder a una obra que no es sólo
de "mejoría social", como dicen los positivistas, sino de
verdadera y propia redención moral. Entre peligrosidad y medida no existe, pues, ese paralelismo que corre entre culpabilidad y pena: mientras la peligrosidad tiene carácter monodimensional y es concepto naturalístico, la medida de seguridad tiene carácter polidimensional, porque es también susceptible de u n juicio moral. La medida de seguridad embiste al hombre
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totalitariamente, en el sentido de que no debe preocuparse sólo de ponerlo en condiciones de no dañar, sino
que debe esforzarse por recuperarlo desde el punto de
vista moral y social.
3. — La pena, en cambio, se basa exclusivamente
sobre la idea de la retribución. Ella encuentra en sí
misma su fundamento y justificación. Si la pena es un
valor fundado en el mundo moral, ninguna consideración finalista podrá manchar su pureza. El hombre debe ser castigado, porque su naturaleza moral postula
una punición por el delito cometido, al margen de cualquier consideración utilitaria o finalista. La idea retributiva no puede ser disminuida o violentada, ya que es
la expresión de un deber ser que no admite ningún
compromiso. Punitur quia peccatum es la expresión
que sintetiza a la perfección la necesidad de que la pena —como valor— encuentre en sí misma su razón de
ser. Kant, desde este punto de vista, está en lo justo, si
bien funda su imperativo categórico sobre una autonomía moral que el pensamiento tradicional no puede sino rechazar. Mas, aparte de la cuestión de la derivación del imperativo moral (autonomía o heteronomía),
la pena tiene que encontrar en sí misma su justificación, pues el hombre al que se refiere jamás podrá servir a una utilidad general o particular; la personalidad
moral del individuo no admite la degradación al nivel
de un medio en vistas de algún fin.
En este punto, sin embargo, se nos podría objetar
que la pena debe servir para algo, porque ella pertenece a este mundo; que es siempre una disposición que el
Estado toma mirando a algún fin; que el Estado no
puede usurpar las funciones de Dios, el que premia o
castiga sin consideración de exigencias sociales.
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La idea retributiva podría dar razón a la pena desde
u n piuito de vista religioso o asocial; mas, puesto que la
pena es también de este mundo, debe tener alguna referencia social. Si es verdad que el delito se distingue
del pecado porque se refiere a un cuerpo social, la pena, consecuencia del delito, debe tener una referencia
con el cuerpo social, a no ser que se quiera que el legislador usurpe una función de Dios. Todo esto es exacto,
pero a condición de que no se confundan los límites
dentro de los que una pena puede ser aplicada con el
criterio informador de la pena misma. Cuando se dice
que la pena encuentra en el criterio retributivo su justificación, no quiere decirse para nada que la consideración de la necesidad social no deba tenerse presente.
Precisamente, es tarea del Estado el actuar en vistas
del bonum commune, tutelar las condiciones físicas y
morales que hacen posible la convivencia social, intervenir cuanto tal equilibrio se rompe; pero, a diferencia
de los positivistas, que ven en esto la razón y la justificación de la pena y de la medida, nosotros hallamos los
límites dentro de los cuales el Estado puede intervenir.
En otras palabras, no puede aplicarse pena alguna si
la necesidad social no lo requiere, pero el título de la
aplicación es diferente: éste debe individuarse en la
exigencia propia de la idea retributiva (exigencia que
se encuentra también en el mundo natural), para la
que al mal debe seguir el mal así como al bien debe seguir el bien. La idea retributiva actúa en los límites de
las necesidades sociales; de otra manera, el legislador
tendría que castigar incluso el pecado. Es esta idea la
que "moraliza" al Derecho penal. No se lo moraliza —
como quieren algunos positivistas— cancelando de él
la exigencia retributiva como expresión de ideologías
vindicadoras, para incluir en él sólo la "compasión" ha-
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cia los delincuentes. Una compasión que prescinda de
la justicia es un trastorno de la vida moral y de sus exigencias; representa un "desmeollamiento" de la moral,
totalmente dirigida hacia la justicia, verdadera ideafuerza de todo el sistema. Y la idea retributiva es, justamente, una de estas ideas-fuerzas que mantienen ligado el orden moral al social; la pena, en cuanto expresión de esta idea retributiva, encuentra en sí misma su
propia razón de existir, aunque sólo pueda ser aplicada
en los límites de las necesidades sociales, necesidades
que no se entienden en sentido meramente naturalístico, en pos del positivismo criminológico, sino en sentido más completo y también comprensivo de exigencias morales. La sociedad se disgrega no sólo cuando es
atacada desde fuera por obra de la mala vida, sino
cuando la autoridad que la sostiene olvida dar reconocimiento a las ideas morales fundamentales, entre ellas la retributiva. Y sólo en relación a la idea retributiva la intervención del Estado en el campo penal asume
sentido y dignidad. Ya hemos bosquejado cómo el criterio de la necesidad social puede, por sí solo, llevar a
graves desequilibrios, mientras el retributivo, enlazado a la culpabilidad, jamás permitirá una punición o
intervención del Estado al margen de la presencia de
una culpa. \Sólo propter aliquod delictum, entendiéndose por delictum la culpa, es lícito al Estado, en los límites de la necesidad social, castigar! Así se resuelve
el agitado problema de las "vidas inútiles", esto es, de
los seres que, tarados o irremediablemente enfermos,
esperan la muerte en los institutos públicos de recuperación. La necesidad social podría incluso consentir su
supresión, pues así se obtendría un gran ahorro de
energías, de gastos, de asistencia; pero la idea retributiva pone a esta veleidad un obstáculo insuperable. Só-
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lopropter aliquod delictum... y no encontramos delito
y culpabilidad en seres humanos que simplemente tienen que sufrir sus taras individuales sin que su voliintad pueda nada al respecto. Así, la idea retributiva salva la dignidad de sus personas, de suerte que su vida
no puede ser tocada o eliminada con miras a un "equilibrio de intereses", expresión de un bajo cálculo utilitario. Sólo la idea retributiva salva al hombre y lo coloca en el mundo de los valores.
4. — Aclarado, pues, el concepto de la pena como retribución, se resuelven fácilmente los problemas relativos a los criterios de prevención, defendidos por
aquellas corrientes de pensamiento para las qaepunitur ne peccetur.
Miremos la prevención general. Según tal criterio,
fin de la pena no es retribuir, sino prevenir la perpetración de delitos por parte de la generalidad, es decir,
la amenaza de la pena debe ejercer una función en el
proceso de la formación del querer, como contraimpulso al impulso criminal. Dado que la voluntad no opera
jamás fuera de la consideración de los motivos, bien
está que al motivo que podría impulsar a la comisión
del delito se contraponga un motivo más fuerte, ofrecido por la representación del dolor ínsito en la pena, como inevitable consecuencia del delito. La entidad de la
pena podrá determinarse teniendo en consideración la
gravedad del hecho, la inclinación a determinadas especies de delito eñ el alma de un pueblo en un preciso
momento, las circunstancias en que el delito fue perpetrado. En tiempos de alarma, de guerra, de obscuridad, la pena para ciertos delitos puede ser agravada.
Desde el punto de vista político, quiérese afirmar, in-
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cluso por H. Mayar, que el criterio de la prevención general debería inspirar las legislaciones penales de los
estados totalitarios, especialmente después del fracaso de la prevención especial, que ha llevado a una
enervación de la función punitiva. Sin embargo, si es
verdad que el Derecho penal de los estados totalitarios
es más severo que el Derecho penal democrático, esto
no significa que semejante atributo derive necesariamente de la exclusiva adopción del criterio de la prevención general, pudiendo muy bien ser fruto de una
diferente valoración de los hechos delictivos. La prevención general, como criterio de mensuración de la
pena, la hace injusta, ya que sujeta la consideración
del individuo a la generalidad, y considera al primero
bajo el perfil de la utilidad que de ello se puede seguir
para la segunda. Haciendo trizas la relación de proporción entre delito y pena, el individuo es sacrificado
a fin de que de su holocausto la generalidad de los individuos aprenda a tener horror de la perpetración de
ese delito. La punición del individuo se hace así útil
para la salvaguardia de un interés general, y, queriendo impulsar el criterio informador de la prevención general hasta sus más lógicas consecuencias, puede incluso darse el caso de prescindir de la culpabilidad del
sujeto que se sacrifica. ¡Hubo un condottiero que no se
opuso a la ejecución de un soldado inocente, argumentando que de tal suerte los otros, con mayor razón, se
abstendrían de cometer fechorías! A esto conduce la
prevención general cuando se la pone como criterio
único en la base de la pena.
Pero no basta: ya sobre la pendiente de las agravaciones de pena, la ley del plano inclinado atrapa también al legislador, de modo que para todo delito se puede arribar a la pena de muerte o a agravaciones exce-
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sivas. Y es sabido que, desde el punto de vista de la retribución, a cada ulterior agravación de la pena no corresponde un adecuado aumento de sufrimiento del
condenado, porque el dolor termina por atontar y debilitar al hombre. A menudo una pena corta es harto
más eficaz que una pena larga y exasperada. El criterio de la prevención general, además, olvida que la formación del acto de voluntad no se reduce a un juego de
fuerzas contrapuestas (motivo-contramotivo), siendo
mucho más rico en contenido y vida. Basta pensar en
que un mismo motivo puede obrar muy diversamente
en individuos diferentes, según su carácter, educación
y ambiente. La prevención general olvida todo esto, en
su espasmódica tensión hacia aquellos que no han cometido un delito, pero descuidando las exigencias retributivas respecto del culpable. Una pena retributiva
no puede considerar como su ideal el de "aterrorizar" a
los coasociados, sino el de "educarlos".
Pero este aspecto pedagógico no debe entenderse como fin precipuo de la pena retributiva. Esta no puede
fijarse fines sin renegar de sí, en cuanto encuentra en
sí misma su razón de ser; pero precisamente porque es
"retributiva", informa de sí a la conciencia individual
y así educa a la masa de los ciudadanos. No se trata,
pues, de un fin que la pena entienda perseguir a toda
costa, sino de un efecto consiguiente a un modo de ser
suyo, a su modo de ser "retributiva". Si la idea retributiva es una de las ideas-fuerzas del mundo moral y social, reforzando y consolidando esta idea a través de
una legislación penal que sea justa y humana, se educa poderosamente la conciencia moral del pueblo. El
Derecho es un instrumento de elevación moral de las
masas en cuanto contribuye a su educación.
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Si es verdad que el Derecho penal comienza donde el
terror termina, es también verdad que el reino del terror no es sólo aquel en que falta una ley e impera el
arbitrio, sino también aquel donde ella supera los límites de la proporción, en el intento de contener a los
delincuentes. Pero como éstos jamás se han contenido
por el temor de penas exageradas, la prevención general termina así por matar a la pena misma, en cuanto
de hecho la priva de todo poder; deviene una especie de
espantapájaros que no atemoriza a nadie. La amenaza sistemática de la pena de muerte termina en la indiferencia general, porque el hombre se acostumbra
incluso a esta idea; el delincuente se convierte en una
especie de faquir que juega displicentemente con el
fuego, y este resultado no puede ser uno de los fines del
Derecho penal. Pero todas las veces que se superan los
límites y las exigencias de la retribución, el Derecho
penal acaba por vengarse y se convierte en un medio
inidóneo de profilaxis social.
Mutatis mutandis, lo mismo vale para el criterio de
Xa.prevención especial. Este criterio no mira a la generalidad, sino al individuo culpable o condenado. La pena tiene como fin el "readaptar el individuo a la vida
social". Ya la frase transcripta nos muestra que estamos en el ámbito de pensamiento de la escuela positiva. Si aun antes de la aparición de las corrientes positivistas hubo opiniones que insistían en la conversión
del reo mediante la pena, la idea de la prevención especial entró con decisión en liza con la afirmación del
positivismo criminológico. El tono de la prevención especial fue decididamente positivista. Lo cual está confirmado, además, por la comprobación de que, orientada la pena hacia los principios de la prevención especial, se acaba por no encontrar ya un criterio diferen-
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cial entre pena y medida de seguridad: a la identidad
de fines debe corresponder también una identidad de
estructura. La prevención especial es propia de la medida de seguridad: a través de ésta debe cumplirse ese
proceso de "mejora" fisiológica, primero, y de elevación
moral, después, por medio de las cuales el individuo es
recuperado. La pena no puede proponerse fines de
prevención especial; es pura retribución, y no puede,
en cuanto tal, ser subordinada al logro de un fin determinado. El hombre resultaría envilecido, sin contar
que la pena se negaría a sí misma en la hipótesis de
que no se obtenga la conversión o el arrepentimiento
del culpable. La existencia de los delincuentes incorregibles prueba que la pena no puede basarse sobre la
idea del arrepentimiento. Esto no quita que ella pueda, sin embargo, ejercer una eficacia pedagógica, y, por
ende, llevar al camino del arrepentimiento al condenado. La idea retributiva es una idea altamente moral, y, por lo mismo, pedagógica: no sólo la masa de los
individuos que no han cometido delitos, sino además
el condenado puede ser subyugado y transformado espiritualmente por ella. El sentido de la expiación es
principio de arrepentimiento y de enmienda. Pero es
preciso, también, que la pena retributiva no sea depauperada o privada de su contenido moral a través de
modalidades de ejecución ásperas e inhumanas. La
abolición de la segregación celular, la obligación del
trabajo, el respeto de la dignidad humana del condenado, son factores muy necesarios para que la retribución propia de la pena pueda ser sentida por un ánimo
que se debilitaría y se encerraría en sí mismo frente a
un sufrimiento exacerbado sin ningún motivo que lo
justifique. Ya de por sí la privación de la libertad individual es un gran mal para el hombre nacido para la li-
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bertad, de suerte que todo encarecimiento de la misma
es inútil e inmoral; por esto, se debe patrocinar toda
mitigación de sufrimientos inútiles en la fase de su
ejecución, a fin de que la pena retributiva no degenere.
Hay, con todo, en este proceso de mitigación, un límite,
si no se quiere llegar a un verdadero "ablandamiento"
del Derecho penal: la concesión de licencias familiares, las periódicas libertades a un Eros en cadenas, el
reconocimiento de los derechos "sindicales" a los condenados trabajadores, y otras, son todas mitigaciones
de la pena que terminan por quitarle el carácter retributivo, y por transformarla en una medida de seguridad. El rostro del Derecho penal es un rostro humano,
pero severo, y no tolera la máscara de la compasión en
perjuicio de la justicia.
Además, el Derecho penal retributivo exige el respeto a la dignidad de la persona humana. La individualización de la pena de que demasiado se habla hoy, comporta la adecuación de la pena al carácter, y, por ende,
a la personalidad del reo; y no se da ningún esquematismo en el ámbito de la eficacia de la pena retributiva,
porque a la diversidad de carácter corresponde una diversidad de culpabilidad, la que, a su vez, postula una
diversidad en el quantum de pena. La pena estriba sobre todo en su ejecución; aquí es donde una concepción
de la pena puede naufragar. El respeto de la personalidad humana comporta, además, que en la elección de
las penas se eliminen las que ofenden al hombre y lo
envilecen. En un tiempo estaban en uso las penas corporales de la mutilación y la vara; pero, además de influir siniestramente sobre el alma del condenado,
arruinaban al ejecutor y a la sociedad. Escribe magníficamente Dostoievsky: "Quien alguna vez ha probado
este poder, este señorío ilimitado sobre el cuerpo, so-
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bre la sangre, sobre el alma de quien es como ellos, de
criaturas humanas, de hermanos, según la ley de
Cristo; quien ha probado el poder y la plena posibilidad de humillar con la peor humillación a otro ser que
lleva en sí la imagen de Dios, es incapaz de dominar
sus sentimientos. El hombre y el ciudadano desaparecen para siempre en el tirano, y le resulta imposible el
regreso a la humanidad, a la dignidad, al arrepentimiento. Agrego, además, que el ejemplo, la posibilidad
de semejante licencia, actúan contagiosamente sobre
toda la sociedad; tal poder es seductor. La sociedad
que mira con indiferencia estos fenómenos está ya infectada hasta la médula. En una palabra, el castigo
corporal infligido por un hombre a otro hombre, es una
de las plagas de la sociedad, es uno de los más fuertes
medios para destruir en ella todo germen, toda tentativa de civilización, y de introducir en ella el principio
de una inevitable, inminente descomposición".
¿Y qué decir de la pena de muerte? El lúgubre tema
requeriría una exposición aparte, mucho más amplia
que las pocas líneas que se le pueden conceder en este
libro. Filósofos, críticos, juristas se h a n combatido desde siempre cuando se trataba de demostrar el fundamento o la falta de fundamento del extremo suplicio.
Se acostumbra a defender la licitud moral de la pena
de muerte a partir de su necesidad en ciertos casos
particularmente graves. Incluso Beccaria utiliza este
criterio. Más que un partidario de la abolición de la pena de muerte, fue un defensor de la abolición de los indignos métodos procesales en uso para hacer confesar
al imputado: las torturas. Pero, cuando, aunque sea en
casos marginales, se admite la licitud de la pena de
muerte, invocando el criterio de la necesidad, se abre
lógicamente de par en par las puertas de su acepta-
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ción, porque necessitas non habet legem. Mas, justamente en nombre de la necesidad social, hay que negar el fundamento de la pena de muerte; el Estado,
que es organismo de fuerza, tiene en su poder medios
muy diversos y más adecuados para reprimir y prevenir el delito, y, si no los tiene, ya no es u n Estado, sino
una caricatura de tal, y está bien que desaparezca. Ya
hemos expuesto cómo el criterio de la prevención general, que lleva tendencialmente a la pena de muerte para un gran número de delitos, acaba por corroer la fibra del Derecho penal en vez de consolidarla.
Queda el criterio de la retribución. ¿Puede sostenerse la licitud de la pena de muerte, afirmando que es
una exigencia del criterio retributivo? En otras palabras: ¿existen hechos delictivos cuya gravedad sea tal
que postulen, como sentida por la conciencia social, la
aplicación de la pena de muerte a quien los ha cometido? La respuesta no puede ser general y a priori; depende de la civilización de un pueblo que da contenido
a la idea retributiva, universal por su naturaleza.
Cuando la conciencia social (civilización) de un pueblo
siente que un hecho delictuoso es de tal modo grave
que requiere, como adecuada retribución, y, por ende,
castigo, la muerte del culpable, semejante pena debe
considerarse justificada. Sin embargo, repito que la
respuesta a la cuestión está históricamente condicionada; por esto, hay que formular votos para que el Derecho penal del mañana, ligado en todo caso a la idea
retributiva, no proyecte más la sombra de la soga o de
la guillotina, y disuelva los pelotones de ejecución.
Trieste, 1945
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CULPABILIDAD NORMATIVA Y PENA RETRIBUTIVA

