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III. Emoción violenta
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XXXIII

GENERALIDADES
Sumario
265. Introducción. 266. Coincidencia del interés jurídico y psicológico. 267. Función médico pericial. 268. Desarrollo general del tema.

§ 265.

INTRODUCCIÓN

Incluida como tercer factor causal de los estados de
inconsciencia, la emoción violenta reviste un marcado interés forense, pues en la emergencia delictiva el ímpetu exacerbado de los afectos entra en agudo y dramático conflicto con la ley.
Para emitir un juicio de valor de esa conducta sometida a connotaciones tan particulares ha de penetrarse en
los sentimientos más profundos y ocultos del nombre, guiados por la mano de otra ciencia que es la psicología \
Peña Guzmán con estas pocas palabras deja bien planificado el análisis de esta figura en su doble aspecto: psicológico y jurídico, tributarios ambos de metodologías distintas que no obstante necesitan conjugarse en el enfoque
integral de la tarea psiquiátrico forense.
1

Peña Guzmán, G., El delito de homicidio emocional, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1969, p. 3.
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§ 266.

COINCIDENCIA DEL INTERÉS JURÍDICO
Y PSICOLÓGICO

Lo importante es que ambos intereses confluyen hacia
un mismo objetivo —el estudio de un momento de la vida
afectiva de un individuo— creando una zona en que el método comprensivo se asocia al valorativo, al unificar la
tarea del psicólogo y del jurista, sin que se legitime la
exclusión de alguno de ellos, salvo por supuesto del pronunciamiento legal que siempre le corresponde al juez.
Las nuevas adquisiciones en materia del funcionamiento cerebral v las bases socioculturales de los trastornos mentales, hace que no baste el sentido común de una sensibilidad normal para diagnosticarlos y comprenderlos: se
requiere conocimientos científicos especializados y una delicada y difícil valoración de su trascendencia.

§ 267.

FUNCIÓN MÉDICO PERICIAL

No nos parece ajustado a una buena técnica procesal
ni a la naturaleza biopsicológica de la emoción, prescindir
de la pericia médica 2.
La psiquiatría, ha dejado de ser la cenicienta de las
ciencias médicas para extenderse en la amplitud y profundidad a todo lo que atañe a la conducta humana anormal,
2

"La apreciación del elemento psicológico es tarea fundamentalmente
jurídica. El intérprete debe al efecto usar todos los medios probatorios de los
hechos jurídicos. No es pues una cuestión psiquiátrica confiada a la opinión
científica de los médicos peritos.
"La pericia médica, no es imprescindible. Sin embargo es conveniente por
dos razones elementales: a) Por la cualidad psiquiátrica semejante a la de
imputabilidad —aunque distinta desde luego— y h) Para la determinación en
la presencia posible de estados emotivos constitucionales y de la relevancia
en la apreciación de la peligrosidad criminal". Peña Cuzmán, G., ob. cit, ps.
373 y 374.
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escrutando mediante sus disciplinas auxiliares los entretelones de la personalidad en función biosocial.
Consideramos que la contribución psiquiátrico-psicológica, es indispensable porque la emoción violenta no es solamente una reacción de los sanos, sino también de los
psicópatas, neuróticos y psicóticos, pudiendo hallarse encubierta, transfigurada o desnaturalizada, y si no es el psiquiatra que evidencia estas complicaciones o matices, nadie estará en condiciones de hacerlo. Por otra parte le
corresponde al experto en la emergencia pericial estudiar los
síntomas, mediante los cuales aún lejanos, la emoción se
reveló. Analizarlos y jerarquizarlos desde el punto de vista
psicológico es labor irrenunciable y para ello se sirve del
método valorativo, que no es patrimonio exclusivo de las
disciplinas penales, sino de todas las ciencias del hombre.

§ 268.

DESARROLLO GENERAL DEL TEMA

Como todo programa médico legal, el estudio de la
emoción violenta se ajusta a un doble esquema: en primer
lugar al que esencialmente le corresponde al perito y en
segundo lugar a su enfoque jurídico que aunque sin pertenecerle específicamente no le es ni con mucho indiferente.
La legislación penal capta la emoción violenta como
atenuante, art. 81, inc. 1<? o; ó como eximente, art. 34, inc.
1? del Cód. Penal de fondo.
Art. 81, inc. 1° a: "Se impondrá prisión de uno a seis
años: al que matare a otro encontrándose en un estado de
emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusables. En el caso del inc. 1° del artículo anterior, la pena
será de dos a ocho años de prisión" 3.
3

Art. 80, inc. 1*: se refiere al que matare a un ascendiente, y descendiente o cónyuge sabiendo que lo son.
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Si la emoción violenta da lugar a la inconsciencia en
su apartado psiquiátrico actuaría como eximente (art. 34,
inc. 1?).
Programación del tema
Una visión integral de la emoción violenta nos lleva a
la consideración particular de los siguientes puntos, que
desarrollaremos en otros tantos capítulos:
1) Concepto de emoción desde el punto de vista
psicodinámico.
2) Teleología de la emoción.
3) Esquema estructural psicológico.
4) Bases neurofisiológicas: experiencia emotiva, expresión emotiva.
5) Grados de emoción: comportamiento neurofisiológico.
6) Sintomatología: pautas diagnósticas.
7) Etiología.
8) Emoción y pasión.
9) Emoción violenta patológica, amnesia, su diagnóstico.
10) La constitución hiperemotiva; pruebas farmacodinámicas.
11) Reacciones diferidas.
12) Aspecto jurídico penal.
13) Las circunstancias excusantes.

CAPÍTULO XXXIV

NATURALEZA DE LA EMOCIÓN

Sumario
269. Concepto de emoción desde el punto de vista de la psicología médica. 270. Estructura psicodinámica de las emociones. 271.
Teleología de los estados emocionales; preparación para la acción, respuesta alarmógena de urgencia. 272. Desempeño del
sistema neurovegetativo, particularmente del gran simpático. 273.
Los cuatro momentos psicológicos fundamentales de la emoción
violenta.

§ 269.

CONCEPTO DE EMOCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA PSICOLOGÍA

MEDICA

Las emociones como variantes de la vida afectiva conllevan las seis notas fundamentales que psicológicamente
caracterizan su fenomenología:
a) Son procesos vividos subjetivamente, fundidos al
estado de ánimo y con nuestro propio estado de conciencia.
h) Poseen una referencia intencional en relación con
las múltiples situaciones estimables de nuestra vida y de los
objetos que nos rodean, asignándoles un valor; las cualidades valiosas son vividas afectivamentes a través de la participación íntima del objeto con nuestro ser.
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c) Los procesos afectivos incluyen siempre una situación total de la conciencia; es como un fluido energético
que impregna toda otra actividad psíquica, concediéndole
una tonalidad particular acorde con los sentimientos.
d) La afectividad cumple una función dinamógena por
excelencia: es el motor que mueve la inteligencia y la
voluntad; impulsando la acción integradora y adaptativa
del hombre a su mundo.
e) Intensidad variable: pueden señalarse tres modalidades especiales de intensidad creciente: los sentimientos
simples, las emociones y las pasiones.
f) Los afectos oscilan en extremo bipolar: alegría-tristeza, dolor-placer, depresión-excitación, placidez-angustia.

§ 270.

ESTRUCTURA PSICODINÁMICA DE LAS EMOCIONES

Siempre que un organismo se encuentra en una situación crítica, amenaza, peligro, agresión, responde provocando un acopio de energía, la que luego se libera bajo la
forma de un impulso. Si el estímulo es muy intenso, despierta una gran energía, un potencial energético que no
encuentra suficiente escape por las vías normales de la
expresión.
Desde el punto de vista psicodinámico la emoción no
es otra cosa que la acumulación de energía psíquica anterior y concomitante a su descarga.
Calificamos de violenta a una emoción, cuando el movimiento afectivo provisto de una fuerte carga tensional, altera el equilibrio psicodinámico y por ende la conducta;
luego desarrollaremos el concepto con mayor precisión.

NATURALEZA DE LA EMOCIÓN

§ 271.
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TELEOLOGÍA DE LOS ESTADOS EMOCIONALES,

PREPARACIÓN VARA LA ACCIÓN; RESPUESTA ALARMOGENA
DE URGENCIA

El organismo humano, como todos los seres vivos tiende a adaptarse al ambiente en el que está inmerso, pero
sin perder su individualidad. Términos polares de un mismo fin: conservar la vida y al mismo tiempo mantener ilesos
los atributos de la personalidad, que hace que alguien a
lo largo de la existencia sea, igual así mismo y diferente
a los demás.
La emoción violenta debe considerarse como una variedad adaptatíva de que se vale el organismo para prever,
evitar v suprimir las causas deletéreas que afectan su integridad corporal v espiritual, pero que adquieren cierto carácter de apremio o de urgencia. Es un llamado a las armas, a las fuerzas defensivas, sin rehuir desde luego el ataque o la huida.
La movilización de las defensas promovidas por la conmoción emociona] tiene la misión de concentrar toda la
energía disponible en los órganos destinados a la acción
mediante la puesta en marcha de recursos logísticos.
Preparación para la acción le llamó Cannon; respuestas alarmógenas las denominó Selye. Con todo, se hace necesario advertir que la irrupción de un factor exógeno imprevisto origina una contienda entre los potenciales instintivos y su represión consciente, conflicto del cual no surgirá
casi nunca una respuesta adecuada: se pierde el tino, la
seguridad, la reflexión y el sentido de las proporciones, bajo
el dominio de la impulsividad. Por eso algunos autores
hablan de emoción como un fracaso del instinto.
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§ 272.

DESEMPEÑO

DEL SISTEMA

XEUROYEGETATIYO.

PARTICULARMENTE DEL GRAN* SIMPÁTICO

Del montaje de la defensa se ocupa el sistema neuro\egetativo, particularmente el gran simpático, que al excitar
ias cápsulas suprarrenales, origina la descarga de adrenalina, hormona ergótropa que F ) incrementa el aporte sanguíneo, aceleración de los latidos cardíacos, hipertensión arterial, vasodilatación de los territorios cerebrales neuroviscerales; 2?) mayor disponibilidad del potencial energético, Ej.
hidratos de carbono; 3?) mayor incremento del oxígeno, aceleración de los movimientos respiratorios; 4?) aumento de
la temperatura corporal.
Breves notas ilustran el papel funcional del sistema neurovegetativo: al lado del sistema nervioso de la vida de relación existe otro sistema cuvo rol se confunde con la vida
misma, pues rige y mantiene sus funciones básicas: circulación, respiración, digestión, temperatura, homeostasis.
Anatómicamente está representado por una serie ordenada de ganglios adjuntos al eje cerebro espinal. Fisiológicamente se dispone en dos secciones hasta cierto punto
antagónicas correspondientes al simpático (orthosimpático)
y al vago (parasimpático), Ej.:

Visceras
corazón
coronarias
gland. salivales
gland. sudoríparas
mucosa bucal
bronquios
glucemia
piel
erector de pelos

FUNCIONES
Simpático
Parasimpático
aceleración
dilatación
constricción
sequedad
relajación
aumento
palidez
contracción

inhibición
constricción
dilatación
incremento
contrae-espasmos
disminución

NATURALEZA DE LA EMOCIÓN
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Dos momentos ubican las funciones de ambos sistemas:
el simpático actúa durante_el día, proporcionando la energía suficiente para ejercitar la actividad cotidiana (ergotrópica); es el nervio del consumo del gasto y del dispendio. El parasimpático, al contrario, es el nervio del ahorro
(trofótropo"i de la economía, el descanso v la calma; aprovecha la noche para reponer energías y para ello cierra las
aberturas perceptivas, reduce el calibre de las arterias viscerales v de los bronquios y lentiíica la actividad cardíaca. Esto explica por qué los infartos miocárdicos, anginas de
pecho, v las crisis asmáticas son mis frecuentes durante la
noche, que transcurre bajo el imperio del parasimpático.
Se habla de distonía neurovegetativa, cuando se rompe
el equilibrio entre los dos sistemas, predominando ya el
vago o el simpático acarreando trastornos neuropsíquicos
con amplias repercusiones en la fisiología anormal o patológica. También el equilibrio vegetativo se modifica a favor de la vagotonía en la juventud y de la simpaticotonía
en la vejez, que unida a una declinación cerebral crea las
condiciones propicias a la desinhibiciones emotivas y al
descontrol funcional.

§ 273.

LOS CUATRO MOMENTOS PSICOLÓGICOS

FUNDAMENTALES DE LA EMOCIÓN VIOLENTA

Los componentes psicológicos de la emoción se conciben dispuestos no sólo en un diseño estático-espacial sino
en un trayecto dinámico-temperamental: desplazamiento de
las vivencias a través de las organizaciones cerebrales constituyendo dos tipos psíquicos de reacción, acordes con la
conducta humana, que es a la vez sustancia y movimiento.
Psicológicamente se ha convenido en que la elaboración
de las vivencias se integran en cuatro instancias fundamentales :
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1)
2)
3)
4)

impresionabilidad.
capacidad de retención.
actividad intrapsíquica.
capacidad ejecutiva.

Instancias reguladas por las propiedades rítmicas v
temperamentales de cada persona que conservando un equilibrio inestable, acentúan unas o atenúan otras °.
En la emoción violenta, la relación armónica de estos
elementos psicológicos se altera a consecuencia de tres
factores.

ESQUEMA
Los tres son entes psicológicos fundamentales de la emoción violenta.
a) Representación mental súbita, sorpresiva de una situación disvaliosa o valiosa.
b) Conmoción afectiva intensa.
c) Respuesta psicomotora.

En el reverso de este esquema debe leerse.
a) Marcada exaltación de los afectos.
h) Inhibición de las funciones intelectuales superiores.
c) Predominio de la actividad automática y neurovegetativa.

Los síntomas de la emoción violenta traducen el dinamismo psicológico de estos tres factores y constituyen importantes guías referenciales para su estudio y análisis.
• Sistema de la estructura caracterológica de Eward, cita de Mezger, E.,
Criminología, Madrid, 1947, p. 102 y ss.

CAPÍTULO XXXV

BASES X E U R O F I S I O L Ú G I C A S D E LA E M O C I Ó N

Sumario
274. Introducción. 275. Teoría trinitaria de las esferas y de los
estratos de la personalidad. 276. Estrato vital de la personalidad
y emoción. Cerebro interno y el circuito armonioso de Papez. 277.
Funcionamiento del sistema centro encéfalo cortical; experiencia,
expresión y conciencia emotiva. 278. Relaciones e interferencias
entre la experiencia y la expresión emotiva. 279. La interpretación del registro corporal de la emoción. Simbolismo de los
gestos. 280. Grados de emoción según el comportamiento neurofisiológico; emoción simple, violenta y patológica.

§ 274.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo en la literatura psiquiátrica forense, está ampliamente justificado aunque más no sea para conceder a la etiología psicológica del delito emocional una
base científica cierta y positiva, desprovista de especulaciones o interpretaciones románticas en las que el corazón
todavía reina como supremo dictador del mundo afectivo.
La traducción anátomo funcional de los estados emocionales se fundamenta en la organización neuronal, cuyo
conocimiento se ha enriquecido con las modernas investigaciones efectuadas sobre el cerebro vivo, en plena actividad y no en el cerebro depositado en la mesa de un laboratorio.
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De ahora en adelante va no serán ajenos al presupuesto
criminológico temas como emoción v diencéfalo; "cólera
aparente": sistemas neurovegetativos e hipótalamo; agresión impulsiva \ amígdala temporal, cerebro límbico v
personalidad
Así como la medicina trata hoy de interpretar sus
cuadros clínicos acudiendo a la información de la anatomía
v de la fisiología, la psicología jurídica quedaría hoy a
mitad de camino sino encontrara en estos mismos registros los fundamentos de sus interpretaciones y de sus
valoraciones.

§ 275.

TEORÍA TRINITARIA DE LAS ESFERAS

Y DE LOS ESTRATOS DE LA PERSONALIDAD

Desde Platón el psiquismo es concebido como la conjunción de tres esferas centradas por un "yo" que actúa
a la manera de un director de orquesta: la esfera intelectual destinada a conocer, la afectiva a sentir y la volitiva
a ejecutar. Paralelamente la teoría de los estratos —modelo estatigráfico— reconoce también tres niveles anatómicos:
el superior o intelectual localizado en el neocortex, el inferior o vital, dependiente del cerebro interno o límbico
y el tercer nivel que corresponde al cerebro intermedio
donde reside la capacidad de valorar (dar importancia,
prevenir).
El encabezamiento de este apartado se asocia al vínculo de antaño conocido que existe entre el estado visceral
v las respuestas emotivas, correspondiendo a un maestro
argentino Christo Fredo Jacob —1911/1913— la primera
interpretación del cerebro interno como un mecanismo viscero-emocional.
El orden de prioridad de los componentes emocio-

BASES XEUROFISIOLÓCICAS DE LA EMOCIÓN

39

nales establece según la teoría central o clásica, la siguiente
relación:
Representación

— Emoción — Reacción corporal

La teoría periférica representada por James y Lange
abren el debate sobre el ordenamiento clásico, creando la
tesis periférica de las emociones en cuvo caso la disposición sería:
Representación

— Reacción corporal — Emoción

Para dichos autores, el estímulo proveniente del territorio orgánico, es el que provoca la reacción afectiva;
estamos tristes porque lloramos, iracundos porque agredimos, atemorizados porque temblamos. Lo vivencial afectivo no sería más que la consecuencia de una manifestación fisiológica; esta teoría no ha prosperado.

§ 276.

ESTRATO VITAL DE LA PERSONALIDAD Y EMOCIÓN.

CEREBRO INTERNO Y EL CIRCUITO ARMONIOSO DE PAPEZ

Por todo lo dicho, fácilmente se infiere que el registro
emocional forma parte diferenciada del estrato vital de la
personalidad, vinculado a la conservación del individuo, a
las respuestas defensivas de ataque y huida, a la sexualidad
y a la alimentación. El cerebro interno de Kleist o sistema
límbico de Me. Lean —tálamo, hipotálamo, hipocampo,
amígdala temporal, corteza orbitaria posterior— constituyen los centros cerebrales que elaboran estos rendimientos.
A la configuración espacial de estos dispositivos, Pa4
pez investigador norteamericano en 1937, le dio el nombre de circuito armonioso (ver esquema p. 43).
4

Cobián, M., Sistema nervioso y comportamiento, Rev. A.M.A., Enero1961, p. 150 y ss.
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Papez sugiere que en los mamíferos superiores, el sistema límbico y sus conexiones (cerebro medio) fonnan un
mecanismo armonioso que elabora las funciones emotivas
v conformarían su expresión 5 a la manera de sistemas conectivos.

§ 277.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CENTRO ENCÉFALO

CORTICAL; EXPERIENCIA, EXPRESIÓN Y CONCIENCIA
EMOTIVA

Con la expresa condición de entender los estados emocionales y los circuitos nerviosos correspondientes como
una unidad funcional, se acepta la estructura trialógica del
sistema, alrededor de cuyo dinamismo giran los grandes temas de la emoción.
En el diagrama psicológico de la emoción se distinguen tres importantes facetas: experiencia emotiva, expresión emotiva y conciencia emotiva.
Experiencia emotiva: Según la teoría central es el sentimiento que a consecuencia de su carga afectiva aparece
emanado del tálamo. Este gran centro nervioso en donde
las sensaciones, percepciones, y representaciones se cargan
de sentimientos primarios, provee un gran número de experiencias de tono afectivo basal que captada por la conciencia cortical, hace que uno se sienta afectado y al mismo
tiempo potencialmente dueño de sus sentimientos.
Expresión emotiva: Intervienen varias y complejas formaciones anatómicas centrales, núcleos optoestriados, sustancia reticular ascendente, hipotálamo.
Los núcleos optoestriados están destinados a regular
5 Cobián, M., ob. cit., p. 20.
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el tono muscular la integración motora y locomotiva, los
movimientos automáticos e involuntarios.
El hipotálamo y la hipófisis son zonas de reducido
tamaño 6 pero de enorme importancia fisiológica desde
que comandan el sistema autónomo, particularmente el nervio simpático, responsable de los signos corporales típicos
de la emoción. La importancia del hipotálamo en la expresión emotiva se puso de manifiesto a raíz de las experiencias de Goltz en 1892, de Rothman, en 1923 y de
Bard, en 1928. Uno de los perros decorticados que vivió
durante 18 meses, desencadenaba el cuadro de ira similar
al de un perro normal, por estímulos mínimos, pellizcamiento suave de la piel o por molestias de una mosca.
Cannon y Britto (1925) realizaron el mismo tipo de estudio de gatos también decorticados (se extirpa quirúrgicamente ciertas regiones del cortex cerebral) observando que
en las manifestaciones de la ira se producía independientemente de la corteza y se les llamó falsa cólera o "sham
rage" cuadro psicomotor semejante a los signos de estimulación simpática: piloerección de la cola, sudor en la almohadilla de las patas, dilatación pupilar, aumento de
la frecuencia cardíaca; se demostró pues que la corteza cerebral no era necesaria para las manifestaciones somáticas
de la ira.
La ira tiene todas las características de una. reacción
subcortical: rápida, estereotipada, en contraste con la conducta que depende de la corteza cerebral, que es más compleja y modificable por la experiencia; por eso nosotros
consideramos que la ira es una emoción y no una pasión.
La importancia médico legal de este fenómeno la veremos un poco más adelante, anticipando ahora que la conducta emocional homicida por Ej.: aparece como una doble
6
La hipófisis, del tamaño de un guisante pesa 50 cg. y el 85 % de
su materia no es más que agua y sin embargo es el laboratorio químico más
grande del mundo.
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acción funcional desinhibición cortical t/ liberación centroencefálica que coincide con la concepción teórica de la
emoción, acumulación de energía psíquica al estado tensional que precede, provoca y coincide con su descarga. *
Formación íeticular ascendente: consiste en un manojo de fibras nerviosas provenientes del medio viscero-humoral, que asciende al cerebro y regula la conciencia, el
tono motor, afectivo, sexual, vegetativo, cambios metabólicos hormonales, etc., es decir que condicionan al organismo
para sobreponerse a las múltiples contingencias del cotidiano vivir.
Si por cualquier causa interna o externa —aquí lo psíquico y constitucional tiene gran relieve— sobreexcita la
formación reticular, la erectiza exaltando la respuesta, que
de este modo no guarda relación con los motivos desencadenantes.
Conciencia emotiva. Corteza cerebral prefrontal y orbitaria-. Registra los sentimientos transmitidos desde el tálamo y formaciones satélites y les confiere cualidades de dirección, matiz y mesura.
Sentir, tener conciencia de los sentimientos "estar afectado" son funciones específicamente corticales.
La emoción como materia prima es discriminada, los
afectos son valorados y jerarquizados a nivel ético y estético; en la corteza orbitaria anterior interviene la voluntad
consciente en forma rectora que alienta o inhibe. A su través,
la educación —el manto cortical es un verdadero conductor— cumple la función de socializar al hombre, modelando
su temperamento, "domesticando" los instintos y la impulsividad. Este dominio será tanto más eficaz cuanto mayor
sea el poder de la inteligencia, en cuyo ámbito se solucionan
los nuevos problemas y las nuevas condiciones de vida: la
diferencia de niveles distingue la conducta de un ser inteligente y de un ser infradotado. La emoción violenta al re-
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florar la animalidad antropológica, borra temporalmente los
niveles culturales; un hombre inteligente pero finiólo se
identifica con un torpe.
La interacción del córtev frontal v del tálamo a través
de las fibras que los une, fundamenta las intervenciones
psieo-quirúrgicas en aquellas graves e irreductibles alteraciones patológicas de la personalidad, ya de origen depresivo, neurótico, esquizofrénico o psicopático incluyendo la
de interés criminológico y excepcionalmente en procesos orgánicos dolorosos torturantes: si al dolor físico le suprimimos el componente intelectual, el enfermo deja de valorarlo, no lo padece, es decir no lo sufre en su dimensión
espiritual.
ESQUEMA NEUROFUNCIONAL DE LOS
ESTADOS EMOCIONALES

HIPO! ÁLAMO
rOSTTRIOR

aclaración del
Cotfeza prefrontal
Corteza orbitaria ant
Corteza orbitaria post

esquema
í Estos tres elementos
-j integran la experiencia
I emotiva
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Tálamo anterior
Tálamo posterior

J E s t o s d ° s elementos
1 fateSran l a experiencia
(_ emotiva

HipotáWho anterior
Hipotálamo posterior

\ A™»** integrantes
) corresponden al área
[ neurovegetativa

Núcleos optoestriados

í Integran el área
] motora

§ 278.
RELACIONES E INTERFERENCIAS ENTRE
LA EXPERIENCIA Y LA EXPRESIÓN EMOTIVA

Es muy difícil sino imposible que las emociones no
se traduzcan en actitudes corporales a título de mensajes
sensibles de la exaltación de los afectos. Se requiere un
gran temple espiritual con el que se nace o se forja en las
contingencias del diario vivir, para mantener un grado de
serenidad, de dominio sobre si mismo que nos ponga a salvo
de los trastornos derivados de un shock emocional. La situación inversa es de comprobación diaria: los actores que
protagonizan lo dramático o cómico de sus papeles, son
capaces de expresar y aun transmitir sus respectivos sentimientos, sin experimentarlos. Practican una suerte de dicotomía de la personalidad, a pesar de lo cual a veces los
gestos, los modales, el llanto y la carcajada, adquieren
tal plenitud que el artista sufre y goza al compás del personaje que representa; una vez más se demuestra que el
sentimiento y su expresión son aspectos inseparables de un
mismo fenómeno.
Sin apartarnos del tema, resulta comprensible que la
parquedad expresiva tienda a negar, retacear o disimular
la existencia de una emoción violenta: entonces como lo
expondremos más adelante el peso diagnóstico recaerá no
sobre el fenómeno emotivo en si mismo sino en la fenomenología de toda una conducta, en la valoración de los
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motivos, de los antecedentes causales v del formato del
accionar delictivo.

§ 279.

L A INTERPRETACIÓN* DEL REGISTRO CORPORAL

DE LA EMOCIÓN. SIMBOLISMO DE LOS GESTOS

Si el lenguaje es el jeroglífico de las ideas, las actitudes
corporales —gestos, mímicas, modales, muecas y m i r a d a s constituyen jeroglíficos de los estados emocionales y la delicada tarea del investigador es descifrarlos, en lo que representan como función simbólica.
La mayor parte de estas reacciones corporales emotivas son intuitivas e involuntarias —huir, correr, refugiarse,
etc.— a pesar de que frecuentemente en la semiología delictiva se interpretan como actos voluntarios tendientes a
eludir responsabilidad.
Del cortejo sintomático forman parte: el semblante descompuesto, la cabeza gacha y el cuerpo en flexión, cerrar
los puños, cubrirse el rostro con las manos, el llanto espasmódico intercalado con lamentaciones, gritos estentóreos o
expresiones verbigeradas o por el contrario lo que sobresale
es la inercia, el mutismo, el rechazo instintivo de contacto
o de comunicación (déjenme solo, estoy perdido, qué es
lo que hice, quiero morir, etc.). Comprender y valorar este
simbolismo de la emoción violenta, es arte mayor sólo resultante de una fina sensibilidad y experiencia psicológica
reservada a unos pocos.

§ 280.

GRADOS DE EMOCIÓN SEGÚN EL COMPORTAMIENTO

NEUROFISIOLÓGICO; EMOCIÓN SIMPLE, VIOLENTA
Y PATOLÓGICA

La importancia asignada a los dos componentes fundamentales del proceso emocional, experiencia y expresión
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se evidencian al establecer su graduación: simple, violenta
v patológica.
En la emoción simple el equilibrio entre los dos elementos está compensado. Nos emocionamos ante cualquier
situación en la eme algunos de nuestros valores o sentimientos están en juego o que por no sernos familiar involucran factor de expectativa. Es lo que experimenta el
alumno antes de rendir un examen, el orador, el deportista,
y todo hombre en el trance de ponerse a prueba; pero a
corto plazo, la normalidad afectiva retorna y los rendimientos mentales o físicos se cumplen sin entorpecimientos.
En la emoción violenta se produce un desajuste a favor de los elementos expresivos que a su vez potencializan
la experiencia emotiva mediante una acción de rebote. En
este caso la emoción traduce una grave perturbación: se
procede sin tino, quedamos a merced de los impulsos y
de los automatismos, actuamos al margen del pleno ejercicio de nuestra voluntad, confundidos e impotentes. Por
otra parte el suceso es tan rápido que cuando queremos
reaccionar el hecho se ha consumado.
La emoción violenta puede adquirir clínicamente dos
formas de expresión: activa o pasiva, de sobresalto o de
sobrecogimiento (López Ibor).
La forma activa es la descripta precedentemente; en
la pasiva el sujeto queda inmóvil, indefenso, el lenguaje
popular lo dice muy bien: "me quedé frío", "como clavado
en el suelo", "mudo"; "sin atinar a nada". Schneider las llama reacciones vivenciales —de pánico, terror o espanto—
por cierto, exponentes agudos de respuestas emocionales.
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Emoción patológica: Llegando a este grado se produce una desconexión de la función cognoscitiva de la corteza
cerebral v «el sistema entra en el recinto oscuro de la^inconsciencia.

Relación entre experiencia y expresión emotiva
Emoción simple - desequilibrio
Emoción violenta - desajuste
Emoción patológica - desconexión

CAPÍTULO XXXVI

SÍNTOMAS DE LA EMOCIÓN VIOLENTA

Sumario
281. Registro somático-neurlógico; registro psíquico. 282. Somero análisis valorativo de algunos síntomas de la emoción violenta. 283. Comportamiento de la memoria: dismnesia y amnesia. 284. Dificultades diagnósticas; el carácter retrospectivo, el
fenómeno de racionalización.

§ 281.

REGISTRO SOMÁTICO-NEUROLÓGICO;
REGISTRO PSÍQUICO

Se inscriben en dos registros
SOMÁTICOS

fundamentales:

PSÍQUICOS

Neuromotores
Inhibición-aquinesia
Excitación-hiperquinesia
Desorden- disquinesia
Temblor-palabra entrecortada
Impulsividad-mutismo
Automatismo

Desorden asociativo
Confusión mental
Turbación-ofuscación
Perplejidad
Disminución de la atención
Excitación o inercia psíquica
Dismnesia, dificultad evbcativa
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Scuwví'gctaticos
Palick ^ i) congestión facial
S adoración
Lividez
Algidez
Horripilación (piel de gallina)
Sequedad de mucosa bucal
Taquicardia
Opresión precordial
Polipnea
Llanto espasmódico

§ 282.