Magnífico Rector, ilustrísimos colegas, amigos, queridos estudiantes.
La cátedra de Derecho penal de la Universidad de
Padua es hoy, indudablemente, una de las más ilustres cátedras italianas, y por este motivo doy inicio a
mi curso, con verdadera vacilación, consciente de la
excepcional gravedad de las tareas que me esperan.
Cuando una cátedra h a sido por muchos años honrada
por la actividad de un hombre como Vincenzo Manzini, a quien quiero mandar mi devoto saludo con el augurio de que tenga todavía muchísimos años de trabajo fecundo, nadie hay que, ocupándola, pueda presumir de acercarse a la altura de tal nombre y sentirse
en condiciones de enfrentar plenamente, con las propias fuerzas intelectuales, el peso de tan grande tradición. Y por esto, ilustres colegas, mientras os agradezco el alto honor que me habéis concedido con vuestro
unánime llamada, también apelo a vuestra generosidad y comprensión por las imperfecciones que inevitablemente escucharéis.
Permitid que, al subir a la cátedra patavina, dirija
mi pensamiento a las universidades en que inicié mi
carrera de estudioso y de docente: a la Universidad
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Católica del Sacro Cuore, donde, bajo la guía de Giacomo Delitala, me acostumbré al rigor del método científico, mientras hoy tengo el honor de encontrar aquí a
uno de mis maestros, el Prof. Brettanini; a la Universidad de Urbino; a la de Cagliari, y, particularmente, a
la Universidad de Trieste, aquí presente en la persona
del decano de la Facultad de Leyes, Prof. Andrea Piola, en la que durante estos últimos años he trabajado
intensamente y a la que me sentiré, como italiano de
las tierras de fi-ontera, particularmente ligado por todo el resto de la vida. Y creo interpretar los sentimientos de todos vosotros si mando a la joven Universidad
hermana, que tanto camino ya ha hecho por mérito del
difunto Prof. G. Ferrari delle Spade, el augurio de ser
hoy (bajo la activa e inteligente guía de Mario Viora) y
siempre un centro de irradiación de la cultura italiana
en u n a zona de encuentro entre estirpes diversas.
Agradezco, además, al Magnífico Rector y a la Facultad haber querido que, aun en el grave momento
que atravesamos, no se rompiese en la Universidad de
Padua la costumbre de las prelusiones con la invitación que se me h a dirigido para presentarme hoy frente a ustedes.

Y entro inmediatamente en el tema.
I) Hace tiempo que asistimos a una profunda transformación de las instituciones y doctrinas fundamentales del Derecho penal, como si la crisis que h a trastornado al mundo moderno hubiese hallado un eco escaso en los otros sectores del ordenamiento jurídico.
Indudablemente, también se desarrollan las institu-
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ciones privatistas, mas su evolución es más lenta, como si los juristas de la otra ribera fuesen un poco desconfiados en cambiar el ropaje de sus figuras tradicionales, aunque se debe reconocer que, especialmente
con los nuevos códigos, ha habido una transformación:
basta pensar en la propiedad, en la empresa, en la sociedad, en ciertos aspectos de la familia, y, en general,
en toda institución en que se reflejaba un marcado individualismo que la nueva ética social ha querido reducir dentro de límites más estrechos.
Pero en el Derecho penal el espíritu innovador h a
embestido las instituciones en su raíz. Me refiero, en
verdad, al Derecho penal de los estados europeos en
general, y no sólo al Derecho positivo italiano, el que,
aun adhiriéndose a la tradición en muchas de sus partes, tiene ya en sí el germen de una ulterior y notable
transformación, pero de sentido distinto del que querían, por ejemplo, los positivistas. Basta pensar en los
recientes volúmenes ministeriales sobre la "mejora
humana", que indudablemente infieren con sus propuestas de reforma un golpe fuerte al esqueleto todavía fresco del Código vigente. Y de ninguna manera
puede decirse que el Derecho penal, que está en el centro de la crisis, no tuviera una tradición, si es que por
tradición se entiende la continuidad de vida de doctrinas y de instituciones a través de formas sucesivas
que derivan las unas de las otras: es suficiente pensar
en la importancia que han tenido para el desarrollo de
tantas nociones penales las concepciones elaboradas
por los postglosadores a propósito del dolo, de la culpa,
de la tentativa, de la participación, y otras. Incluso
fuera de Italia, en época reciente, ha habido quien estudiara el Derecho penal de nuestra Edad media como
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instrumento útil para la comprensión del Derecho penal moderno.^ Pero, si es exagerado afirmar que hoy
la tradición se ha roto del todo, bien puede decirse que
el estudio del desarrollo histórico de las instituciones
penales ya no arroja la luz de otrora sobre el Derecho
de nuestros días, el cual se muestra como la más característica y acentuada expresión de las tendencias
políticas imperantes. Hasta el final del setecientos no
se había sentido la necesidad de acentuar particularmente los nexos que unen el Derecho penal a la política, sea porque el Derecho penal se había consolidado a
lo largo de los siglos en formas bien claras, precisas y
uniformes en casi todos los países de Europa (aunque
todavía faltaba una justificación "racional" del mismo), sea porque los trastornos políticos de los siglos
precedentes no estaban animados por revoluciones
ideológicas capaces de empapar o de dar nueva estructura a una legislación penal. Hoy, en cambio, asistimos a la repercusión inmediata y profiínda de las
concepciones políticas dominantes, en el campo del
Derecho punitivo.
Hace poco López de Oñate h a hablado en términos
dramáticos de u n a crisis del Derecho en general y del
Derecho penal en particular, como crisis de la "certeza" del Derecho, de este supremo momento que él solo "garantiza de modo cierto e inequívoco la acción",
y, por ende, la seguridad, la igualdad y la paz social.^

^ Se puede ver el volumen de Dahm, Das Strafrecht Italiens im
ausgehender Mittlalter, Berlín, 1931, y, recientemente, del mismo autor, Untersuchungen sur Verfassungs-und Strafrechtsgeschichte
der
italienischen Stadt in Mittelalter, Hamburg, 1941.
^ López de Oñate, La certezza del diritto, Roma, 1942. Es, ésta,
una obra que marca, en nuestra opinión, un punto firme en la litera-
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Hoy, la norma abstracta, preestablecida, general, se
posterga por el Derecho del caso concreto, el pronunciamiento del juez como expresión de una aequitas que
no se deja encerrar por las estrecheces formalistas de
una tipificación de formas, sino que brota de la conciencia del juez, llamado a tutelar los intereses de categorías contrapuestas, a equilibrar intereses de clase
o a traducir en términos posiblemente claros las exigencias obscuras y a menudo irracionales del alma del
pueblo; concepciones que pueden llevar a la abrogación del principio de legalidad y a la consiguiente extensión analógica de las normas penales incriminadoras, mientras que nosotros pensamos que el principio
nullum crimen sine lege debe permanecer indiscutido,
pues representa una de las conquistas más importantes que la humanidad ha conseguido fijar en el lento y
fatigado camino sobre la vía del progreso civil: es un
principio que, indudablemente, no ostenta una importancia menor que aquel según el cual se puede ser llamado penalmente a responder sólo por hecho propio.
Si la "certeza" del Derecho penal es un dato de hecho que no puede ser negado sobre la base del Código
vigente, aunque sea cierto que existen tipos penales
de carácter "elástico", no queda dicho que falten incluso entre nosotros transformaciones de concepciones

tura italiana moderna. Nunca será lo suficientemente meditada por
los estudiosos, que centran sus afanes detrás de vagas quimeras para
salir de la crisis que los atenaza y deprime, mientras la vía de salvación no está lejos si, liberada la mente de todo ídolo alucinógeno, regresan a considerar el momento de la certeza como esencial en la noción del Derecho.
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precedentes, que se deben principalmente al abandono de ese método pancivilista de fondo formal que favorecía el puro y simple transplante de esquemas pandectistas desde el campo del Derecho privado al Derecho público y penal. Pero ya la teleología ha hecho sentir en este tema, durante los últimos tiempos, su potente influjo con el llamado a los valores tutelados y a
la realidad ético-social.
Y el criterio teleológico se presenta, luego, como
u n a superación tanto de la pura lógica del intelecto
como de la del interés, porque indaga sobre la "función" de las instituciones penales, ligándolas a los
"valores" tutelados, a esos valores característicos y
precipuos que dan tono y relieve al Derecho penal. Esto no significa, con todo, que haya que expulsar del
ámbito de nuestra disciplina toda concepción de origen civil y fruto de jurisprudencia conceptual, sino sólo que se deben eliminar aquellas nociones que, extendidas artificialmente, han sido utilizadas, además, para sistematizar el delito, como si este fenómeno "patológico" de la vida jurídica se pudiese encont r a r cómodo sobre el lecho de Procusto del negocio jurídico. Es sobre todo una cuestión de sensibilidad
para las exigencias de nuestra disciplina, la que tiene
que guiar al estudioso en un campo tan delicado. Por
ello, se h a exagerado particularmente cuando, a propósito de la relación entre Estado e individuo, se quiso ver casi una relación entre acreedor y deudor,^ o