Defectuosa ubicación
mnéniica de los acontecimientos
Amnesia excepcional
Automatismo mental

SOMERO ANÁLISIS YALORATIVO DE ALGUNOS
SÍNTOMAS DE LA EMOCIÓN VIOLENTA

Hemos dicho que los síntomas de la emoción violenta
constituyen la expresión del dinamismo de los componentes
integrantes del complejo emocional que dependen radicalmente de una marcada exaltación de los afectos, de la inhibición de las funciones intelectuales superiores y del predominio de la actividad pulsional.
Esta concepción tripartita del fenómeno emocional, supedita un ordenamiento sintomático de los mismos, subrayando la correlación de lo corporal y lo anímico.
Así el desorden asociativo, la turbación del ánimo y
la confusión ideativa, sobrevienen a raíz de la suspensión,
desorden o desequilibrio del pensamiento engendrados por
la brusca irrupción de un factor perturbador cual es el
impacto emotivo.
Similar mecanismo puede atribuirse a la impulsividad
o a la actividad automática, sustraídos al control inhibitorio
del manto cortical.

SÍNTOMAS DE LA EMOCIÓN VIOLENTA

§ 283.

Ól

COMPORTAMIENTO DE LA MEMORIA:
DISMNESIA Y AMNESIA

«

Sintetizamos los trastornos de la memoria tan ligada al
régimen de nuestros afectos, acudiendo a estos dos"términos preanun ciados.
/
En la dismnesia -trastorno cualitativo de la memoriaexiste dificultad para reproducir los recuerdos, evocándolos parcialmente en forma retaceada o discontinua, mediando dos mecanismos simultáneos o alternantes: imperfección del proceso de fijación engramática o entorpecimiento evocativo de dichos engramas, de los cuales es
responsable la disminución de la atención muy diafragmada en las crisis emocionales.
Lo que importa retener es que la función mnémica
en la emoción violenta no está suspendida ni anulada
por eso hemos tenido cuidado de rotularla de trastorno
cualitativo.
La amnesia, implica la incapacidad total de reproducir los acontecimientos pretéritos, si la dismnesia turba la
lucidez mental, la amnesia la suprime.
En ocasiones se comete error al descalificar la emoción violenta por la falta de amnesia, criterio que nos llevaría a desalojar esta figura legal privilegiada del art 81
del Código punitivo y endosarla al art. 34, como causal de
immputabilidad; traspié tanto psicológico como jurídico.
Lo que semiológicamente se admite es sólo un disturbio, una desorganización del registro mnésico, aunque a
veces la realidad nos enseña que el monopolio de un sentimiento, diafragmando la conciencia, favorece el registro
perceptivo en relación con dichos sentimientos.
El relato pormenorizado del hecho: si en el diagnóstico de inconsciencia este fenómeno psicológico es un testi-
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go en contra, no lo es en la emoción violenta porque algunas veces, el estímulo externo ha impresionado tan vivamente los sentidos que nada se olvida. La imagen vista
o las palabras oídas, no se apartan de la mente del sujeto,
quedan grabadas en una imagen indeleble, por ej. el cuerpo
desnudo o la actitud de entrega de la mujer adúltera; el
gesto injurioso del ofensor, etc.
Dos momentos de la actividad mnésica durante el hecho: frecuentemente se recuerda los momentos previos al
hecho (pródromos) y quedan en las sombras el modo de
ejecutar el desenlace —cuántos disparos, el número de puñaladas, la caída de la víctima—.
Dice Peña Guzmán con su habitual propiedad lingüística: "no es válido entonces, descartar la emoción violenta
porque el autor recuerda los hechos ocurridos. Nadie afirma
que la amnesia sea una circunstancia esencial a la emoción.
Tanto puede olvidarse los hechos como recordarlos más
nítidamente por la fuerza de la impresión que siempre
causan los sucesos graves"7.

§ 284.

DIFICULTADES DIAGNÓSTICAS:

EL CARÁCTER

RETROSPECTIVO: EL FENÓMENO DE RACIONALIZACIÓN

La comprobación semiológica de la emoción violenta,
choca con serias dificultades debido a su condición furtiva
que impide asentarla fehacientemente en la historia clínicocriminológica, levantada generalmente mucho tiempo después del hecho.
La fugacidad de los fenómenos emotivos condiciona
el diagnóstico retrospectivo que por otra parte es común
7

Peña Guzmán, G., ob. cit, p. 185.
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a muchas situaciones periciales como por Ej., estado de las
facultades mentales en el acto de testar, época de iniciación de una afección psíquica que ha curado, estado de
inconsciencia en el momento del hecho, situaciones en las
cuales el diagnóstico no se basa en datos presenciales sino
que se traslada a las constancias del sumario, sin perjuicio
del interrogatorio clínico.
Las constancias del sumario: contiene valiosas informaciones merecedoras de un detenido análisis a saber; las
declaraciones del imputado, las observaciones del médico
policial que lo examinó inmediatamente después del suceso,
la deposición de los testigos; elementos cuyo conjunto suministran antecedentes acerca de la circunstancia del hecho,
Ja conducta, actitudes tomadas por el autor, palabras proferidas que permiten incluso investigar el papel juzgado recíprocamente por la causalidad y la motivación.
El fenómeno de racionalización: Para el funcionario
instructor, tampoco le resulta asidero recoger una información realista del suceso, porque carece de versación psicológica y aunque la tuviera, no está exento de una elaboración sumarial racionalizada. Este fenómeno que se desarrolla entre el indagador y el indagado consiste en el imperativo de suministrar una explicación valedera a las incógnitas psicológicas del hecho "emparchando" la declaración indagatoria con apreciaciones personales incluso del
mismo prevenido, que necesita llenar los vacíos incongruentes y atribuirle razones justificables; sin proponérselo el
diálogo que debe ser sustanciado y espontáneo se convierte
en un interrogatorio sugerido y determinista.
"Este celo inquisitivo lleva al instructor a interrogar
minuciosamente al detenido, quien tras el estrépito del crimen sólo busca como un recurso ancestral la soledad de su
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conciencia; que pretende cuanto antes descargar su culpa
v terminar ese doloroso trance. La curiosidad del investigador es lentamente complacida por el confesante, a través de sus palabras y recuerdos, reforzado por las implicancias mismas de las propias preguntas y por los hechos
consumados que se le van haciendo conocer" s.

Peña Guzmán, G., ob. cit., p. 186.

CAPÍTULO XXXVII

ETIOLOGÍA GENERAL

Sumario
285. Introducción. 286. Causas predisponentes: constitucionales y
adquiridas. 287. Causas determinantes. 288. Causalidad y motivación: explicar y comprender. 289. La motivación implica
una modalidad absoluta, sino relativa a la persona receptora.
290. Sumación de estímulos: alergia sensitiva. 291. Cuadro demostrativo de la etiología de la emoción violenta.

§ 285.

INTRODUCCIÓN

La etiología de la emoción violenta constituye desde
el punto de vista médico legal uno de los temas más atractivos, el que bien manejado tanto por el psiquiatra como
por el juez, suministran la clave del diagnóstico y de la
valoración de la conducta delictiva.
Las causas de la emoción violenta pueden reducirse a
dos grupos principales: predisponentes i¡ determinantes.
Si bien la concurrencia de ambas es generalmente comprobada, las segundas pueden aparecer en ausencia de las
primeras: la emoción tiene el privilegio de actuar sin anunciarse, siendo el factor sorpresa la mejor garantía de su
existencia y aún más, no hay emoción violenta sin causa
desencadenante. Conocemos varios casos en los que este
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eximente fue desechado porque la instrucción no recogió
la agresión ilegítima, el agravio injustificado que acreditara
la reacción emotiva del prevenido, (porque éste no la supo
decir o el instructor no se empeñó en revelarla).

§ 286.

CAUSAS PREDISPONENTES: CONSTITUCIONALES
Y ADQUIRIDAS

A menudo descuidadas en los informes periciales, aunque esgrimidas con mayor o menor éxito por la defensa,
son tan numerosas como dignas de tenerse en cuenta; las
dividiremos en constitucionales y adquiridas.
Constitucionales: Entre las principales constituciones
predisponentes se anotan la hiperemotiva, esquizoide, histérica y paranoica.
La hiperemotiva es la predilecta de los autores argentinos, sobre todo educados en la escuela francesa de Dupré.
Consiste como se sabe, en una gran sensibilidad para los
estímulos acompañados por una exaltación de las respuestas
supeditadas a la inestabilidad o distonía del sistema neurovegetativo.
La demanda de la objetivación psicológica de parte
de los jueces acrecienta indebidamente la importancia de
esta constitución, opinando nosotros que un sujeto normal
es tanto o más proclive a la impulsión emocional que un
hiperemotivo (reacción de sobrecogimiento de López Ibor).
Para el caso, la inestabilidad del equilibrio nervioso tiene
más relevancia que la constitución hiperemotiva.
Adquiridas: Se puede nacer con una inestabilidad emocional, pero también se le puede alcanzar mediante el desarrollo de sentimientos de alta penetración como ser el amor,
el odio, la venganza y la reivindicación. Cualquiera de es-
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tos sentimientos elevados a la categoría de pasión, son capaces de absorber v monopolizar la vida psíquica en un
determinado tema —parasitosis ideativa— fomentando un
desequilibrio de la personalidad, que en cualquier momento
por circunstancias idóneas e imprevisibles pueden desembocar en un estallido emocional.
Otro importante rubro de causas predisponentes se
anotan en la trayectoria biográfica de un individuo: fracasos y desengaños debilitan el temple de muchos hombres,
quebrando la capacidad de resistencia; lo mismo que la fatiga, la acedía (cansancio de vivir), la angustia, las intoxicaciones, infecciones y enfermedades crónicas, artereoesclerosis, diabetes.
Párrafo aparte merecen los estados involutivos y preseniles, verdaderas crisis existenciales bajo cuyo lente de
aumento las resoluciones extremas a horcajadas de crisis
emocionales, aparecen como única solución.
La exhaustiva investigación de este amplio espectro
causal, contribuye a reforzar un diagnóstico dependiente
en ocasiones de un detalle, de una circunstancia, de un antecedente biográfico, que neutro en sí mismo reviste la
jerarquía sintomática de un estilo de vida, signada por lo
contingencial y por lo tanto al margen de lo previsible v
evitable: la ilicitud penal muy próxima a lo culposo, encuentra en la figura de la emoción violenta el sabio fundamento de la atenuación de la pena.

§ 287.

CAUSAS DETERMINANTES

En psicología forense no se concibe una emoción violenta —lo reiteramos— sin el estímulo que la desencadena.
Su búsqueda y demostración es tarea primordial en el trance diagnóstico y valorativo. El estímulo determinante es
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a su vez causa v efecto: potencializa la energía psíquica y
la libera a través de los sistemas efectores.
»
Entran en la nómina de causas desencadenantes, cualquier estímulo que implique una lesión sorpresiva o no
de los bienes morales y materiales de una persona, de tal
grado que no da tiempo a la reflexión y por lo tanto a
tomar decisiones apropiadas y prudentes.
Pronto se echa de ver que la reacción no depende
tanto del estímulo en sí, como del terreno sobre el que actúa,
este problema nos lleva a la tesis de relativismo del estímulo
que luego desarrollaremos.
Revisando los fallos que cita en su libro B. García Torres ° sobre 23 casos de emoción violenta se obtiene la
siguiente estadística: ofensas al honor 7, pasión amorosa 7,
defensa de la integridad física y de familiares 3, lesiones
del afecto familiar 1, defensa asentimientos morales 1, propia integridad física 2.

§ 288.

CAUSALIDAD Y MOTIVACIÓN: EXPLICAR
Y COMPRENDER

Hasta el momento hemos empleado genéricamente la
palabra "causa", extendiendo su significado al agente determinante, cuando en realidad a éste le corresponde el título de "motivo", de la misma raíz etimológica del término
emoción, en el sentido de la capacidad de movilizar la vida
afectiva, quebrando la línea ondulada del estado de ánimo.
Esta cuestión reviste una importancia capital en el tema que
nos ocupa.
Antes debemos advertir que la psicología explicativa
y la comprensiva no son antagónicas: un mismo factor pue* García Torres, B., La emoción violenta en el nuevo Código Penal Argentino, Ed. Abeledo, 1926.
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de someterse al análisis de estos dos métodos, en cuva
virtud no existe una separación tajante entre causa y motivo; uno percibido desde afuera como relación de dos o
más elementos v el otro contemplado desde adentro como
una relación anímica de sentido (Jaspers).
La causalidad: responde a la presencia de un fenómeno A como causa v de un fenómeno B como efecto, que
articulados a través de sucesivos acontecimientos condicionan un hecho o una conducta: conocida la causa, el efecto
se prevé o se confirma, surgiendo de ahí los principios que
vinculan regularmente los dos extremos de la cadena. Tenemos a mano como ejemplo el art. 34 inc. 1" en cuanto las
enfermedades psíquicas enunciadas en el apartado biológico, actuando como causa, producen el efecto de impedir
el ejercicio de la comprensión y de la voluntariedad.

§ 289.

L ^ MOTIVACIÓN NO IMPLICA UNA MODALIDAD

ABSOLUTA. SINO RELATIVA A LA PERSONA RECEPTORA

Los motivos, razones que mueven las acciones humanas, o fuerza capaz de poner en movimiento los procesos
mentales, no se hallan en el orden propio de la naturaleza,
sino en el régimen de los intereses y preferencias constitutivas de nuestra manera de ser, provista de un sentido y
de un valor9 (establecido por las pautas culturales del medio social en que se vive).
La causa de un homicidio emocional reside en la descarga de la energía psíquica elevada al estado tensional,
mecanismo físico que se incluye en la categoría de expli9

Extremando la nota podemos decir que la emoción violenta no depende
del agente externo que actúa sobre el organismo sino la respuesta del organismo
a la acción del agente.
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catión; pero el motivo que desencadena dicha crisis —mutación de un estado a otro— no consiste en la vibración
aérea de la palabra, en el impacto de una contusión física,
sino en el significado personal que representa el contenido
psicológico vehiculizado por la palabra oída o por el gesto
percibido. Por lo tanto la trascendencia del estímulo no
depende de su intensidad, sino del disvalor personal que
se le atribuye, condicionado por una intimidad pletórica
de significaciones. Recuérdese que solo bastó una sonrisa
sarcástica que Ruffé percibiera en el rostro del que le
arrancara su hija para provocar un estado de emoción violenta, a raíz del cual mató; el derecho natural excusó la
acción victimaría.
Vemos el mundo a través de los ojos de nuestra intimidad y a veces de nuestro estado de ánimo, y reaccionamos conforme al mundo de nuestros valores. El concepto
de estímulo para la psicología jurídica encierra una modalidad relativa y no absoluta; por algo el Código en materia
de emoción violenta habla de "circunstancias".

§ 290.

SUMACIÓN DE ESTÍMULOS: ALERGIA SENSITIVA

La concepción relativista se encuentra aquí ampliamente confirmada.
La capacidad de adaptación del hombre tanto consigo
mismo, como con el ámbito circundante tiene sus límites.
Ya hemos visto que el traspaso de esos límites acarrea las
enfermedades llamadas por Selye de "agotamiento". Pero
sin llegar a esos extremos la reiteración de estímulos desagradables, nocivos, dañosos para el equilibrio psíquico, más
bien que sumar aritméticamente sus efectos, dejan un residuo subconsciente que baja paulatinamente el umbral de
tolerancia o sensibiliza el organismo según un proceso de
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anafilaxia que biológicamente consiste en una reacción en
forma de accidente generalizado y a la manera de un
shock que aparece ocasionalmente en un hambre tras repetidos contactos con ciertos estímulos llamados antígenos.
Pues bien, los antígenos psicológicos traen una hipersensibilidad de tal magnitud que basta una pequeña dosis
de dicho antígeno para despertar una gran reacción cuyos
signos y síntomas —en nuestro caso de tipo emotivo— no
se desarrollarían en los demás individuos dichos comunes.
En pocas palabras, las motivaciones que en el nivel
biológico hemos llamado antígenos, inmunizan a ciertas personas y a otras les produce alergia. Una esposa alergizada
a los vejámenes del marido puede reaccionar matándolo,
solo al impulso de una mínima agresión que para otro caso
y otra persona sería un acontecimiento vano, desprovisto
de trascendencia.

§ 291.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA ETIOLOGÍA
DE LA EMOCIÓN VIOLENTA

CAUSAS PREDISPONENTES

(pueden faltar)

CAUSAS DETERMINANTES.
MOTIVACIÓN*

(no faltan nunca)
Constitucionales:
Const. hiperemotiva
Const. paranoica
Const. histérica
Const. esquizoide
Const. asténica
Const. inestable
Adquiridas:
pasiones
amor
odio

ofensas al honor y a los afectos
injurias ilícitas y graves
justo dolor
justificada indignación
justa ira
provocación
despojo
violación de derechos esenciales
adulterio
infidelidad
ultraje a la honra sexual
menosprecio
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Adquirida),:
resentimiento
venganza
reivindicación
celos
envidia
rencor
fanatismo
ambición
codicia
avaricia
egoísmo
¡V.ográficas:
fracasos
desengaños
frustraciones
fatiga
intoxicaciones
infecciones
traumatismos de cráneo
enfermedades crónicas
estados involutivos
depresiones
angustia
crisis existenciales

insultos graves
agresiones de hecho, lesiones
bofetadas
escupitajos
miedo en sus diversos grados

CAPÍTULO XXXVIII

PASIÓN Y EMOCIÓN

Sumario
292. Introducción. 293. Análisis comparativo de la pasión y de
la emoción. 294. Criterio notativo, que diferencia la pasión de la
emoción; o) temporalidad; b) teleología; c) referencia dinámica; d)
intensidad: e) estructura psicológica. 295. Criterio esencial biologisla. 296. Desenlace penal. 297. Relación entre la pasión v la
emoción violenta en la psicogénesis delictiva.

§ 292.

INTRODUCCIÓN

Cuando se estudia la vida afectiva resulta ineludible
confrontar la pasión con la emoción, fenómenos distintos
para unos, similares para otros. Los últimos admiten una
raíz ontológica común entre ambos sentimientos y en homenaje al método jurídico-valorativo el problema que tanto ha
ocupado a psicólogos, filósofos, sociólogos y biologistas, se
da como superfluo e inexistente. Doctrinariamente para la
magistratura sería más un estorbo que un apoyo; "la distinción entre pasión y emoción no ofrece ventajas al derecho
penal" 10 .
Al sostener nosotros la tesis diferenciativa somos consecuentes con los fundamentos consignados que nutren esencialmente el concepto científico de emoción.
10

Peña Guzmán, G., ob. cit., p. 149.
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Como apertura adelantamos dos observaciones: a) en
consonancia con la bipolaridad de los afectos, la pasión en
su dinamismo ofrece un anverso v un reverso: anverso si
todo favorece su natural desarrollo, proporcionando un sentimiento placentero; reverso, si un obstáculo se opone a la
realización de sus designios, aflorando entonces sentimientos de orden contrario, dolor, sufrimiento, odio, despecho,
ira, rencor, etc., fase que mayor interés ofrece al derecho
penal por ser eminentemente delictiva; b) el llamado arrebato pasional no sería otra cosa que la emoción violenta
consecutiva a una pasión, de manera que no habría inconveniente en homologar ambas locuciones, siendo más específica la primera y más genérica la segunda.
§ 293.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PASIÓN
Y DE LA EMOCIÓN *

Partiendo de la definición clásica de la pasión —sentimiento prolongado e intelectualizado en el tiempo— dos
criterios marcarán nuestro análisis: el notativo y el esencial.
Mediante el notativo se define lo que una cosa es a
través de sus cualidades, de las notas sobresalientes que
la caracteriza; el criterio esencial penetra más hondo y
apunta a lo que la cosa es en sí misma, la estructura íntima
del ente que en nuestro caso no puede ser otra que el
proceso neurobiológico del cual la emoción es la resultante.

§ 294.

CRITERIO NOTATIVO QUE DIFERENCIA
LA PASIÓN DE LA EMOCIÓN

Abarca por lo menos cinco propiedades relevantes a
saber: o) temporalidad, b) teleología, c) referencia dinámica, d) intensidad, e) estructura psicológica.
° Ver cuadro p. 71.
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a) Temporalidad.
Si la pasión puede durar toda una vida porque implica
estados del alma y del espíritu en que los ideales son metas
inalcanzables —del sabio, del esteta, del santo— por ej. la
emoción guarda una relación contemporánea en contenido
genético con el estímulo al cual responde.
La palabra "estado" hablando de las emociones es
inapropiada; se trata de un fenómeno episódico, en lo que
tiene éste de crisis, de reacción de cambio.
Lo episódico limitado por la emergencia, podrá adquirir cierta limitación temporal, pero nunca perdurar o estabilizarse más allá de la tolerancia del sistema neuro-endócrino, colocado persistentemente en situación de alarma; el
continuo estado de tensión psicológica deriva en un dilatado conjunto de enfermedades por agotamiento n .
Por lo tanto podemos llevar una existencia apasionada
sin trastorno mental alguno, pero no podríamos estar permanentemente emocionados porque desgastaríamos nuestro sistema nervioso, desembocando en un estado neurótico, en una crisis delirante, depresiva o de angustia.
Por otra parte podemos afirmar que en el hombre
cabal la pasión es un sentimiento no sólo normal, sino que
constituyen un aliciente para vivir en plenitud. También
es cierto que existen pasiones cuya duración se cuenta
por meses, particularmente las amorosas, ya que las consume el tiempo, el hastío o el abandono del sujeto amado,
pero es otra la teleología y la elaboración de sus componentes psicológicos.
La temporalidad nos parece fundamental para no homologar, aún jurídicamente la pasión y la emoción: la pasión se cuenta por años, la emoción por minutos u horas.
11

Pascualini, L., Enfermedades de adaptación, El Ateneo, 1952, p. II y u.
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b) Función ideológica.
La pasión demanda intereses prospectivos que se cum- «
píen con la intervención de dos requisitos indispensables:
una concentración psíquica más o menos continua consustanciada con la personalidad y una elaboración mental a
favor de objetivos meditados y preestablecidos.
Contrariamente, la emoción conforma todo un mecanismo de emergencia urgentemente organizado para salvaguardar los bienes materiales y espirituales de un hombre
expuestos a un riesgo inminente. Este mecanismo se arma
siempre de manera similar acudiendo a los mismos resortes
biológicos, por lo que Selve los rotula de reacciones inespecíficas.
c) Referencia dinámica.
La actitud pasiva y sufriente que encierra el vocablo
pasión la ubica en el terreno de las ideas fijas, sobrevaloradas, incluso obsesivas. El sujeto dominado por la pasión
aunque oponga resistencia es arrastrado por el núcleo pasional al que finalmente se entrega y sirve con la lealtad
que el afecto entraña, a tal punto que la conciencia preventiva muestra su indefensión para desviar o sublimar dichos
afectos.
d) Intensidad.
Es la nota con menor capacidad diferenciativa, pues
es dable observarla en ambas entidades.
No obstante si por una extensión del lenguaje asimilamos la turbulencia a la intensidad, los grados elevados
de ésta favorecen un paroxismo emotivo, sin que por ello
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confundamos el delito pasional con el delito emocional; tampoco el código penal se cuida de hacerlo.
e) Estructura psicológica.
La prevalencia de lo afectivo en la emoción violenta
se define por sí solo; las otras dos esferas, la intelectual y
la volitiva, desempeñan un papel accesorio, de espectador,
sin que la dinámica sea propicia para entablar una lucha de
contención contra el aluvión psicomotor que por su intensidad domina todo el terreno.
Símil hidráulico: aunque remanido, el símil hidráulico
de Kant es bien ilustrativo, pues no tiene en cuenta la intensidad, sino la manera como actúa la energía psíquica
—la emoción es agua que rebalsa un dique mientras que la
pasión es un torrente que cava más y más profundamente
su propio lecho—.
Símil eléctrico; amperaje ij voltaje: equiparando la
energía psíquica al fluido eléctrico, la pasión contendría la
cantidad de energía medidas en amperes y la emoción el
potencial en voltios, lo que provoca la descarga emocional
es el voltaje y lo que mantiene el caudal de una pasión es
el amperaje.
En la pasión sin estar jamás ausente el ingrediente
afectivo, la incubación elaborativa de un deseo, de un ideal
o de un anhelo, se labra merced a la estructura intelectual
y volitiva a cuya realización propende.
La actitud dialéctica »/ la prospección volitiva sustraen
la pasión de una estricta dependencia de los sentimientos:
he aquí un fenómeno interesante que involucra tres secuencias y un desenlace jurídico penal.
El juicio y la crítica componentes psicológicos del fenómeno pasional capacitan la valoración de su contenido
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\ consecuencia;», constituyéndose en tribunal superior del
"vo" consciente. Si acaso ante este tribunal resulta la pasión descalificada, la voluntad llamada a intervenir, trata
de reptimir o desviar dichos sentimientos entablándose una
lucha interna que sumerge al sujeto en un penoso conflicto
anímico conocido desde De Clerembault con el nombre de
tormento psicológico —en el que casi nunca triunfa la razón
sobre el instinto—. En la auténtica pasión amorosa, la eliminación del sujeto amado suele ser una solución expeditiva
que pone fin a un sufrimiento estéril.
Aunque la pasión catequice el razonamiento, o doblegue la voluntad, siempre deja un resquicio por donde se
infiltra el discernimiento y la autocrítica: el juicio no está
derogado, ni se pliega incondicionalmente a la constelación
afectiva y si lo hace es a costa de un conflicto.

§ 295.

CRITERIO ESENCIAL BIOLOGISTA

Revisando cualquier texto de psicología, criminología
o derecho penal pronto se advierte la común ausencia de
un capítulo destinado al estudio de las bases orgánicas
neurofisiológicas de donde nacen, se modelan y se configuran psicológicamente las variantes de la vida afectiva,
en nuestro caso las emociones. El criterio esencial o biologista va en busca de las raíces ontológicas que hacen de la
emoción y de la pasión dos entidades distintas.
La interpretación biologista del proceso emocional nos
conduce a la esencia del mismo: este es el concepto troncal
de la moderna psicología de las futuras metas de la terapéutica criminal y también de las nuevas orientaciones del
derecho punitivo.
Ahora no es del caso repetir los argumentos que sos-
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tienen la tesis biologista de los fenómenos psicológicos y
psicopatológicos, solamente haremos hincapié en el papel
que despliega el sistema neurovegetativo que a través del
hipotálamo v de los núcleos optoestriados, producen una
verdadera conmoción endógena en que ninguna viscera
queda indiferente v mucho menos en el cerebro.
En última instancia, el fundamento psicológico de la
atenuación penológica —sin el cual no cabe valoración jurídica alguna— reside en un disturbio funcional del encéfalo
que impide al hombre adecuar convenientemente su conducta reaccional a la circunstancia del hecho.
Alguna vez hemos dicho que en esta materia los legisladores actuaron como avezados neurofisiólogos, adelantándose en años a lo que hoy son verdades experimentalmente confirmadas.
Estas consideraciones no desconocen la valoración jurídica de los delitos emocionales —resorte exclusivo del juzgador— sino que se limita a reforzar el aporte biopsicológico en lo que en definitiva es un acontecimiento natural,
que solo alcanza el calificativo de excusante, cuando la función normativa del estado así lo articula en el código represivo: es en ese ámbito donde actúa el magistrado prestas
sus antenas a captar todo lo que la información científica
le ofrece.

§ 296.

DESENLACE PENAL

La emoción violenta se ubica en el orden de los reflejos y de la impulsividad, y por lo tanto menos accesible al
gobierno de la voluntad y del discernimiento.
En el homicidio pasional, el autor goza de la posibilidad de discernir lo injusto y obrar conforme a ese cono-
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cimiento porque no se suprimen ni atenúan las funciones intelectuales v volitivas.
Esta es la razón por la cual ambos estados reciben diferente graduación penal a plenitud en el delito pasional, atenuada en la emoción violenta; siempre que las circunstancias !a excusen.

§ 297.

RELACIÓN ENTRE LA PASIÓN Y LA EMOCIÓN VIOLENTA
EN LA PSICOGÉNESIS DELICTIVA

El problema que ahora se plantea consiste en investigar si la pasión en ausencia del factor estímulo, por sí sola,
es capaz de provocar una situación psicológica asimilable
al de la emoción violenta.
Los que dan por afirmativa la respuesta argumentan
que la pasión por su desarrollo perseverante, en la potencia
creciente de su incubación llega a un "climax" en que la
situación subjetiva es similar al del raptus emocional instantáneo.
La hipótesis formulada, supone que cualquier elemento psicológico de la pasión, puede sustituir al último estímulo que desencadena el acto delictivo. Requiere además
que el agravio anterior se proyecte al presente mediante
una revivencia de idéntica eficacia energética que el postrer agravio. La posibilidad que opere esta realimentación
espontánea es remota y en todo caso técnicamente indemostrable. Repetimos la emoción violenta requiere siempre un
estímulo exógeno que precipite la energía psíquica al estado
tensional.
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA PASIÓN
Y LA EMOCIÓN
*
Pasión

Emoción

Más prolongada
configura un verdadero
estado

Aguda en forma de crisis

Estructura psicológica intelectualizada, donde el "yo" se constituye en tribunal

Mueve a la acción más o menos
rápida

Avasalla más a la personalidad
profunda

Predomina lo afectivo con declinación de la razón y de la voluntad

La pasión arrastra
Teleología mediata para el logro
clc metas

Dominancia de la impulsividad
en defensa urgente de los valores vitales

Elaboración meditada, de caracter prospectivo

Se sitúa en la esfera de los reflejos, de las reacciones, del automatismo

Da lugar a la reflexión, al ejércid o de la crítica y de la voluntad,
tormento psicológico y conflicto
de sentimientos

No da cabida a la actividad intrapsíquica

Tienen historia

Es anhistórica

Estructura neurofisiológica hasta
hoy no localizable; ubicua

El sistema neurovegetativo y centroencefálico hipotalámico y estriado asume rol preponderante
Voltaje

Amperaje
Imputabilidad plena

Configura un episodio

Imputables, pero acreedores a
una disminución de la pena.

CAPÍTULO XXXIX

E M O C I Ó N V I O L E N T A PATOLÓGICA

Sumario
29S. Introducción. 299. Problema diagnóstico: inconsciencia y
emoción violenta patológica. 300. Dismnesia-amnesia. 301. Papel de la conducta, tampoco decide el diagnóstico.

§ 298.

INTRODUCCIÓN

Consideramos impropia esta denominación, pues su
génesis no es consecuencia de un proceso patológico, sino
más bien de la inconsciencia que acarrea.
Sin embargo, convendría separar de entrada aquellas
violentas reacciones emotivas de afecciones mentales, cuvo
carácter patológico no está en la misma emoción, sino que
reside en la entidad morbosa de la cual depende, como por
ej. la epilepsia emotiva de Bratz, los paroxismos emocionales de las neurosis de angustia o depresiones agudas, las
imágenes terroríficas de los alcoholistas.
. Para muy pocos esta circunstancia sería la única acreedora de inimputabilidad como lo quiere la Corte Suprema
de Tucumán 12 .
12

"Solo constituye causa eximente de responsabilidad, un estado pasional
o emotivo, cuando depende de la alteración morbosa de las facultades, cuando
es síntoma revelador o efecto de un estado patológico característico, manifestación de una capacidad insuficiente para crear la conciencia de la criminalidad
del acto y dirigir la acción", CSTucumán, 31/111/41, LL, 22-273. Este fallo
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De cualquier manera se acepta que sin una subyacente
predisposición anormal es difícil que eclosione una emoción
patológica capaz de llegar a la inconsciencia; o en otros
términos, resulta fisiológicamente improbable que por sí
sola una emoción pura por más violenta, posea energía suficiente para disgregar la personalidad, desconectando los
centros cerebrales que integran el gran sistema neuronal de
la conciencia Ui'1*.
Con todo la mayoría de los autores de reconocida autoridad se muestran escépticos respecto a la existencia de la
entidad que estamos tratando. Por nuestra parte los fallos
judiciales que la confirman, no terminan por convencernos,
pues no aplican un riguroso criterio semiológico en cuanto
al diagnóstico de inconsciencia.
No obstante, a título de excepción, algunos fallos aceptan la inconsciencia por emoción violenta, como por ej.:
dos sentencias que a continuación se transcriben:
1. "Cabe aplicar el art. 34, inc. 1" del Cód. Penal si
resultara incuestionable la presumida existencia de una
emoción patológica de el procesado al tiempo de cometer
el hecho, a lo que no obsta la falta de amnesia consecutiva,
ya que muy bien pudo tener relativa conciencia de sus actos y sin embargo carecer de la aptitud o libre voluntad
para dirigirlos en aquel momento", Cám. Criminal, Cap.
JA, 7/8/62.
2. "La emoción violenta en casos excepcionales, alcanniega a la emoción propiamente dicha idoneidad generadora de inconsciencia
con lo cual se desalojaría como miembro del apartado biológico del art. 34,
inc. 1? del Cód. Penal.
13
"Los estados de inconsciencia patológica o estados pasionales patológicos, no son posibles en sujetos normales, ni siempre necesariamente en individuos predispuestos", Cám. Crim. Concepción del Uruguay, JA, 1961/1/25.
11
El estado de inconsciencia no se adhiere con la emoción pura normal
aunque intensa, para hallarlo se requiere la intervención simultánea de un
factor patológico, Cám. Crim. Capital, JA, 1963/11/226; LL, 108-78.
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za a provocar una profunda alteración de las facultades
mentales, generando una inconsciencia absoluta, durante la
cual las reacciones visibles no pueden cacarse a cuenta
del autor", LL, 86-587.
"Cabe agregar que según el consenso general de los
penalistas, la emoción violenta en determinados casos excepcionales y extraordinarios puede provocar una profunda
alteración de las facultades mentales, generando una situación de inconsciencia absoluta durante las cuales, reacciones visibles no pueden cargarse en cuenta del autor, conforme con las normas sobre imputabilidad, contenidas en
el Cód. Penal." "La solución tiene acogida en casi todos
los tratados de derecho penal, fundada en las investigaciones de los psiquiatras y ha sido admitida por nuestro Tribunal, desde luego, en casos extremos (JA, 2-1310; LL,
15-539, 18-915) "Voto del Dr. La Rosa, Cám. Nac. Crim.
v Corree, Sala de Cámara, Abril 19 de 1960."
La psiquiatría con respecto a la inconsciencia por emoción violenta no ha emitido opinión categórica y en todo
caso, sólo la acepta en el pánico y el terror, ubicando sus respectivos cuadros dentro de las reacciones vivenciales de
Schneider de carácter netamente patológico *, correspondería en la psiquiatría forense al trastorno mental transitorio.

§ 299.

PROBLEMA DIAGNÓSTICO:

INCONSCIENCIA Y E M O C I Ó N VIOLENTA PATOLÓGICA

Estos dos términos aparecen tan ligados en la ecuación
diagnóstica que ausente la primera, la segunda se hace du° Schneider, K., Conferencias psiquiátricas para médicos, Madrid, 1944.
p. 64 y ss.
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dosa. De acuerdo a las directivas generales enunciadas precedentemente el planteo diagnóstico se ubica en dos niveles, el subjetivo con respecto a la amnesia, y el objetivo referido a la conducta determinada por causas v valorizada por
las circunstancias.

§ 300.

DISMNESIA-AMNESIA

La amnesia que en general tiene un valor relativo y
no absoluto, constituyendo sólo uno de los tantos síntomas
que componen el registro subjetivo del delito, aquí en la
emoción violenta patológica debe tener por definición un
significado decisivo, quizás el único que permitiera establecer un carácter diferenciativo con la emoción violenta típica, en donde como sabemos no hay inconsciencia. Por consiguiente, se impone un criterio riguroso en la apreciación
de la amnesia. La disyuntiva se reduce al absurdo porque
aún siendo patológica la emoción, la amnesia resultante
no alcanza sino por excepción el grado total y absoluto.
Se ha dicho que la amnesia en la emoción violenta patológica es incompleta, parcelar y selectiva, circunstancia que
justificaría la nueva denominación de "grave alteración de
la conciencia".

§ 301. PAPEL DE LA CONDUCTA,
TAMPOCO DECIDE EL DIAGNOSTICO

El principio según el cual la inconsciencia debe juzgarse en función de una conducta globalmente considerada
también fracasa: lo que el sujeto hizo, cómo y por qué lo
hizo, no debe aparecer contraviniendo lo que luego no recuerda. En efecto, el comportamiento delictivo en la emo-
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ción violenta patológica es coherente, adecuado y mantiene
entre sus miembros una continuidad comprensible en relación con la motivación y la personalidad del autor.
Tampoco se pierde el sentido de la conducta dirigida
hacia el cumplimiento de objetivos marcados por la motivación, de la cual psicológicamente no se desvincula.
Si como se demuestra, la emoción patológica cumple
idénticos objetivos biológicos que la emoción violenta, sirviendo las mismas instancias psicogenéticas, sólo la amnesia puede reservarnos la decisión diagnóstica siempre que
sea completa y absoluta, y como esta circunstancia teóricamente al menos no se da, queda justificada la posición de
aquellos que niegan la existencia de la inconsciencia emocional.
Véase cuan endeble es el material psicológico que se
le brinda al juez para cumplir la tarea de valorar jurídicamente un estado emocional, que la psiquiatría no puede
dilucidar si es violenta o patológica: en la instancia valorativa del proceso, está la solución del problema.

CAPÍTULO

CONSTITUCIÓN

XL

HIPEREMOTIVA

Sumario
302. Introducción. 303. Exploración funcional del sistema neurovegetativo; a) Pruebas funcionales; b) Pruebas farmacodinámicas; c) Valor de las pruebas.

§ 302.

INTRODUCCIÓN

Es por conducto del maestro Rojas que los conceptos
de Ernesto Dupré, acerca de esta constitución, asumieron
vigencia en la psiquiatría forense argentina.
Constituye una tesis atrayente el que una personalidad previa configurada por una hiperestesia sensitivo sensorial unida a la insuficiencia inhibitoria psicomotora, abonen un terreno propicio para las eclosiones emotivas; un
dictamen médico en materia de emoción violenta aumentará su eficacia si establece que el procesado es un hipéremotivo.
Sin embargo la emoción violenta no está forzosamente
ligada a determinada constitución, y en cuanto a la hiperemotiva es admisible que produzca una respuesta negativa,
la llamada "reacción de sobrecogimiento" de López Ibor:
el estímulo al recaer en un sistema neuroendócrino super
excitable rebasa el punto crítico de respuesta y el sujeto
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queda paralizado, inerte, estuporoso sin atinar a nada inclushe ni a darse a la fuga. YVelzel describió reacciones de
paralización en el frente con el nombre de "soldado rígido".
Por estas razones restamos importancia al factor hiperemotivo y la demostración de su preexistencia mediante
la exploración funcional del sistema neurovegetativo, no
quita ni agrega nada al diagnóstico de emoción violenta;
pero como ya la costumbre se ha impuesto, conviene incluirla en los dictámenes forenses, aportando un reparo objetivo
que seduce tanto al magistrado como al técnico.

§ 303.

EXPLORACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA
NEUROVEGETATIVO

A parte de la sintomatología que exterioriza los desequilibrios vegetativos a predominio del vago o del simpático (distonía), el examen se profundiza recurriendo a métodos clínicos y farmacológicos que investigan la sensibilidad normal o exaltada de uno u otro sistema.
a) Pruebas funcionales.
1) Reflejo óculo cardíaco de Ashner; compresión digital suave durante tres minutos sobre ambos ojos, sin
provocar dolor. El retardo del pulso por lo menos de diez
a doce pulsaciones indica predominio del vago; el reflejo
invertido, de aceleración indica simpaticotonía.
2) Excitación cutánea; dermografismo rojo y Illanco:
frotando la piel con un objeto romo o simplemente con el
dedo, si la raya resultante es roja por vasodilatación indica
vagotonía, si es pálida por vasoconstricción indica simpaticotonía.
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b ) Pruebas iarmacodinámieus.
1) Prueba de*la adrenalina; de todas las variantes es
preferible la \ia endovenosa (Danielópulo v otros) invectando 1 ce. de una solución acuosa al 1 por 100.000 15. Pocos
minutos después de la invección nótase en el sujeto normal
palidez más o menos intensa, a veces temblor de las extremidades, aceleración del ritmo cardíaco y un cierto malestar
o ansiedad acompañado de palpitaciones. Todos estos síntomas se dan marcados en los sujetos simpático-tónicos
apareciendo opresión retroesternal, taquicardia, respiración
suspirosa, hipertensión arterial. Para mayor seriedad de la
prueba es necesario confeccionar, como lo aconseja Dresel,
inscribir las modificaciones de la presión arterial en un sistema de coordenadas, de manera que diez minutos de la
abscisa corresponda a 10 mm de mercurios de la ordenada.
2) Prueba de la pilocarpina; si se utiliza la vía subcutánea se inyectan un centigramo de clorhidrato de pilocarpina en 1 ce de agua destilada. De las distintas alteraciones
que produce esta sustancia, la más constante y sensible es
la sialorrea; se mide el volumen de la saliva segregada, y si
ésta alcanza a 50 ce o más, el resultado debe calificarse de
positivo e indica el predominio vagal.

e) Valor de ¡as pruebas.
Por el conocimiento incompleto que se tiene sobre el
sistema neurovegetativo y por las reacciones paradojales
"anfibólicas" de las drogas inyectados, las pruebas farmacodinámicas carecen de un papel decisivo 16.
15
16

Aráoz Alfaro y Bonorino Udaondo, Semiología, t. II, p. 276.
Aráoz Alfaro y Bonorino Udaondo, ob. cit, t. II, p. 240 y ss.
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Sumario
304. Introducción. 305. Estructura de la fórmula legal en vigencia; a) alcance conceptual del vocablo emoción violenta; b)
con relación a un equívoco; c) un error metodológico.

§ 304.

INTRODUCCIÓN

Por dos caminos paralelos corren la tarea médico-psicológica y la jurídico-valorativa, caminos que al final convergen hacia un mismo objetivo: el estudio y ponderación
de la conducta delictiva emocional.
Antecedentes legislativos del art. 81,
inc. I? del Cód. Penal vigente.
Inspirado en las razones que sirvieron de base al proyecto Suizo de 1916, la comisión de la Cámara de Senadores al redactar el actual art. 81, sirvió a tres principios17.
17

Gautier, que intervino en el debate del anteproyecto suizo, manifestó
que era menester dictar una fórmula adecuada para los homicidios por pasión,
para poner coto a vicios escandalosos que se producen bajo el imperio de
ciertas leyes que permiten hacer del impulso pasional circunstancia que mitigue el crimen del procesado.
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1. Xu debe reconocerse el derecho a matar.
2. Lo c¡ue la ley no quiere —si lo quisiera lo diríaes que el beneficio de la atenuante cobije al sentimiento
desprovisto de las características de la emoción violenta,
como serían los que procesan los delitos típicamente pasionales, en los cuales están presentes la reflexión, la preparación del acto con un fin preconcebido, una decisión pensada o una prevista ejecución. No se incluye en el espécimen
el obrar frío, insensible, impasible, porque a menos que se
trate de un psicópata perverso o un esquizofrénico, nadie
mata a otro, ni siquiera a un animal doméstico, sin experimentar cierto grado de emoción.
3. Adoptar una fórmula genérica que suprima la casuística del código anterior, englobando los casos particulares dentro de un solo precepto, el de emoción violenta
que las circunstancias hicieron excusables.
En efecto, el Código de 1876, remedo defectuoso del
proyecto Tejedor, eximía de pena al cónyuge que sorprendiendo a su consorte en flagrante delito de adulterio, hiera
o mate a los culpables o a uno de ellos, extendiendo el beneficio al padre o al hermano que hiera o mate al que se
encuentre yaciendo con su hija o hermana menor de quince
años (justo dolor).
Luego enumera las causas atenuantes: provocación
(ímpetu de ira), irritación o furor sin culpa propia, ofensas e injurias ilícitas y graves.

§ 305.

ESTRUCTURA DE LA FÓRMULA LEGAL EN VIGEXCIA

En la fórmula legal en vigencia del art. 81, inc. 1?,
pueden distinguirse dentro de la unidad estructural, dos
componentes: el biopsicológico y el valorativo; cuyas relaciones son interesantes de señalar.
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La unidad estructural mencionada, exige la concurrencia de ambos elementos, con uno solo que falta la figura
privilegiada no se da. "Cuando un sujeto reacción^ contra
una situación que objetivamente excusaría, si lo hace en
circunstancias demostrativas de que no estaba emocionado,
el homicidio no se excusa, por grave que haya sido, la situación objetiva" ls.
"No todo acto de provocación, externamente apreciable, dará nacimiento al atenuante, sino solamente aquellos
que hayan determinado un acto emotivo" 10. Lo mismo queda trunco el atenuante si la valoración jurídica de las circunstancias no excusan la emoción.
a) Alcance conceptual del vocablo "emoción violenta".
La primera exigencia de la ley es clara y precisa; restringe su contenido nada más que a la emoción violenta,
ni la emoción simple ni la pasión, ni otros sentimientos parecidos caben dentro del término; si la violencia de la emoción
no se da, la instancia valorativa carece de sentido, queda
suspendida.
b) Con relación a un equívoco.
A través de las expresiones de algunos autores que
rechazan toda diferencia psicológica entre pasión y emoción, tal como si fueran la misma cosa, surge el interrogante
si la identificación de conceptos por simplificación nominativa lleva a incluir los estados pasionales en el apartado
biopsicológico de la fórmula de la emoción violenta.
Dos circunstancias se oponen a esta homologación:
18
19

Soler, S., Derecho penal argentino, v. III, p. 71.
Soler, S., ob. cit.

S6

PSIQUIATRÍA FORENSE EN EL DERECHO P E N \ L

la estricta terminología de la le) que no admite mtei prefaciones cuando menciona únicamente la emoción wolenta \
la posibilidad cieita de establecer un diagnóstico diferencial —basado en h sintomatologia clínica (criterio notati\o) ) sus fundamentos nemobiológicos (cnteno esencial)—,
entre la pasión que estructm alíñente es un desarrollo y la
emoción violenta que es una reacción.
Aquellos que encuentran insalvables dificultades diagnósticas es porque incuiren en en ores técnicos al aprenai
sólo uno o dos síntomas, sin tener en cuenta el conjunto
de todos ellos como si la íesultante configuiara Mna verdadera gestalt en la que el todo no es simplemente la suma
de las paites, sino algo más, este algo más es el arte, poi
no decir, el secreto de un buen diagnóstico
Por consiguiente, nosotros consideramos que cuando se
califica de 'pasional a un homicidio no se apunta al "curso"
de lo que todos entendemos por pasión, sino de su epílogo,
al "arrebato pasional" que en el caso funciona como emoción violenta Insistimos, aunque se nos tilde de psicologistas, que la pasión sólo actúa como causa predisponente,
careciendo en sí misma de entidad determinante para que
ello ocurra necesita siempre de un motivo aunque sea mínimo, pero cargado de significación tal, que convierta el
desarrollo propio de la pasión en la reacción característica
de la emoción violenta, de otro modo si durante el curso
de la pasión, movido por ésta se comete un homicidio desprovisto de los atributos del tipo que marca el inc. I o del
art. 81 del Cód Penal, el delito entra en los dominios del
art. 79 20.
20
El voto del Dr González Albarracín (Cam Civil III de Córdoba
LL, 30-617) de)a bien clara la disyuntiva "Dos son las situaciones a resolver
en estado pasional una, la del delincuente por emoción súbita y aguda, la otra,
dentro de la categoría del homicidio pasional, se determina por el incentivo
gradual de una pasión, pero solo entra en el atenuante de la ley cuando un acontecimiento, un hecho de orden externo y de concurrencia inmediata antcr or
concomitante con el acto delictuoso origina en el agente la exacerbación que
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SoIei adweite que se tometena un gi<ue enoi psicológico \ juiídico si se afírmala que no es computable un
estado emocional poi el solo hecho de haber ínumpido en
un teneno pasionalmente predispuesto
Luego tianscnbe relacionado con el tema una nota de
Kietschmei 'mu\ frecuentemente se trata de descargas
de conflictos \ de constelaciones psíquicas muy lejanas v
mu\ antiguas La hipeí tensión psíquica existe desde mucho
tiempo atiás \ la impiesión que se estima ha provocado la
descaiga v no representa más que la gota que hace desbordar el \aso Soleí perfecciona el concepto "esa gota es el
hecho desencadenante y puede estai constituido por un suceso relativamente insignificante, pero cargado de sentido,
incluso tan solo en consideración a las asociaciones ) recuerdos que determina en el sujeto" "El temeroso interpreta como gravemente amenazante ciertos hechos que a
otro sujeto lo dej'aría indiferente y aun acaso a él mismo en
otra situación El que conoce el desprecio de que es objeto
por paite de otio, interpreta como giaves hechos las más
le\es desconsideiaciones" En consecuencia, un estado pasional preexistente no elimina la excusa siempie que exista
además un hecho inmediatamente desencadenado 21

trabaja el animo provocando incontenible estallido \ la d t s c i r ^ i dt esa <_ner¿n
contenida, que excediendo el poder inhibidoi normal en el individuo, lo irrastra
al delito en un arrebato que anula totalmente ese poder
Con mayor firmezi el voto del Dr Areco dice "el h o m i u d í que ictuí
no en estado de impetuosidad emocional, sino mediante el incentivo crónico
de una pasión de un estido ídio-afectivo en cierto modo permanente no tiene
cabida en el me 1<> letra a del art 81 del Cod Penal" (Cam Ci\d La Plata,
LL, 43-343) "El estado de emoción violenta no comprende los crímenes pasionales" (C F Bahía Blanca, JA, 43-508) "La emoción violenta no es el
estado pasional sino un estado distinto que estalla en forma súbita, provocando
en el sujeto un impulso durante el cual se pierde el control sobre los frenos
inhibitorios de la voluntad" (Cam Civil, JA, 17/XII/26)
21
Soler ob cit, p 76 y 77
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c> Un error metodológico.
El enjuiciamiento penal de un caso de emoción violenta no debe seguir el método deductivo que partiendo de
una premisa o de una categoría abstracta, infiere a priori
si es excusable o no ". Es el procedimiento inductivo que
la técnica exige, tomando el caso concreto en sus características intrínsecas y circunstancias particulares de las cuales se sirve para arribar a la conclusión pertinente.

22
Naturalmente que este criterio no rezaria para los delitos puramente
pasionales, pues de entrada el Cód. Penal los excluye al mencionar en el
apartado biopsicológico, únicamente a la emoción violenta (LL, 2 5 / X / 1 9 6 2 ) .

CAPÍTULO XLII

REACCIONES DIFERIDAS EN LA EMOCIÓN VIOLENTA

Sumario
306. Reacciones diferidas. El intervalo de tiempo. 307. Un caso
de reacción diferida. Comentario. 308. Concepción dinámica-temperamental de los procesos emocionales. 309. Rol de la constitución esquizotímica en la génesis de las reacciones diferidas. 310.
Reacciones diferidas. Esquema dinámico temperamental.

§ 306.

REACCIO.VES DIFERIDAS.

EL INTERVALO DE TIEMPO

En un trabajo publicado en "La Lev" identificamos con
el nombre de reacciones diferidas a las respuestas psicomotoras que se distancian del estímulo sin haber cesado el
estado de emoción violenta, conviniendo en señalar que
este concepto no debe ser confundido con la emoción violenta retardada, por cuanto aquí el raptus emocional, no
sigue inmediatamente a la causa desencadenante, sino que
tarda en aparecer: es el caso de un hombre que recibe una
bofetada v recién a la media hora monta en cólera y agrede
al ofensor.
Tesis de Ramos: cuando Juan P. Ramos, en su clásica
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lorma hace la enumeración de los elementos que el denomina integrantes de la comprensión del término de la emoción violenta, dice lo siguiente: "el arrebato pasional debe
coincidir con el acto delictuoso. El acto delictuoso es la consecuencia inmediata del arrebato pasional y por ende debe
ser la causa de aquél .
La mención en el texto de coincidencia e inmediatez
da lugar a pensar que la reacción delictiva debe seguir inmediatamente al motivo desencadenante de la emoción violenta, como si ésta tuviera la rapidez y duración de un
relámpago o de una llamarada. La emoción violenta puede
durar un instante que es corto, pero no hay razón para que
no dure un momento que es más largo.
Soler afirma que "el intervalo de tiempo entre la causa
objetiva desencadenante y la comisión del hecho es en
efecto, un índice; pero nada más que un índice, para fundar la existencia o inexistencia de una verdadera emoción"
A- agrega; "no basta que el sujeto esté en estado emocional:
ía descarga emotiva tiene que coincidir con la ejecución
misma del hecho; el sujeto tiene que estar emocionado
mientras lo ejecute"
La crítica histórica de la doctrina penal, en manos de
Carrara anticipó el principio de que el intervalo más o menos largo de tiempo que se interpone entre la ofensa sufrida
y la reacción criminal no invalida la excusa, sino que tampoco es valorable como criterio de la medida de la cantidad
de la excusa 24.
Nuestra jurisprudencia se ha mostrado refractaria al
distanciamiento de' la acción delictiva2r' convirtiendo la cues23 Soler, S., ob. cit., p. 7 1 .
Carrara, F., Programa, p. 1288.
25
El tema puede leerse con provecho en Mezger, Criminología,
p. 100 y ss.
24

Madrid,
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tión en una apreciación cronológica. El factor tiempo se
convertiría de este modo en el representante sensible del
proceso mental subyacente a la conducta incriminada. El
nexo causal entre ésta v la emoción violenta se asegura
mediante una reacción de carácter inverso puesto que lo
inmediato v subitáneo —mínimo de tiempo— constituye la
mejor garantía de su procedencia emocional v por el contrarío un lapso prolongado interponiéndose entre los dos
extremos del binomio, anularía tal calificativo.

§ 307.

UN CASO DE REACCIÓN DIFERIDA. COMENTARIO

En el proceso seguido contra R. Ceciaga por homicidio
en la persona de su hermano, surgió el problema de la emoción violenta como atenuante, acogida en la sentencia que
adoptó en su requisitoria el representante del Ministerio
Público, Dr. Santiago de Estrada, febrero de 1949.
Ceciaga, español, honrado, digno y generoso, cobija en
su casa a un hermano menor a quien presta apoyo, habilitándolo en su negocio de panadería. Pero un día la sombra
de los celos comienza a torturarlo, la sospecha de que su
esposa y su hermano mantenían inconfesables relaciones
se apoderan de su mente como una obsesión, hasta que una
noche cree sorprenderlos en una actitud equívoca y desesperado, sin poder encontrar un arma para poder ultimar a
los culpables, cae en una intensa conmoción afectiva.
Pues bien, transcurren diecisiete horas, durante las cuales Ceciaga es presa de un manifiesto desequilibrio psíquico;
no duerme, no se alimenta, deambula sin rumbo fijo por
las calles, compra un cuchillo no sabe dónde ni cómo y
cuando después de ese lapso, se enfrenta de nuevo con su
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hermano lo mata de dos cuchillazos v con la misma arma
se infiere en el pecho profundas heridas, fracasando el acto
suicida al ¡ripeárselo de viva fuerza sus familiares.
Después de un año de duro proceso. Ceciaga es puesto
en libertad y entonces allí en la cuadra de la panadería
donde viera su desgracia, se quita la vida descerrajándose
un tiro en la cabeza.
Raznna r] fiscal: "¿el lapso corrido entre el momento
del crimen de diecisiete horas, importa una solución de
continuidad'?, "¿quita el arrebato carácter de causa determinante e inmediata?".
No, el arrebato pasional mantúvose uno y el mismo
con toda su violenta carga homicida, desde el instante de
la sorpresa hasta su cruento desenlace. Precisamente por
ello, resulta una emoción a la cual las circunstancias hacían
excusables. Alguien objetaría la compra del arma efectuada
entre el primer incidente y el crimen. Pero en realidad, no
veo porque ello habría de implicar una interrupción al
estado emotivo. No habría obrado con más cálculo v
sangre fría, acaso aquella mujer que saliera armada en
busca del marido infiel para matarle (Gaceta del Foro, 1924.
t. II, p. 294) v no sería más difícil iustificar la posesión del
arma en la despechada joven que ultimó a su seductor en la
sala de audiencias de un juzgado civil (Gaceta del Foro.
JJ27, t. I, p. 331; o el amargado marido que mató a su
mujer en plena calle (JA, t. XVI, p. 618).
^ Sin embargo, en ninguno de los casos, con sobrada razón, se negó la aplicación del atenuante legal. Es que en
esta clase de hechos, no caben moldes rígidos; la norma
legal vigente no los admitiría, ya que (y aquí tocamos el
punto neurálgico) se limita a excusar la emoción en virtud
de las circunstancias.
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CONCEPCIÓN DINÁMICA-TKMI'EBAMI.NIAL
DL£ LOS PROCESOS EMOIVJNALÍ'S

Aquí es donde se encuentra la explicación psicológica
del problema. Recordemos que apuntalando los síntomas
de la emoción violenta pueden leerse los siguientes hechos
psicológicos: i?) marcada exaltación de los sentimientos,
2?) inhibición de las funciones intelectuales superiores, 3?)
predominio de la actividad psicomotora, reflejos, impulsos.
A parte de este modo estático de concebir las emociones y en el cual, como hemos visto no figura para nada
el factor tiempo, la teoría de los tipos psicológicos de reacción de Kretschmer y Ewald situado el problema en un
plano, diríamos más natural, más acorde con la realidad
humana que es a la vez sustancia y movimiento.
Bajo el impulso de un estímulo exógeno, el complejo
ideoafectivo que configura la emoción violenta, se pone en
marcha, acelerada o lenta, débil o fuerte según las propiedades temperamentales de cada persona, adquiriendo un
ritmo peculiar. Este ritmo, si bien se hace en el tiempo
no depende de él. El tiempo es consecuencia del ritmo,
o para decirlo mejor, el tiempo en que se desarrolla el
proceso emocional transcurre en función del movimiento
psíquico que lo anima. Son las propiedades del temperamento las que supeditan el estilo de la emoción según una
escala integrada por cuatro notas fundamentales: impresionabilidad, capacidad de retención, actividad intrapsíquica ij capacidad ejecutiva.
Dos constituciones inscriben sus respectivas "melodías"
en base a dichas notas, acentuando unas o apoyando otras:
nos referimos a la constitución normal prototipo de la
emoción violenta típica —fuerte y rápida— y la esquizotí-
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mica, condicionando las formas en las cuales se produce la
desincronización de circuito estímulo-respuesta.

§ 309.
ROL DE LA CONSTITUCIÓN" ESQUIZOTÍMICA
EN LA GÉNESIS DE LAS REACCIONES DIFERIDAS

Las propiedades esquizotímicas del carácter —más frecuentes de lo que se supone— imprimen un sello de coartación a la conducta.
Una vivencia puede o no impresionar a un esquizotímico, eso depende de sus tortuosas resonancias espirituales
(Strimdberg. esquizofrénico tardío, decía hablando de sí
mismo, que era frío como el hielo y tierno como una paloma), pero en cuanto las fibras sensibles han sido tocadas,
una incontenible tendencia a elaborar representaciones a
fines o ambivalentes —complejos de retención y rumiación
psicológica— prolonga las etapas intelectuales, retardando
las reacciones espontáneas de ejecución.
No es, como pudiera creerse a primera vista que en
estos trances, el esquizotímico reflexione o delibere más
que otros; por el contrario a semejanza del crepúsculo epiléptico, el pensamiento estrecha sus horizontes y siempre
una sola idea directriz girando alrededor de una misma
constelación afectiva, veda al conflicto cualquier otra vía
de escape fuera de la predeterminada en el primer impulso
agresivo. De ahí que los delitos en las reacciones diferidas,
tengan un cariz de premeditación que contribuyen a descalificar indebidamente su procedencia emocional.
En el esquema adjunto se ha procurado señalar el rol
de la constitución esquizotímica en la génesis de la emoción violenta; la reacción inmediata y la diferida admiten
trámites, distintos por la distinta manera de comportarse las
cualidades temperamentales del sujeto.

REACCIONES DIFEBIDAS EN LA EMOCIÓN VIOLENTA

§

310.