^ Binding, Handbuch des Strafrechts, Leipzig, 1885, p. 485, n. 2:
"Oblgleich das Strafrecht stets im Recht der Zwangsgewalt ist, das
obligatorische Recht aber nie, wird es vielleicht erlaubtsein, im Obligationenrecht langst eingebürgeste Begriffe zü übertragen, nachdem die
Wesensverschiedenheit beider Begriffe genúgend hervorgehoben ist".
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cuando se habló, entre otras cosas, de una "legitimación" para el delito,'^ término, éste, que no es sólo técnicamente impropio, porque en su acepción normal
expresa la necesidad o la posibilidad de realizar un
acto lícito, sino que abre u n abismo entre la "ciencia"
de pocos y el "sentir" de muchos, síntoma de la artificiosidad de la figura escogida para explicar el fenómeno de la posición del sujeto activo respecto de un bien
tutelado. Así, se podrá ser partidarios o contradictores de la admisibilidad de un derecho subjetivo de
castigar,^ fruto indudablemente de la extensión de
nociones elaboradas antes en otras ramas del ordenamiento jurídico. Mas no por esta "mancha de origen"
se debe rechazar o acoger la noción, ya que ello se debe hacer después de haber examinado atentamente la
posición del Estado soberano, por un lado, y del subdito rebelde, por el otro, para ver si a tal relación puede
convenir o no la calificación de "relación jurídica" que
unce un derecho subjetivo a u n deber.
Pero, al margen de la aceptación de la noción de derecho subjetivo de castigar, se debe admitir, en todo
caso, que ésta es una cuestión técnica, de la que escapa todo fondo político,^ mientras se permanezca en la
órbita de un Estado que no ha cancelado el principio

•* Carnelutti, Teoría genérale del reato, Padova, 1933, ps. 118 y ss.
Sobre tal teoría, Bettiol, Sul reato proprio, Milano, 1939, ps. 34 y ss.
^ El tema del derecho subjetivo h a sido este año tan amplia, aguda y doctamente estudiado que nuestra bibliografía bien puede decirse saturada en tal tema. Vide Vassalli, La potestá punitiva, Torino,
1942; Moro, La subiettivazione della norma pénale, Bari, 1942; Searano, / rapporti di diritto pénale, cit.; Regina, La norma pénale e la tutela degli interessi privati, Bari, 1942.
^ Sobre esto, particularmente. Moro, op. cit., ps. 100 y ss.
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de la certeza del Derecho. Cuando se admite que no se
puede punir si no concurren concretamente todos los
extremos de un tipo abstracto, prescindiendo de
cualquier discrecionalidad, sea que se reconozca al Estado unjus puniendi, sea que se hable de una "potestad punitiva", la situación práctica no cambia y el problema está en función del sistema escogido. Además,
nótese que justamente donde la teoría de la relación
jurídica entre Estado y reo había sido elaborada sobre
el modelo de la relación entre acreedor y deudor, hoy el
problema es ignorado completamente, y en sede de revisión de las concepciones penales no h a sido, prácticamente, ni siquiera discutido, al margen de algunos
relieves que se h a querido dar al origen liberal de la
"pretensión punitiva", que tiene muchos puntos de
contacto con el derecho subjetivo de castigar. Bien está, pues, que también entre nosotros —en donde se
quiere que un sano realismo esté en la base de la dogmática penal— tal cuestión ya no sea considerada como el "enigma" del Derecho penal, cuya resolución debiera iluminar cualquier otro problema, sino que sea
considerada por lo que verdaderamente es, una cuestión de corte clasificatorio que ni siquiera roza la piel
de los más arduos problemas del Derecho penal.
II) Problemas mucho más graves y más arduos se
agitan entre los estudiosos. Hay en curso una transformación de las concepciones penales, en el sentido de que
la atención ya no se dirige tanto sd perfil externo del delito, es decir, a las características del tipo, a la estructura y a la función de los diferentes elementos del delito,^

^ Véase, sin embargo, el amplio y reciente volumen de Messina
(Jj'antigiuridicita nella teoría del reato, Spoleto, 1942), en que el pro-
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en cuanto todos estos problemas quedan "absorbidos"
por una más amplia consideración de las características personales del reo. En verdad, asistimos a u n reflorecimiento de estudios en materia: estudios que se refieren al examen de una cualidad del sujeto agente, o
dirigidos a abarcar totalitariamente al reo bajo el perfil
normativo o criminológico.^ Mas, por la fiíndada desconfianza que una visión "normativa" del autor h a encontrado en Italia, en razón de las dificultades para determinar las características normativas del reo, las
cuales deberían deducirse sólo por intuición rápida del
tipo legal, se ha querido últimamente acentuar demasiado la importancia que puede tener el "tipo" criminológico de autor para una más eficaz defensa social.
Se h a reafirmado que en los individuos que delinquen "existe una criminalidad latente, especialmente
ligada al contenido egoísta de los instintos ftmdamentales, que tiende a despertarse en el caso de que tales
individuos se encuentren bajo la influencia de los 11a-

blema de la antijuridicidad no es resuelto y ordenado a la luz de criterios meramente objetivos, sino enlazado al proceso de subjetivización
que hoy embiste a todo el Derecho penal. Se siente en esta obra, verdaderamente digna de elogio, también los ecos de u n a consideración
unitaria del delito, que h a constituido en estos últimos años el puente de paso, desde la consideración lógico-formalista de los diversos
elementos del delito aisladamente considerados, a la visión unitaria
del delito y de su autor.
^ Leone, L'imputabilitá nella teoría del reato, en Rev. it. di diritto pénale, 1937, n. 4; Moro, La capacita giuridico pénale, Padova,
1939; Pisapia, Contributo alia determinazione del concetto di capacita nel dirittopénale, en Riv. it. di dirittopénale, 1942, n. 2; Nuvolone, La capacita a delinquere nel sistema del diritto pénale, Piacenza,
1942; Bettiol, Azione e colpevolezza nelle teorie dei "tipi"di autore, en
Riv. it. di diritto pénale, 1942, n. 1; Guarnieri, II delincuente tipo. Milano, 1942.
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mados instintos criminógenos directos o indirectos".^
Y así, el binomio "constitución-ambiente" se presenta
como la única fórmula capaz de decir una palabra definitiva en el tema de la criminalidad, con la consecuencia de estimarse fuera de lugar las preocupaciones acerca del libre arbitrio, la culpa, la pena condigna, etc., que embarazarían gravemente la libertad de
movimientos del estudioso. Estamos todavía sobre el
plano de la escuela positiva, que, después de haber
constatado el fracaso de los intentos por tipificar "naturalísticamente" a los reos (como lo demuestra, entre
otras cosas, el diverso significado que hoy se da al tipo
criminológico), se ha dedicado a una verdadera y propia tipificación "técnica", no sólo de los delincuentes,
sino también de las figuras penales, afirmando, con
Grispigni, que prescinde de todo credo ético-filosófico,
casi como si se pudiese privar de fundamento ético a
una disciplina que ha nacido de la ética y que sólo se
encuadra en una visión ética de la vida. Y como aquellos que dan al Derecho penal una base y una finalidad éticas no desconocen que hay categorías (más que
tipos) de delincuentes tarados, cuyas acciones no son
susceptibles de cualificación moral por falta de libertad, los neopositivistas no deberían, en nombre de
una visión a priori de la vida, negar la libertad del
hombre, yendo así a chocar con sus mismas premisas
metodológicas, que hacen de la experiencia el único
criterio de certeza. ¡Y la experiencia de nuestra libertad frente a la acción sólo puede ser considerada ilusoria por aquellos que creen "ilusionar" a los demás con
la teoría del "prescindir", que es, en sustancia, una

^ Guamieri, op. cit., p. 84.
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premeditada y querida negación de las exigencias morales que presionan en las puertas del Derecho penal!
De cualquier modo, todas las más recientes discusiones, han vuelto a colocar en el centro de la disputa, no
tanto el "hombre delincuente" entendido zoológicamente, cuanto el "reo" encuadrado en su personalidad
ética y en sus características psicológico-ambientales,
de suerte de no considerarlo ya al margen de su vida,
sus tendencias, su ambiente, la resonancia social de
su acción, sino "sistematizado", para hacer más adecuada la medida represiva o preventiva que debe tomarse respecto de él. Sobre todo, la teoría de la culpabilidad h a sido iluminada con brillos nuevos, pero no
sólo la teoría de la culpa por la acción individual realizada, sino también esa especie de culpa que, elaborada por los moralistas para el vicioso, h a ingresado recientemente al Derecho penal bajo el nombre de culpa
por la conducción de la vida, de culpa que colorea toda
una vida, en cuanto ella se substancia en una inclinación al delito adquirida por el reo después de la repetición de acciones delictivas o tras un único acto consciente de voluntad. Es sabido que a propósito de esto
existe una divergencia de opiniones: para alguno la
culpa de autor es fruto de la repetición de varias acciones delictivas;^^ para otros puede tener su origen en la
decisión que el sujeto toma en un momento de su vida,
en el sentido de abandonar la vía de la honestidad pa-

^^ Mezger, Die Staftat ais Ganzes, en: Zeit. für die ges. Strafrechtswissenschaft, 57, ps. 686-690. Véase, sin embargo, del mismo: Deutsches Strafrecht, 2 Auf. Berlin, 1941, p. 83: "Die Lebensführungsschuld braucht keineswegs immer in einem 'allmahlichen', sie kann
auch in einem 'plótzlichen GesinnungsverfaW in der Tat selbst bestehen, ivenn in dieser bischer nach aussen verbogene Züge der Persónlichkeit wirkam werden".
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ra embocar la del delito.^^ Con todo, lo que cuenta fijar
para salir de cualquier equívoco es el hecho de que la
culpa por la conducción de la vida o culpa de autor se
relaciona siempre con la culpa por una o más acciones
realizadas, de forma que no se presente como culpa lo
que el agente es sin referencia a lo que el agente ha hecho. Además, es una culpa verdadera y propia, no un
estado de peligrosidad ante el cual el individuo nada
podía o nada pudo hacer. Una ficción de libertad (a la
que algunos apelan) sería verdaderamente insoportable, pues es ilógico considerar demostrada la hipótesis
determinista y, no obstante, referirse todavía al principio de libertad: "y si se acoge este último hay que
aceptarlo en su integridad, como efectivamente existente y operante: de otra manera el Derecho penal deviene una burla trágica". ^^ Tanto la culpa por la acción individual (concepción tradicional) como la culpa
por la conducción de la vida deben, pues, reconducirse
a los componentes personales del reo, es decir, a la posibilidad que éste tenía de actuar diversamente o de
dar una impronta diferente a su tenor de vida. Y, si est a posibilidad falta, tampoco hay culpabilidad, porque
ésta supone la libertad.
A propósito de la esencia de la culpabilidad, Carnelutti y Antolisei afirman que la culpa es "desobediencia", "reprobación", que comporta un juicio de reproche (y, por ende, de valor) sobre la conducta de un individuo; pero luego, cuando se pasa al análisis del
mismo concepto, no se sale de los rieles tradicionales

^^ Bockelmann, Studien zum Taterstrafrecht, II, T. Berlín, 1940,
p. 152.
^•^ Nuvolone, La capacita a delinquere, cit., p. 21, n. 1.
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de carácter psicológico sobre los que por mucho tiempo el estudio de la culpabilidad h a transmitido.^^ Nótese que quiere sostenerse una concepción psicológica
de la culpabilidad (como categoría de género para el
dolo y la culpa) aun admitiéndose que las modernas
exigencias del Derecho penal llevan a una individualización no sólo de la pena, sino también de la culpa,
como si para la última la individualización, con la
graduación respectiva, pudiera realizarse sobre el hilo de una psicología descriptiva que marchita la realidad de los fenómenos espirituales. Si la culpabilidad,
como desobediencia, tiene un contenido ético, no se
debe olvidar que la culpabilidad no vive en un mundo
irreal, astral, imaginario, no es culpa que se base exclusivamente sobre u n ligamen más o menos acentuado de carácter psicológico entre el hecho y el autor,
sino que es culpa que tiene una mayor o menor intensidad según las circunstancias en que la acción vino a
la luz, según el influjo que la situación histórica ejerció en el proceso de motivación de la voluntad. Si,

1^ No es éste el caso de exponer las diversas teorías sobre la concepción psicológica y sobre la normativa de la culpabilidad. En el curso de la exposición, sin llegar a particulares inútiles para la economía
de este escrito, trataremos de considerar sólo los aspectos más vistosos de las diferentes teorías, limitándonos a las referencias bibliográficas más importantes. Por lo demás, en nuestra literatura más reciente poseemos dos monografías muy loables de dos alumnos de la
escuela palermitana sobre el tema de la culpa, donde el lector podrá
encontrar expuestas ampliamente todas las teorías acerca de la materia con la relativa y agotadora bibliografía. Véase Musotto {Colpevolezza, dolo e colpa, Palermo, 1939), quien por primera vez en Italia
ha estudiado el problema de la culpa normativa aceptando sus aspectos principales, mientras Bellavista {II problema della colpevolezza,
Palermo, 1942), más recientemente, h a subrayado con u n a vivacidad
muy especial la noción psicológica de la culpabilidad.

14 — GlUSEPPE BETTIOL
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pues, la culpa por su naturaleza se concreta, no se
puede, en su determinación conceptual, olvidar la importancia que tienen las condiciones en que la acción
culpable ha sido realizada, al paso que la concepción
psicológica (en todas sus más variadas gradaciones)
es abstracta, estéril, fría, porque no llega a lo íntimo
de la personalidad, no indaga sobre las razones del
obrar, no acentúa las reacciones del ambiente sobre el
ánimo del reo, considera en último término culpables
incluso comportamientos justificados y comportamientos en que el substrato psicológico, si es que existe, no puede estimarse relevante. Todo esto no ocurre
en la llamada concepción normativa de la culpabilidad, que hoy tiende a prevalecer, si bien encuentra
fuerte oposición especialmente por parte de quienes
no entendieron bien su verdadera naturaleza. Para
esto, hay que despejar el terreno de ciertos equívocos
que se insinúa. Florian, por ejemplo, después de haber afirmado que la concepción normativa confiere indirectamente a la culpa el mérito de u n elemento ético y social, de valor, ya que la reprochabilidad no puede practicarse sino respecto de u n elemento subjetivo
perverso y antisocial, advierte "que si esta teoría puede tener un significado apreciable, sería en el sentido
de que lleva sin duda al concepto de peligrosidad,
aunque reducido en la extensión, es decir, sólo frente
a los imputables, y alcanzado por una vía ardua y tortuosa".^"* No cabe negar que la culpa normativa pueda
bajo un cierto aspecto dar motivo a tal equívoco, sobre
todo acentuándose el elemento individualizador que
está presente tanto en la culpa normativa como en la

14

Florian, Parte genérale, Milano, 1934, II, p. 438.
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peligrosidad; pero hay que excluir radicalmente que
se dé una identificación, y lo deben excluir los mismos
positivistas, si reflexionan sobre que el juicio de peligrosidad mira a la posibilidad (luego, al futuro) de la
verificación de un hecho lesivo de u n bien o de u n interés, juicio de carácter emocional que incide sobre u n
plano utilitarista. Bien se ha dicho que la peligrosidad es un valor negativo en la esfera de las utilidades:
sólo porque ciertos bienes del hombre están en peligro, la causa posible de esta situación de peligro se
juzga desfavorablemente, y este juicio negativo puede
atribuirse a todas las cosas que pueden convertirse en
causa de un resultado, así a un hombre, a una bestia,
a u n ser inanimado. La culpabilidad, como valor negativo, si bien precisa de la imputación de un hecho
lesivo, lo hace, en cambio, no en razón de la lesividad
del hecho, sino con motivo de la reprochabilidad moral del comportamiento. La imputación culpable postula la imputación a una persona, y sólo es persona
quien está en condiciones de actuar con libertad. ^^ Ya
no es la posibilidad de nuevos hechos lesivos la que
viene en consideración, sino el juicio de reproche por
un hecho realizado: estamos sobre el plano ético y no
sobre el naturalístico, que es aquel sobre el que se
mueve no sólo el juicio de peligrosidad, sino además
la teoría psicológica de la culpa, que no se da cuenta
del abismo que separa el hecho del valor.
Entre culpa normativa y peligrosidad no hay, pues,
ningún nexo, sino incluso contradicción: una cosa es
juzgar u n hecho como merecedor de reproche, porque

^^ Kempermann, Die Erkenntnis
mente, Berlín, 1934, p. 38.

des Verbrechens und seiner Ele-
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es fruto de u n a motivación que podía no configurarse,
y otra cosa es decir que un sujeto podrá cometer nuevos delitos en el futuro. Si bien los dos juicios tienen
que ser circunstanciados, para adherir a la realidad
ética y a la naturalística, la individualización se hace
por fines toto coelo diferentes: en un caso, la "reprobación" comporta retribución, pena; en el otro, la "previsión" del daño postula una medida preventiva. No deben creer los positivistas que los neoclásicos se mueven sobre un camino trazado por ellos y para fines
idénticos a los suyos, cuando postulan la individualización de la culpabilidad.
Adviértase, además, cómo la concepción psicológica
de la culpabilidad responde sobre todo a exigencias
sistemáticas y, por ende, formales, por cuanto se ha
querido ir en búsqueda de un concepto de género que
abrace tanto el dolo como la culpa en sentido estricto.
Tentativas, éstas, repetidas incluso recientemente
por Bellavista, quien, en su crítica a la corriente normativa y en su afanosa aspiración hacia una visión
unitaria, llega a la definición suprema "de género", según la cual la culpabilidad es "la relación psicológica
entre el agente y la acción que causa un resultado querido, o no querido, aunque previsto, o previsible". ^^ Y
para escapar del peligro de tener que admitir la existencia de un dolo o de una culpa incluso en los individuos que no tienen capacidad de entender o de querer (consecuencia a la que se arriba distinguiendo, como Alimena^^, entre la "existencia de u n nexo psicológico" y la "calidad" del mismo), Bellavista distingue

1^ Bellavista, op. cit., p. 133.
^^ Alimena, Appunti di teoriegenérale del reato. Milano, 1939.
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un aspecto naturalístico del dolo que no interesa a los
fines penales, de uno jurídico que sólo se da cuando en
el agente exista la capacidad penal, que condiciona no
sólo la culpabilidad, sino la misma antijuridicidad del
hecho perpetrado. Se vuelve así al problema de los
destinatarios de la norma. Pero, mirando bien las cosas, así se h a abandonado ya ese plano psicológico sobre el que se había querido basar la noción genérica de
culpabilidad formalmente entendida, porque, admitiéndose que se puede hablar de culpabilidad en la
medida en que el sujeto sea capaz, se llega, de grado o
por fuerza, a ligar la imputabilidad a la culpabilidad,
por lo que para la constitución de la última se requiere que pueda ser sentida la exigencia del imperativo
de la norma. Con razón se escribe que llamar culpabilidad al concepto superior de dolo y culpa constituye
un error, incluso desde un punto de vista terminológico, ya que la culpabilidad, en el lenguaje común, encierra siempre una referencia a una exigencia personal, y, por ende, a una norma. ^^ Si el Derecho quiere
ser realista, esto es, si quiere estar ligado a las valoraciones comunes, no puede aceptarse una definición
formalista de la culpabilidad, en la que se deforma artificialmente el dolo o la culpa en la búsqueda de un
elemento psicológico común, elemento que sólo se
puede encontrar cuando, en perjuicio del resultado, se
acentúe la acción, pero una acción privada de su contenido y de su finalidad, una sombra de sí misma, uno
de los tantos "fantasmas" creados por la jurisprudencia conceptual. Adviértase, además, que no cabe considerar logrado el intento de querer dar una mera no^^ Mittasch, Auswirkungen des wertbeziehenden
Strafrechtssystematik,
Berlín, 1939, p. 149.
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ción psicológico-descriptiva tanto del dolo como de la
culpa: si es verdad que incluso el dolo puede ser concebido como acontecimiento naturalístico (cosa que
también los normativistas admiten) sin tomar en consideración la valoración legal, tal concepción contrast a con el concepto de la culpa, porque la "negligencia",
la "imprudencia", la "impericia", etc., son conceptos
que no sólo están insertos en el mundo de los valores,
sino que deben estar empapados por consideraciones
valorativas. Este contraste ha sido superado por Radbruch,^^ mas sólo con un artificio, esto es, eliminado
del campo de la culpa "la insuficiente" prudencia para
incluirla en la antijuridicidad, uniendo luego el residuo psicológico al "género" culpabilidad. ¡Y no es éste
el único ejemplo de esa tendencia que, con tal de llegar
al sistema, violenta la realidad!
Con la afirmación de que la imputabilidad entra en
el juicio de culpabilidad no hay que creer, sin embargo, que se pueda conciliar la teoría normativa de la
culpabilidad con aquella concepción que pone ésta en

^^ Radbruch, Uber den Schuekdbegriff, en: Zeitschrift fur die ges.
Strafrechtswissenschaft
B. 24, p. 33 y ss. Sobre la interesante posición
de este escritor, véase, entre otros, Thierfelder {Normativ und Wert in
der Strafrechtwissenschaft
unserer Tage, Tübingen, 1934, p. 41),
quien advierte cómo para el primero el concepto jurídico de culpa se
distingue del de dolo, porque el último es un concepto naturalístico:
conocimiento de las circunstancias de hecho, mientras el primero es
un concepto de valor, la falta de un conocimiento que no debió configurarse sobre las circunstancias de hecho. Para constituir u n concepto
superior a partir de estos conceptos estructuralmente diferentes era
u n obstáculo en Radbruch su orientación mental neo-kantiana, pero
también era muy fuerte en él la exigencia sistemática que ha partido
en dos la noción de culpa, considerando u n a parte de color neutral
(naturalístico) y refiriendo la otra al mundo de los valores.
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un defecto del carácter, es decir, con una visión sintomática. Esto, al menos, en tanto se quiera dar al carácter un significado que no esté ligado solamente a
presupuestos naturalísticos no modificables por el individuo, porque en tal caso recaeríamos sustancialmente en brazos de la peligrosidad, que es la antítesis
de la culpabilidad y del delito, ya que la exclusiva consideración sintomática del mismo se resuelve en la
negación del delito como ilícito, en la negación del Derecho penal. 2° Pero si se quita a la noción del carácter
el rigor de un fondo naturalístico y se lo considera como la fisonomía que el sujeto se ha creado, plasmando
y dirigiendo con la voluntad, la educación, el hábito,
todos los componentes físicos y psíquicos propios,
también la formación del carácter puede ser objeto de
reproche cuando éste desemboca en una acción que es
manifestación peculiar del carácter así entendido. La
culpa por la conducción de la vida no repugna para
nada, e incluso entra en la noción de la culpa normativa, si es depurada de toda "toxina" sintomatológica
que llevaría sobre un plano naturalístico lo que es
propio del mundo de los valores. Y algunos querrían,
dada la posibilidad de equívocos que pueden nacer de
la expresión "normativa",^ ^ hablar de una culpabilidad "valorativa", esto es, de una teoría que refiere la
culpabilidad al mundo de los valores, expresión de la
dirección teleológica hoy dominante. Lo que hay que
fijar, sobre todo, es que la culpabilidad se resuelve en

^^ Vannini, Istituzioni di dirittopénale, Firenze, 1939, p. 288.
2^ Véase, Thierfelder, op. cit., ps. 1 y ss. Sobre los diversos significados que puede asumir la expresión culpa normativa, véase Engisch, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlassigkeit, Tübingen,
1930, ps. 23 y ss.
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u n juicio, en el sentido de que ésta, hablando normativamente, no se presenta como un nuevo elemento que
se agrega a uno o más elementos de hecho ya existentes (como si en la culpabilidad fueran discernibles diversos estratos, sobrepuestos uno a otro), sino en el
sentido de que ella —en cuanto juicio— asume toda la
situación de hecho y la valora como reprochable, si es
que puede ser reconducida a una voluntad rebelde.^^
Y éste es un juicio objetivo, porque en las exigencias
de la noción normativa lo que cuenta no es tanto la conciencia que tenga el agente de la antijuridicidad, ilicitud, o lo indebido de su propia acción (con esto no saldríamos todavía de los términos de una concepción psicológica),^^ como la conciencia de lo indebido de la ac-

•^^ Véase Goldschmidt (Normativer Schuldbegriff, en: Festgabe für
Frank, Tübingen, 1930, p. 442), quien escribe que: "Schuld ais Modalitát einer rechtswidrigen Tat ist deren Zurückfurbarkeit
aufvorwerfbare (tadelnswrete) Motivation. Die Zumutbarkeit aufvorwerfbare (tadelnswrete) Motivation. Die Zumutbarkeit ist also ein Sollen, das aber
immer ein Konnen voraussetzt... Se ist "nicht-sein-sollendes Wollen".
^^ Delitala (/Z "fatto" nella teoria genérale del reato, Padova, 1930,
ps. 85-86): "Si para constituir el dolo se requiriera el conocimiento de
la antijuridicidad del hecho que se comete, se caería otra vez en una
concepción meramente psicológica e igualmente insuficiente: aun
cuando el agente estime que actúa ilícitamente, si la ley no imponía el
actuar de otra suerte, desde el punto de vista jurídico su acción no
puede considerarse u n a acción culpable. Análogamente, en el caso de
u n delito culposo es del todo indiferente que el autor del delito esté o
no consciente de actuar con imprudencia. Pues la imprudencia no es
un elemento del hecho culposo sino su misma esencia, esto es, la nota
que lo hace ilícito y lo califica como un hecho diferente del querido por
la ley". Véase también Ranieri, Colpevolezza epericolositá del reo, Milano, 1933, p. 24, n. 24. En nuestro escrito Sullepresunzioni
nel diritto e nella procedurapénale, Milano, 1938, ps. 49 y ss., hemos seguido
una concepción normativa della culpabilidad que acentuaba el juicio
subjetivo sobre lo indebido de la conducta. Ya Levi (Dolo e coscenza
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ción que el juez expresa en su valoración. No es, pues,
—como se afirma^'*— esencial para la noción normativa de la culpabilidad la conciencia de la ilicitud de la
acción, de cualquier modo en que la entendamos, porque no es decisivo lo que el agente se ha representado
respecto de la calificación de su acción, sino la calificación objetiva de la misma, como ha demostrado agudamente Esposito. La verdadera revolución en el campo
de la culpabilidad comenzó cuando los estudiosos se
dieron cuenta de que la culpabilidad no es voluntariedad de un hecho ilícito conocido como tal, sino que es
voluntad ilícita, es decir, acto de voluntad que no debía
darse en las condiciones en que el individuo h a obrado.
Si es verdad que la culpa normativa se resuelve en
u n juicio objetivo, no hay que exasperar, sin embargo,
tal objetivismo hasta darle un aspecto absolutamente
rígido; pues, admitido que la culpa normativa quiere
ser individualizada, no hay criterio más seguro que el
que permite indagar si el agente tuvo conciencia de lo
indebido de la acción. Aunque sea cierto que esta conciencia no entra a formar parte de la noción de la culpabilidad normativa (y no forma parte ni siquiera del
juicio ético de culpabilidad, como comiínmente se