95

REACCIONES DIFERIDAS

Esquema dinámico temperamental

A
normal

B
esquizoide

(reacción típica i

Cualidades
de la personalidad

exaltada

impresionabilidad

exaltada

abreviada

capacidad de retención

prolongada

abreviada

actividad intrapsíquica

prolongada

acelerada

capacidad de ejecución

retenida

inmediata

1 reacción diferida)

respuesta delictiva violenta mediata o diferida

Desarrollo del esquema:

Emoción violenta típica

El trauma afectivo actuando sobre un terreno abonado
por causas predisponentes o sencillamente por la intensidad
del impacto provoca respuestas de inusitada resonancia, de
tal manera que podemos hablar de impresionabilidad exaltada. Las dos etapas siguientes —capacidad de retención y
elaboración intrapsíquica— están abreviadas debido a la
inhibición de los procesos intelectuales. El individuo no
reflexiona, no delibera atento a una solución adecuada. El
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estímulo hace un puente y se descarga amplificado a través
de la vía psicomotora bajo la forma de una reacción agresiva (delito): el trámite ha sido inmediato, bre^ve y violento.

B
Reacción diferida

La impresionabilidad está también exaltada, ya que la
motivación delictuosa ha incidido sobre la cuerda tensa
para dichos estímulos: en este caso no funciona el polo frío
anestésico de la proporción psicoestésica (Kretschmer). Las
etapas subsiguientes, de retención y actividad intrapsíquica
se prolongan porque la emoción sigue vibrando suspendida
en el tiempo, retenida por una indecisión ambivalente, dubitativa e irresoluta que aumenta si se quiere la carga
afectiva inicial, porque el pensamiento se detiene o gira
en la vorágine de un solo tema, impidiendo al sujeto vislumbrar otra salida. El estado emocional permanece con
toda su potencia sin solución de continuidad, hasta que la
ruptura de la inercia del movimiento psíquico desencadena
el estallido psicomotor: el trámite ha sido dilatado y
violento.
No pretendemos que todas las reacciones diferidas, respondan a factores esquizotímicos, pero el enfoque constitucionalista —de aquí su importancia técnica— ofrece un
principio de justificación psicológica.
Si el perito médico, puede establecer mediante un estudio biotipológico especialmente el de Kretschmer y Ewald
que el sujeto en cuestión es un esquizotímico, habrá aportado un argumento valioso a favor de la autenticidad de
una reacción diferida, o por lo menos habrá puesto en manos
del tribunal, relaciones psicogenéticas valiosas para calificar el hecho e ilustrar acerca de la personalidad del autor;
piedra angular del diagnóstico de emoción violenta.

CAPÍTULO

XLIII

LAS CIRCUNSTANCIAS EXCUSANTES
(Cuestiones inherentes a la valoración jurídica de la excusa)

Sumario
311. Introducción. 312. La tesis de Ramos. Críticas. 313. Homicidio por adulterio, justo dolor, ultraje sorpresa y sospecha.
314. Provocación, venganza, iracundia, indignación, retribución.
315. El miedo. 316. Homicidio por piedad. 317. Eutanasia
médica. 318. Emoción violenta y legítima defensa. 319. La ira
la rabia v el furor. 320. La cuestión de la peligrosidad del
delincuente por emoción violenta.

§ 311.

INTRODUCCIÓN

Aunque el tema no es de incumbencia médica, los peritos están obbgados a conocer los principios rectores que
guían la función de los jueces porque este conocimiento
contribuirá también a la adecuación de sus dictámenes.
Se sabe que las emociones por sí solas, son neutras a
los valores éticos requiriendo entonces para que la excusa
prospere, la valoración de las circunstancias, pero como el
Código no menciona ni califica estas circunstancias deja
librado su valoración al arbitrio del tribunal.
¿Qué debe entenderse por valoración jurídica de las
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circunstancias? La respuesta la da el Di\ Peña Guznian:
"entiendo que concurriendo por supuesto el requisito de la
emoción violenta, ha de investigarse si el delincuente obró
en reacción ilícita por el avasallamiento de los derechos de
su personalidad o la víctima conculcó a algún derecho ajeno
o quizás se pueda hablar de una defensa ilegítima de algún
derecho.
"La respuesta afirmativa a estas preguntas, tan poco
ortodoxas, da la clave segura para resolver la mayor parte
de los casos en que la excusa es evidente. Pero desde luego
esto merece más espacio; mientras tanto cabe pensar que sólo puede excusarse cuando el movimiento de la saña fue con
razón como sabiamente decían las Partidas". La reiteración
en el texto de la palabra derecho reafirma la necesidad de
precisar que la raíz de la valoración se halla en el propio
derecho puesto que ante todo es valoración jurídica (del
mismo autor).

§ 312.

LA TESIS DE RAMOS. CRÍTICAS

Ya superada en nuestra jurisprudencia se anuncia en
los términos siguientes: "la causa de la emoción violenta
debe responder a motivos éticos para que las circunstancias sean excusables. Son motivos éticos únicamente aquellos que mueven de una manera adecuada a una conciencia
normal".
Varias objeciones se han interpuesto a estas fórmulas:
a) lo inapropiado de la terminología (conciencia normal,
mover adecuadamente), b) lo equívoco de la exigencia ética aplicada a la emoción, cuando en realidad como lo dice
la ley: "son las circunstancias las que tienen eventual poder
excusante sobre la emoción" (Soler), c) la ley no exige
motivos éticos: el mismo hecho de matar contraviene las
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normas éticas; si avasalla derechos ajenos la motivación
por más ética toma inexcusable un homicidio emocional;
lo ético no cuadra en las reacciones motivadas por el miedo, ampliamente reconocido como excusante, d) fembién
quedaría fuera de la excusa la pareja que vive en concubinato, aunque el amor, la fidelidad, el tiempo y los hijos
impongan el deber de una conducta moral, ausente en mudios matrimonios legales.

§ 313.

HOMICIDIO roí; ADULTERIO, JUSTO DOLOR,
ULTRAJE, SORPRESA Y SOSPECHA

La impunidad del homicidio por adulterio, lo destaca
el Código de 1886 "Están exentos de pena:
" . . . 12) el cónyuge que sorprendiendo a su consorte en
flagrante delito de adulterio, hiere o mata a los culpables
o a uno de ellos'.
" . . . 13) el padre o el hermano que hiere o mata al
que encuentra yaciendo con su hija menor de quince años".
El Código actual no legaliza el derecho de matar, contempla estos delitos bajo el atenuante de emoción violenta,
siempre que las circunstancias la excusen. La exigencia de la
sorpresa, la duda o el conocimiento previo de la infidelidad
descalificaría la excusa; la cuestión es interesante, veamos
como la decide Peña Guzmán: "las sospechas de infidelidad generan la torturante emoción de los celos. Es humano
que se pretenda salir del tormento mediante el conocimiento
cierto de la conducta honesta o infiel del cónyuge. Dispone
de muy pocos medios, uno de ellos es la celada que siendo
desdorosa no contraviene la ley" "no es posible exigirle que
permanezca en el tormento de los celos hasta que algún
día quizás lejano, logre sorprender casualmente a los adúl-
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teros y durante esa espera permanezca dudando de su consorte acaso inocente" 26.
Es verdad que la sospecha amortigua o anula la sorpresa pero, no impide que la evidencia del adulterio, el mirar frente a frente a la deshonra provoque un estado de
emoción violenta similar a la sorpresa.
El simple conocimiento previo de la infidelidad no es
certeza 2; conocer no es lo mismo que evidenciar: lo primero
es una noticia, lo segundo es una realidad que se vive: una
cosa es saber —recibir la noticia de la muerte de un ser
querido— v otra es ver su cadáver yacente.
§ 314.

PROVOCACIÓN, VENGANZA, IRACUNDIA,
INDIGNACIÓN, RETRIBUCIÓN

La provocación consiste en ofensas ilícitas y graves dirigidas al agente por la víctima. Cuando se reacciona ante
el agravio, por la injusticia, por la violación de derechos
esenciales, puede hallarse dentro de los límites de la emoción violenta excusable 28.
§ 315.

E L MIEDO »

Entendido como una perturbación del ánimo ante un
riesgo o mal que realmente amenaze o finja la imaginación,
2

« Peña Guzmán, ob. cit., p. 279.
Naturalmente que debe investigarse la procedencia del conocimiento;
confidencia de un amigo, parientes, indicios, etc., que no alcance la certeza.
28
a) Enumeración de las circunstancias potencialmente excusables: 1<>)
Conducta injusta y vejatoria, 2<>) Agresión de hecho, 3') Bofetadas injuriosas.
4?) Los azotes, 5«) Bromas torpes, 6<?) Sonrisas irónicas, 7?) Menosprecio,
8') Insultos o amenazas.
b) Enunciación de las circunstancias no excusables: l 9 ) Causas nimias, 2v)
Simples bromas, 3«) Vulgares incidentes, 4') Discusiones, 5?) Pelea vulgar,
6') Cuestiones de trabajo, 7') Leves injusticias, 8') Intereses pecuniarios.
_
2* El miedo inmotivado y permanente constituye enfermedad (neurosis
27
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constituye un estado emocional muy difícil de superar30.
Hasta cierto punto puede dominarse el componente
somático expresivo del miedo por ej.: el temblor, la inquietud motora, pero no los efectos directamente vinculados a
la esfera neurovegetativa —palidez, sudoración, sequedad
de la boca etc.—, demás está decir que la experiencia miedosa, es decir lo que el individuo siente escapa enteramente
al gobierno de la voluntad.
Es tan estrecho el vínculo que anula la experiencia a
la expresión (dos fases de un mismo fenómeno) que a poco
que se intensifique el miedo, el comportamiento es avasallado por la violencia de la emoción, si ésta es excusable
por las circunstancias jurídicamente valoradas, cuadra la
minoración de la pena.

§ 316.

HOMICIDIO POR PIEDAD

Figura que no es contemplada por nuestro Cód. Penal y en todo caso se atenúa incluyéndolo en la emoción
violenta; la valoración excusante debe bucear en la intimidad no siempre excrutable, de los sentimientos de lástima,
compasión, ternura y amor en relación antinómica con el
hecho de suprimir la vida de un ser querido. Estos sentimientos se "comprenden" por empatia o por suceder psicogenético.

§ 317.

EUTANASIA MÉDICA

Con el fin de eliminar del mundo de los vivos a los
idiotas o dementes profundos, la eutanasia oficializada cons30

Estimulando las regiones profundas del lóbulo temporal se provoca
una reacción de miedo, el paciente dijo que no podía explicar el motivo de
su miedo, pero que tenia la sensación de que algún peligro lo amenazaba
(Diño Collado, Rassegna, XII, 1964, p. 43).
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tituve una tortuosa aplicación de la pena de muerte que
ni siquiera se impone a los más feroces criminales en la mayor parte del mundo (Peña Guzmán).
Por otra parte, no se justifican procedimientos tan impíos, teniendo a mano eficaces analgésicos y neuropléjicos
como así la cirugía exteriotáxica antiálgica que plácidamente permiten esperar el momento letal.
La eutanasia pasiva también es un recurso que la medicina consiente, abstenerse en casos extremos de prolongar una sobrevida acudiendo a medios artificiales o sofisticados; esperar que la naturaleza termine su obra es también una razón de humanidad.
§ 318.

EMOCIÓN VIOLENTA Y LEGÍTIMA DEFENSA

Ningún individuo —a menos que se trate de un profesional del peligro— se defiende de una agresión sin experimentar una emoción aunque sea de mínimo grado. La diferencia entre una y otra situación es un problema jurídico
susceptible de sintetizarse del siguiente modo: o) cuando
la provocación creó un peligro cierto y por tanto la necesidad de evitarlo mediante un acto violento, repeliendo
esa agresión, se está dentro de los límites de la legítima
defensa, y aunque hay emoción violenta, queda descartada
al concurrir una causa de justificación que excluye jurídicamente el homicidio, b) cuando el peligro ha cesado, pero
se reacciona por la injusticia, por la violación de derechos
esenciales, puede hallarse dentro de los límites de la emoción excusable (Peña Guzmán).

§ 319.

LA IRA, LA RABIA Y EL FUROR

Son emociones naturales de los individuos del reino
animal, que se expresan mediante mecanismos, centroence-
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fúlicos. sin que el manto cortical pueda intervenir v mucho
menos aplacarlos (falsa rabia de los gatos decorticados,
sham rage de Olds). Por sí misma la ira es neutra de
valor por lo cual debe someterse a un juicio estimativo de
la excitabilidad de las circunstancias que provocaron su
aparición —indignación, justo dolor— de no mediar este requisito podría beneficiarse del privilegio de la figura a los
hombres coléricos, iracundos, intemperantes, violentos o mal
educados.

§ 320.

LA CUESTIÓN DE LA PELIGROSIDAD

DEL DELINCUENTE POR EMOCIÓN VIOLENTA

El dictamen a priori implicaría clasificar las emociones
en dos categorías —peligrosas y no peligrosas— cuando esta
condición depende de varios factores, entre los cuales la
personalidad del autor reviste importancia capital: es el
hombre que hace peligrosa a la emoción y no a la inversa.
También se cometería un error al catalogar de peligrosos a todos los delincuentes emocionales, sin discriminar
el caso y sus particularidades. Por lo tanto, la pena que constituye un índice de la gravedad del delito, se mide en una
escala de baja graduación, lo que no deja de ser significativo; luego, la reiteración de este tipo de delitos es escasa
o nula, porque son tan peculiares las circunstancias y las
constelaciones causales del hecho que es muy difícil que se
repitan y por otra parte como sus autores no son criminales, generalmente aprenden la lección.
La ausencia de peligrosidad la ha captado la jurisprudencia, otorgando en estos casos los beneficios de la condena condicional, de la libertad condicional y de la excarcelación.
¿J|
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I
Emoción violenta patológica

5 1
Emoción violenta patológica. Inimputabilidad: caso de interés
técnico por la aplicación del principio de la "dicotomía funcional
del apéndice psicológico del art. 34, inc. V del Cód. Venal" °
1. Es de aplicación el art. 34, inc. P del Cód. Penal, si resulta
incuestionable la presumida existencia de una emoción patológica en
el procesado al tiempo de cometer el hecho, a lo que no obsta la
falta de amnesia consecutiva, desde que bien pudo poseer relativa
conciencia de sus actos y, sin embargo, carecer de aptitud o libre
voluntad para dirigirlos en aquel momento.
2. La norma del art. 34, inc. I 9 del Cód. Penal en su primera
parte, no ha unido con la conjunción copulativa "y" las dos hipótesis que contempla, sino que las ha separado con la conjunción disyuntiva o alternativa "o", de modo que permite eximir de pena a
quien, no obstante ser consciente de su obrar, no pudo dirigirlo por
alteración transitoria inimputable, actuando con un puro automatismo,
durante el cual su "yo" consciente fue un simple espectador, como
un tercero testigo de su propia acción.
3. No está prohibido a los jueces apartarse del "helado sendero" de la ley, ya que en la aplicación correcta de ésta, por el con* Ver t. I de esta obra § 98.
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trario, no les es dable prescindir de su cálido aliento humano y
<.omprensho. que constituye su más seguro oriente.
Sala de Cámara. 7 S'1962, "Sojo. Ernesto Tomás", JA. 1963IÍ-226.
*

§2
Emoción violenta patológica. Absolución.
Puntos de contacto entre ¡a emoción violenta tj el trastorno
mental transitorio, que da origen a disidencias en fallo
de Cámara
1. El trastorno mental transitorio como eximente de pena sólo
debe admitirse cuando se asienta en una personalidad anormal, en
un sujeto de fondo patológico. (En disidencia votó el Dr. Pena).
2. Debe calificarse el homicidio como cometido en estado de
emoción violenta, si el acusado —constantemente ofendido en su
dignidad de padre— actuó reaccionando ante un hecho que, aunque
pequeño, es el triste corolario de un cúmulo de situaciones que
lentamente pero in crescendo han ido creando un clima psicológico
de sensible estallido por la multiplicación del coeficiente de emotividad que sensibiliza el sistema nervioso del sujeto. (En disidencia
votaron los Dres. Black y Pena).
3. Surge plena la responsabilidad penal del acusado por homicidio, si el trastorno mental transitorio por él padecido carece de
base patológica, por lo que al no revestir el carácter de morboso
queda excluido del régimen de exención de imputabilidad previsto
en el art. 34, del Cód. Penal y siendo que, además, también se ha
descartado de él la inconsciencia patológica y la emoción violenta.
(Disidencia del Dr. Black).
4. Debe absolverse al acusado de homicidio por imperio de los
arts. 34, inc. 1<? del Cód. Penal, y 13 del Cód. Proc. Crim., si existe
la posibilidad de que en el momento del hecho se encontrara ante
un estado de emoción violenta de intensidad tal como para privarlo
del adecuado control de sus actos, aunque tal situación subjetiva no
se encarte en la alteración morbosa de las facultades mentales. (Disidencia del Dr. Pena).
CNCrim., 24/5/1966, Quartucci, Mario C , JA, agosto 3/1966.
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II
Emoción violenta. Circunstancias excusantes

§3
El recuerdo detallado de lo acontecido no la excluye
La circunstancia de que se recuerde con detalle lo acontecido
no es argumento en contra de la existencia de una emoción violenta,
pues la calificante refiere a su intensidad, pero no implica pérdida
de conciencia. Si así fuere, no se estaría en el caso legal contemplado sino en el del inc. 1? del art. 34 del Cód. Penal.
Firmado: Lejarza. Prats Cardona. Fernández Alonso. Frías Caballero. Causa: "Pacci de Torres Pérez", Ponciana, Sala de Cámara, 25/6/1965.

§4
Emoción violenta como causa de atenuación de la pena.
Emoción-pasión; sin distinción ontológica a los efectos penales
1. La propia distinción ontológica entre emoción y pasión ha
sido puesta en duda por los psicólogos, y a la ley sólo le interesa, para
atenuar la conmoción anímica impulsiva, cualesquiera que sean su
estructura íntima y su denominación científica.
2. La discusión entre emoción y pasión debe rechazarse en
cuanto pretenda excluir de antemano la atenuante sin consideración
de las circunstancias subjetivas del caso concreto, y más aún si pretende rechazar la emoción de índole pasional.
ST Misiones, Sala Crim. y Corree, diciembre 20/1967, LL,
28/8/68.
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§ 5
Emoción violenta. Homicidio. Excusabilidad.
Causas idóneas para generar descontrol. Circunstancias
demostrativas del estado de emoción violenta.
Naturaleza de dicho estado
La ira provocada por el ataque de su cuñado, el dolor de los
golpes y heridas, el temor a las consecuencias que podría irrogarlo
la renovación de dicho ataque, la humillación de verse castigado \
perseguido en la calle, son causas idóneas para generar el descontrol
del encausado y existen, además, dos circunstancias demostrativas
de que actuó emotivamente; la forma de la acción concretada en
los disparos sin cálculo aparente ni tino, hasta vaciar el cargador del
arma, y la prolongada crisis nerviosa en que se sumió tras el suceso.
En contrario de lo que opinan los médicos forenses, bastan la
inadecuada elaboración psíquica y el quebranto de los frenos inhibitorios para acreditar la emoción violenta.
Por otra parte, dicho estado resulta excusable, pues la ira del
procesado estaba justificada lo mismo que su miedo producido por
el ataque previo de su agresor.
CNCrim., Sala III, causa 12.383, Corsaro, Humberto, 11/4/80

§6
Homicidio en estado de emoción violenta
Excusabilidad
Debe calificarse como homicidio por emoción violenta agravado
por el vínculo, la conducta de quien da muerte a puñaladas a su
esposa ante la injusta agresión con que la mujer y su acompañante
respondieron al requerimiento que el acusado les formuló, al sorprenderlos, para concurrir a la seccional policial —a lo que creyó
tener derecho como marido ultrajado—, agresión que constituye suficiente estímulo, actual, grave y objetivo para desencadenar un
"shock" emocional y violento en persona predispuesta, mediando asimismo la excusabilidad exigida por la figura respectiva si se atiende
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al sentido ultrajante y gravemente injusto del hecho. (En disidencia
votaron los Dres. Millán y Negri).
CNCrim., 24/5/1966, JA, agosto 1/1966.

§7
Homicidio en estado de emoción violenta. Legítima defensa.
Exceso. Necesidad de que exista una auténtica
agresión ilegítima. Esta vez el miedo actuó
como circunstancia excusante. Condenado, art. 81, inc. I? a,
del Cód. Penal a dos años de prisión en suspenso y las costas
Corresponde calificar el hecho como homicidio en estado de
emoción violenta, si la procesada actuó impulsada y trastornada por
el miedo, trastorno emocional que no emergió inmotivadamente sino
que fue suficientemente provocado por la actitud iracunda de un
sujeto temible, violento y desaprensivo, que encañonó a aquélla con
un arma de fuego dentro del reducido recinto de una habitación.
La emoción violenta excusable del art. 81, inc. I 9 a ) , del Cód.
Penal no exige sino la intensa perturbación del psiquismo, sin necesidad de que eso suponga la pérdida de la comprensión de lo que se
hace o la imposibilidad de dirigir las acciones, extremos éstos sólo
requeridos para la inimputabilidad; si esa perturbación proviene de
un "shock" emocional intenso, como ocurre con el miedo o temor angustioso, el extremo legal se halla cumplido, sin necesidad de que
desemboque en pánico o terror.
No existe legítima defensa ni exceso en la misma, si no hubo
por parte de la víctima una auténtica agresión ilegítima sino una
amenaza condicionada con arma de fuego, condición que, al postergar el peligro, le restaba actualidad e incluso inminencia.
No puede pretenderse que la emoción violenta sea un "estado"
que empezando antes de la crisis se prolongue luego, después de ella,
con incapacidad para todo recuerdo (Del voto del Dr. Lejarza).
Aunque la procesada haya actuando frente a una ilegítima
agresión no provocada, y ante la cual, hasta el final del trágico episodio, pudo considerarse en gravísimo peligro, hubo exceso culpable
en la ejecución de los disparos si no coincidieron con el momento
culminante de la agresión (Voto, en disidencia, del Dr. Romero
Victorica).
CNCrim., abril 17/1964, JA, 1964-IV-186.
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$ 8

La emoción viólenla como atenuante. Aparición sorpresiva
de la provocación. Motivos éticos
Para que sea admisible la atenuante "emoción violenta" se
requiere que el agente no salga deliberada y conscientemente al encuentro de la provocación en que luego se escuda para atenuar su
culpa. En ese sentido, se justifica la exigencia de la "subitánea y
sorpresiva aparición de la provocación desencadenante".
Estos conceptos a priori deben ser manejados con toda cautelí
y especial sentido de la realidad al confrontarlos con el caso concreto.
La exigencia de un factor de orden ético, como único motivo
justificante de la emoción violenta, no está en la ley y es discutida
en la doctrina.
El psicólogo, el moralista y el teólogo concordarían en que la
caída más repugnante puede tener la paradójica utilidad de generar
las mejores reacciones. (Del voto del Dr. Romero Victorica, al que
adhirieron los Dres. Negri, Vera Ocampo y Argibay Molina).
CNCrim., 28/12/62, causa 272, "López, L.'\
Nota: En el caso —que fue fallado como homicidio cometido en
estado de emoción violenta— el imputado mantuvo con la víctima
relaciones sexuales desviadas hasta que, al parecer, resuelto a poneiles fin, lo hizo saber a aquélla —también varón— quien de inmediato
trató de hacerlo regresar por la fuerza al vehículo en que momentos
antes llegaron al lugar del hecho, actitud ésta que desembocó en el
homicidio.

III
Emoción violenta. Requisitos
§9
Configuración de las circunstancias escusantes
Para que el estallido emotivo determinante del homicidio resulte excusado por el derecho penal, es preciso:
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a) que el estado emocional resulte explicado no ya por la mism i
conmoción anímica, sino por las circunstancias que envuelven a esa
conmoción;
b) que la afienta provocadora represente una injusticia de no
escaso relieve, idónea para producir sin más una reacción de magnitud;
c) que como consecuencia del agravio injusto y provocado, el
homicida se encuentre impelido por una causa que tenga para él
cierto aspecto de justicia, aunque por exceso de ira haya traspasado
los límites debidos, y;
d) que la fuerza impulsora del homicidio sea extiaña al autoi,
que su génesis sea ajeno al emocionado mismo.
CNCrím. y Corree, Sala 6 a , 26/6/79, "Fernández. Agustín T.'\
I A, febrero 20/1980.

§ 10
Homicidio por emoción violenta. Temblor de miedo. Esta
vez el miedo se constituye en circunstancias de
excusabilidad
Se halla en estado emocional quien atenúa las consecuencias legales del hecho cometido, el que "temblando de miedo" por inducir
de que iba a ser víctima de una nueva agresión ilegítima semejante
a las que anteriormente soportara de manos del occiso, dispara contra éste el arma, hiriéndolo de muerte.
Firmado: Oderigo. Vera Ocampo. Sagasta. En disidencia de
fundamentos, por exceso en la legítima defensa el Dr. Ure. En disidencia, por homicidio simple el Dr. Soldani (causa n° 9010-Q-"Reynoso, J.R., Juz. D, Sec. 27, abril 29/1952.

§ 11
Homicidio. Emoción violenta.
Requisitos. Estado pasional
No actúa b>ajo emoción violenta el homicida cuya conducta no
resulta de un súbito estallido emocional, sino de una espaciada
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persecución pasional vulgar de la mujer que lo llevó al crimen, que
inopinadamente comete luego de vigilarla caracterizando su acción
por impulsividad iracunda.
CNCrim. y Corree, Sala de Cámara, octubre 10/975, "Alarcón,
Bernardo E.", LL, 14/4/76.

<"*

'

§ 12
Homicidio. Emoción violenta.
Requisitos. Inexcusabilidad

El estado emotivo violento que atenúa la responsabilidad del
homicida debe básicamente ser súbito y el planeamiento que precede
al acto excluye la conducta en cortocircuito que se caracteriza por
ser breve, intensa, episódica, por irrumpir en el sujeto activo en
forma repentina que demuestra interna y externamente el estado
emocional. La crisis que sucede al acto, más o menos crítica, es propia de quien sale de tan grave suceso.
CNCrim. y Corree., Sala de Cámara, octubre 14/975, Marotti
de Palermo, Marta O., LL, 20/4/76.

Emoción violenta. Inexcusabilidad por ausencia de los
elementos integrantes de la figura delictiva

§ 13
Generalidades. Circunstancias que la niegan.
Se condenó al procesado por homicidio simple y abuso de armas
en concurso real a la pena de trece años de prisión
La pretensión de considerar al reo como obrando bajo un estado
demencia! transitorio debe ser rechazada, por cuanto, puntualizados
los requisitos que evidencian su existencia, faltan en el caso los islotes de atención y de memoria de fijación y evocación, y una obnulación de conciencia, ya que recuerda todos los pasos dados en su
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quehacer delictivo, exteriorizando su intención de matar a la menor
antes de la acción criminal.
Teniendo en cuenta las actitudes previas concomitantes y posteriores a los hechos: adquisición del arma, concurrir protándola para
buscar a la víctima sin contar con su correspondencia ni con el asentimiento familiar, sabiendo que iba a producirse una situación enojosa de imprevisibles consecuencias por la posible actitud de su guardador; dispararle a éste para lograr su propósito de llevarse a la menor, engañar a los parientes con relación a la tenencia del arma, disparar luego cuando la víctima se retiraba con su hermano, para
finalmente desprenderse del arma y huir escondiéndose para eludir
la acción de la justicia; son elementos de hecho que probados permiten concluir que la conducta del encausado obedeció, si bien a
impulso de pasión o de iracundia, a un acto deliberado, voluntario
y concientc, con cabal comprensión de la criminalidad de su accionar.
Tampoco es aceptable la invocación de estado de emoción violenta, porque no emerge del obrar deliberado del reo, ni es apreciable el motivo como causa generadora legalmente admisible, por
su falta de intensidad y trascendencia; trataríase a lo sumo de un
impulso pasional.
CNCrim., Sala IV (Def.), Martínez, Pagano, Farga. Causa
n° 23.268, "Schmidt, Héctor", 10/8/79.

§ 14
í

Inexcusabüidad de las circunstancias.
Homicidio

No se da el requisito para que las circunstancias del caso hagan
excusable el estado de emoción violenta del prevenido motivado por
el dolor físico agudo e irresistible, al ser presionado por la víctima,
si él contribuyó a crear la situación de hecho que desencadenó su
estado emocional, golpeando primero a su contendiente, al oir injuriar a su madre.
Firmado: Beruti. Pessagno. Vera Ocampo. Medina. Ure.
Causa n° 2719-G, "Catroppa, C.P.", res. Cámara, noviembre
12/946.
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§ 15
Emoción violenta no excusable.
Pérdida del control. Propósito de asustar
El estado de emoción violenta requiere la provocación por un
estímulo externo, sorpresivo, que ocasione la pérdida del control en
el agente activo. No se da en el caso del imputado que al concurrí i
a la casa de su socio, lo hizo con el propósito de asustarlo paia
obtener el reintegro de su capital y lo mata de tres tiros de auna
de fuego a] ser agredido, porque está preparado psicológicamente
para cualquier reacción posible de aquél.
Firmado: Argibay Molina. Millán. Black. Lejarza. Causa n° 1563,
"Stockl, J.", res. Cámara, julio 8/960.

§ 16
Homicidio simple. Estrangulamiento de la concubina.
Falta de emoción violenta
Quien reacciona ante el intento de agresión de la concubina y
le da muerte por estrangulación después de un forcejeo, incurre en
homicidio simple y no en homicidio calificado con disminución de
la penalidad por emoción violenta. La cólera por sí sola no constituye emoción violenta a los ojos de la ley; puede obrarse on medio
de un estado emocional desde el punto de vista humano compiensible pero no justificable para la ley.
Firmado: Martínez. Galindez. Scimé. Vera Ocampo. Carreño.
Causa n<? 5927, "Vazzano, Francisco", Rta. abril 30/976.

§ 17
Emoción violenta. Características que la niegan
Cuando los incidentes que existieron entre marido y mujer, no
salieron de lo común —por su frecuencia y gravedad— no resultan
aptos para atribuirles el efecto de alterar la psiquis de aquél prepa-
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rándolo para un arrebato incontenible ante cualquier acontecimiento
que, serio o superfluo, hiciera revivir las perturbaciones pioducidas
por su imaginación. La atenuante no cabe en manera alguna en procederes orignados por la irascibilidad o en la intemperancia que, al
hacer perder los frenos inhibitorios, llevan al individuo a actuar con
violencia irresistible, que no es necesariamente expresión de un
estado emocional.
CNCrim., Sala de Cámara, causa 2733, "Carrizo P". 18/3/69.