deU'illiceitá, Cagliari, 1928, ps. 93-94), había, empero, observado que
"una valoración cualquiera, jurídica, ética, estética, no puede sino ser
objetiva, o, si se quiere, extrasubjetiva respecto del agente... Y no debe oscurecer las cosas el hecho de que el individuo puede replegarse
en sí mismo y juzgar la propia obra; para hacer esto debe exteriorizarse, en relación a su estado al momento de la acción, y, pues, seguir todavía un criterio objetivo, mientras es canon psicológico indiscutido
que en toda conciencia personal los estados psíquicos están en continuo cambio".
2* Moro, La capacita, cit., ps. 148-149.
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piensa),^^ es también cierto que el juicio del agente sobre la ilicitud de su propia acción es un elemento de hecho sumamente importante para valorar la culpabilidad misma, elemento de hecho que —a mi criterio—
debe ser tenido en cuenta entre el conjunto de los elementos sobre los que se apoya el juicio objetivo de culpabilidad. Que el efectivo conocimiento de la antijuridicidad del comportamiento no es elemento constitutivo del juicio de culpabilidad, se deduce incluso del pensamiento de quienes hablan de la posibilidad del conocimiento de la antijuridicidad de la acción,^^ posibilidad que puede excluirse de todas las razones o situaciones concretas de la acción que obran como causa de
no exigibilidad de la acción misma. Así, tenemos que
referirnos a una concepción objetiva de la culpabilidad
que tiene presente la conciencia de la antijuridicidad
en el sujeto como elemento indispensable para la individualización de la culpabilidad, sea en el dolo, sea en
la culpa, que en esta concepción se presentan como
"elementos, condiciones, presupuestos, y no especie de
la culpabilidad".^^
Si estimamos que la concepción normativa de la
culpabilidad responde plenamente a las exigencias de
individualización y de etización que hoy urgen en el
campo penal, tenemos lógicamente que aceptar tam2^ Véase Levi, op. cit., p. 95. En verdad, entre los moralistas se discute si la ignorancia invencible puede ser invocada como excusa; esto
es negado para los primeros principios de la ley natural y para las conclusiones próximas, mientras se admite para las conclusiones remotas. Véase Mangenot, Ignorance, en el Dictionnaire de théologie catholique, vol. 7, Paris, 1930, col. 736; Demant, Peché, en la misma obra,
vol. 12, Paris, 1933, cois. 194-195.
2^ Delitala, op. cit.
^'' Musotto, op. cit., p. 78.
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bien el reverso de la medalla, es decir, tenemos que
sostener que la no exigibilidad de un comportamiento
conforme al Derecho, cuando las circunstancias del
actuar no consienten una motivación normal, excluye
el juicio afirmativo de culpabilidad. Ya hemos advertido cómo la teoría normativa se basa totalmente sobre la posibilidad de una motivación normal. El gran
mérito de Frank^^ es el haber formulado tal exigencia, la cual, sin embargo, ya era sentida por toda la
doctrina precedente en la medida en que experimentaba la insuficiencia de la concepción psicológica de la
culpa, sin que, a pesar de ello, consiguiese tomar forma clara. Decir que la teoría de la no exigibilidad no
debe aceptarse porque nuestro Derecho positivo la ignora, es decir una cosa del todo inexacta, porque es tarea del jurista justamente el buscar la formulación de
aquellos principios que son el alma del sistema y que
pueden también ser expresiones de esas exigencias
ético-político-sociales en que, para Alimena^^, se esconde la teoría de la no exigibilidad. Con todo, a partir
del momento pre-jurídico en que ella ejerce su eficacia, no sería lícito —según este claro escritor— introducirla en el ámbito de las disposiciones codificadas.
Si se reconoce que el legislador h a tenido en mente tal
concepción, ¿cómo no admitir que ella h a encontrado
también en la ley un eco más o menos profundo? Es
verdad que entre ley y legislador hay una solución de
continuidad, pero, cuando u n a exigencia a que el legislador se ha remitido responde a las más proftindas
2^ Frank, Uber den Aufbau des Schuldbegriffs, en Festschrift fUr
die juristische Fakultat in Giessen, 1907, p. 530. [Hay versión castellana de Sebastián Soler, Estructura del concepto de culpabilidad,
Santiago de Chile, 1966. (Nota del editor)].
•^^ Alimena, op. cit.
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convicciones éticas, ¿cómo no reconocer que también
la ley positiva está impregnada por ella? Y adviértase
que en esto no entra para nada el problema de la certeza del Derecho, porque ésta, cuando se pone como
obstáculo a la libre irrupción de u n a exigencia ética
en el sector de las excusantes, cuando se pone en medio entre el imputado y su libertad, se hace incluso
embarazosa. La certeza es, claro está, un momento
supremo del Derecho y del Derecho penal en particular, pero no debe ser obstáculo al proceso de individualización y de humanización de la culpa penal. La
certeza no es u n criterio formalista que puede ser invocado para enredar la vida, sino que debe servir solamente para dar un sentido y un significado a la acción, para garantizarla de toda "zona de peligro".
Cuando, sin embargo, está en discusión, no una limitación, sino un reconocimiento de libertad, nadie que
sienta la tragedia que la pena representa para el
hombre puede coartar el anhelo de vida que hay en la
noción normativa de la culpabilidad, en obsequio a u n
principio invocado fiíera de lugar. No se hable luego
de u n reblandecimiento del Derecho penal, en contraste con una concepción autoritaria del mismo, porque sólo está ablandado u n Derecho penal que no castiga cuando existen todos los presupuestos para la
punición, entre los que está la culpabilidad; cuando,
sin embargo, la culpabilidad no existe, porque no se
podía esperar del sujeto una motivación normal de
voluntad, hablar de punición sería u n a herejía. No es
congruente para nada con los dictámenes de una política penal autoritaria proceder a u n a punición incluso
cuando no hay culpabilidad, por razones de intimidación o de ejemplo público. La pena supone la culpa, y
cuando no hay culpa, no es el caso de hablar de un
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ablandamiento de la función punitiva si es que no se
llega a una pena.
III) Establecido así que la culpa normativa es la
concepción que enlaza la culpabilidad al "hombre", es
necesario tomar brevemente en consideración la teoría de la pena, sobre la que hoy se discute tanto. Esto
es también lógicamente necesario, porque es la naturaleza de la culpa la que determina la naturaleza de
la pena: si el legislador estableciera una concepción
caracterológica de la culpabilidad, la que identifica
sustancialmente culpa y peligrosidad, también la pen a debiera ser llevada a un plano naturalístico, asumir la fisonomía de la "sanción criminal".
Pensamos, en verdad, que el nexo lógico es el que de
la culpa pasa a la pena, y no viceversa, pues, dada la
mayor facilidad de considerar la pena desde distintos
ángulos visuales (incluso entre los retribucionistas
hay visiones diversas acerca de los fines de la pena),
podría hacerse muy fácil una deformación del concepto de culpabilidad, o una adaptación de la misma a
una teoría penal acaso elegida a priori. Cuando, en
cambio, se ha fijado claramente la noción de culpabilidad y se h a visto cómo ésta consiste en un juicio de reprobación porque el agente —dada la situación concreta— no se h a dejado motivar de otra manera; cuando se admite que los "coeficientes de la capacidad de
delinquir no son otra cosa que elementos de determinación y de graduación de la culpabilidad",^^ bien difícil es decir que la pena no es retribución.

^^ Petrocelli, La funzione della pena, en Scritti in memoria di
Massari, Napoli, 1938, p. 186; véase, en cambio, Nuvolone (La capacita a delinquere, cit., ps. 30 y ss.), quien piensa que la capacidad pa-
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Pero retribución no abstracta, formal, sino retribución que se adecúa a la concreción de la acción y a la
concreción de la culpa. Así, se ve claramiente cómo la
concepción normativa de la culpabilidad es la que
más que ninguna otra explica la "individualización"
de la pena, porque si se aceptara la teoría psicológica
no sería posible proceder a una graduación sustancial
de la culpa sobre el simple criterio de la diversa intensidad del querer o de la diferente posición mental
frente al resultado. Y, por otro lado, si se admitiese
que las circunstancias del artículo 133 del Código penal miran únicamente a la graduación de la pena, sin
reflejarse sobre la culpa, admitiríamos una solución
de continuidad entre culpa y pena, solución que desgraciadamente ya existe en los casos marginales de la
responsabilidad objetiva. La retribución concreta, individualizada, sólo puede operar partiendo de la concepción normativa de la culpabilidad, que determina
el grado de la misma en relación con la naturaleza de

ra delinquir forma objeto de un reproche jurídicopenal en sí mismo,
que no se circunscribe al fenómeno singular del delito, sino que es "el
conjunto de las acciones y reacciones psíquicas que h a n precedido,
acompañado y seguido al delito, en cuanto éstas son operaciones de
u n a índole más o menos malvada, en que el delito se encuadra: es, con
una expresión sintética, el cuadro moral del delito". Pero a nosotros
nos parece que esto no puede ser plenamente compartido: sin la acción no es posible formular ningún reproche, porque también la culpa
de autor (que para algunos no es otra cosa que nuestra capacidad par a delinquir) se asume sólo a través de la acción o de una serie de acciones que dan el tono a la personalidad ética del sujeto; no es, por tanto, que la capacidad para delinquir sea reprochable como tal, en cuanto maldad del sujeto, sino que ella es medida de la culpabilidad de la
acción individual (que para la concepción normativa debe ser individualizada, esto es, llevada dentro del cuadro moral del agente) o reproche sólo y en la medida en que se adquiera a través de la repetición
de varias acciones delictivas.
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las circunstancias en que el agente ha obrado. Si la
culpabilidad es, pues, "reprobación", la pena no puede
ser sino "retribución". Si (como bosquejáramos) la culpa es entidad monodimensional (sea culpa por el hecho singular o por la conducción de la vida), en cuanto
escapa de la misma todo elemento que no encuentre
su justificación en el criterio ético de la reprobación, y
no mira, así, al fiíturo, sino sólo al pasado, también la
pena será entidad monodimensional (sea pena por el
hecho singular o pena de autor), en el sentido de que
es pura retribución por lo que el agente hizo, sin preocupaciones por lo que pueda ulteriormente hacer. Admitir una monodimensionalidad en la culpa y una polidimensionalidad en la pena es una contradicción,
porque incluso en los casos en que parece que una
agravación en la pena se busca por fines de seguridad
(reincidentes, borrachos habituales, etc.), en substancia la punición se agrava por fines satisfactorios, es
purgatio animi por la inclinación al delito que se ha
formado en el reo. Mezger, quien también se formula
la pregunta de si la idea de la pena está sometida,
siempre e incondicionalmente, a las mismas limitaciones propias del concepto de culpa, afirma que esta
conclusión existe en la gran mayoría de los casos, pero que, a pesar de la introducción de la medida de seguridad, hay siempre casos que permanecen descubiertos, o porque la medida no se adapta a ellos plenamente, o porque la pura concepción de una pena-culpa no satisface las exigencias de seguridad que todavía pueden quedar incumplidas. Este ilustre jurista
afirma que semejante necesidad de seguridad ha de
satisfacerse dentro de los límites del Derecho penal,
pero fuera de aquellos que dan el campo y la función a
las normas que prevén las medidas de seguridad. Eli-
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minar estas funciones secundarias de la pena-culpa
por razones a priori, sería inconciliable con las exigencias de la vida: esto podrá desaprobarse desde un
punto de vista meramente lógico, mas deben prevalecer las necesidades prácticas. No es la culpa, sino la
pena, polidimensional.^^ Así, sería polidimensional
la pena cuando está prevista una agravante para el
delincuente habitual.
Mas, al margen de la observación de que para tal
delincuente está prevista una medida de seguridad
(art. 42), que satisface las exigencias de seguridad,
tampoco en Alemania aceptan todos la opinión expuesta. Recientemente se ha advertido que el sentido
y fin de la pena agravada para el habitual no es defender, sino retribuir e intimidar, aun cuando la retribución vaya más allá de las acciones particulares realizadas e incida sobre la personalidad del agente.^^ Con
mayor razón, entre nosotros —donde el sistema de la
doble vía es observado rígidamente— no podrá asignarse a la pena una función de seguridad. La pena,
como la culpa, es monodimensional. Si Mezger afirma
que hay casos, si bien marginales, a propósito de los
cuales la pena asume dimensiones variadas a pesar de
la monodimensionalidad de la culpa, esto se debe a
una consideración que está en la base del sistema de
este escritor: la de que la pena debe adecuarse a la personalidad del reo,^^ consideración que, si no es bien especificada, puede llevar a una concepción sintomatoló-

^^ Mezger, op. cit., ps. 82-83.
^^ Schónke, Kommentar, München, Berlín, 1942, p. 49.
^^ Mezger, op. cit., p. 82: "Soweit die Personlichkeit des Taters ¿n die
Schuld eingeht, gilt fiir die TatschuldderSatz.je
mehrdie Tatder Personlichkeit entspricht, desto grósser ist ihre Schuld und umgekehert".
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gica de la culpa, por lo que el Derecho penal —a pesar
de su carácter ético— estaría, en todo caso, basado sobre la idea de la defensa social.^"^ Pero si en la pena el
criterio de la seguridad no entra en consideración (ya
que, en definitiva, es u n a disposición represiva que el
Estado aplica para la propia conservación), si la pena
no mira al futuro en cuanto no se adecúa a la personalidad criminológica del reo, de esto deriva que la t a n
discutida "prevención especial" no es criterio que tenga que ver con la naturaleza o las tareas de la pena
auténtica. A este respecto es bueno aclarar las ideas.
Desde hace tiempo oímos afirmar (y no sólo por los positivistas) que la pena debe, sobre todo, mirar a la recuperación social del reo, que en el conflicto entre las
exigencias de la prevención general y la especial debe
prevalecer ésta última, que el reo debe principalmente ser puesto en la imposibilidad de dañar, etcétera.
Si, luego, se mira más de cerca las cosas, se ve cómo la
prevención especial h a sido particularmente acentuada por las corrientes positivistas, por esas tendencias
que, negando o prescindiendo de una fundamentación ética de la personalidad humana, h a n examinado sólo los factores naturalísticos del delito, con la
conclusión de que éste es siempre la expresión de u n a
personalidad "anormal" que debe posiblemente ser
enderezada de forma de llegar a la recuperación del
reo con beneficio no sólo individual, sino también social. Ahora, tal criterio de prevención especial no puede jamás considerarse como uno de los fines de la pena, por cuanto a la naturaleza ética de ésta repugna el
ser degradada al plano de una medida de "mejora de