§ 18
Homicidio. La ira no constituye
ci>cunstancta excusante de la emoción violenta
No respondiendo a motivos éticos está excluido de la emoción
violenta el homicidio, que, ante la revelación de seile infiel, perpetra
en la persona de la concubina.
La Cámara dice: Que la calificación legal que al hecho corresponde es homicidio simple (art. 79 del Cód. Penal). Excluye en efecto, con evidencia, el estado de emoción violenta en que la defensa
pretende obrar al acusado. Las propias manifestaciones del acusado
quien en su declaración indagatoria, luego de hacer un relato singularmente detallado de las circunstancias anteriores, concomitante
y posteriores al hecho, acerca de los cuales conserva un recuerdo
lúcido y coherente, reconoce que actuó por un impulso ciego de ira
ante la revelación de que la víctima le era infiel. Ese súbito furor
vindicatorio de la afrenta, aun inmediato al acto que lo provoca, no
constituye el estado emocional violento que resulta excusable por no
responder a motivos éticos según el concepto jurídico y penal que
la doctrina y jurisprudencia han asignado a la atenunte calificativa
prevista por el art. 81 inc. a) del Cód. Penal. La conducta deshonesta, más aún, la infidelidad de la concubina, debe acreditarse, eran
conocidas por el acusado con anterioridad al momento en que aquella se lo enrostra y como se trata de persona de humilde condición
social y de escaso sentido moral, ya que toleró sin sentir ofendida su
dignidad continuar la vida en común con su manceba en las condiciones consignadas, es fácil llegar a la convicción de que el arrebato
de ira que armó su brazo no obedecía a la defensa de su honor, sino
a la reacción desproporcionada y vengadora del despecho y del ren-
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cor derivados inequívocos del torpe enardecimiento de su apetito
sexual.
Que atenta la decidida y pertinaz voluntad de herir demostrada
por el acusado que infiere 17 puñaladas a su víctima y a lo preceptuado por el art. 40 y 41 del Cód. Penal, la pena a imponerle ha
sido graduada adecuadamente en la sentencia. Se lo condena a 18
años de prisión.
Firmado: Speroni. Díaz. Vera Ocampo. Nicholson. Ure.
Corresponde a la causa n*? 3276-B-"Vidal F. homicidio", res.
el 14 de diciembre de 1943. Cámara, 1943.

§ 19
/ Inadmisibilidad del miedo como excusante
de la emoción violenta

M

1. Incurre en homicidio simple quien durante un altercado callejero entre dos conductores de vehículos, ofuscados y agresivos,
aunque con plena conciencia, extrae un revólver y dispara al pecho
de su contrincante matándolo.
2. Por no receptar nuestra legislación la atenuación de imputabilidad no es admisible el miedo como excusante.
3. No debe confundirse el miedo con la enfermedad mental y
solamente cuando se suprime la voluntad de querer, por incapacidad
con coacción absoluta podría adecuarse discresionalmente la penalidad.
Firmado: Rebori. David. Calvo. V. Ocampo. Lamboglia. Sala
Especial de Cámara, causa n 9 5589, "Molina, Gabriel" s/Homicidio,
res. julio 11/975.

§20
Homicidio. Emoción violenta. Agravantes.
Alevosía. No se admite reacción diferida
1. El tiempo transcurrido entre el hecho que se invoca como
desencadenante de la emoción violenta y el homicidio (tres horas),
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y el recuerdo preciso de todos sus movimientos durante ese lapso,
excluyen la concurrencia de aquella atenuante calificada.
2. Concurre la agravante calificada de alevosía si el imputado,
para vengar una afrenta hecha tres horas antes a su madre, sigue
sigilosamente al ofensor durante largo rato, se le adelanta por un
atajo, y oculto en la oscuridad nocturna, desde atrás, con un palo
le aplica un golpe en la nuca de una violencia tal que deja en descubierto el hueso del cráneo y al huir su víctima, le da una puñalada
por la espalda que lo hace caer, y ya en el suelo, tres más en el tórax,
que provocan su muerte; en tal caso el imputado obró a traición,
calculó la forma de proceder sin riesgos, buscó la oscuridad y el
ocultamiento para imposibilitar a la víctima su defensa, y aprovechó
el aturdimiento provocado por el golpe para consumar su designio.
SC Bs. As., "González, Julián M.", octubre 22/962, JA, 14/1/63.

§ 21
i

Emoción violenta. Elementos objetivos y subjetivos
Circunstancias no excusables

•<

de^latipieidad.

1. La atenuante privilegiada de emoción violenta no es aplicable
al sujeto, reiteradamente ofendido por un compañero de trabajo, que
decide esperarlo a la mañana, arma en mano, y entonces lo desafía
a que lo insulte como lo había insultado el día anterior.
2. Aunque medie emoción violenta por provocaciones injustas,
ofensas innecesarias y aun reiteradas, la misma no opera como atenuante si no existió inmediatez tempo espacial entre la estimulación
y la acción reactiva (Del dictamen del fiscal de Cámara).
3. No comportan emoción violenta excusable las reacciones tardías, extemporáneas, por venganza, odio, iracundia, enojo, indignación, desequilibrio y alteraciones nerviosas, repulsa o destinadas a escarmentar, por más explicaciones criminológicas que posean y por
más ingredientes victimológicos que reúnan (Del dictamen del fiscal
de Cámara).
CNCrim., Sala 3*( 9/11/73, "Massordi, Adolfo N.", JA, 28/2/74.
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§ 22
Homicidio. Falta de emoción violenta
No existe raptus emocional cuando la acusada dispara conscientemente su arma contra la víctima y la hiere de muerte. Era una
mujer que desflorada por el occiso cuando contaba 13 años lo encuentra a los treinta y vuelve a reanudar sus relaciones y ante el
desprecio de él que estaba casado, al despedirse para siempre, lo
mata.
Firmado: Soldaní. Ure. Santa Coloma. Oderigo. Sagasta. Causa 8602, "Wagner, V. N.'\ res. de Cámara, 21/3/1952.

§ 23

Emoción violenta. La impulsividad iracunda no comporta
circunstancia excusante. Estado pasional. Homicidio
No actúa bajo emoción violenta el homicida cuya conducta no
resulta de un súbito estallido emocional, sino de una espaciada persecución pasional vulgar de la mujer que lo llevó al crimen que
inopinadamente comete luego de vigilarla caracterizando su acción
por impulsividad iracunda.
CNCrim. y Corree, Sala de Cámara, octubre 10/975, "Alarcón,
Bernardo E.", LL, 14/4/76.

«
PERICIAS DE EMOCIÓN VIOLENTA
Pericia 11° 1
Emoción violenta: componentes paranoicos de la personalidad,
principal integrante de la psicogénesis del delito; pasión
y emoción dentro de su estructura binaria. El tribunal
no acepta el estado de emoción üiolenta y se pronuncia condenando a Buono a 12 años de prisión;
luego es indultado por el Poder Ejecutivo
(Imputable)

Pericia n? 2
Emoción violenta: Homicidio piadoso. Se condenó en
Juzgado de Primera Instancia a 10 años de prisión,
en Cámara se elevó a 13 años
< Imputable)

Pericia n9 3
Emoción violenta: Impoitancia de la causa predisponente:
la sumisión y dependencia espiritual hacia la víctima acumuló en el subconsciente del victimario tensiones
psicológicas que rompieron las bañeras de la contención. Reacciones de los aparantemente débiles de
espíritu. El veredicto del tribunal se inclinó por
la emoción violenta antes que por la legítima
defensa
(Juicio Oral. Imputable)

Pericia n 9 1
Emoción violenta: componentes paranoicos de la personalidad, principal integrante de la psicogénesis del delito; pasión y emoción
dentro de su estructura binaría. El Tribunal no acepta el estado
de emoción violenta y se pronuncia condenando a Buono a 12 años
de prisión; luego es indultado por el Poder Ejecutivo.
(Imputable)

Señor Juez de Instrucción
Dr. ROBERTO A. DURRIEU
Secretaría CAMPORA
causa n? 25.832
Cumplimentando lo dispuesto por V.S., hemos examinado en
repetidas oportunidades al procesado Rafael Buono, a los efectos de
establecer el estado de sus facultades mentales y capacidad para
delinquir.
A los fines precedentes, analizaremos por separado el delito y
su actor, paia luego en consideiaeiones médico-legales, definir y
calificar las características de sus mecanismos productores: todo ello
en vista a fundamentar nuestra opinión respecto al estado mental
del imputado, durante el momento delictivo.

CAPITULO EXPOSITIVO

El hecho y sus antecedentes: De las constancias sumariales,
como de las propias manifestaciones del procesado, surge que éste
conoció hace 14 años a A.I., la cual inmediatamente le inspiró una
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prohmda pasión; a tal punto que a los seis meses ya se había
.separado de su familia, consagrando a ese amor todos los momentos
de su vida y todos los recursos pecuniarios que obtenía de su
profesión de artista.
De las 24 horas del día, 20 las vivían juntos ,"era una locura
lo que tenía por esa mujer"; pero ella nunca supo corresponder
con la misma moneda a su cariño. No pudo constituir un hogar
como lo hubiera querido y si bien le compró una casa, en ella
lúe siempre un intruso.
No obstante, el intenso cariño que le profesaba no sufrió mengua alguna, al contrario, a sus desdenes y evasivas, aumenta su
afecto que se convierte en obsesiones al promediar los últimos
cuatro años, que es cuando realmente sospecha de la infidelidad
de su amante. Su conducta le produjo una verdadera conmoción
sentimental siendo varias las súplicas que ante ella interponía para
que correspondiera como siempre a su cariño.
Esta situación hizo crisis a raíz de la gira que realizó pollos países americanos, cuando al recibir una carta de la amante
en la que le manifestaba la resolución definitiva de dar término a
las relaciones, cayó en un estado de extrema desesperación; apenas
comía, deambulaba por las calles como un autómata y su cerebro
comenzó a poblarse de ideas suicidas. Apresuró el regreso, y ya
frente a A. I. se encontró con una mujer más fría que nunca,
impermeable a los ruegos, dádivas y promesas. Se le niega la
entrada a la casa para ver a su hijo, fracasando en todas las tentativas de reconciliación. Presa de indescriptibles sufrimientos, con
el espíritu intensamente conturbado y físicamente deprimido, un
día antes del hecho, después de una corta entrevista con A., adquirió definitivamente la más absoluta convicción de que todo había
terminado y en este estado de ánimo se reafirmó la voluntad de
suicidarse, tal cual lo había pensado antes. No obstante, al día
siguiente, es decir el mismo día del hecho, puso en juego lo que
él creyó fueran los últimos recursos, tanto para persuadirla como
para verla de nuevo.
Por la tarde tiene con ella acceso carnal, la acompaña hasta
su casa, en un bar de las inmediaciones escribe dos cartas en las
que se despide y hace recomendaciones ya con la firme decisión
de eliminarse; pero no de cualquier manera, sino delante de ella,
"para que le quedara ese recuerdo".
Vuelve a llamarla por teléfono y bajo el pretexto de haber
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filmado mal un pagaré, consigue reanudar la entrevista y a los
efectos de prolongarla y convencer a su amante de que todo lo que
tenía era para ella, fue a buscar y le obsequió con otras joyas,
no obteniendo ningún resultado, pues ella insistió en la separación*
definitiva.
Descienden del auto tres cuadras antes del domicilio de Anunciada, y caminando como para prolongar unos instantes más el
desenlace; extremadamente desesperado, Buono, ya convencido de
la inminencia del abandono, en plena calle, arrodillado ante ella,
ruega e implora una vez más, pero infructuosamente ya que su
amante inconmovible, tomándolo de las solapas fríamente le dice
que "no haga papelones, que no haga teatro, no te hagas el artista, párate".
Esta actitud hizo culminar su angustia y se sintió humilla do.
Desarrollo del hecho; situación psicológica de su autor a tíavés de los diferentes elementos que la forman: Hasta aquí puede
observarse una coincidencia entre los dichos del procesado y las
constancias sumariales, pero en cuanto se refiere al hecho en sí,
a las expresiones subjetivas del autor, diferencias fundamentales
obligan a realizar una apreciación valorativa de las mismas.
En efecto, si a los pocos minutos después del hecho, Buono
expresa haber atentado contra la vida de una mujer que dijo
"se llamaba A.I., argentina, de 33 años, soltera, domiciliada en la
calle A., la cual era su amante desde hace 14 años y que había
adoptado esa resolución, despechado por haberlo ella abandonado
luego de haberlo arruinado haciéndole perder toda su fortuna y
que posteriormente él había pretendido eliminarse utilizando en
ambas ocasiones el arma secuestrada que es de su propiedad y le
fue exhibida", más tarde en la declaración indagatoria, circunscribe sus recuerdos a la intención de "dar término a su vida"
extrayendo para ello su pistola y abocándosela se efectuó el disparo
que le produjo la herida, echándose a correr. El sentimiento de
despecho que dijo experimentar ha desaparecido como motivación
consciente.
La agresión a su amante constituye algo inexplicable pues "sin
saber como y sin haberlo querido vio que A. daba un grito y
caía herida". No obstante, recuerda que echó a correr y que estaba como enloquecido.
Esta limitación de la capacidad evocativa se constriñe aún
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más en la ampliación de la indagatoria; no recuerda el momento
en que atentó contra su vida, ni precisa detalles, tales como la
distancia que mediaba entre los dos, "le parece que estaban frente
a frente, cree que se incorporó, no recordando nada más".
Pero es en nuestro examen cuando reaparece una amnesia completa, de todas las circunstancias del delito en sí.
El espacio de tiempo que transcurre desde que experimenta
la "vivencia humillante" hasta que unas personas "lo introducen en
un automóvil", está ocupado por un vacío mnésico en el que sólo
como una visión fugaz y lejana, "le parece", se le había puesto
que le había dado sólo en una mano. Todo lo demás, todo lo que
recordó y precisó a los funcionarios policiales y en el sumario, cae
ahora en el olvido, configurando así un trastorno de la memoria
conocido en psicopatología con el nombre de "amnesia retardada".
De la realidad de este trastorno, de su posible patogenia, nos
ocuparemos más adelante.
El autor, examen clínico y sus antecedentes: Como único dato
positivo, cabe señalar una infección sifilítica contraída hace años
y tratada inadecuadamente; se agrega una dispepsia de tipo funcional.
Buen fumador, no es alcoholista.
No hemos podido registrar antecedentes de traumatismos craneanos, infecciones meningo-encefálicas, de signos, epilépticos (enuresis, convulsiones, ausencias, evidente mal carácter, anomalías de
conducta, etc.). No existen datos de que haya padecido enfermedades mentales.
Examen físico: Talla y robustez por debajo de lo normal, presenta rasgos leptosómicos que no desarmonizan su hábito somático.
Estado de nutrición en franca vía de mejoramiento. Ausencia
de estigmatología degenerativa. Cicatrices recientes de herida de
bala. Hemopleura evolucionando hacia la completa reabsorción.
Funcionalmente aqueja digestiones dificultosas con cefaleas rebeldes.
Reflejos: tendinosos ligeramente exaltados. Oculares normales.
Gran sensibilidad al dolor.
El resto del examen nada de particular.
Kahn y Wasscrmann: negativas.
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Examen psíquico: Se nos presenta tranquilo, lúcido y coherente,
dando la impresión de una perfecta normalidad psíquica, porque
si bien la actitud denota preocupación, las ideas depresivas y las
expresiones penosas, no alcanzan nunca niveles desproporcionados.
Denota un buen nivel mental.
Conversa con mesura y nunca en nuestros repetidos exámenes
lo hemos visto exaltarse o perder su línea de conducta.
La memoria, el curso del pensamiento y el juicio, no denotan
alteraciones cualitativas ni cuantitativas salvo la amnesia retardada
que oportunamente será objeto de un estudio especial.
Discierne correctamente, enjuicia con certeza. La crítica y la
autocrítica son adecuadas. Correctas nociones de moral teórica.
Afectividad; En sus expresiones anímicas se denota pesadumbre,
lindera a veces con la aflicción.
Por sobre todo domina la idea de que su amante ya no
existe "no puedo convencerme de que ella ya no anda por las
calles, de que ya no la veré más".
A este respecto el remordimiento es superado por el arrepentimiento ya que éste se afirma en el sentimiento doloroso de la
ausencia física de la mujer; y aquél se atenúa al encontrar en la
actitud desleal de la víctima, parte de la justificación del hecho.
Efectivamente, todos sus relatos están impregnados de un
deseo de demostrar la inmerecida situación a que lo llevó el desamor y la ingratitud de esa mujer por la cual él dio felicidad, fortuna y vida. Arruinó a su mujer, "me arruinó a mí, ella vivía en
un palacio y mí propia mujer casi en la calle".
"Di todo lo que un hombre puede dar por una mujer". "Era
una locura, en cuanto la conocí dejé la familia, a los 6 meses ya
me separé de mi esposa. Mi deseo era unirme a ella, formar un
hogar. Por eso le compré la casa y le prodigué todas las horas
de mi vida en una ofrenda completa".
"Pero ella no cumplió, doctor. Hasta me prohibió la entrada a
su casa. Después ya no quise saber más nada. Me sumí en la
desesperación. Sólo pensé en matarme, pues sin ella la vida no
era posible, todos mis ruegos fracasaron. Ella misma me impulsaba al suicidio, me decía que me matara, agregando lástima que
no iré a tu velorio".
Tenía la seguridad que "andaba con otros hombres", pues ella
misma se encargaba de insinuarle tal circunstancia. No obstante,
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el recuerdo de ese amor todavía lo atormenta, no puede conformarse con la idea de que ella se haya muerto. "Si saliera en este
instante, mis primeros pasos me llevarían' al cementerio".
Tales son a grandes rasgos, los caracteres de este sentimiento
pasional que embarga la afectividad de Buono.
Exploración del sistemo neurovegetativo: Con el propósito de
investigar el estado del sistema neurovegetativo cuya disfunción
pudiera dar base a la existencia en nuestro examinado, de una
constitución hiperemotiva, hemos practicado las siguientes exploraciones:
Exploración clínica: La anamnesis, fuera de una dispepsia sin
mayor individualidad, no suministra antecedentes significativos do
un trastorno vagosimpático.
Semiológicamente: Hemos registrado los siguientes datos positivos.
I?) Ligero temblor grueso de los dedos.
2?) Maniobra de Walser: Al empezar la apnea inspiratoria, 96
pulsaciones por m. A los 5" la apnea inspiratoria, 90 pulsaciones
por m. Inmediatamente desaparece el retardo.
3?) Comprensión ocular: de 90 a 86 pulsaciones por m.
4p) Maniobra de Czermack de 97 a 92 pulsaciones por m.
5P) Prueba de Erbern y Ortner: de 96 a 101 pulsaciones
por m.
Dermografismo: Las repetidas maniobras dan invariablemente
un predominio del dermografismo rojo.
Exploración fármaco-dinámica: Debido a la exagerada sensibilidad al dolor y por creerlo suficiente hemos explorado únicamente las respuestas parasimpáticas cuyos resultados indicamos a
continuación:
Prueba de la Atropina: Inyección subcutánea de 1 ce. de
la solución al 1 %.
Prueba de la Püocarpina: 1 ce. de una solución al 1 %, subcutáneamente.

PERICIAS DE EMOCIÓN VIOLENTA

127

Debemos concluir, que sin acusar la exploración clínica y farmacodinámica signos reveladores de un marcado desequilibrio neurovegetativo, es dable afirmar la existencia de una desviación tonal
hacia la esfera del vago predominancia parasimpática. A su turno
daremos a este elemento biológico toda la importancia que pudo
revestir como factor dentro de la patogenia del delito.
Fsicodiagnóstico miokinético de Mira y López-. Esta prueba
es cada vez más usada en criminología, pene de manifiesto sobre
todo, un dato de muchísimo interés: la tendencia a la agresividad,
hacia el impulso que como se sabe, materializa en la mayoría de
las veces, las reacciones homicidas.
En nuestro caso es dable observar una mediana agresividad
reactiva y temperamental. Tanto en la mano derecha como en la
izquierda los trazos anteroposteriores, avanzan hacia adelante; acentuando el movimiento extensor en un ademán de afirmación y
dominio.
Se agrega en los verticales, una depresión, ánimo pesimista y
triste visible en la mano derecha, cuyos trazos tienden a caer
paralelamente a los de la mano izquierda, lo que indica que esta
depresión no solamente es ocasionada por su actual situación, sino
que se asienta sobre una predisposición natural.
Personalidad de nuestro examinado: Ante todo ninguna desarmonía evidente caracteriza la personalidad de Buono.
Las observaciones recogidas en el medio donde actuaba, lo
indican como una persona inteligente, enérgica, emprendedora,
abordando por sí solo y resolviendo con independencia sus asuntos
profesionales.
Era él quien dirigía el dúo cómico que sostuvo durante tantos
años el interés del público.
No pasaba inadvertida la influencia que sobre su carácter ejercían las relaciones con la que luego fue su víctima.
En los últimos tiempos, era notoria su preocupación que en
algún momento culminó en el deseo de quitarse la vida.
A través de las conversaciones sostenidas con Buono, este se
nos ha presentado poseído de una vertiente de tipo paranoico, cuya
inclinación, pese al continente mesurado que adopta, no alcanza
a reprimir.
Este rasgo caracterológico aflora en el tono elevado que adju-

128

PSIQUIATRÍA FORENSE EN EL DERECHO PENAL

dica a su "yo". Es su personal sacrificio, su generosidad, su amor
por esa mujer, lo que aparece siempre en primer plano, subordinando los complejos afectivos y por sobre todo, hipervalorando sus
sentimientos y conducta.
Este fenómeno constituye para nosotros la raíz profunda que
nutrió la actitud vital de Buono frente al abandono de su amante,
sobre la cual proyecta subconscientemente, mediante un mecanismo
de "compensación psíquica", gran parte de la responsabilidad de
lo sucedido.
A este respecto son bien sugestivas las siguientes expresiones
de Buono:
—"¿Ud. cree Dr. que 14 años de relaciones no son nada? ¿que
ella no estaba obligada moralmente hacia mí?
Yo siendo un astro no tenía a menos presentarla en todas partes
como a mi señora".
—"Todo lo que ganaba era para ella. Le daba todos los gustos.
Vivía pendiente de sus deseos".
Hablando de su enfermedad (sífilis), no duda que de ella
provino el contagio.
Véase pues cuanta razón, cuantos argumentos acumula catatímicamente a su favor para convertir en pasivo, el papel activo
que representó en el epílogo de su drama pasional.
Tanta culpa transfiere a su amante, que le domina la idea de
matarse delante de ella, "para hacerla sufrir". "Ella debería seguir
viviendo, otro hombre debería hacerla sentir en carne propia todos
los sufrimientos que a él le hizo padecer".
Es pues mediante este mecanismo de proyección que nuestro
examinado, sin decirlo, cree, por "lógica afectiva" ser él, víctima
antes que victimario, del todo no le falta la razón, pues nadie
puede dudar de la auténtica realidad de su intento suicida.
De cualquier modo, es menester recalcar la veta paranoica de
su personalidad que, en la etapa decisiva del proceso pasional, jugó
un rol principalísimo.
Su personalidad y la constitución hiperemotiva; En este apartado, nos interesa ampliar lo que dijimos a propósito de la exploración del sistema neurovegetativo.
Los resultados de este estudio, si bien nos privan de ofrecer
una base suficientemente amplia para demostrar la existencia de
un franco desequilibrio psicopático, el predominio del sistema va-

129

PERICIAS DE EMOCIÓN VIOLENTA

i
gal, tendencia a la neurosis, 62 % observada en la escala B1N.
dice Benreuter (ver p. 12), la falta de coherencia y seguridad, in- ffc
trapersonal que acusa, la baja puntuación de la escala B2S. del !,,
mismo test, el conflicto de potencia] depresivo y de agresividad
temperamental, acusado en él Mira y López (ver p. 14), nos per- f
miten afirmar que en Buono se hallan reunidos en gran parte los ,-,
elementos caracterizadores de una "constitución hiperemotiva".
Esta constitución hiperemotiva no es acentuada, pero existe ¡
como terreno predisponente, desde el punto de vista biológicocriminal.
<
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CONSIDERACIONES MÉDICO-LEGALES

.
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A la altura del estudio efectuado, podemos ordenar los siguientes datos:
}>
Con respecto al autor: Que se trata de una "constitución Hiperemotiva" atenuada, con una vertiente caracterológica de tipo paranoico, que dominado por un intenso estado pasional amoroso,
profundamente desequilibrado su psiquismo por el conflicto anímico que le plantea el abandono de su amante, la ultima a balazos (
e intenta luego suicidarse.
Con respecto a la sintomatología delictuosa: Las primitivas manifestaciones que testimonian en el autor, una actividad consciente
durante el hecho, son substituidas por la aparición de una "amnesia
retardada".
Aunque nuestro examinado no es un demente en el sentido
jurídico, ni un psicópata declarado, la incógnita médico-legal se
circunscribe a calificar y explicar dicha amnesia, relacionándola causalmente a determinado estado psicológico o psicopatológico.
Subsidiariamente la determinación de la naturaleza e intensidad del estado afectivo que presidió la conducta delictuosa de Buono, cobra un gran interés desde que puede ofrecer el "substractum"
etiológico de la agresión homicida.
Comenzaremos pues abordando esta última cuestión.
Estado afectivo que presidió el hecho: Toda la serie de datos
recogidos en el capítulo expositivo, evidencia que desde hacía
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aproximadamente un mes (19 de diciembre al 10 de enero), nuestro examinado experimentó un disturbio psíquico de origen pasional.
Hubo componentes afectivos, morales, intelectuales, funcionales
y orgánicos. (Dolor moral, aflicción, duda, inquietud, ansiedad, angustia, depresión psico-física, insomnio, inapetencia, baja de peso).
Aún al principio de nuestro examen, pudimos observar huellas
de los fenómenos experimentados.
La constelación afectiva de Buono, llevaba latente el conflicto hace ya cuatro años, cuando las sospechas de la infidelidad
quebraron la unidad psicológica de los amantes.
Se entabla así en Buono, una lucha entre las fuerzas que le
atraen irresistiblemente hacia la mujer y las que le repelen. Las
razones morales, de estimación propia, de dignidad, etc., lesionados
por la actitud de su amante, caen vencidos ante la necesidad vital
que tiene de ésta y como por este frente no hay puerta de escape
alguna. Recuérdese que Buono acude a la Virgen de Lujan y en
su Santuario "arrastrándose de rodillas desde la puerta de la Basílica, le pide que le dé fuerzas para olvidarla y le endurezca el
corazón", se instala obsesivamente la idea de recuperar el objeto
amado que, desde este momento monopoliza las funciones intelectuales en una sola dirección, más pronto, ésta dirección se tuerce
en un sentimiento centrípeto.
Durante su gira recibe la carta anunciando el abandono; algo
de irreparable campea en la actitud de su amante y surge entonces la única forma de liquidar el conflicto: el suicidio.
La idea va tomando cada vez más consistencia. Ya en Buenos
Aires, los acontecimientos no hacen sino reforzar su decisión.
La pasión: La inminencia de la separación definitiva no es
brusca. Con altibajos, con períodos de optimismo y desesperación, la
confusión de sentimientos; la alteración del ánimo llega paulatina
pero firmemente a un punto crítico.
Hasta aquí estamos en los dominios de un clásico estado pasional, que merced a la desorganización afectiva a llegado a debilitar o suprimir el instinto de conservación.
Pero esto no explica todo el delito, es necesario admitir la intervención de otro elemento aparte de la misma pasión, desde
que ésta no contenía hasta ese momento el germen homicida, habría que demostrar categóricamente en Buono la intención preconcebida de matar para que en el instante de consumar el sui-
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cidio, se desviara el impulso agresivo hacia el extremo opuesto de
sus propósitos.
La emoción: Se desarrolla rápida y bruscamente. Las palabras desdeñosas, la actitud hiriente y despreciativa de su amante,
caen justamente en el momento más culminante de su angustia, ya
no son los 14 años de continua dedicación, la ofrenda de su fortuna,
sino cí sacrificio de su vida que brindaba en holocausto de ese
amor.
Entra a jugar el sentimiento de la propia estima y dignidad
que rebajados y ofendidos al máximo, lo conmueven profundamente. Ha aparecido por lo tanto un nuevo factor: la crisis emotiva.
Esta no es esporádica ni casual, es la resultante de un proceso
cuya evolución se ha marcado en etapas diferenciales. Idea prevalente, lucha íntima, crisis pasional, trauma psíquico, descarga
afectiva, reacción impulsiva, transcurriendo en dos etapas: la pasional y la emotiva; la primera favoreciendo la segunda y provocando
su aparición inmediata al trauma psíquico.
Decíamos que la emoción no fue un hecho fortuito. En efecto;
doctrinariamente la pasión constituye la matriz del proceso emocional, y se halla en el fondo de su intimidad sociológica. Son
sentimientos exaltados, bruscos y violentos.
Si por definición, la emoción psíquicamente considerada es
siempre violenta, en nuestro caso la constitución hiperemotiva de
Buono, le ha concedido si cabe, un tono más elevado, una exaltación más acentuada de los mecanismos reaccionales a la par de
una disminución del control inhibitorio superior; todo lo cual ha
facilitado la descarga de la impulsividad, en el doble sentido de
la hetero y autoagresión.
De manera que para nosotros han existido una serie de circunstancias que nos permiten inducir: que antes y durante el hecho,
el procesado Buono estuvo bajo la acción de un estado pasionalemotivo intenso.
Ahora bien, ¿esta emoción violenta ha llegado hasta el extremo de originar una perturbación grave de las funciones psíquicas
superiores, que hicieron perder al sujeto el contralor de sus actos
y obrar bajo un estado de inconsciencia?
Planteada esta ecuación médico-legal, el criterio para resolverla
se basa en el comportamiento de la memoria, a la que se le asigna
por lo tanto, categoría de prueba.
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Estado de la conciencia durante el hecho: Psicológicamente
existe una relación de correspondencia entre la integridad del proceso mnémico y el estado de inconsciencia en el momento de los
actos realizados.
«
Veamos como se comporta la memoria de Buono.
Ya en el capítulo expositivo habíamos evidenciado una circunstancia antitética que calificamos como de "amnesia de aparición retardada". Ahora debemos establecer si esta amnesia es verdadera o no es otra cosa que un epifenómeno contingencial.
El grado de certeza de nuestro juicio dependerá de los fundamentos bio-psicológicos que logremos acumular a favor de la
autenticidad de dicha amnesia; es decir que tratándose de acontecimientos de índole subjetiva, de difícil o imposible captación, la
verificación de la amnesia debe descansar sobre bases psicopatológicas serias y comprobadas.
Por lo pronto, una circunstancia domina todo el enfoque del
problema; la ausencia en Buono de un proceso epiléptico post-traumático, tóxico, psicótico o psicopático que justifique científicamente el estado amnésico tal cual se presenta a nuestro examen.
En segundo lugar, la emoción violenta que presidió el hecho si
bien le reconocemos existencia y determinación causal del delito
no acredita en su haber un trastorno biológico —constelación hiperemotiva— suficiente como para haber provocado la anulación
de la conciencia.
En tercer lugar, los caracteres de la amnesia de Buono, aparecen en desacuerdo con todas las leyes y conocimientos psicológicos que poseemos respecto a la memoria y sus perturbaciones.
No es una amnesia de fijación, ya que hubo un período durante
el cual los contenidos de conciencia pudieron reproducirse fielmente, relato a la policía, declaración indagatoria y ampliación. Por
la misma razón tampoco es evocativa.
No es anterógrada ni retrógrada, ni sistematizada, ni completa
ni parcial, más bien se trataría de una desintegración o destrucción
lacunaría de huellas mnésicas relacionadas pura y exclusivamente
con una categoría de acontecimientos, aquellos que precisamente
por su carga afectiva son los más difíciles de olvidar.
Para aumentar aún más lo inusitado del caso, esta desintegración de la memoria sobreviene en tiempo alejado, cuando nada la
hacia presumir; carecemos de elementos de juicio-psicológicos, funcionales, psicopatológicos y orgánicos para afirmar la existencia de
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una amnesia indicadora de que Buono, durante el hecho delictuoso,
procedió en estado de inconsciencia.

CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto informamos a V.S., lo siguiente:
F) Que Rafael Buono no es un alienado ni un psicópata.
2 p ) Que es portador de una constitución hiperemotiva atenuada, al mismo tiempo que se observan elementos paranoides en su
personalidad.
3?) Que durante el hecho que se le imputa, el procesado, estuvo bajo la influencia de un estado emotivo intenso, culminación
de una crisis pasional que monopolizando su psiquismo lo llevó
a la decisión suicida y al impulso homicida.
4?) Que la mencionada emoción violenta no constituyó causa
suficiente como para originar una alteración morbosa de las funciones psíquicas, ni un estado de inconsciencia.
5 ? ) Que sin poder afirmar o negar categóricamente la realidad de la amnesia que presenta nuestro examinado, la verificación
de la misma, carece de elementos probatorios, desde que no está
vinculada a una causa morbosa psicopatológicamente reconocible.
6f) En la actualidad tiene capacidad para delinquir.
Dios Guarde a V.S.
»

í
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Pericia n9 2
Emoción violenta: Homicidio Piadoso. En Juzgado de
Piimera Instancia se condenó a 10 años de prisión,
en Cámara se elevé esta pena a 13
(Imputable)

Sr. Juez Nacional en lo
Penal de Instrucción
Dr. HORACIO E. REBORI
Sec. Benitez Cruz
Causa n? 32.151
Cumplimentando con lo dispuesto por V. S. hemos examinado
repetidas veces a Julio César Benito, para informar acerca del
estado de sus facultades mentales, capacidad para delinquir y
peligrosidad que ofrece para sí o para terceros.

CAPITULO EXPOSITIVO

Historia clínico-criminológica: Se trata de un hombre de 47
años de edad, fotógrafo de profesión, que del concubinato con
una mujer de la que luego se separó, quedó a cargo de una hija
de corta edad.
Entre sus antecedentes de orden patológico registra un proceso
tuberculoso pulmonar; actualmente se le aplica estreptomicina, penicilina, etcétera.
Estado actual: Se nos ha presentado tranquilo, lúcido y coherente, expresándose con propiedad y riqueza de lenguaje.
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Atención y orientación: Correcta. No hay trastornos sensopercoptivos.
Memoria: Buen índice mnésico. Las cuatro formas de memoria: notativa, conservación, evocación y reconocimiento, funcionan
eficazmente. Sin embargo, manifiesta que después del hecho aparecen "horas en blanco", es decir, que no recuerda algunas circunstancias que las vivió como en un "sueño o una pesadilla".
Juicio y crítica: Enjuicia su situación y estado en función del
delito cometido que justifica desde el punto de vista "humanitario". Amaba a su hija entrañablemente y cuando se dio cuenta ya
a los tres meses de nacer que la criatura comenzaba a deformarse,
sufrió un impacto psíquico que trastornó toda su vida. Poco
a poco la deformación se fue acentuando de tal modo que a los
seis meses el miembro inferior izquierdo medía 15 mm más que
el derecho y el diámetro se agrandó en la misma proporción igual
que la cara. Los innumerables especialistas que consultó, diagnosticaron "elefantíasis", "hipertrofia hemilateral izquierda" e "insuficiencia psíquica de tipo mongoloide"; ponóstico irreversible y de
evolución progresiva.
Cualquier tratamiento resultaría ineficaz, no obstante agotó todos los recursos, recurriendo a cuanto especialista tuviera conocimiento; la internación en establecimientos médicos-infantiles, no
hicieron más que confirmar el diagnóstico fatal.
Confiesa que ante esa evidencia no se resignó en ver a su hija
convertida en un ser infrahumano objeto de la repulsa de la gente
y del desamparo de un futuro preñado de desgracias, en un mundo
sin piedad.
Todos estos pensamientos terminaron por enloquecerlo. No sabiendo el camino a tomar, la única solución la encontró en la
muerte. Ésta se le impuso como una idea fija y obsesiva, de la
cual no podía desprenderse en ningún momento.
Tres meses antes del desenlace, la idea de eliminar a la criatura tomó cuerpo y la decisión surgió al recrudecer.la sintomatología neuro-psíquica: "La menor perdía el equilibrio, se sacudía, se
golpeaba la cabeza en movimientos estereotipados y una tarde que
la vio caída de la cama ya no vaciló: le suministró una dosis elevada de "AmpliactíT comprimidos y luego, cuando dormía, con una
cuerda la estranguló. En medio de una intensa conmoción emotiva,
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le cerró los ojos .y luego se entregó a la comisaría 16: "cambio vida
por libertad". Dice que no se suicidó, porque eso constituye un
gesto romántico del siglo pasado, y lo que hizo lo considera como
un deber, un imperativo humano incluso de su conciencia de
padre.
Estudio de la personalidad: Sin perjuicio de la exploración psicotécnica cuyos resultados aún esperamos, hemos apreciado en Benito componentes paranoicos, combinados con rasgos esquizoideos
que le dificultan una correcta adaptación a la realidad, falta de
resignación y una valoración egocéntrica de los conflictos existenciales, que de cualquier forma, no pueden resolverse sino por vía
de los extremos. Una retención o remisión psicológica de una idea
o sentimiento que se fija y monopoliza el pensamiento en detrimento de los demás —escisión y la ejecución reglada del delitoirían por cuenta de ciertas esquizotimias, defecto de la personalidad
que impide a la vez, la integración funcional de todos los factores
o motivos determinantes de una conducta.
Neurológicamente no se observa nada de particular. Deficiente
estado de nutrición.
El conjunto de su presentación acusa una tonalidad deprimida
aunque se le contrarreste por una abundancia de racionalizaciones
destinadas a proteger o atenuar sentimientos de culpa y arrepentimiento.

CONSIDERACIONES MÉDICO-LEGALES

Surgiendo del estudio general del cuadro clínico que presenta
nuestro examinado, una primera observación se impone: la ausencia de una enfermedad mental. Actualmente Julio César Benito,
no es un alienado, es decir no ofrece síntomas inherentes a una
psicosis (alteración morbosa de las facultades en el sentido del
Cód. Penal).
Por lo pronto, la conducta del imputado antes de la decisión
homicida, puede considerarse como normal y adecuada a las características de la afección padecida por la víctima.
Luego, todo entra en la estructura psicológica del "delito piadoso" que de suyo nada tiene de patológico. Es sencillamente una
valoración particular desviada si se quiere del desarrollo de una
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situación conflictual donde se desvanecen las estimaciones de orden
superior: resignación, fe, sentido del dolor, del amor, y del destino
de toda criatura humana.
Sin embargo, no podemos negar la génesis anormal del acto
homicida, ya que indica una contradicción (ambivalencia) solamente sugerida por el coraje de dar muerte a la niña, incluyendo
la modalidad extrangulante de su ejecución; es el mecanismo de
disolución conflictual inherente a los delitos pasionales; se mata
al ser que más se quiere.
Con todo, la interpretación precedente psicológicamente comprensible, nos ubica fuera del terreno de lo patológico, descartando
de tal concepción la índole delirante, un proceso esquizofrénico o
una neurosis.

••Wp

CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto informamos a V.S. que el estado de
las facultades mentales de Julio César Benito, pueden encuadrarse
dentro de lo normal.
El hecho no fue presidido por ninguna afección mental, sino
bajo el imperio de una idea sobrevalorada.
Tiene y tuvo capacidad para delinquir.
Dios Guarde a V.S.

Pericia n ' 3
Emoción violenta: importancia de la causa predisponente: la sumisión
y dependencia espiritual hacia la víctima, acumuló en el subconsciente del victimario tensiones psicológicas que rompieron las barreras de la contención. Reacciones de los aparentemente débiles de
espíritu. El veredicto del Tribunal se inclinó por la emoción violenta
antes que por la legítima defensa.
(Juicio Oral)

Señor Presidente de la Excma.
Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Doctor FERMÍN PARERA
Alberto E. Azcona, Perito Médico Oficial, y Vicente P. Cabello,
Perito Médico de Parte, informamos respetuosamente a V. S. que
hemos examinado clínica y psiquiátricamente a Antonio Jesús Lorenzo (español, 47 años de edad, casado, industrial) para dictaminar
acerca de su estado mental en el momento del hecho, así como su
capacidad para delinquir.
Para cumplir nuestro cometido hemos tenido en cuenta los exámenes auxiliares que integran su historia criminológica (informes
socio-ambientales de fs. 319 y 328 y psicológicos) y muy especialmente las constancias de la causa.

CAPITULO EXPOSITIVO

El hecho y sus circunstancias: El 28 de noviembre de 1975, en
las oficinas de la empresa "Gramar" S.A.C.I., destinada a molienda
de minerales, en su establecimiento industrial de la calle Las Heras
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2083, localidad de Lomas del Millón, Ramos Mejía, partido de La
Matanza, Antonio Jesús Lorenzo ultimó de tres balazos en la cabeza
a su socio y primo hermano Francisco Souto, durante la lucha sostenida por la posesión del arma con que este último lo amenazara
de muerte.
Antecedentes del hecho: Éste no fue más que el epílogo de
una larga relación entre Lorenzo y Souto, nutrida de hondas diferencias caracterológicas que los unían y a la vez los distanciaban, en
cuya base aflora la completa subordinación espiritual de Lorenzo.
Éste emigra de España a la Argentina Cuando contaba 19 años
de edad, recibiendo ayuda económica de su primo Souto.
Escala la penosa cuesta de la prosperidad a través del duro y
humilde trabajo de peón y mandadero, hasta que estuvo en condiciones de asociarse con la futura víctima, que de entrada comienza
a ejercer la supremacía en el ejercicio de los comunes negocios, en
los cuales Souto recoge las ventajas y Lorenzo pone el mayor capital
y trabajo, desconociendo y negando el legítimo patrimonio de su
labor y contribución financiera. (Aunque un poco extensa la nariación de los motivos que fomentaron el distanciainiento de los dos
socios, se hace necesaria para comprender la reacción de Lorenzo
en el momento crítico, cuando culmina el encuentro de dos modos de
vivir, de dos existencias a la postre unidas por la fatalidad.)
Tal como la describe el informe socio-ambiental producido polla licenciada Martha Barciela, una sucesión de hechos así lo confirma:
Cuando compran un almacén, Lorenzo aporta un capital de
$ 150.000. Souto $ 50.000.
El local fue puesto a nombre de Souto.
El peso del negocio recae sobre Lorenzo, que compra y traslada la mercadería, atiende al público, remuevo cajones, deshuesa
jamones, etc., además de continuar con el comercio de bebidas de '
calidad.
Se vende el almacén y una parte importante de la venta nunca •
fue cobrada por Lorenzo, no obstante lo cual, con dichas ganancias
comunes, Souto compra a su exclusivo nombre un terreno colindante
a la fábrica.
Constituida "Gramar" S. R. L.,- Francisco Souto se hace nombrar
presidente y mientras los demás socios trabajan poniendo el máximo i
empeño —incluso en tareas físicas insalubres y peligrosas—, Souto
se comporta como ejecutivo, asignándose funciones y horarios pri- v
vilegiados.
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A raíz de su piimer viaje a España, en 1957, Lorenzo le otorga
a Souto un poder amplio con el que éste compra un terreno en
Ituzaingo, lindante a la finca en que vive (Souto) con su familia
y del que a partir de enfbnces usa y goza en su exclusivo provecho.
Souto nunca devolvió a Lorenzo el testimonio del poder, ni le
entregó la escritura del terreno, que continúa en poder de la viuda
de Souto (fs. 77), pese a que según lo convenido Lorenzo le transfiere 136.000 pesetas por una deuda anterior. Aun así, Souto, una
vez más, se niega a entregarle la escritura del terreno de Ituzaingo
y la del amplio poder que oportunamente le había conferido Lorenzo.
Por otra parte, también en el ámbito de la intimidad personal,
Souto extiende su potestad contratando un detective para indagar
el comportamiento de la novia —y luego esposa— de su socio y
pariente.
Conducta agresiva y amenazante de Souto: Al crecer la fricción
entre ambos socios, Souto, a impulsos de sus tendencias temperamentales, agrega a la desconsideración y el mal trato las amenazas
de muerte, en cuanto Lorenzo, ya dispuesto a que el socio cumpla
sus compromisos, los demanda con mayor insistencia.
Tales amenazas adquieren convicción en el ánimo de Lorenzo
cuando, al regresar de España (1975), después de la reconciliación
con Souto, éste, en un "gesto de sinceridad, le manifestó que gracias
a su mujer, es decir la esposa de su primo, no lo había hecho matar
en España" (fs. 21). (Ver testimonio de Otilio Vega sobre desafío
a duelo: fs. 72 vta./73.)
Diferencias caracterológicas y sus notas sobresalientes: De las
encuestas practicadas y de los testimonios obrantes en autos, se desprende que Lorenzo se mostró siempre como un hombre humilde y
trabajador, generoso hasta la bondad, de carácter tranquilo y apacible, enemigo de discutir, tolerante, dispuesto a ceder antes que a exigir, amistoso y sociable..., todo lo que conduce a dos situaciones
distintas: a nivel de los círculos que frecuenta, se granjea la simpatía, la estima y el afecto de todos; frente a la personalidad autoritaria de Souto, aquellos atributos psicológicos se transforman y derivan de acuerdo al siguiente esquema psicológico.
Evolución y metamorfosis de los sentimientos de Lorenzo hacia

Souto.
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a) Primariamente, Lorenzo siente hacia Souto un fuerte sentimiento de gratitud y gran respeto, viendo en él "la figura de un
padre o hgrmano mayor" (fs. 29 vta.), y por éso deposita en él toda
su confianza, aceptando sin reparos que maneje la administración
de sus bienes; entrega y sumisión fueron los distintivos de esta primera etapa.
b) Más tarde, ante el comportamiento de Souto, Lorenzo ya
no acepta sino que tolera los arrestos, los desplantes y amenazas
y se atreve a reclamar el cumplimiento de las obligaciones por su
socio.
c) En el tercer momento de estas relaciones aparece en Lorenzo
el miedo como sentimiento de fondo, en cuya virtud rehuye encuentros, discusiones o altercados que pudieran derivar a mayores: al
respecto dice que "jamás pensó ni siquiera en responder de forma
verbal a las amenazas con que diariamente era objeto, y mucho menos matarlo" (fs. 29 v.).
Y a la pregunta de si le tenía miedo, responde "que sí, y que
pese a los 59 años que a la actualidad tenía, era una persona vigorosa, corpulenta, a lo que sumaba el carácter y los antecedentes
hereditarios en cuanto que la madre y una tía estuvieron internadas
por enfermedades mentales" (fs. 29 vta. y 30).
En resumen: aceptación y condescendencia, tolerancia y miedo,
constituyen los jalones del proceso psicológico que vinculó a Lorenzo con su socio y primo hermano Francisco Souto. Luego se verá
la importancia de estos elementos afectivos en la psicogénesis del
delito.
Semiología delictiva descripta en cuatro tiempos y un epilogo:
En la mañana del día del hecho, Lorenzo concurre a la fábrica,
saluda a Souto "muy formalmente, como acontecía en esos días donde
la relación era muy tirante" (fs. 30), carga piedras en un camión,
y como abrigaba la intención de ir a pescar con un cliente nombrado
"El Viejo", trata en vano de comunicarse telefónicamente con él:
ler. tiempo: de regreso a la fábrica —alrededor de las 14 horas—,
encontrándose Souto sentado a su escritorio, Lorenzo le solicita los
papeles: "Paco, a ver si mañana me mandas la escritura y el poder"
(fs. 33). No recibe respuesta.
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Luego Lorenzo se instala en la oficina de al lado con la intención de hablar por teléfono, pues seguía con la idea de la excursión
de pesca.
2do. tiempo: en esos instantes también ingresa Souto, "como
enloquecido", diciendo "yo de eso no te voy a dar un cárajo y te
voy a matar" (fs. 21 vta.), para acto seguido correr a un tarjetero
que se hallaba a un costado de la puerta de la primera oficina, lugar
donde Souto guardaba un arma y con evidente propósito de tomarla
y atentar contra él.
Interrogado sobre este punto, Lorenzo nos manifiesta que cuando Souto lo enfrentó en actitud agresiva, sintió como un "escalofrío"
y le invadió el temor que cumpliera la amenaza de matarlo. Sentimiento de miedo que flotaba en su espíritu desde hacía tiempo.
Lo tomó de sorpresa, porque él pensaba en otra cosa, "en la excursión de pesca". Su pensamiento estaba muy lejos de suponer la
agresión verbal de su socio, máxime cuando existió un intervalo
de tiempo entre el reclamo que le hizo y la violenta reacción de
Souto.
3er. tiempo: viendo que su primo había perdido el control de
sus actos, Lorenzo procura escapar, encontrándose con que la puerta
estaba cerrada con llave. Intenta entonces hacerlo por la otra puerta,
la que da al lugar en que se guardan las herramientas.
4to. tiempo: es en ese momento cuando Souto se le "viene
encima" empuñando la pistola, por lo que "viendo en peligro su
vida, le da un empellón, haciéndole caer el arma, la cual logra tomar
y como nuevamente su primo se le viene encima, en un instinto
natural de conservación y ya perdido también su control, sin saber
lo que hacía, efectúa varios disparos, no pudiendo precisar cuántos
(fs. 21 vta.), ni la distancia que guardaba con su oponente".
Cuando se traban en lucha y cae el arma, Lorenzo la levanta
y de ahí pierde la visión de lo que sucede: "yo me vine loco", "sentí
que lo maté", "vi sangre" (fs. 30).
Epilogo: al ver a Souto caer al suelo manando sangre de la cara,
deja caer el arma y sale al exterior manifestándole al encargado
Jorge Acero, en medio de una crisis nerviosa, que había matado a
Souto. El mismo Acero dice que Lorenzo "salió como enloquecido"
(fs. 2) y que tomando una bicicleta se ausentó del lugar manifestando que iba a la comisaría (id.).
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Ya en la calle, después de dar varias vueltas, se pierde sin
saber qué hacer, hasta que, al llegar a una avenida del lugar, desde
un comercio llamó por teléfono a su casa, actuando desde ese momento de acuerdo a instrucciones de sus familiares.
Examen presencial del imputado
Esfera psíquica: se nos presenta lúcido, tranquilo y coherente,
dispuesto al interrogatorio, al que responde sin reticencias, con buen
sentido de ubicación frente a su situación y estado.
No se notaron alteraciones manifiestas en la atención, orientación y memoria.
Comportamiento de la memoria durante el hecho: en cuanto
al comportamiento de la memoria durante el hecho, puede afirmarse,
a través de sus declaraciones, que poseyó una visión global del
acontecimiento delictivo, garantizando la lucidez perceptiva suficiente para darse cuenta de sus momentos fundamentales, aunque algunas
situaciones no se hubieran grabado —número de disparos, posición
exacta y distancia de los cuerpos en lucha (la reconstrucción del
hecho así lo demuestra)—, acusando la incapacidad de evocar lo que
evidentemente no se grabó por fallas mnésicas.
Estas mismas fallas mnésicas aparecen en los momentos postdelictivos, cuando ya en la calle no atina a llegar a la comisaría
y dando vueltas se pierde. Algunos olvidos y distracciones que ocurren
en la vida hogareña durante el examen carecen de significación
patológica.
Sensopercepciones: normales.
Juicio y crítica: enjuicia correctamente su situación y estado,
discierne lo justo de lo injusto, el bien del mal, conoce los hechos
que constituyen delito y las consecuencias que ellos determinan, tiene
nociones de moral teórica. No hay desviaciones delirantes ni síntomas
neuróticos.
Afectividad: en general, en el transcurso de las entrevistas,
mantuvo serenidad de ánimo, salvo en dos oportunidades en que
bruscamente se apoderó de él un acceso de llanto afectivo que obligó
a interrumpir el interrogatorio hasta que sobrevino la calma.
Exploración del sistema neurovegetativo:

dado sus trastornos
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cardíacos no se practicaron pruebas farmacodinámicas, recurriéndose
a los métodos clínicos que arrojaron los siguientes resultados:
Prueba de Aschner: compresión profunda de globos oculares.
antes de la prueba: 70 ppm.
después de la prueba: 65 ppm.
Resultado indiferente pero con tendencia a la vagotonía.
Prueba de Czermack: compresión del seno carotídeo. No sólo
provoca taquicardia sino también breves salvas de extrasístoles.
Prueba francamente positiva en el sentido de una hipertonía vagal.
Dermografismo rojo: marcando en la región del pliegue del codo
con la uña, aparece en forma sostenida un trazo rojo de vasodilatación, lo que indica vagotonía.
Presenta también sudoración y temblor fino digital.
Diagnóstico: distonía neurovegetativa a predominio vagal.
Resumen del estado psicofísico: el imputado presenta una constitución hiperemotiva.

CONSIDERACIONES MÉDICO-LEGALES

Esta pericia no tendría dificultades psiquiátrico-forenses sino
fuera que, confirmando la misma estructura fáctica del hecho, aparecen y hacen relieves elementos psicológicos impregnados de una
fuerte carga afectiva, lo que necesariamente obliga a investigar si,
dentro de la trama psicogenética, corre apareado el síndrome de la
emoción violenta.
En efecto, ni de los antecedentes biográficos, personales y clínicos, ni del examen psiquiátrico, se desprende la existencia de una
enfermedad mental, debiéndose descartar la psicosis o la neurosis.
Entendemos, por otra parte, que la inestabilidad emocional, los
accesos de llanto que matizaron los reconocimientos médicos, no
alcanzaron a configurar una personalidad psicopática en el sentido
de Schneider.
No siendo, pues, Lorenzo un enfermo mental ni un psicópata
declarado, queda automáticamente fuera del concepto legal de "alteración morbosa de las facultades" y como, salvo detalles, Lorenzo
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tuvo conocimiento global del hecho, tampoco puede hablarse de un
"estado de inconsciencia".
De donde surge que, desde este primer ¿imito de vista, nuestro
examinado tuvo capacidad para delinquir.
Intervención criminógena de la emoción violenta: algunos elementos psicológicos y otros fácticos de este homicidio nos ponen
sobre la pista del cuadro emocional integrando su psicogénesis:
a) Representación mental súbita y sorpresiva de una situación
disvaliosa; marcada exaltación del sentimiento de miedo.
En nuestro caso se da con toda claridad cuando, tomando a Lorenzo de sorpresa, Souto lo increpa y lo amenaza de muerte. En este
instante, siente Lorenzo un escalofrío, un temblor, y al mismo tiempo
le invade una sensación de temor.
b) Conmoción afectiva; inhibición de las funciones intelectuales
superiores.
El impacto afectivo hace que Lorenzo, obedeciendo a la ley de
las reacciones instintivo-emocionales, intente primero la fuga, luego
la defensa y después el ataque.
Al escapar encuentra cerrada con llave la puerta del sector; no
atina a abrirla procurando salir por la otra puerta sin conseguirlo,
ya que Souto le intercepta esa otra vía de escape y se le viene
encima empuñando la pistola, haciendo efectiva la amenaza de
muerte proferida momentos antes.
Ante el inminente peligro de perder la vida le da un empellón
y de un manotazo le hace caer el arma: la actitud de huida se
transforma en actitud defensiva.
Caída el arma, Lorenzo la toma y con ella efectúa sobre el
agresor los disparos mortales, con lo que la defensa experimentó
la última transformación: el ataque.
Este tipo de reacciones —de suyo incontenibles, porque obedecen a la poderosa fuerza del instinto de conservación— se desencadenan a expensas de un debilitamiento de la actividad consciente
y voluntaria, evidenciado en nuestro caso a través de las versiones
de las declaraciones de Lorenzo ("sin saber lo que hacía"; "perdí la
noción de lo que hacía"; "salió como enloquecido", dice un testigo).
Memoria durante y después del hecho: Dentro de una noción
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global del hecho, algunas situaciones no pudieron con posterioridad
ser evocadas, por insuficiente grabación; por ejemplo: número de
disparos, posición exacta y distancia de ambos cuerpos en lucha.
Las mismas fallas mnésicas aparecen en las instancias posdelictivas, cuando Lorenzo, ya en la calle se confunde y no atina a llegar
a la comisaría.
Este conjunto de trastornos intelectuales, por desorganización
de los complejos memorizados, es representativo de la acción perturbadora de la descarga de adrenalina que desequilibra todo el
sistema neurovegetativo, base neurofisiológica de la emoción.
c) Respuesta psicomotora, predominio de la actividad automática.
Como consecuencia de los mecanismos psicológicos propios de
la emoción violenta que tiñó la conducta delictiva, puede decirse
que se llegó a la actividad automática, en virtud de la cual el sujeto
pierde el dominio pleno de sus acciones.
Por eso, el hecho cometido por Lorenzo no puede deducirse
de su forma de vida, su carácter pacífico, conciliador y tolerante.
El hecho aparece como algo insólito e inesperado.
Al hablar sobre el carácter automático del delito, es de notar
lo siguiente:
No hubo actitud calculadora y reflexiva.
La reacción fue inmediata, directa, ciega, espontánea e incoercible.
La respuesta psicomotora adquirió, por lo tanto, los rasgos propios de los impulsos, cumpliendo la dinámica del acto reflejo con
tendencia a la ruptura del tono volitivo.
En Lorenzo, el impulso defensivo se adelantó al pensamiento,
dicho de otra forma: la forma de pensar es el actuar; se piensa
actuando porque no hay lugar para la reflexión.
Etiología de la emoción violenta
a) Causas predisponentes: Recaen sobre la dependencia y subordinación espiritual a que Lorenzo se viera sometido frente a la
conducta de Souto, y que como se indicara arriba, cursara en sucesivas fases de transformación desde el respeto, afecto sumiso, entrega, hasta la tolerancia y el miedo.
Las amenazas de Souto aumentaron las tensiones psicológicas
conscientes o subconscientes. La acumulación de energía psíquica al
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estado tensional es la que define la emoción desde el punto de vista
psicodinámico.
Otro factor a tener en cuenta es la personalidad hiperemotiva
de Lorenzo, causada por un desequilibrio neurovegetativo —incluyendo el factor involutivo y de arterioesclerosis— que posibilita la
disminución de los frenos inhibitorios, aumentando la capacidad
receptiva ante el estimulo provocado por la víctima.
b) Causa desencadenante: Actúa en el preciso momento en que
Souto, irrumpiendo en la oficina en que se hallaba Lorenzo, iracundo,
le reitera la amenaza de muerte: el escalofrío (temblor) que siente
Lorenzo es la expresión somática de la intensa conmoción afectiva
que cada amenaza le produce.
CONCLUSIONES

I p ) De los antecedentes clínicos y del examen psiquiátrico practicado a Antonio Jesús Lorenzo, no se desprende la existencia de una
enfermedad mental que durante el hecho haya actuado a la maneía
de "alteración morbosa de las facultades".
29) Durante el hecho no actuó bajo un "estado de inconsciencia". Desde ambos puntos de vista, entonces el examinado tiene
capacidad para delinquir.
3?) El señor Lorenzo presenta una constitución hiperemotiva,
con marcada inestabilidad de su sistema neurovegetativo, favorecido
por su arteroesclerosis sistemática y coronaria.
4?) En la psicogénesis de este delito, cabe reconocer el síndrome de la emoción violenta. Miedo, huida frustrada, riesgo inminente de muerte, defensa y ataque, constituyen miembros de una
misma estructura, la emoción violenta, regida por la actividad automática del instinto de conservación, del stress neurovegetativo y de
la impulsividad que implica una disminución del dominio pleno de la
voluntad y de la reflexión consciente.
5?) La causa predisponente se ha incubado a lo largo de toda
una vida de sujeción y de dependencia hacia la víctima. La causa
desencadenante, la última amenaza de muerte, llevada a vías de
hecho, actuó rompiendo las vallas de contención.
Es todo cuanto podemos informar a V. E.
Dios guarde a V. E.

IV
TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO
(Ebriedad del sueño. Estado ciepuscular
hípnico. Sugestión. Histeria)

IV. Trastorno

mental

transitorio

CAPÍTULO X L I V
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Sumario
321. Antecedentes legislativos y doctrinarios. 322. Definición,
concepto y características formales. 323. Análisis del contenido:
a) primera hipótesis que admite la homologación del T.M.T. a la
enajenación mental (enfermedad psíquica); b) segunda hipótesis,
que asimila el T.M.T. a la inconsciencia; c) tercera hipótesis, que
incluye los estados de impulsividad mórbida. 324. El problema
etiológico: c) de base patológica, b) en sujetos psicológicamente
normales.