34 Mayer H., Das Strafrecht
1936.
15 — GiusEPPE BernoL
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Volkes, Stuttgart,
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un material humano decadente". La pena, que es retribución, que es reafirmación de una exigencia ética
violada, que es fundamento de nuestro mundo moral y
de nuestra civilización, no puede vaciarse de este altísimo contenido para asumir uno naturalístico, y convertirse en un medio técnico de desinfección social.
La prevención especial es así un campo reservado a
la medida de seguridad, o a esa medida que, en la
mente de los positivistas, se presenta como una síntesis unificadora de la pena y de la medida, esto es, la
sanción criminal. Cuando se habla de prevención especial, se debe, por ende, hacer referencia a una medida que incida sobre anomalías orgánicas, psicológicas, ambientales, que pueden haber determinado al
delito a una persona o que pueden impulsarla a nuevos delitos, pero que no tiene nada que ver con la naturaleza y las exigencias de la pena. El campo de la prevención especial es el de la peligrosidad, no el de la
culpabilidad: ella obra donde, de u n conjunto de condiciones subjetivas y objetivas, se puede deducir que
un sujeto podrá ser causa de nuevos delitos, pero no se
la encuentra donde impera soberana la exigencia de
la retribución, que entiende hacer sentir al reo las
consecuencias de la violación de la ley. Estamos, pues,
en dos mundos diversos, aunque la prevención especial puede ser (según nuestra opinión) calificada como
éticamente relevante, bien que para fines diferentes
de los retributivos. Pero incluso esto no serviría para
introducirla como criterio directivo de la pena, que
responde a otras exigencias éticas. Si debiéramos dar
a la pena finalidades de prevención especial, caeríamos ¿pso facto en ese proceso de "debilitación" del Derecho penal, que injustamente es imputado a la teoría
normativa de la culpabilidad, la cual, en cambio, nos
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permite eliminar fácilmente del ámbito de la pena toda consideración de prevención especial que mire a la
denominada "recuperación social" del reo. Que a ello
puede tender la medida no lo negamos; es más: afirmamos que éste es su fin específico; pero no podemos
admitir que la pena tenga fines de "mejora", porque la
redención moral operada a menudo por la pena no ha
de considerarse en un sentido naturalístico, sino que
es fruto de un proceso ético-psicológico a través del
cual el reo llega a detestar su delito y a formular la
propuesta de no volver a recaer en él. La pena está,
pues, desplegada hacia la enmienda del reo, lo que significa que debe aplicarse y ejecutarse en forma tal que
se haga posible el arrepentimiento, para que el reo entienda el lado negativo de la acción realizada o de la
vida vivida, y se decida a cambiar de camino. La pena,
para este fin, debe ser individualizada, pero tal individualización, de la que hoy se habla mucho, no ha de tener como objeto la personalidad criminológica (con esto caeríamos en brazos de la caracterología), sino la
personalidad como resulta del "cuadro moral" de la
persona, y, por ende, del grado de culpa que h a habido
en la realización de la acción delictiva. Ya hemos advertido cómo la culpa normativa es una culpa "individualizada", que no se basa sólo sobre un pálido lazo
psicológico entre hecho y autor, sino que se esfuerza
por concretar, por puntualizar la voluntariedad del
hecho en el marco de toda una serie de elementos y
circunstancias, de suerte que el reproche que se formula al agente sea concreto y vital. Una verdadera solución de continuidad se daría entre culpa y pena si se
admitiera que la primera no puede individualizarse;
verdadera solución de continuidad, porque ya no sabríamos cómo justificar una individualización de la
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pena sin una contemporánea individualización de la
culpa, que es su lógico presupuesto. Con la teoría normativa de la culpabilidad, incluso la pena individualizada según el artículo 133 del Código penal es una
verdadera pena-castigo; pero no un castigo abstracto
y formal, sino uno concreto que, para ser tal y no convertirse en violencia desorganizada, exige referirse al
grado de culpa demostrada por el agente en la perpetración del hecho delictivo. En este sentido, la pena
encuentra en la culpa no sólo la justificación, sino
también su fin, en el sentido de que debe concretarse y
actuar de modo de hacer posible la enmienda. La pena
debe ser "medicina" del alma, "purificación" del reo, y
no tanto del organismo social, como hoy se sostiene,
pero no renunciando a una concepción retributiva de
la pena misma. Y la pena es "enmendadura", medicinal, justamente porque es retributiva, porque no es
castigo ciego, no es violencia sólo formalmente justificada, sino disposición que considera al hombre en lo
que es más característico del hombre: ¡la posibilidad
de actuar culpablemente, pero también la de arrepentirse, su libertad morall Cuánto está lejos de la naturaleza de la pena retributiva el aspecto vindicativo, no
sería necesario decirlo, si todavía no existieran quienes proyectan la retribución sobre una pantalla de
venganza, como si el retribuir mal con mal fuese expresión de un instintivo movimiento de venganza y no
expresión de una exigencia ética que late en el alma
humana, la cual siente la intrínseca inmoralidad de
una concepción negadora de las nociones del bien y el
mal. Afirmar, además, que el Estado necesita "vengarse" respecto de los delincuentes, sería, para un Estado moderno, una vehemente ironía. El Estado, en
cuanto pune, no se venga, sino que reafirma esas exi-
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gencias éticas que están en la base de la convivencia
social, convivencia que el Estado debe tutelar reprimiendo el delito y puniendo al reo en proporción a su
culpa, mas puniéndolo como un "hombre", en quien se
reconoce la posibilidad de arrepentimiento.
La retribución debe, así, llevar consigo la posibilidad de que el reo se arrepienta; tal posibilidad debe
ser inherente a la naturaleza de la pena, pues no se
puede llamar pena retributiva perfecta a aquella que
por razones inmanentes o por motivos relativos a la
organización carcelaria excluye la posibilidad de un
arrepentimiento y, por ende, de una enmienda. Penas
desproporcionadas a la gravedad de la culpa, aunque
adecuadas a la gravedad material del delito, no son
penas retributivas que pueden influir sobre el ánimo
del reo, quien, es más, sentirá en la injusticia recibida
nuevos motivos y estímulos para una más acentuada
rebelión; penas mal ejecutadas, esto es, penas cumplidas en establecimientos que por su organización y
disposición chocan con la naturaleza moral del hombre (naturaleza que el hombre, aunque delinca, no
pierde jamás), podrán ser retributivas sólo en un aspecto formal, pero insensibilizan el ánimo del condenado, quien, aun en el merecido sufrimiento, debe ser
tratado conforme a su naturaleza espiritual.
Todas las voces que se levantan —no sólo en Italia— por una pronta y h u m a n a reforma carcelaria,
deben aprobarse plenamente, porque se trata de salvar "el hombre" que hay en "el delincuente", el hombre que lleva en sí la impronta divina y que no puede
jamás considerarse "medio" para la satisfacción de
exigencias y necesidades espirituales ajenas.
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Hay, sin embargo, quienes, mientras reconocen que
la prevención especial no puede estar en la base del
Derecho penal tanto por razones intrínsecas a la naturaleza del mismo como por su probado fracaso práctico, acentúan el aspecto de la prevención general, y
afirman que la pena no puede tener otro fin en el ámbito de u n Estado de corte autoritario.^^ Es muy cierto
que luego se agrega que este criterio no puede ser entendido como una intimidación, sino como fiaerza que
consolida el juicio y la conciencia de la colectividad,
porque el Derecho penal revitaliza la tradición moral
de un pueblo. Sin embargo, la exigencia que está en la
base de esta afirmación no puede ser, en nuestra
opinión, aceptada. Aun admitiendo que el Derecho penal es la espina dorsal de las convicciones éticas del
pueblo, esto no sucede porque en él predomine el criterio de la prevención general o de la intimidación, sino
porque el Derecho penal está ensimismado en la idea
de la retribución. La teoría de la prevención general
parte del presupuesto de que los hombres pueden intimidarse con la pena porque la amenaza de su conminación fiíncionaría como contraimpulso al impulso criminal. Este mecanismo puesto como fimdamento de la
pena olvida, sin embargo, que el acto de voluntad no se
deja esquematizar como si se tratara de un juego de
fiíerzas contrapuestas, sino que es mucho más rico en
contenido y vida. El hombre tiene necesidad de dar
una explicación y una justificación a la pena, pues si la
encuentra injusta puede no dejarse persuadir por ella
y cometer el acto delictivo, cueste lo que costare. La

^^ Guamieri, Discussioni antiche e nuove, en Giustizia pénale. I,
1942, fases. 1-2.
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prevención general, liberada de todo ligamen con la
idea de la justa retribución, lleva directamente al terrorismo penal. Como bien se ha dicho, en la lógica de
la prevención general hay un trágico punto de llegada:
la pena de muerte para todos los delitos. Es muy cierto
que en casos excepcionales la relación entre la gravedad de la culpa y la entidad de la pena puede ser rota,
pero lo que sólo excepcionalmente puede ser soportado
por la conciencia social no puede constituir criterio
constante que informe la penalidad. Una pena que se
inspire en el único criterio de la prevención general es
una pena injusta, mientras una pena retributiva que
enlace la pena a la culpa es la única que reafirma en la
conciencia del reo los valores morales y en la conciencia social el sentido del deber y la satisfacción por el
restablecimiento del orden.
Concluyendo, puede decirse que la culpa normativa
y la pena retributiva no son dos mundos que sigan, cada uno, su propio destino. Están recíprocamente condicionadas, si se quiere evitar una fractura en el orden moral del que aquéllas nacen para instalarse en
el Derecho penal, el que, en la idea simple, espontánea, natural de la retribución, encuentra su punto de
apoyo, no en la idea artificiosa y utilitarista de la defensa social, que la conciencia común no soporta
cuando es llamada a justificar exigencias que se liberan de lo más íntimo del alma. Bien se ha dicho^^ que
la esencia de la retribución, para ser comprendida,
debe primero ser vivida. A quien no le fue dado sentir
tal punzante estímulo le ha sido ahorrada una aguda

^^ Mayer, M. E., Der allgemeine Teil des deutschen
Heidelberg, 1923, 3^ ed., p. 422.
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zozobra espiritual, pero le ha faltado también la capacidad de un sentimiento profundo: sólo pocos hombres
son t a n felices o tan... infelices.

ANEXOS

ANEXO I

GlUSEPPE B E H I O L

(INMEMORÍAM)

Hace tres días, el 29 de mayo, partió Giuseppe Bettiol. En la mañana de hoy le despidió el penalismo italiano en el marco de las severas campanas y coloridas
tradiciones de su querida Universidad padovana. Zuccalá sintetizó el sentimiento general que, a la hora de
la partida, nos indicaba que quedábamos más solos.
No es u n día triste únicamente para la Universidad
a la cual dedicó cuarenta años de enseñanza, y ni siquiera sólo para la ciencia penal italiana, sino también para los latinoamericanos, porque Bettiol fue
uno de los pocos europeos que se ocupó de estudiar,
exponer y criticar nuestra doctrina. Lo prueban sus
frecuentes viajes a Latinoamérica —el último a la Argentina y el Brasil en 1980*—, las referencias en los
sucesivos prólogos de su obra general y las continuas
citas de nuestros autores, a quienes deparaba pareja
consideración con los europeos, lo que es muy poco común en la doctrina del llamado "viejo mundo".
En cada una de sus visitas a nuestra América se insistió en la destacada actuación política de Bettiol como ministro, constituyente y legislador, lo cual me
exime de extenderme a este respecto. Igualmente, se* También a Chile, a la Facultad de Derecho de Valparaíso. (Nota
del editor).
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ría sobreabundante que recalcase su sencillez de trato, la franqueza de sus juicios —frecuentemente mordaces— y la fina ironía con que disfrazaba su profunda amargura frente a la gratuita crueldad de nuestro
mundo, pues eran características de su personalidad
que van unidas indisolublemente al recuerdo de cuantos le vieron alguna vez. Tampoco necesito señalar
mucho la enorme fuerza espiritual con que Bettiol superaba la enfermedad y la dificultad de desplazamiento —agudizada en los últimos años— y que nunca fue
obstáculo para su increíble condición de creador y viajero infatigable, debiendo señalar únicamente que
aceptó la muerte con singular entereza.
Dado que Bettiol era una figura familiar en Latinoamérica, lo que me exime de detenerme en estos datos
biográficos y personales, queda mi mano libre para
que en la hora de la despedida pueda permitirme reflexionar un instante sobre el verdadero legado humano e intelectual de Bettiol y, consiguientemente, rectificar u n juicio que parece haberse convertido en lugar
comiín: "Bettiol es un reaccionario".
Hace cuatro días, me dijo aproximadamente lo siguiente: "Estoy contra la pena de muerte, creo que
hay que ampliar la condena condicional, me quejo de
la duración de los procesos y del estado de las cárceles, defiendo la legalidad y la culpabilidad, estoy en
contra de la peligrosidad, de las medidas y de que se
denigre al hombre como "desviado"; no sé por qué me
llaman reaccionario".
Creo que no habría que agregar nada a estas palabras, puesto que sintetizan los argumentos con que
responder el juicio superficial que se repite sin mayor
reflexión. Sin embargo, y pese al riesgo de pasar por
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reiterativo, estimo que es bueno insistir sobre aspectos en los cuales a veces parece que no se repara suficientemente.
Dejaré aquí de lado la defensa que Bettiol hacía de
la culpabilidad por la conducción de la vida, que distinguía sutilmente de la culpabilidad de autor. Siempre me he manifestado contrario a esa culpabilidad, lo
que reconoció Bettiol y amablemente me observó que
exageraba demasiado mi crítica, y me caracterizó como el enemigo más notorio de la culpabilidad por la
conducción de la vida.
Espero tener la oportunidad de rendirle mi mejor
homenaje, consistente en profundizar el análisis de su
pensamiento en este punto y replantearme si, al rechazar en bloque la Lebensführungsschuld,
no pasé
por alto algún matiz realmente diferencial, lo que haré con absoluta sinceridad y sin prejuicios, al menos
en la medida humana en que pueda apartarlos. De
cualquier manera, no puedo menos que observar que
la admisión limitada de esa culpabilidad es bastante
frecuente en la doctrina europea y no por ello se rotula
como "reaccionarios" a todos los que la sostienen, llegándose incluso a considerar a algunos de ellos como
"progresistas".
Dejando, pues, este aspecto entre paréntesis para
mejor oportunidad, aunque con la señalada advertencia, queda de cualquier manera bien claro que Bettiol
fue la palabra y la pluma constante que cargó violentamente y en todos los tonos contra el Derecho penal de
peligrosidad y contra lo que hoy llamamos "ideología
del tratamiento". Cuando el positivismo y el neo-idealismo (y sus derivados más o menos espúreos) campeaban en la doctrina europea y eran servilmente respeta-
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dos en muchas latitudes de nuestro continente, Bettiol
defendió la dignidad del hombre frente a esas ideologías aniquilantes, continuando (no "quedándose") los
cauces de la tradición racionalista italiana.
Hoy pasaron los fuegos artificiales de ese "progresismo" que derrumbaba garantías en nombre del "tratamiento", y ahora resulta claro que fueron manifestaciones ideológicas de la burguesía que se consolidaba
en el poder y del autoritarismo de análogo cuño, luego
instrumentadas —en versiones más matizadas— por
el "Estado de bienestar", conectado a la ilusión del
crecimiento ilimitado.
Es hoy tan incuestionable que hay "grandes responsables" que quedan fuera de cualquier represión penal y "chivos expiatorios" que caen en los engranajes
trituradores de la maquinaria represiva, que hasta
los más conservadores se abren a las perspectivas de
sistemas alternativos. Pero, ¿cómo se podrá vislumbrar alternativas como no sea partiendo del respeto
por la persona humana y, por ende, de sus garantías
elementales? ¿Cómo se podrá llegar algún día a responsabilizar a los "grandes responsables" si no es sobre la base de la culpabilidad? ¿Se sostendrá acaso
que los criminales de guerra (y también los de "paz",
con grandes comillas) son inocentes "víctimas del sistema" o simples "desviados"? ¿Se pretenderá condenarles en función de un nuevo criterio político-criminal reconocido como ideológico y sin contenido? ¿No
será, pues, que debe replantearse todo, retomando radicalmente las ideas de legalidad (y consiguiente autonomía de conciencia) y culpabilidad? Pues bien: ¿no
fueron estas ideas las que tuvieron en Bettiol un férreo custodio, en momentos en que los motejados de
"progresistas" las pusieron en peligro?
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Dejo planteadas estas preguntas y, como si ello no
fuese suficiente, observo de paso que el pensamiento
de Bettiol y de su "Scuola di Padova" es una terrible
crítica a cualquier tentativa tecnocrática, pues siempre h a rechazado y denunciado el arbitrario recurso
de recortar las preguntas científicas en el momento
en que se vuelven molestas.
Es posible que al responder cuestiones concretas,
nuestras posiciones difieran de las de Bettiol. También es posible que algunas de sus respuestas concretas puedan ser calificadas —con las debidas reservas— de "reaccionarias". No obstante, esto no puede
engañarnos, porque no podemos calificar todo el edificio de un pensamiento por la forma en que corona algunas de sus torres más finas, pasando por alto su
cuerpo principal y, sobre todo, sus cimientos. En modo
alguno podemos cometer este error; si alguien merece
ser calificado de "reaccionario" en el pensamiento penal, serán los peligrosistas, los idealistas actuales, los
tecnócratas, los ideólogos del "tratamiento", pero en
modo alguno Bettiol, que siempre ha defendido —^y en
los momentos intelectualmente más difíciles— el arsenal conceptual del cual nunca podremos prescindir
en la política criminal en nuestras sociedades marcadamente estratificadas y con graves defectos estructurales si pretendemos hallar sistemas de control alternativos y humanos.
Por todo eso, el adiós postrero de esta mañana soleada y primaveral fue muy triste.

EUGENIO

RAÚL

ZAFFARONI

Padua, martes 1° de junio de 1982

ANEXO II

LA MUERTE DE BEHIOL O EL FIN DE UNA GENERACIÓN

El sábado 29 de mayo de 1982 falleció en su vieja
ciudad de Padua Giuseppe Bettiol. Se había avecindado en ella casi cuarenta años antes, desde que en
1943 llegó a la cátedra de Derecho penal en la Universidad paduana; pero había nacido aún más al norte,
en Cervignano, un pequeño pueblo de Friuli, comarca
sometida entonces a la dominación austríaca, el 26 de
septiembre de 1907. Este escenario enmarca bien su
figura y su vida, de italiano septentrional, antes sobrio que excesivo, atraído por la substancia y la solidez de las cosas y un tanto desdeñoso por la facilidad
y el fulgor, más italiano en su alma y en su obra que lo
que acaso él mismo creyera o aparentara, de prestancia europea y vocación universal.
Por debajo de frases acidas o despectivas que al respecto se le escapaban, o dejaba escapar, en la conversación, fruto seguramente de un amor, por inmenso,
crítico e insaciable, hay que captar el latido de su espíritu en el orgullo que sentía —y en ocasiones le inflamaba— por la cultura italiana y su empeño en defenderla, incluso alguna vez en actitud poco menos
que solitaria y desde luego aventurada, en u n a de
esas zonas, como aquella en que él había nacido, minúsculas, pero cruciales, que con frecuencia separan
y encrespan los ánimos, aunque en el fondo unen y
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aun confunden los países y dan continuidad a Europa, en Trieste, "mentre —así lo escribió— alie porte
urgeva la pressione slava e i tedeschi dominavano la
cittá" —II problema pénale, Prefazione alia seconda
edizione, Palermo, Priulla, 1948, p. 11—.
Este italiano de raíz y de frutos —también, naturalmente, de flores, como se verá— continúa la tradición
ejemplar —quieran los hados que no perezca— de los
grandes profesores europeos que, sin dejarse deslumhrar por el resplandor de las bullentes capitales ni necesitar el eco de auditorios ingentes y abigarrados, esto es, sin moverse de su cátedra en una universidad de
provincia, realizan con inteligencia y paciencia una
obra que constituye primero un monumento de la cultura nacional y trasciende después por fronteras y
océanos y se convierte al fin en patrimonio de la humanidad civilizada. Buen índice es de ello la pieza más
importante de su vasta producción científica, o sea, su
Diritto pénale, que escribió —la frase es bellísima—
"all'ombra dei paterni ippocastardi di Gradisca d'Isonzo" y es fruto, en su primera estampa, de 1945, de una
enseñanza más que decenal, y que ha ido puliendo y
enriqueciendo a través de los años en un proceso incansable e inacabado que ha llegado en este propio año
de 1982 a la undécima edición y que lo ha difundido, en
su idioma original o mediante varias traducciones, por
el mundo, erigiéndose en una de las obras más equilibradas y completas, y también más representativas,
del desarrollo de la ciencia penal en lo que podríamos
decir, si entendemos partida la centuria por la segunda guerra mundial, la última mitad de nuestro siglo.
Es de recordar el designio con que nació el libro: el
de reconstruir liberal y democráticamente un conjun-
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to legislativo que pretendía ser la expresión punitiva
de una concepción totalitaria del Estado, salvando
con ello toda una "tradizione di civiltá" de la que Italia
hasta en sus peores épocas se había enorgullecido. El
horizonte de la obra era a la sazón muy limitado, porque su autor estaba persuadido —¿y quién no?— de
que el Código de Rocco marchaba a su ocaso, aunque
con clarividencia pensaba aquél que el crepúsculo legislativo habría de durar mucho, ya que no se puede
improvisar una legislación penal en el lapso de pocos
años, ni, a menos que se levante sobre arena, edificarla sin una preparación seria y adecuada. Pero, como
suele ocurrir, los hechos sobrepasan aun las previsiones más agudas, y, en gran parte por la gravitación de
una dogmática luminosa y decidida y de una jurisprudencia inteligente, el Código que hace cuatro décadas
declinaba promete hoy vida todavía larga, mientras
que el jurista que entonces lo reelaboraba con entusiasmo juvenil presiente, al entregar a la imprenta la
última edición, que el ñ n de sus días estaba próximo.
Así lo expresa con palabras conmovedoras en el prefacio, escrito apenas dos meses antes de su muerte y recorrido todo él por u n premonitorio estremecimiento
de despedida notorio y notable, por cuanto hasta la
víspera de su tránsito gozó de una salud y una vivacidad inveteradas e imperturbables y las fuerzas le faltaron con la valija ya hecha, sólo cuatro horas antes
de partir para Roma a pronunciar un par de conferencias en el Consejo Superior de la Magistratura.
Precisamente por ese aire de despedida adquiere la
solemnidad de un legado su reañrmación, que puede
leerse en dicho prólogo, de la culpabilidad, la retribución y la proporcionalidad entre culpabilidad y pena
como únicas garantías, de carácter substancial, que
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perfilan y recaudan, con mayor eficacia que la mera
garantía formal de la legalidad, un Derecho penal racional y humano, que comprenda los fenómenos delictivos y los contenga, respetando y defendiendo al
hombre —al honesto y al delincuente— y su libertad y
sus derechos. Porque, librada a sí sola, la prevención,
si es general, concluirá en el terrorismo punitivo —^ya
en 1909 había hablado nuestro Dorado de "matar insectos a cañonazos"—, y, si es especial, en la nada, o en
el aniquilamiento físico o moral de la persona humana. Desde la Ilustración, y cabe puntualizar que, en
realidad, desde antes, o sea, desde los clásicos del Derecho natural, venía dominando las mentes, e hizo carrera a lo largo del ochocientos, el pensamiento de la
intimidación, pero a fines del siglo pasado se reconocía ya desembozadamente la quiebra de la prevención
general; y, en un curso que no deja de asemejársele, es
curioso que, aunque con raíces anteriores, empieza
por entonces a florecer y difundirse la idea de la resocialización, que, aliada con la del tratamiento, h a n
constituido la consigna, soberbiosa y exclusivista, de
los últimos tiempos, hasta comprobarse al cabo u n
fracaso no menos estruendoso de la prevención especial. En un ademán de retroceso, parece percibirse en
nuestros días un giro hacia la prevención general, lo
cual no sería sino volver a caminar por senderos ya
trillados; y, si nos percatamos de que para algunos este retorno a la prevención general va unido al rechazo
o subordinación de la noción de culpabilidad, la persistencia en una imagen naturalista del hombre, cuyos reflejos cabe condicionar, con la consiguiente oscilación en cuanto a las orientaciones y las soluciones
del Derecho penal entre sus inevitables Scila y Caribdis, se hace evidente.
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Con semejante base, se comprenderá que el pensamiento de Bettiol no pudiera satisfacerse en el preciosismo formalista por el que h a ido avanzando y en el
que ha ido diluyéndose la Dogmática, ni reconociera,
por tanto, entidad substantiva a las meras cuestiones
técnicas y sistemáticas, sino que se adentrara con paso firme y decidido en un terreno —digámoslo con palabra que le era cara— contenutista y se atuviera con
preferencia a los contenidos, desembocando en lo que
Rodríguez Mourullo denominó, hace ya muchos años,
teleologismo valorativo (El teleologismo valorativo de
Bettiol y el finalismo de Welzel, Santiago de Compostela, 1965), esto es, un esfuerzo rigurosamente lógico
y a la vez denodado por remontar el Derecho criminal
h a s t a el plano de los valores, entre los cuales el individuo, no es sólo el valor supremo, sino también quien
da origen y significado a todos los demás, o, expresado
de otro modo, un empeño por rescatarlo del mundo
natural, sin cerrar los ojos por ello al substrato naturalista sobre el que se mueve y que lo limita, e imbmr
en sus formas un contenido axiológico, andándolo en
el mundo de lo propiamente humano, en el mundo
moral. Sin embargo de que quepa encontrar en sus
obras frases afines al finalismo welzeliano, e incluso
coincidentes, ni de que en 1950 le hiciera signos amistosos y no excluyera una conversión a él, no tarda en
recapacitar con cuidado acerca del particular y en tom a r distancia, pues entiende que, con toda su fascinación, el impulso de Welzel se ha perdido en la articulación de u n nuevo sistema no menos formalista,
mientras que a él le interesa sobre todo mantenerse
ligado "a un nuevo concepto social-valorativo de la acción, entendida en función de un proceso de humanización del Derecho penal".
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Muy lejos, por ende, de apasionarse por los problemas sistemáticos, los mira con algún desdén o, por lo
menos, sin gran entusiasmo, aunque tampoco deja de
reconocerles su importancia, advirtiendo con agudeza las implicaciones más hondas que suele haber en
su raíz. Así, presta su adhesión al sistema tripartito
de los elementos del delito, propio de la tradición dominante en la doctrina italiana, concibiéndolo como
orden meramente lógico, de carácter no más que instrumental o programático, que refleja en general la
realidad, pero que no la constituye ni, en consecuencia, se sobrepone a ella en los momentos marginales
de la misma que escapan a la rigidez o el esquematismo de la tripartición. Ahora bien, rechaza con insistencia la concepción unitaria, por originarse en el
irracionalismo y el intuicionismo contemporáneos. Y
que su tripartición conste más bien de cuatro términos, por la imbricación que de la tipicidad cabe observar en el acto, es punto en cierta medida secundario
que no podemos dilucidar aquí.
Tampoco h a de extrañar que, más allá del aprovechamiento político del concepto y de las críticas que se
le h a n dirigido, reivindique la noción de antijuridicidad material, incluso hasta sus últimas consecuencias, sin emplear la expresión, de la justificación supralegal; ni que para él la culpabilidad, concebida
normativamente, se halle montada sobre la exigibilidad, admitiendo con amplitud la inexigibilidad, sin
menoscabo por ello de su acendrado respeto por la
certeza jurídica, porque la certeza es un valor supremo del Derecho en general y del Derecho penal en
particular, pero, cuando se erige contra las exigencias
psicológicas y éticas de la exculpación, y se interpone
entre el inculpable y su liberad, se convierte en un