§ 321.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y DOCTRINARIOS

Después de una breve gestación, nace el trastorno mental transitorio en suelo español, cuando la inspiración de
Sánchez Banus, López Ibor y Jiménez de Asúa, psiquiatras
los primeros, jurista el segundo, conciben la fórmula que
quedó así plasmada en el art. 8*? del Código español de
1932:
"Están exentos de responsabilidad criminal: el enajenado y él que se halle en situación de trastorno mental
transitorio, a no ser que éste halla sido buscado de propósito para delinquir".
"Cuando el enajenado hubiese cometido un hecho que
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la ley sancionase como delito, el Tribunal decretará su
internación en uno de los hospitales destinados a los enfermos mentales de aquella clase, del cual no podrá salir
sin previa autorización del Tribunal"1.
La interpretación de la fórmula transcripta merece varias observaciones y reparos comentados en el parágrafo
siguiente.

§ 322.

DEFINICIÓN, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
FORMALES

En varias sentencias del Tribunal Supremo español,
(SS del 26-1-1934, 31-1-1934, 15-111-1934, y 19-XII-1935)se define el trastorno mental transitorio como "de causa
inmediata, necesaria y fácilmente evidenciable, de aparición más o menos brusca, de duración en general no muy
extensa y que termina por su curación, sin dejar huella,
producida por el choque psíquico de un agente exterior,
cualquiera que sea su naturaleza". Es evidente el silencio
que la definición guarda, respecto a la naturaleza causal
del trastorno.
Henriques E. 3 , médico antropólogo de Prisiones (Cuba), analiza los caracteres del T.M.T. y le adjudica las
siguientes propiedades: a) el trastorno debe ser realmente
transitorio, es decir suspendido entre los límites anterior y
posterior convencionales de normalidad; b) el trastorno
debe ser de corta duración, segundos, minutos, pocas horas,
muy raramente algunos días; c) a la producción del fenó1

El criterio peligrosista que supedita la internación del inimputable
se halla implícito tanto en la enajenación como en el trastorno mental transitorio (art. 9 ) .
2
Cita de López Ibor, Responsabilidad
penal del enfermo mental, Cosano, Madrid, 1951, p. 29.
3
Henriques, E., Trastorno mental transitorio y responsabilidad
criminal, Ed. Montero Editor, La Havana, 1949, p. 72.
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meno deben concurrir factores o causas de calidad y proporción adecuadas; d) el grado de perturbación debe ser
suficiente; e) deben excluirse el dolo y la culpa; f) la
impulsión o la inhibición originados deben tener un carácter irresistible.
La escueta redacción de la fórmula está en relación
directa con su vacío psicológico implícito en el sistema biológico puro que el Código Penal español adopta en materia
de responsabilidad. Henriques 4 confiesa llanamente que
le produce la misma impresión que el que gira alrededor
de una casa cerrada, sin poder tener idea de su configuración interna ni de sus habitantes 5.

§ 323.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO

Dentro del hermetismo psicológico que guarda el texto legal español, tres hipótesis diversifican las opiniones:
a) el T.M.T., tiene la misma estructura psicopatológica de
la enajenación, salvo su escasa latitud; b) el T.M.T., equivale a los estados de inconsciencia o grave alteración de
la misma; c) el T.M.T., abarca la impulsividad mórbida,
es decir, el amplio terreno de los impulsos conscientes irresistibles .
Las tres modalidades las analizaremos separadamente:
a) .Primera hipótesis que admite la homologación
del T.M.T. a la enajenación mental
(enfermedad psíquica).
Una sentencia del Tribunal Supremo español, refiriéndose al T.M.T., habla de una demencia pasajera, sea o no
4

Henriques, E., ob. cit., p. 61.
Es la ventaja de las fórmulas mixtas de inimputabihdad en los q>ie
los efectos psicológicos consecuentes a la causalidad psiquiátrica, k iluminan,
la califican y la valoran.
5
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de origen morboso en sentido estricto, que agrupa múltiples
fenómenos perturbadores de la razón humana, defectos
comparables algunas veces a los de una locura momentánea, por lo tanto exentas de criminalidad penal 6 .
Critica: Habida cuenta de esta sinonimia, cabría pensar en la inutilidad de la distinción establecida por la ley
entre ambos términos. Nosotros pensamos que no solamente es así, sino que la identidad comporta un grave
desacato psiquiátrico. En efecto, incluir en un código bajo
otra denominación las formas clínicas de las enfermedades
mentales agudas, es arrogarse el derecho científico que
sólo pertenece a la psiquiatría, como es el de calificar las
modalidades evolutivas de sus entidades, con el agravante
de que el T.M.T. (trastorno mental transitorio) como tal,
no figura en su nomenclatura: el T.M.T. como categoría
autónoma carece por lo tanto de todo aval psiquiátrico
para legitimar su inclusión en un léxico penal T.
La impropiedad nominativa y extralirnitación conceptual del T.M.T., es de tal magnitud que cabría incluir en
él, un mundo de cuadros clínicos que con nombre propio
han universalizado la nosología psiquiátrica y. que no es
necesario bautizarlos con otro patronímico. He aquí las
formas clínicas que abarcaría el T.M.T.: manifestaciones
agudas, episódicas, fases y brotes reversibles y de corta
duración de toda la psicosis, incluyendo las bouffees delirantes y confuso-oníricas del alcoholismo y otras toxicomanías, las confusiones agudas, los brotes esquizofrénicos, las
reacciones paranoicas de Jaspers y Gaupp, crisis epilépticas
crepusculares y psicomotoras, crisis agudas, ciclotímicas,
crisis neuróticas e histéricas, reacciones vivenciales anómalas; la extralirnitación es evidente.
8

López Ibor, J., ob. cit., p. 30.
Es cierto que el derecho utiliza algunos vocablos de la ciencia psiquiátrica, a los que asigna un significado particular, pero no lo es menos
que la cautela debe presidir los heteroinjertos científicos.
T
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Ya la psiquiatría está demasiado agobiada por la anarquía terminológica, para que se le agregue otro motivo
de zozobra diagnóstica que incluso no nace de sus propias
necesidades5 sino de las ajenas.
b) Segunda hipótesis, que asimila el T.M.T.
a la inconsciencia.
Si la intención de la legislación española fue extender
las causas de inimputabilidad, incorporando el T.M.T. y
preferir esta denominación a la de inconsciencia, el problema se sitúa en otra órbita, pues no siempre estos estados
responden a una etiología patológica, aunque detrás de ella
se agazape una personalidad anormal psicopática. De aquí
podría deducirse otra alternativa: el trastorno mental transitorio, resultaría homónimo del estado de inconsciencia
de nuestro Código, por lo menos de la grave alteración
de la conciencia, como se ha dado hoy en llamar.

e) Tercera hipótesis, que incluye los estados
de impulsividad mórbida.
Es el único camino viable por el cual el T.M.T., podría incluirse en nuestra fórmula de inimputabilidad, ya
que ésta, dentro del apartado psiquiátrico no menciona la
"impulsividad", denominador común, que al margen de los
estados de inconsciencia y de la alteración morbosa de
las facultades, se constituye en un factor causal idóneo para que el sujeto no pueda dirigir sus acciones.
Alrededor de estas tres hipótesis giran la mayoría de
los desencuentros doctrinarios y jurisprudenciales a que da
lugar la ausencia del contenido psicológico que aclara la
íntima estructura del trastorno mental transitorio.
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§ 324.

E L PROBLEMA ETIOLÓGICO

Éste ha provocado iguales discrepancias, si para algunos la existencia de una base anormal —patológica o psicopática— es requisito indispensable, para otros el T.M.T.,
puede darse en sujetos psíquicamente normales.
a) De base

patológica.

Un fallo de la justicia española declara que "no puede
aplicarse el eximente del T.M.T., cuando no consta ni se
desprende de los hechos que el procesado padezca lesión
o estado patológico alguno, sin los cuales los estímulos que
obraron sobre él no pueden alcanzar las circunstancias de
la exención de la responsabilidad criminal".
En nuestro país: "Dentro de la sistemática de nuestia
ley represiva, el T.M.T., debe entenderse regido por lo dispuesto en el inc. I o del art. 34 del Cód. Penal, es decir,
que únicamente funciona como causa de inimputabilidad
cuando tiene origen patológico referido a una alteración
morbosa de las facultades, capaz de privar al sujeto de
la comprensión de la criminalidad del acto o de la facultad de dirigir sus acciones" (Cám. Nac. Crim. y Corree,
Sala de Cámara, 23-11-1960, LL, 98-183).
b ) En sujetos psicológicamente

normales.

López Ibor 8 , está de acuerdo en que puede existir
un estado emocional tan intenso que aun en un individuo
no predispuesto, llegue a producir un auténtico trastorno
mental transitorio; lo mismo, Jiménez de Ásúa.
En nuestro país. "Un ser absolutamente normal. . .
8

López Ibor, J., ob. cit., p. 34.
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puede en determinado momento de su existencia, sufrir,
aun por causa endógena, una piofunda conmoción de ánimo —locura mental transitoria— que lo coloque en la imposibilidad de saber lo que quiere y lo que hace, es decir,
en un estado de inimputabilidad por altei ación momentánea
de sus facultades mentales. Son ciertamente casos excepcionales, pero que se dan en la experiencia y por lo mismo,
deben ser apreciados con suma cautela para no caer en el
error de absolver a quien no lo merece" (Cám. Nac. Crim.
24-VIII-1956, JA, 1965-VI-1957).
"El llamado trastorno mental transitorio, una de cuyas
variantes —la más frecuente quizás— es el estado de inconsciencia, se halla implícitamente contenido en la fórmula del
art. 34, inc. 1° del Cód. Penal sin necesidad alguna de expresa previsión" (Cám. Nac. Crim. y Corree, Sala de Cámara, 27-LIX-1964, LL, 117-694).
Asimismo es fácil advertir que la mayor parte de la
jurisprudencia, acude al expediente de T.M.T. para fundar
el eximente de pena: es decir, que en vez de alegar que el
autor es inimputable por estar comprendido en el estado de
inconsciencia del apartado biológico del ait. 34, se apela
al T.M.T., a pesar de que éste no figura en nuestro Código
como causalidad psiquiátrica. La suplantación nos parece
improcedente por innecesaria, ya que por fortuna el Cód.
Penal argentino cuenta para el efecto lo que al Cód. español
le falta: los estados de inconsciencia y el apéndice psicológico.
A lo largo de nuestro análisis, hemos discriminado dos
circunstancias en las cuales puede invalidarse la utilización
del T.M.T.: 1?) cuando la psiquiatría nos provee de una
terminología específica en cuanto a la identificación de
cualquier "alteración morbosa de las facultades"; 2o) cuando un estado de inconsciencia emotiva —con los caracteres
y valoración que la doctrina exige— acarrea la imposibilidad
de comprender o dirigir.

6

CAPÍTULO

XLV

EL TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO EN NUESTRO
ÁMBITO PENAL

Sumario

325. Jurisprudencia comentada. 326. Se considera desacertado
el empleo en nuestra legislación penal del trastorno mental transitorio; sus razones.

§ 325.

JURISPRUDENCIA COMENTADA

Algunos fallos no muy numerosos por cierto han introducido en nuestra doctrina —a manera de un injerto—
el trastorno mental transitorio que estamos tratando.
a) Puede leerse: "Las prescripciones de nuestro ordenamiento penal sustantivo no obsta a que se dé acogida
al llamado T.M.T. entre las alteraciones morbosas de las
facultades que con arreglo del inc. 1? del art. 34 del Cód.
Penal, excluye la imputabilidad" (Cám. Nac. Crim. y Corree.
Sala de Cámara, abril 19, 1960, LL, 100-281).
b) "Cabe también en nuestro derecho, la inimputabilidad establecida en el inc. 1° del art. 34 del Cód. Penal,
aun cuando se trate de T.M.T., por más que el sujeto
pueda dar muestra de un lógico razonamiento en docu-
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mentos que de él dimanen" (C.A. Rosario, Sala en lo
Criminal, 13-XIII,143, LL, 32-684).
c) "Corresponde declarar que obró en estado de T.M.T.,
quien dio muerte a su esposa, a cuchilladas, si concurrieron
las siguientes circunstancias: personalidad del autor, coeficiente intelectual de 0,62, emotivo y epileptoide; graves
reyertas conyugales, desatención e inconducta de la joven
consorte y, por último, una violenta escena donde ésta, tras
confesarle su infidelidad, lo apostrofó soezmente, le comunicó su decisión de abandonarlo y lo agredió" (Cám. Nac.
Crim. Corree, Sala de Cámara, 19-IV-1960, LL, 100-281).
Como puede apreciarse el caso encuadra típicamente
en el art. 81, inc. 1? del Cód. Penal que funciona como atenuante. Así opina el fiscal de 1^ Instancia y el de Cámara,
no el magistrado sentenciador que termina encasillando el
delito en los términos de homicidio agravado que prevé
el art. 80, inc. 19 e imponiéndole la pena de prisión perpetua; en última instancia la Cámara se expide en sentido
absolutorio por mediación del eximente previsto en el art. 34,
inc. 1° del Cód. Sustantivo.
No deja de llamar la atención las disidencias radicales
en lo concerniente a la evaluación de la responsabilidad
atribuida al reo, sobresaliendo del análisis, la ausencia de
amnesia respecto al desarrollo del hecho y el carácter probable de la estimación valorativa del eximente, basada más
en la etiología de la emoción violenta que en la semiología
delictiva.
d) "Corresponde aplicar el inc. 1? del art. 34 del Cód.
Penal, si el uxoricida se hallaba bajo la crisis de un choque
emocional excusable, resultando verosímil y admisible que
esa perturbación haya podido alcanzar tal grado de intensidad que desertaran a un mismo tiempo los factores automáticos donde el instinto de defensa recibe su profunda
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fuerza primitiva, arrastrándolo en su desborde a un verdadero T.M.T." (Cám. Nac. Crim. y Corree, Sala de Cámara, 7-XII-1973).
Resulta interesante el voto en disidencia del Dr. Millán
fundado en las siguientes razones: I?) ausencia de la signología característica de la emoción violenta patológica;
a las seis horas del hecho, el autor se encontraba lúcido,
coherente, sin trastornos de lenguaje, etc., es decir, ya en
completo estado de normalidad; 2?) ausencia de alteraciones de la memoria —fiel reflejo de los hechos, el cómo y el
porqué del homicidio—, salvo la inseguridad en el número
de disparos; 3?) la conducta del agente inmediatamente
después de dar muerte a su mujer es apenas la de quien
ha experimentado un violento episodio emocional, pero no
la de quien ha caído en las profundidades de la inconsciencia, de quien ha perdido el total control de sus acciones.
"No cabe duda de que el acusado obró bajo los efectos de esa emoción y que los motivos que él ha provocado
fueron lo suficientemente admisibles, con prescindencia de
su eticidad y al no ser antiéticos dichos motivos de duda,
como para excusar la emoción." Por lo expuesto, el doctor
Millán vota por la revocación de la sentencia apelada y
condena a E. U. por el delito de homicidio emocional gravado por el vínculo, a la pena de dos años de prisión condicional con costas. De todas las interpretaciones, ésta nos
parece la más acertada.

§ 326.

SE CONSIDERA DESACERTADO EL EMPLEO EN NUESTRA
LEGISLACIÓN PENAL DEL TRASTORNO MENTAL
TRANSITORIO; SUS RAZONES

Consideramos desacertado el uso en psiquiatría forense del término trastorno mental transitorio por las siguien-
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tes razones: a) No figura en nuestra legislación represiva.
b) Contamos en el Cód. Penal vigente con el vocablo "estado de inconsciencia", cuyo contenido conceptual prevé
los mismos objetivos jurídicos que el T.M.T. c) Crea "Prodomo sua" al margen de las ciencias psiquiátricas una categoría taxonómica sin respaldo clínico ni psicopatológico,
abarcando todas las entidades morbosas de evolución aguda
o sobreaguda cuyo ordenamiento es del dominio exclusivo
de la psiquiatría.
Cuando el derecho legisla sobre enfermedades mentales, ya hemos dicho que es de buena técnica emplear una
terminología acorde con la nomenclatura de uso corriente
en las ciencias psiquiátricas. De otra forma es ahondar el
desconcierto que aún reina entre el derecho penal y la
psiquiatría.

*

CAPÍTULO XLVI

EL SUEÑO Y LOS TRASTORNOS ONÍRICOS

Sumario
327. El sueño normal. 328. Neurofisiología del sueño. 329. Estado crepuscular hípnico. a) características del estado crepuscular hípnico dentro de la nosología íorense; h) el caso de Pedro
Ramírez que ejemplariza el estado crepuscular hípnico. 330. Ebriedad del sueño. 331. Valoración jurídica de ambas entidades. 332.
Sonambulismo.

§ 327.

E L SUEÑO NORMAL

A que le dispensamos alrededor de un tercio de nuestra
vida, no es en realidad más que a una inconsciencia fisiológica, producida por un mecanismo inhibitorio, cuya acción
se ejerce progresivamente de los niveles más altos a los
neurológicamente más bajos. La función que precozmente
se suspende es la conciencia psicológica —percibir, conocer—, incluyendo la sensibilidad y la motricidad. El oído,
ese "centinela del hombre dormido" es el último en clausurarse y el primero que emerge al despertar. Son las formaciones cerebrales más antiguas (paleoencefálicas) que
tienen desde épocas filogeneticamente más remotas la misión
de la defensa vital, las que experimentan con menos intensidad la acción inhibidora del sueño y algunas funciones como
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las neurovegetativas que mantienen la respiración, la circulación y el metabolismo, no duermen jamás. Pertenecen al
círculo de los grandes automatismos biológicos alojados en el
centroencéfalo. Existen dos momentos críticos en el sueño: el
adormecer y el despertar; períodos de "duerme-vela", de
transición imperceptible pero de gran interés neurofisiológico y también patológico: son los estados oniroides en los
cuales, amortiguadas o anuladas las funciones intelectuales,
irrumpen en el dinamismo cerebral las fuerzas instintivoafectivas mediante imágenes y conductas oníricas, como por
ejemplo los ensueños, las pesadillas y el sonambulismo.

§ 328.

NEUROFISIOLOGÍA DEL SUEÑO

Muy poco se ha avanzado en la teoría del sueño, no
obstante varios hechos han podido comprobarse: el sueño
está estrictamente ligado a la corteza cerebral; solamente
los vertebrados que poseen una corteza bastante desarrollada presentan el fenómeno del sueño y los que tienen
hemisferios mayores necesitan dormir más. Los pájaros y
reptiles sólo tienen una corteza rudimentaria y por lo tanto
duermen poco; los peces no tienen corteza y no duermen
nunca.
El electroencefalograma confirma la intervención de
la corteza al registrar variaciones características durante el
sueño, dándose como cierta la existencia de un centro hipotalámico descubierto por Hess, cuya excitación produce
adormecimiento en el gato; la fatiga, por ejemplo, que es
una autointoxicación, inhibe esta área profunda, que desactivando la corteza provoca el sueño. Los estudios efectuados
en la encefalitis letárgica —enfermedad del sueño— han
demostrado la existencia de un centro de la vigilia, locali-
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zado en la región septal del cerebro. Si a un individuo
afectado de esta enfermedad se le estimula eléctricamente
dicha región, recupera inmediatamente su lucidez mental y
permanece despierto seis o siete horas.
§ 329.

ESTADO CREPUSCULAR HÍPNICO

Acaso estas formas clínicas sean las únicas que justifiquen el título de trastorno mental transitorio, no en la
legislación argentina, pues tratándose de la supresión de
las funciones cognoscitivas encuentran en la "inconsciencia" su legítima ubicación.
a) Características del estado crepuscular hípnico
dentro de la nosología forense.
El estado crepuscular hípnico puede definirse como
un estado de disociación psíquica intercalado entre el sueño
y la vigilia, en el curso del cual pueden ejercer ciertas funciones psicodin árnicas al margen de la conciencia y de la
voluntad.
Henriques, ha convenido en asignarles brevísima duración, algunos segundos —a la manera de un impulso—, emergente del centroencéfalo, como resultado de la inhibición
consciente superior del sueño y la carga afectiva en torno
a una preocupación prevalente; destaca que no se trata de
un estado patológico.
b) El caso de Pedro Ramírez que ejemplariza
el estado crepuscular hípnico.
Lo han descripto y comentado Jiménez de Asúa, Henriques 9 v varios camaristas cordobeses.
a

Henriques, E., ob. cit, p. III.
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El imputado S. B. dice que en la noche que tuvo lugar
el suceso, fue despertado por su esposa, con quien compartía el lecho, para avisarle que acababa de oír el estampido de un disparo de arma de fuego, llamándole asimismo
la atención sobre los ladridos persistentes de los perros.
Le pidió que cargara su revólver en previsión de un ataque, quedándose después profundamente dormido, no pudiendo calcular el tiempo que transcurrió hasta que fue
nuevamente sorprendido por el ruido que produjo el pasador de la puerta de su habitación al ser movido. Refiere
después cómo, encontrándose entre dormido y despierto,
vio destacarse en el vano de la puerta la silueta de un hombre vestido de blanco, por lo cual, sin tiempo a reflexionar
y creyendo que se trataba de un maleante, tomó rápidamente su revólver con el que hizo fuego, percatándose que
había dado en el blanco. Fue en ese momento cuando al
buscar a su compañera para tranquilizarla sospechó que
ésta pudiera haber sido herida por la bala disparada en
contra del intruso, lo que pudo comprobar al descender
de su cama y aproximarse al lugar en que había caído la
víctima.
El Tribunal cordobés absuelve al procesado por encontrarlo incurso en una causa excluyente de la culpabilidad
(error de hecho no imputable), cuando en realidad lo que
actuó desde el primer momento fue una causa de inimputabilidad por inconsciencia.

,

§ 330.

EBRIEDAD DEL SUEÑO

Salvo las de orden psicodinámico, poca diferencia la
separan del estado crepuscular hípnico, ya que la mayor
duración del fenómeno y la amnesia lacunar subsiguiente,
de grado variable, no alcanzan a individualizarlo. Psico-
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genéticamente, habría en la ebriedad del sueño mayor intervención de la corteza al modo de un soñar móvil y
escenografiado "unidad lógica y dramática", al decir de
Loudet 10 .
Un caso de ebriedad del sueño: Un guarda oye en mitad de la noche salir de una casa el grito de "salvad a mis
hijos": entra y halla a una madre en ropas de noche en un
estado de excitación extrema. Todo el cuarto estaba en el
mayor desorden. Dos niñitos estaban agazapados en un rincón. La mujer gritaba sin cesar "¿dónde está mi hijito?",
"¿Jo ha encontrado usted?". "Debo haberlo tirado por la ventana". La desdichada, en la coníusión mental del despertar,
gritando que la casa estaba en llamas, había arrojado a su
hijo a la calle a través de los cristales de una ventana sin
abrir, para protegerlo del fuego ".
Como puede apreciarse, la ebriedad del sueño es una
actividad onírica, a cuyo largo se desarrollan y engarzan
imágenes hipnóticas surgidas de un fondo generalmente
angustioso, de miedo, terror, que movilizan la conducta
motórica en forma congruente con dicho contenido onírico:
sería una pesadilla en movimiento, circunstancia que la distingue del sonambulismo que generalmente se reduce a un
automatismo motor desprovisto de componentes anímicos:
en el uno el sueño es imagen, en el otro el sueño es acción.

§ 331.

VALORACIÓN JURÍDICA DE AMBAS ENTIDADES

Son episodios de inconsciencia fisiológica que nada
tienen de patológica, a pesar de lo cual, encuentran có10
Loudet, O. y Ciafardo, R., Inconsciencia por ebriedad del sueño,
"Rev. de Psiquiatría y Criminología", n ' 23, julio y agosto de 1941.
11
Citado por Jiménez de Asúa en su prólogo del libro de Henriques, E
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moda ubicación en el apartado biológico del art. 34, inc. 1?,
acreedores de ínimputabilídad: tampoco en estos casos es
necesario acudir para filiarlos al trastorno mental transitorio.

§ 332.

SONAMBULISMO

Con lo dicho renglones arriba, quedaría fijado el concepto de esta entidad psiquiátrico forense, pero se hace
necesario agregar algunas notas con respecto a su configuración semiológica, etiológica y consecuencias penales.
Alguien interpreta el sonambulismo como una secuela
epiléptica y en verdad la descripción clínica de un estado
sonambúlico puede calcarse en una crisis temporal, pero
mitigada: a) inconsciencia seguida de amnesia; h) actividad
automática; c) coordinación de movimientos con absoluto
desconocimiento de tiempo y espacio, pero conservando
una percepción liminar que le permite al sujeto esquivar
obstáculos, realizar maniobras sencillas y retomar al lecho
después de haber deambulado sin sentido por las dependencias del lugar.
Se trata generalmente de niños o jóvenes que sin ser
epilépticos declarados, el rastreo de antecedentes descubre
en el círculo familiar síndromes de este origen. Lo inmotivado de la conducta, lo intempestivo de la misma, las
faltas de precauciones, disimulos o ardides nos pondrán
a resguardo de equivocaciones en cuanto al diagnóstico
clínico y a la capacidad para delinquir, que es nula por
inconsciencia onírica.

CAPÍTULO

XLVII

SUGESTIÓN Y SUGESTIBILIDAD

Sumario
333. Introducción. 334 Concepto de la sugestión. 335. Sugestibilidad. 336. Persuasión.

§ 333.

INTRODUCCIÓN

Son fenómenos emparentados, que incluidos en una
misma constelación psicopatológica, sólo la ciencia, en parte, los ha rescatado del terreno de la magia y del ocultismo,
en donde todavía mantienen un enigmático reducto.
El material psicológico en cuestión se ha mostrado
inaccesible a revelar su naturaleza e íntima estructura,
dando lugar a interpretaciones tanto más dispares cuanto
mayor el prestigio de sus voceros. Sin proponernos profundizar, someteremos los temas a un breve estudio.

§ 334.

CONCEPTO DE LA SUGESTIÓN

El vocablo indica la acción de incorporar a la mente
de alguien una idea o un pensamiento al margen de la
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crítica y de la razón. La etimología lo está indicando: procede de "sub" —debajo— y "gestio" —acción—, "introducción por debajo", es decir, penetración de una idea en el
espíritu, no por arriba de la conciencia, sino por debajo,
por la vía inferior irreflexiva o automática. Equivale tanto
como ordenar, convencer; invocaciones que influyen catatímicamente sobre otra persona con el objeto de provocar
determinadas variaciones en su comportamiento o mentalidad.
No empleamos la palabra "aceptación" porque el verbo
aceptar ya implica un movimiento deliberativo. No hay
sugestión más que cuando la idea penetra en nosotros sin
el discernimiento y decisión inteligente y voluntaria del "y°"
personal. El resultado conduce a "otro que piensa y actúa
en mi 'yo' como si fuera vo mismo".

§ 335.

SUGESTIBILIDAD

Es una condición personal tendiente a identificarse
con una idea sin el tamiz de la crítica y del juicio. Para
ser sugestionable, es decir, presto a recibir una idea como
si fuera un artículo de fe, es necesario no disponer de una
buena organización mental, capaz de captar contradicciones y decidirse por lo más conveniente.
La sugestibilidad es propia de los insuficientes mentales, fácilmente influenciables por personalidades más
fuertes que la de ellos e inducidos a componer papeles
criminológicos casi siempre secundarios. La capacidad para
delinquir, en estos casos, depende del grado de sugestibilidad del inducido, en una doble relación: con la forma
clínica de la frenastenia y con las aptitudes psicológicas.
En los dementes e involutivos preseniles, en los que el
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déficit mental los convierte en fácil presa de la sugestión,
es frecuente que cedan sus bienes o firmen documentos
con los efectos jurídicos dañosos (art. 174, inc. 2? del Cód.
Penal). "El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe
cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque
el acto sea civilmente nido!' Sufrirá pena de dos a seis años.

§ 336.

PERSUASIÓN

Se diferencia de la sugestión en que la idea no se
incorpora al acervo personal mediante el camino de los
afectos, de la simpatía o de la creencia, sino del razonamiento; requiere la probanza para convencer, operación que
desprovista de todo compromiso o interés afectivo, entraña
el "espíritu de convicción".

i

I

\
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CAPÍTULO XLVIII

HIPNOTISMO Y SUGESTIÓN

Sumario
^>

«{

,

337. Conceptos y definiciones. 338. Primera definición. 339.
Segunda definición. 340. La hipnosis v el derecho penal: a) suplantación de la voluntad; b) sin menoscabo de la capacidad de
actuar. 341. Cuestiones periciales, a) directivas peuciales, b)
lenguaje pericial de las conclusiones.

§ 337.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Es tan diluido e inconsistente el concepto científico
del hipnotismo que sin extrañarnos podemos, con Bernheim
negar su existencia.
Como se sabe, Bernheim, hipertrofiando el papel psicológico de la sugestión redujo el hipnotismo e incluso la
hipnosis a un mero fenómeno de sugestión. Afirma este
autor: "No existe el hipnotismo; para muchos médicos el
sueño hipnótico constituye un estado anormal, antifisiológico sino ya patológico. Esta concepción es errónea".
Lo que se llama hipnotismo no es otra cosa que el
acto de poner en actividad una propiedad normal del
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cerebro: la sugestibilidad. "No existe el hipnotismo, no hay
estado especial que merezca este nombre" *.
Conciliando el extremismo de este autor con la realia
dad clínica —llámesele como quiera—, hablamos de una
sugestión hipnótica en la cual el sustantivo sugestión y
la especie hipnosis conservan un sentido que impide que
se confundan entre ellas, ni con los demás fenómenos congéneres: persuasión, consejo, imitación, ascendencia, seducción, obediencia, etc.

§ 338.