ANEXO II

247

principio formal que no sirve sino de obstáculo para la
vida, y sin temer, por otra parte, que de este modo se
reblandezca el Derecho punitivo, porque lo que le debilita es que no se castigue cuando existen todos los
presupuestos de la sanción, pero castigar cuando no se
puede esperar del sujeto ni, por tanto, exigirle una motivación normal, o, lo que viene a ser idéntico, cuando
no hay culpabilidad, sería una herejía.
Se le ha reprochado que en la estimación de la culpabilidad por el acto aislado introdujera la culpabilidad
por la conducción de la vida, lo que, con independencia
de lo que él advirtiera o admitiera, en buenos principios es sin duda una inconsecuencia, que, sin embargo, nos inclinamos a atribuir a la necesidad y el propósito de reconstruir, acaso sin el conveniente espíritu o
énfasis crítico en esta materia, un ordenamiento que
contiene, parecidamente a otros muchos, no escasas
referencias a la personalidad del agente que se refleja
o transparenta en el delito y de la cual dependen la intensidad del reproche y la gravedad de la pena.
De cualquier modo, mayor importancia tiene y mejor le caracteriza su tenacidad en criticar y rechazar
las nociones de desviación, peligrosidad, medidas de
seguridad, tratamiento y cuantas, en fin, responden
en nuestro campo a una concepción simplemente naturalista del hombre y no aciertan a captar su aptitud
para los valores ni por ello tampoco a respetar la dignidad de la persona, desconociendo o disolviendo de
consiguiente la médula jurídica del Derecho penal.
Muy por el contrario, éste se encuentra, para él, al
servicio de la vida y debe, por tanto, tener en su mira,
no una abstracción ni un aspecto del hombre, sino al
hombre concreto y completo. Aunque en determinado
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momento haya declarado que sería marchar contra la
evidencia y que no sería científico afirmar que la obra
del positivismo criminológico fíiera del todo inútil y
negar que las investigaciones de los positivistas reportaran algún progreso a nuestra disciplina, es de
seguro el más vivo crítico y opositor de esta época a toda actitud defensista, sea la que floreció otrora o la
que h a dado en llamarse nueva.
Con todo, donde, en nuestra opinión, es más original y raya a mayor altura es en poner al descubierto,
y asimismo de relieve, la dependencia del Derecho penal, por un lado, de la Filosofía, y, por otro, de la política. A su juicio, el Derecho punitivo no mora en un
cielo platónico, fiíera del tiempo y del espacio; y de
ahí, en el fondo, la insatisfacción que de continuo
mostró por la jurisprudencia conceptualista, sin regatearle el mérito de haber impulsado el pensar sistemático. Muy diversamente, en lo esencial "constituye
uno de los aspectos de la vida cultural y, por ende, de
la historia de un pueblo" (Diritto pénale, Prefazione
alia seconda edizione, Palermo, PriuUa, 1950), o, más
radicalmente, "es ante todo un fenómeno cultural sobre el que confluyen variadas valoraciones concretas"
(II problema pénale, cit., Prefaz. cit., ps. 11-12). Y entre ellas es obvio el papel dominante que han de tener
en esta perspectiva las valoraciones políticas.
Creemos haber dejado de manifiesto en otro lugar
(Relaciones del Derecho penal con el Derecho político,
en la revista Doctrina Penal, de Buenos Aires, año 3,
número 11, julio-septiembre de 1980, ps. 595-609)
que la conciencia de los nexos existentes entre lo penal y lo político es mucho más antigua que lo que suele señalarse; pero no es menos cierto que, como Bet-
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tiol hace ver, el estudio de tales nexos ha cobrado con
los acontecimientos políticos, militares y sociales de
los últimos tiempos una vivacidad que antes no poseía. Bien sintetiza el sentido y la importancia de dichas relaciones en las siguientes palabras: "Quando
si afferma che il diritto pénale é una política si intende per l'appunto aífermare che senza la «comprensione» del momento político e del «milieu» político, nei
qualí una legislazione viene alia luce e opera, non si
puó affatto intendere la portata e l'íntimo valore di
essa" {II problema pénale, cít., p. 34); o más en breve:
"Non si intende il diritto pénale senza riferimento
alie strutture politiche del corpo sociale" (ibidem, p.
35). Y nadie negará que se h a ocupado del tema con
una insistencia, una perspicacia y una profundidad
que no admiten comparación.
Bettiol está "convencido de que no se puede tocar un
problema jurídico y particularmente uno penal sin insertar al propio tiempo el problema mismo en el cuadro de todos los componentes morales, sociales y políticos que caracterizan el momento histórico" (ibidem,
p. 127). Por ello, no es mucho que "la era del puro tecnicismo jurídico haya pasado" (ibidem, p. 128), ni que,
mucho antes, el Derecho penal haya nacido como filosofía, cobrando conciencia de sí con la irrupción de las
corrientes filosóficas del Iluminismo, de manera,
pues, que, cuando aún faltaba una ciencia de este Derecho, existía ya una filosofía de él. Pero no se t r a t a
sólo de una cuestión de origen; más en lo hondo, laten
otras —la naturaleza de la relación entre los humanos y la de la relación entre la libertad del individuo y
la autoridad del grupo político al que pertenece—
que, además de políticas, son filosóficas, y, en definitiva, la de la naturaleza del hombre. En el Derecho de
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los crímenes y las puniciones convergen los problemas máximos de la vida; por lo cual, sin tomar posición ante ellos y resolverlos carece aquél de razón de
ser y de contenido, y, en otro sentido, quienquiera que
emprenda su estudio no puede prescindir de examin a r sus supuestos o fundamentos filosóficos. E n esta
tarea, el profesor de Padua recibió la sugestión del
existencialismo, que a sus ojos es, más que una filosofía, u n a actitud espiritual compatible con cuantas
concepciones admiten la realidad del hombre individual y concreto, y tiene el gran significado histórico de
haberlo colocado en el centro de la reflexión filosófica.
Y, así como rehuye el logicismo o formalismo vacío, se
alarma y aira ante el irracionalismo, que apela a la
intuición y el sentimiento y niega el conocimiento intelectual y al hombre como ser de razón, anonadando,
además, por tal vía las nociones de culpa y de pena, o
sea, el propio Derecho penal. Con reiteración alzaba
su voz en estos años para precaver el porvenir sombrío que veía levantarse en el horizonte, de un nuevo
romanticismo
jurídico.
Nítidamente se percibe en Bettiol que sin el apoyo
de la Filosofía la Dogmática se convierte en u n no inocente entretenimiento o virtuosismo al margen de la
vida, y que sin partir de un sólido conocimiento del ordenamiento vigente la pretensión de criticarlo o reformarlo resultará vana, si no peligrosa.
"Oggi —se lamenta— i libri di diritto pénale hanno
perduto la chiarezza del buon tempo antico" (ibidem,
Prefazione alia prima edizione, p. 13); queja que no
vale por cierto para los suyos, en cuyas páginas la doctrina se expone con claridad y elegancia cautivadoras
y ejemplares, y donde a menudo afloran los saberes
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clásicos y la afición por las buenas letras, con un sentido, empero, de la oportunidad y la mesura que preserva del mal gusto del lujo. Y, tal como continúa la
tradición racionalista de los grandes penalistas italianos, mantiene esplendorosa la de ser al mismo
tiempo un gran escritor.
Impresiona lo denso, vario y actualizado de la bibliografía que maneja, de los países y en los idiomas
más distintos y distantes. Mientras los penalistas españoles, con pocas excepciones, han abdicado del espíritu abierto, original y generoso que signa con la virilidad de un airón nuestra cultura, desconociendo lo
propio y acogiéndose en vasallaje a la protección y la
displicencia de extraños, y los iberoamericanos, cuando no dan en otro tanto, ignoran por lo común a los vecinos, la figura de Bettiol se yergue en un panorama
de sumisión como modelo de amplitud de información
e independencia de criterio.
A este propósito, es pertinente recordar que todavía
en la penúltima carta que me escribió, con fecha del 6
de enero —la postrera, del 14 de mayo, quedará, ¡ay!,
por siempre sin contestar—, me decía, con aquella su
letra t a n característica cuanto difícil de leer: "lo Le
devo confessare che la mia maturazione é cominciata
quando ho preso contatto con la literatura anche giuridica ispanica. lo sonó per vocazione un ispanista e
Jiménez de Asúa h a molto contribuito alia mia formazione". Reconocimiento y aprecio, por lo demás, que
pueden producir sonrojo entre los nacidos sobre la
vieja piel de toro, pero que para mí no eran nuevos,
porque se los había escuchado en múltiples ocasiones,
incluyendo u n a muy solemne, en que recibía un título
de honor, y que no contraía a los españoles propia-
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mente tales, vivan dentro de la patria o trabajemos en
el exilio, sino que extendía por igual a nuestros descendientes. Valga de ejemplo la singular estima que
sentía por Flavio López de Oñate y la constancia con
que destacaba cada vez que lo citaba su raigambre española. Y creo que no hay obra más al día que su tratado en la producción jurídicopenal iberoamericana,
desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego.
Su ñgura de sabio y de maestro ha recorrido países y
continentes, proyectando por doquier, con sus ensefianzas, la aventajada efigie de un italiano legítimo
que era a la vez ciudadano del mundo y hermano de todos los hombres. Elocuente es al respecto el que nunca
omitiera, en la enumeración de sus títulos, los de
miembro fundador de las Universidades de Asmara y
Mogadiscio. En pago recogía siempre veneración y cariño. E n Iberoamérica era familiar, y el último galardón que le fue conferido en ella lo recibió en mi Facultad el 30 de abril de 1980.
Cuanto el de jurista es conocido su perfil de hombre
público, unido a la creación y consolidación de la democracia italiana, como miembro de la delegación de
su patria a la Conferencia de la Paz en 1946, como ministro de Instrucción Pública en 1953 y de Relaciones
con el Parlamento en 1960, y como diputado durante
ocho legislaturas y senador en dos. Basta, pues, con la
mención.
Personalmente, me queda de Bettiol, junto a su enseñanza y su ejemplo, el recuerdo de unas cuantas
conversaciones, en las cuales mi pregunta curiosa y su
comentario docto o el discurso abstracto fluían parejos
con la efusión del afecto y a las veces se anegaban en
éste. Las escenas que con mayor fi^ecuencia me vienen
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a la memoria son algunas de particular coloración
emocional en que veo su humanidad maciza, venciendo con una voluntad irresistible el infortunio —grave
dificultad para desplazarse— que dejó en él una enfermedad temprana, y, coronando su estampa corpulenta, una cabeza poderosa, con cabello no ralo y algo corto y de semblante despejado, sin pliegues para el disimulo y en el que no era insólito que una sonrisa bondadosa templase un juicio severo o mordaz. Y me parece
oírle, abandonado a la membranza bajo el sol de una
mañana amable, entonar a media voz unas coplas aceradas de la época de la resistencia contra Mussolini.
De su personalidad rica y sencilla la faceta que más
le importaba y que cultivó con mayor esmero probablemente fuera la de penalista. Inmune, a diferencia
de otros, de cualquier infección positivista y sin haber
padecido, por tanto, ningún sarampión o devaneo que
le distrajera de una contemplación jurídica de los problemas criminales y punitivos, h a formado parte y h a
sido uno de los más altos y el último representante de
una generación de penalistas egregios, que, por debajo de las influencias y los rasgos que distinguieran a
cada uno, convenían en aplicarse a la reconstrucción
de los respectivos ordenamientos mediante un proceder racionalista y analítico y tomando en cuenta los
valores como télos orientador, a sabiendas de cuánto
debían con ello a la Filosofía, animados, por otra parte, del designio de servir así los principios y exigencias de una concepción del individuo humano como
ser racional y ético, capaz de proponerse metas y
obrar para alcanzarlas, fin en sí y sujeto de dignidad,
que, por consiguiente, sólo puede desenvolverse en
una ordenación liberal de la vida pública. Esta labor
se complementaba, como lógica consecuencia, seña-
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lando las deficiencias y los inconvenientes del ordenamiento y procurando en cuanto fuese factible su corrección y mejora. Por gala, solía serles dado el florón
de la belleza. Era, pues, una actitud de ponderación y
equilibrio, empeñada en que el Derecho penal flotase
y navegara.
Pero, por lo mismo, resulta fácil entender que merezca la incomprensión y la crítica de los diversos irracionalismos y que, adentrándonos más en estos días,
sufra el desprecio de los virtuosos de Vartpour Vart, es
decir, de la Dogmática por la Dogmática, y, sobre todo,
reciba las invectivas y los golpes de cuantos están
arrebatados por cualquier ideología y urgidos de un
afán de transformaciones sin límite. Son agitaciones
ciegas y unilaterales, bajo cuyo furor el Derecho de los
delitos y las penas corre el riesgo de escorarse y aun
descoyuntarse.
De esta suerte, para tales mentalidades, el liberal
acaba por ser un reaccionario y resultan preferibles
los autoritarismos, si no incluso un resuelto totalitarismo; y, al toque de esta hora, quienes han pugnado
sin cesar y sin cejar durante toda una vida por la libertad y la humanidad, dando testimonio con pensamiento y obra, con la sangre y el dolor, se van o se retraen, sin mengua de sus convicciones, pero en ademán de desaliento o con un rictus de amargura. Ha sido el destino de Bettiol.
Por ello, cuando la Universidad y la Iglesia habían
desplegado el barroco esplendor de la liturgia católica
y de la académica para acompañar hasta el cementerio patavino y dar tierra allí a los restos de uno de sus
hijos más preclaros, las campanas que tañían con
pausado sonido funeral en la mañana del primero de
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junio no doblaban en realidad por la ida de un hombre
que había partido para la gloria, sino más bien por el
fin de una generación.
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