PRIMERA DEFINICIÓN

La definición tradicional del hipnotismo es la de un
sueño -provocado, bajo el cual, por un estado de disociación
psíquica inducido por sugestión, la voluntad de un sujeto
queda a merced de la otra: quizás éste sea el concepto que
inspiró a la legislación argentina en su art. 78 del Cód. Penal
que reza de la siguiente manera: "queda comprendido en
el concepto de violencia el uso de medios hipnóticos y narcóticos".
Sin embargo, la mayoría de los autores no están de
acuerdo respecto a la captación de la voluntad del hipnotizado y la completa sujeción de éste a los designios del
hipnotizador. La suplantación de la conciencia del uno
por el otro no sería más que una hipótesis, sin alcanzar
la categoría de tesis por insuficiencia de comprobaciones
científicas.
Observando el ilustrativo cuadro sobre las escuelas
hipnológicas que el Dr. Bonnet inserta en la página 660
de su Medicina Legal, pueden leerse las opiniones con* Bemheim, Uhypnose et la sugestión dans leur rapports avee la medecine
légale et les maladies mentales, Paris, 1897.
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trarias al concepto clásico de la hipnosis: 1°) la sugestión
hipnótica no domina la voluntad en forma absoluta (Charcot); 2°) el crimen mediante hipnosis puede ocurrir como
prueba experimental, pero no como realidad (Gilíes de la
Tourette); 3?) está aún por verse el auténtico crimen mediante la hipnosis (Gilbert-Ballet); 4°) el crimen mediante
hipnosis es posible en teoría pero imposible en la práctica
(Grasset); 5 p ) es discutible el delito de homicidio o robo
por una persona hipnotizada (Dejérine); 6?) la hipnosis
no anula el dominio de los actos por parte del hipnotizado. El crimen mediante hipnosis es sólo posible en forma
ficticia (Babinski); 7°) el hipnotismo es incapaz de vencer
la voluntad (Dupré y Logre); 8°) la hipnosis no significa
anulación de la conciencia; médico-legalmente, el crimen
mediante la hipnosis debe desecharse (Claude).

§ 339.

SEGUNDA DEFINICIÓN

Opiniones tan contrarias a la clásica, inducen a formular una segunda definición de hipnotismo: es el acto por
el cual un individuo origina en otro (que lo acepta voluntariamente) un estado crepuscular hípnico de grado variable, durante el cual las acciones que éste realice se llevan
a cabo de acuerdo a sus naturales tendencias y auténticas
ideas (Bonnet).
A distintos criterios corresponden también distintas
concepciones penales.

§ 340.

L A HIPNOSIS Y EL DERECHO PENAL

En este parágrafo detallaremos la dualidad de las dos
hipótesis en conflicto:
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a) Suplantación de ¡a voluntad.
Si ha} suplantación de la voluntad y por lo tanto violencia, la íesponsabilidad penal recae sobre el hipnotizador,
el hipnotizado no es sino un mero instrumento de los designios de aquél.
Entendemos que aquí no cabe el inc. 2 o del art. 34
del Cód. Penal porque éste expresamente se refiere a la
violencia de una fuerza física (vis absoluta), amenaza de
sufrir un mal grave e inminente (vis compulsivo), normas
aplicables a la coacción, como causa de inculpabilidad.
Resulta obvio que la hipnosis, por ser un fenómeno de
naturaleza psíquica, nada tiene de fuerza física irresistible
ni tampoco lleva implícita amenaza de un mal grave e inminente,
i
,,
,
i<n
b) Sin menoscabo de la capacidad de actuar. '
Si el hipnotizado se conduce sin menoscabo de la capacidad de actuar, consintiendo voluntariamente en la consumación del delito, entonces obra culpablemente.

«\

§ 341.

CUESTIONES PERICIALES

¡

(

El problema del hipnotismo surge más en el terreno
teórico que en el práctico, pues son excepcionales, por no
decir nulos los casos criminológicos en los que interviene
la causalidad hipnótica, entendida a la manera del art. 78
del Cód. Penal; nuestra experiencia junto a la de nuestros
colegas, así lo informa.

,
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a) Directivas periciales.

No obstante en situación, pueden formularse algunas
diiectivas periciales, especialmente en los delitos de violación:
1°) Es de rigor la exploración de la sugestibilidad de
la piesunta víctima, acudiendo a una minuciosa semiología
y exploración psicotécnica (se recomendó el test de Phillipsen). Descubiertas tendencias fantásticas o una constitución mitomaníaca en la mujer que acusa haber sido
objeto de violación, ésta por sí misma, ya se torna sospechosa.
2?) La conducta posterior del acusado será materia
de una prolongada obseivación, pues lo que se guarda un
día, al otro por un descuido se revela.
3?) Es imprescindible el análisis de las circunstancias
del hecho a través de ambos relatos, que deben confrontarse para su mejor valoración.
4°) Precisar las relaciones que unieron a los protagonistas y especialmente la conducta de ella.
5?) Descartar afecciones psíquicas, psicopatías sexuales, episodios histéiicos, psicastenias o neurosis.

b) Lenguaje

pericial ele las

conclusiones.

No somos partidarios de conclusiones ambiguas, pero
cuando se carece de respuestas asertivas y concretas, cuando el aval científico esquivando todo argumento racional
se encuenüa contaminado con lo mágico, se justifica usar
una fraseología no comprometida, "es posible pero no pro-
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bable" °, "es posible pero no puede aprobarse", "no puede
afirmarse ni negarse" "las circunstancias no invalidan la
probabilidad", "no existen razones fundadas para rechazar
o afirmar la verosimilitud del hecho".

* > •

*

*

* Lo imposible anula lo probable, pero e n i o probable cabe lo posible.

¿>

CAPÍTULO XLIX

H I S T E R I A

Sumario
342. Introducción. 343. Semblanza general; alguna información
nosológica; a) como reacción normal histeriforme; b) la histeria
como enfermedad neurótica; c) la histeria como constitución
psicopática. 344. Reseña histórica; a) primer periodo; b) segundo período, el nosológico; c) tercer período de las interpretaciones patogénicas actuales. 345. La histeria, madre putativa del
psicoanálisis. 346. Anotaciones sobre la patología de la histeria.
347. Tres ejemplos de histeria. 348. La histeria frente a la
justicia penal.

§ 342.

INTRODUCCIÓN

Dada la finalidad de este libro, le dedicaremos a la
histeria más páginas que en realidad merece, pese a que
ofrezca algún interés historiográfico, clínico y patológico,
porque sirve de contraste a una nosología diríamos normal y en nuestra especialidad representa la "antipsiquiatría",
que a veces nos coloca en situación desconcertante y en
apremios diagnósticos, difíciles de salvar.
Pero ante todo debemos responder acerca de lo que
es la histeria: ¿una enfermedad psíquica, una personalidad
psicopática, una modalidad reactiva, (un recurso psicoló-
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gico personal) ? Es en conjunto todo y a su vez cada uno >;
de ellos,
» ~ < *
A este respecto, la verdad^ es que desde siglos la
ciencia no ha podido encerrarla en un concepto definido
y mucho más si la taumaturgia reviste de milagrosa la
curación de cuadros neuropsiquiátricos que escapan a un .
ordenamiento racional. Hasta eso tiene la histeria de ladina
y sabia que evitando al médico, dócilmente se entrega en »
manos de quien sabe dominarla, ya sea éste un hombre
de ciencia o un artista.
Y lo que parece una exageración, no lo es. Como nos
enseña Pedro Laín Entralgo 12 la medicina sumergida en
el cientiiicismo y en las especialidades, ha olvidado al ,
hombre entendido como una totalidad biográfica y actual, •
provisto de una historia íntima, preñada de vicisitudes
emocionales, de conflictos, de sentimientos y complejos caracterológicos. Ya no se trata de una exploración fisiopatológíca ni anatómica, sino de la patografía de un hombre:
allí encontraremos en germen, muchas de las enfermedades
anímicas que desde luego ostentan una estructura "síne
materia".
A la medicina "oficial", "académica" de principios de
siglo fue imperativo agregarle el pensamiento psicosomático.
Las incidencias de la vida personal son capaces de modificar muy hondo y sutilmente el proceso fisiológico de todos los sistemas orgánicos.
El síntoma, no es ya sólo la traducción de una lesión,
es además el símbolo de un conflicto existencia! de una
persona.
Reconocido el auge de esta nueva medicina '"humanizada", se acabarán los milagros operados en los santuarios y en la superchería del curanderismo, o por lo menos,
^ Laín Entralgo, P., La historia de la historia clínica, Madrid, 1949,
p. 584/585.
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serán también obra de médicos. La histeria —cabal representante de las enfermedades psicogenéticas y personalesronda en todo esto.

§ 343.

SEMBLANZA GENERAL; ALGUNA INFOBMACIÓN
NOSOLÓGICA

Cuando una persona reacciona ante un trauma psíquico con una pantomima aparatosa y teatralizada; cuando
un síndrome atípico remeda una enfermedad; cuando aparecen síntomas por imitación; cuando detrás de un conflicto encubierto —necesidad de atención, carencia de felicidad o amor— surge un cuadro llamativo o se adoptan
actitudes incongruentes; en fin, cuando una persona se excita o se deprime al compás de la exaltación de la fantasía, de lejanos sueños imposibles a los cuales se entrega
al capricho de un ánimo veleidoso cuajado de frustraciones, podemos sospechar que estamos ante una histeria.
Necesitamos ahora precisar conceptos como respuesta
a la pregunta antes formulada ¿qué debe entenderse por
histeria, cuáles son sus modalidades de presentación? *.*
a) Como reacción normal histeriforrne.
La psicoplastía y el lenguaje de los órganos son mecanismos inherentes a las expresiones vivenciales cotidianas:
en efecto, constituyen fenómenos normales el que una idea
merced a su plasticidad se convierta esporádicamente, mediante auto o heterosugestión en un disturbio psíquico o
somático, como por ejemplo cefaleas, postración o irritación nerviosa, depresión, dolores precordiales, mareos, aparecidos a raíz de disgustos o problemas sentimentales. También calificaríamos de psicogénesis histeriforrne, el decir
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que una persona "no nos gusta" "que no la podemos tragar", "que nos da asco" (lenguaje digestivo), o que cerramos los ojos ante un espectáculo repulsivo o que nos quedamos "paralizados" de espanto ante una catástrofe.
La mayoría de estas respuestas de suyo normales reconocen en el fondo un sutil mecanismo histeroide, pero
ello no nos autoriza a hablar de histeria.
b) La histeria como enfermedad neurótica.
Cuando estas modalidades reactivas se ponen al servicio incondicional de un modo particular de vivir; o dicho
de otra manera, cuando la vida se agota en lo histérico,
recién entramos en el terreno de lo patológico. Aquí tiene
vigencia eli criterio cultural de las conductas disvaliosas
como calificante de lo patológico.
c) La histeria como constitución psicopática.
Sería la tendencia innata a reaccionar histéricamente,
con desproporción entre el estímulo y la respuesta.

§ 344.

RESEÑA HISTÓRICA

El mejor procedimiento para aproximarnos al concepto de histeria, desentrañar su naturaleza y su patología, es
el de recorrer aunque sea panorámicamente su trayecto histórico susceptible de marcar tres períodos:
a) Primer período.
Se le atribuye a la histeria un origen uterino y demo-,
níaco. Etimológicamente la concepción uterina es la res-
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ponsable de su nombre; se imagina la pasión uterina en el
fondo de todas las manifestaciones histéricas. Esta teoría
ha reverdecido bajo el formato científico del psicoanálisis,
atribuyendo a la "libido" reprimida y afojada en el espacio
subconsciente, como el "primun movens" de los mecanismos histéricos.
Concepción demoníaca: el pensamiento del hombre ha
oscilado entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio.
Como un maleficio, la histeria fue considerada obra de
este último y las histéricas poseídas por Satanás; en cada
melancólica se suponía una pecadora impenitente, en cada
erótica una diabolizada, en cada maníaca una poseída y
en cada alucinada una santa 1S. El misticismo mórbido de
la Edad Media condenó a la hoguera a estas mujeres "brujas" que encarnaban a Satán: así termina la filosofía del
histerismo en los altares de los cultos paganos.

b ) Segundo período, el nosológico.
No es sino en los siglos xvn y XVIH que tiende a divulgarse la idea de que el histerismo es una enfermedad psíquica "por excelencia", definitivamente incorporada a la
nosología mental gracias a la obra de Charcot en la Salpetriére, que cultivando el histerismo en sus famosas lecciones describió y ordenó su sintomatología, distinguiendo la
fase epileptoidea, contorsionismo, actitudes pasionales y
delirantes.
De estas manifestaciones paroxísticas (el gran ataque)
Charcot y su escuela, separan los estigmas permanentes
que permiten diagnosticar la histeria antes que aparezcan
sus accidentes ostensibles. En definitiva Charcot fue el primero en considerar a la histeria como una neurosis, afir18

Ingenieros, J., Histeria y sugestión, Ed. Roso, p 22.
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mando que todas sus manifestaciones eran consecutivas a\\
-un estado psicológico enfermizo ".
c) Tercer período de las interpretaciones
patogénicas actuales.
Bernheim afirma que la gran histeria de Charcot eran
cuadros artificiosamente creados por imitación y sugestión, '
que los síntomas observados no eran tales, sino producto de
la imaginación del sujeto. Bernheim llega en su interpretación hasta negar la existencia misma de la histeria, como
antes negara la del hipnotismo "Las grandes y pequeñas
crisis de la histeria, en sus diversas y numerosas formas,
son la simple exageración de fenómenos normales de índole
psico-físíológico".
Por consiguiente, la histeria dejaría de ser una enfermedad mental, para convertirse en una "diátesis histérica
congénita", de la cual todos somos portadores en forma
latente, pero tan sólo aparecen coino fenómenos histéricos
cuando se encuentra exagerada la sugestibilidad: es decir,
que Bernheim pone la sugestibilidad como causa esencial;
niega los tipos clínicos establecidos en la Salpetriére aunque confirma y acentúa la naturaleza psíquica de sus
accidentes.
Pierre Tanet, advirtiendo la disparidad y alternancia de
la accidentología histérica en relación con la normalidad
psicológica, sostiene fel concepto de la "disociación de la
personalidad ordinaria", por debajo de la cual subyace otra
personalidad, diferente a la primera y completamente ignorada por ella. Esta falta de síntesis y este desdoblamiento
favorece la eclosión de ideas parásitas incontrolables por
la conciencia superior, manifestándose por variados trastornos físicos e ideativos.
14

Ingenieros, J., ob. bit., p. 531.
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Janet, afina la explicación psicogenética de Charcot,
siempre sobre la base de que la histeria es una enfermedad mental 1 3 .
Grasset, sobre la misma línea, propone el esquema poligonal para explicar la disociación de la personalidad: en
la histeria se desconecta el centro "O" del sistema inferior
poligonal y éste desprendido del "yo" superior desarrolla
una actividad automática e inconsciente.
Babinsld, perfecciona las teorías psicológicas de la
histeria al enunciar que sus síntomas se caracterizan por
la posibilidad de reproducirlos mediante la sugestión y
de hacerlos desaparecer por la persuasión, proponiendo a
esta fenomenología denominarla "pitiatismo".

,•,
,, :

§ 345.
J

L A HISTERIA, MADRE PUTATIVA ,
DEL PSICOANÁLISIS

El primer atisbo del psicoanálisis, Freud se lo debe a
la histeria y a su gran artífice, Charcot: el preludio es breve pero histórico. Cuando Freud no era sino un discípulo
inteligente y ambicioso del gran neurólogo, estando en París durante el invierno de 1885 a 1886, le expone a su
maestro algunas ideas acerca del mecanismo psicológico
de la histeria: lo oye pero no las toma en cuenta. Cuarenta
años más tarde, Freud recuerda la escena y sentencia
"ciertamente Charcot procedía de la anatomía patológica".
La directa oposición a la doctrina charcotiana se hace publica en el libro que escribe con su condiscípulo Breuer
en 1890. "Estudio sobre la histeria'*.
No niega Freud el impacto representativo de la vivencia histerógena pero le asigna características y matices particulares: a) ante todo esta dinámica afectiva recibe un
,

,

1B

Janet, P., Les accidents mentales des hysteriijues, p. 300.
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nombre especial que es la "libido", "cualquiera que sea el
síntoma que tomemos como punto de partida —escribe
Freud— llegamos indefectiblemente al terreno de la vida
sexual. "Tengo este resultado por un importante hallazgo
de la neuropatología": así nace el pansexualismo psicoanalítíco; b) a la presencia actuante de la imagen histerógena,
opone Freud la acción del impulso de la libido reprimida en
el inconsciente —sucesos afectivos, traumatizantes de la infancia— que emergen luego en el plano somático transformados en síntomas histéricos; c) la desaparición de estos
síntomas se logra cuando el enfermo ha conseguido dar
expresión verbal al efecto mediante la "abreacción": lo inconsciente se ha tornado consciente, la represión cesa, la
energía sexual se tranquiliza y por consiguiente el enfermo
se cura.
Fácil es comprender que en esta concepción psicosexual
ha resurgido con la sofisticada vestidura psicológica la vieja
teoría uterina de la histeria.

§ 346.

ANOTACIONES SOBRE LA PATOLOGÍA
DE LA HISTERIA

Existe en la histeria una base neuropática, llámase como quiera: personalidad premórbida, psicopática, diátesis
histerógena, constitución hiperemotiva, etc.
Queda en pie —aunque las disputas de escuelas hayan cesado— la noción de disociación psíquica donde caben todas las causas que rompen el equilibrio psíquico en
un momento dado.
El análisis de la sintomatología histérica, revela casi
siempre un determinismo teleológico —necesidad de estimación de Schneider—,
Ya que el histérico es un insatisfecho de la vida, le
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falta capacidad de amar, de alcanzar el éxito, de superar
los fracasos: el refugio de la enfermedad imaginada, es
el remanso donde el enfermo encuentra su autocompasión
o el teatro donde los demás se la prodigan.
Interesan sobre todo los síntomas con representación
somática —histeria de conversión de los psicoanalistas— que
se hace necesario diferenciar de los correspondientes a las
enfermedades verdaderamente orgánicas.
Puede asegurarse que ningún sistema corporal o región topográfica queda exenta de la falsificación histérica
y como tal sus trastornos carecen de la marca "patológica"
correspondiente a la afección remedada. Así por ejemplo,
una hemiplejía histérica, una astasio abasia (parálisis de
los miembros inferiores e incapacidad deambulatoria), las
anestesias, carecen del correlato anátomo patológico que
sustenten su organicidad.

§ 347.

TRES EJEMPLOS DE HISTERIA

Primer caso de astasio abasia: Mujer joven de dieciocho años de edad, soltera, internada desde hace siete meses en el hospital Fernández, Sala I, con paraplejía flaccida,
impotencia muscular, atonía y atrofia que le imposibilita
la estación del pie y la marcha; arreflexia tendinosa, sensibilidad conservada. Neurológicamente se plantearon varios
diagnósticos entre los cuales la histeria se puso en duda
aunque los datos biográficos arrojaran suficiente luz para
afirmar dicha causalidad.
Biografía personal: a los nueve años, después de un
proceso disentérico, la debilidad extrema le impidió temporalmente la deambulación; tras detenidas entrevistas nos
confiesa que el padrastro la perseguía sexualmente y ante
la actitud pasiva de la madre, aparece el síndrome paralítico; la internación nosocomial se impuso.
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Interpretación psicogenética: resulta evidente que la
enfermedad cumplió aquí un claro objetivo subconsciente,
alejarse del bogar huyendo del asedio del padrastro; la
irreductibilidad del cuadro aseguraba la estada hospitalaria
y con ello también un recurso defensivo; el vivo recuerdo
del episodio parético experimentado en la infancia, sirvió
de modelo imitativo inconsciente, cuando las circunstancias
lo exigieron.
Tratamiento, evolución y epílogo: ya la primera aplicación del electroshock, nos reveló que los músculos aunque
atrofiados por la prolongada inmovilidad se contraían; también la electroplejía quebró la resistencia de los circuitos
psíquicos preformados y facilitó la penetración psicoterápica que consistió en garantizar a la enferma —incluso mediante el concurso del Asesor de Menores— su independencia y el definitivo alejamiento del hogar materno. También hubo necesidad de enseñarle a caminar, con tal éxito
que aprendió hasta bailes folklóricos, cosa que no le pareció bien al médico clínico tratante, a lo que respondimos
diciéndole: "Ud., nos entregó una paralítica y le devolvimos
una bailarina; que más puede pedir". Son travesuras de la
histeria: la parálisis ya no le era necesaria.
Segundo caso de amaurosis histérica: Muchacha de diecisiete años de edad, discute acaloradamente con su hermano
que le arroja a la cara un balde de agua fría, quedando ciega
desde ese instante. Al principio la anamnesis no suministró
datos significativos hasta que nos reveló la existencia de un
embarazo de tres meses, celosamente guardado. La curación se produjo cuando al develarle a sus padres su gravidez, no tuvo ya necesidad de cerrar los ojos ante su
deshonra.
Tercer caso interesante de amaurosis histérica: Se trataba de una niña de nueve años de edad, que súbitamente
un atardecer pierde la vista. Los exámenes oftalmológicos
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íueron todos negativos por lo que la transfirieron al servicio de psiquiatría. La exploración del ambiente familiar —fuente de casi todas las reacciones histéricas— nos
informó lo siguiente: padre alcoholista y autoritario, retornaba de sus ocupaciones casi siempre ebrio, ofreciendo un
espectáculo desagradable que esa tarde la niña lo sintió
como intolerable: no pudo ya ver más al padre alcoholizado
y quedó ciega.
Se la somete a la enferma a varias sesiones hipnóticas
mediante destellos luminosos (estroboscopio), al mismo
tiempo que se le sugiere su pronta curación, asegurándole
que su progenitor ha cesado definitivamente de beber; convencida de ello, recupera la visión. Por otro lado al padre
se le comunica que de no cesar en su hábito etílico la
hija quedará para siempre ciega: la histeria de la hija curó
el alcoholismo del padre.

§ 348.

L A HISTERIA FRENTE A LA JUSTICIA PENAL

Es escasamente delictógena porque el histérico se vuelve contra sí mismo y pocas veces el mecanismo histérico
es capaz de llevar a su fin una ideología, un deseo, o una
decisión criminosa. Más bien ésta se realiza en el mundo
de la fantasía o en el lenguaje de los símbolos; un accidente
o una histeria de conversión sustituye al delito, lo representa o lo simboliza.
El único caso que pondría en apuro al perito sería el
de la simulación de un estado de inconsciencia, pero acudiendo a una depurada técnica las dificultades se superan.
La factura del delito, las características de la amnesia cotejada con la causalidad y la motivación, despejarán la
incógnita.
Si la histeria adquiere las características de una enfer-
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medad neuropsíquica se impone su inclusión en el apartado
biológico del art. 34 del Cód. Penal. En psiquiatría el procedimiento usado es el diagnóstico por "eliminación"; el
método empleado por el Tribunal es el de la apreciación
valorativa, el ideal es la coincidencia en el resultado de
ambos sistemas.
Diagnóstico diferencial al modo eliminativo: Un cabo
de policía de 40 años de edad, que al parecer facilitó, cumpliendo guardia en la comisaría, la fuga de cinco detenidos,
inmediatamente queda amnésico, divaga y dice incoherencias. Internado en la cátedra de Psiquiatría, se sospecha
una reacción histérica. No obstante, por la noche presentó
relajación de esfínteres y sabiendo que un histérico, difícilmente se encharca en sus propios excrementos, la orientación diagnóstica tomó otro rumbo: se trataba de un intus
cerebral en un parálico general progresivo, en evolución.

JURISPRUDENCIA DE
TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO

§ 1
Imputabilidad. Trastorno mental transitorio
y emoción violenta
1. La emoción violenta, en casos excepcionales, alcanza a provocar una profunda alteración de las facultades mentales generando
una inconsciencia absoluta. Esos supuestos, extraordinarios y especiales, se muestran como el aspecto psiquiátrico de la emoción violenta y comprenden el caso patológico, a pesar de su fugacidad y
tienen el valor de una causal de inimputabilidad; es posible, por
lo tanto, que la emoción violenta cuando es intensa, profunda y
anormal, provoque un estado fugaz de inconsciencia, llamado trastorno mental transitorio (voto del doctor Iturralde) CApel. Penal
Santa Fe, Sala I, noviembre 20/975, Frutos de Hernández, Benita M.).
2. Los estados afectivos, en su grado agudo, pueden conducir
a la inimputabilidad y no puede considerarse que actuó en el estado
de inconsciencia que elimina la imputabilidad quien en el momento inmediato posterior al hecho expresa con claridad los motivos de su acción (voto del doctor Creus) (CApel. Penal Santa Fe,
Sala I, noviembre 20/975, Frutos de Hernández, Benita M.).
3. El estado de emoción violenta puede desembocar en la
inconsciencia o pérdida (total o transitoria) de las facultades mentales que convierten al sujeto en inimputable (en la especie, el
trastorno no tuvo un origen patológico —la prueba no es satisfactoria al respecto— sino que la base fue puramente psicógena [por
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regla emocional']) (CApel. Penal Santa Fe, Sala I, noviembre 20/975,
Frutos de Hernández, Benita M.).
4. Los trastornos de origen psíquico en los procesos conscientes o inconscientes se vinculan con el trastorno mental transitorio
y, en general, con los trastornos psicógenos de la vida espiritual,
entre los cuales se deben incluir los estados emocionales intensos
(voto de la doctora Levrino de Mantaras) (CApel. Penal Santa Fe,
Sala I, noviembre 20/975, Frutos de Hernández, Benita M.) (ED,
28/1/1977).

§2
i
Imputabilidad. Personalidades psicopáticas.
Trastorno mental transitorio. Jrnputabilidad disminuida
1. La personalidad psicopática es un modo de ser del sujeto
que por sí solo no justifica su inclusión dentro del rubro de los
inimputables, pues se trata en suma de una anormalidad de la persona pero no de una enfermedad.
2. Por sí solo el trastorno mental transitorio no constituye causal que pueda fundar asertivamente un juicio de inimputabilidad,
pues para nuestra ley el imputable disminuido o semi-imputable es
responsable penalmente, salvo que haya atravesado por un verdadero estado de inconsciencia que es uno de los presupuestos que
exige el Cód. Penal, art. 34.
3. Si se está en presencia de un episodio breve deberá demostrarse como fundamento de la inimputabilidad que en el momento del hecho lo que existió fue un cuadro psicótico (alienación
mental) en el que la personalidad psicopática hubiese quedado superada por esta nueva conformación con las características del trastorno mental transitorio.
4. La jrnputabilidad es la capacidad subjetiva de ser culpable,
habiendo adoptado la legislación nacional a su respecto un criterio
psiquiátrico y patológico jurídico, aunque esto no significa que
la jrnputabilidad 5ea un problema meramente psiquiátrico, pues se
trata de una cuestión pustancialmente jurídico valorativa.
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5. La imputabilidad existe o no existe y no es aceptable en
nuestro sistema legal la imputabilidad disminuida que entraña un
debilitamiento de la capacidad intelectiva y volitiva.
6.
tencia
presa,
Penal,

La imputabilidad disminuida es sólo de momento una apedoctrinaria no cristalizada hasta ahora en fórmula legal expero sí comprendida tácitamente en la fórmula del Cód.
art. 34 inc. 1.

(CNCrim., Sala de Cámara, 12/8/75, "Justinjano M. Recalde
Cuestas", JA, 17/12/75).

§3
,

Homicidio. Eximente de pena.
Trastorno mental transitorio

1. Procede la absolución del acusado que dio muerte a su
esposa mediante cuchilladas, si concurrieron las siguientes circunstancias de que ilustra el proceso: personalidad del reo débil mental
con coeficiente intelectual 0,67; de constitución explosivo irritable,
emotiva y epileptoide. Existen constancias de las graves reyertas familiares que acompañaron a la joven pareja desde su noviazgo;
creciente desatención de las tareas esenciales del hogar por parte de
la víctima, depresión que desde tiempo atrás provocaba en el uxoricida la tensión doméstica reflejada en la historia clínica y en la
referencia de la encuesta social agregada a los autos; presunta comprobación personal de la inconducta de la mujer, y en fin, la violenta escena durante la cual ésta, tras confesarle paladinamente su
infidelidad, le apostrofó del modo más soez y le comunicó su decisión de abandonarlo y hasta lo agredió, produciéndose entonces el
hecho homicida.
2. Procede la absolución del uxoricida por aplicación del art.
34, inc. 1*? del Cód. Penal aunque las constancias de autos no permitan alcanzar la perteza de su rnediación, si al menos permite estimarla probable, no encontrándose en la causa, elementos de juicio
que razonablemente autoricen a descartarla.
3. Las prescripciones de nuestro ordenamiento penal sustantivo no obstan a que se dé acogida al llamado transtorno mental
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transitorio entre las alteraciones morbosas de las facultades que,
•con arreglo al inc. 1*? del art. 34 del Cód. Penal, eximen de responsabilidad jurídica (LL, 31/10/960).

§4
Trastorno mental transitorio. Exclusión:
requisitos que debe reunir
La pretensión de considerar al reo como obrando bajo un
estado demencial transitorio debe ser rechazada, por cuanto, puntualizados a los requisitos que evidencian su existencia, faltan en
el caso los islotes de atención y de memoria de fijación y evocación, y una obnulación de conciencia, ya que recuerda todos los
pasos dados en su quehacer delictivo, exteriorizando su intención
de matar a la menor antes de la acción criminal.
Teniendo en cuenta las actitudes previas concomitantes y posteriores a los hechos: adquisición del arma, concurrir portándola
para buscar a la víctima sin contar con su correspondencia ni con
el asentimiento familiar, sabiendo que iba a producirse una situación enojosa de imprevisibles consecuencias por la posible actitud
de su guardador; dispararle a éste para lograr su propósito de
llevarse a la menor, engañar a los parientes con relación a la
tenencia del arma, disparar luego cuando la víctima se retiraba
con su hermano, para finalmente desprenderse del arma y huir
escondiéndose para eludir la acción de la justicia; son elementos
de hecho que probados permiten concluir que la conducta del
encausado obedeció, si bien a impulso de pasión o de iracundia,
a un acto deliberado, voluntario y conciente, con cabal comprensión de la criminalidad de su accionar.
Tampoco es aceptable la invocación de estado de emoción violenta, porque no emerge del obrar deliberado del reo, ni es apreciable el motivo como causa generadora legalmente admisible, por
su falta de intensidad y trascendencia; trataríase a lo sumo de un
impulso pasional.
(CNCrim. Sala IV (Def.), Martínez, Pagano, Farga, c. 23.268,
"Schmdit, Héctor". Rta.: 10/8/79).
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Nota: Se condenó al procesado por homicidio simple y abuso
de armas en concurso real entre sí, a la pena de 13 años de
prisión.

§5
Imputabilidad. Causas que la excluyen. Falta
de configuración. Trastorno mental transitorio.
Emoción violenta
Corresponde rechazar la eximente de responsabilidad del inc. 1
del art. 34 Cód. Penal, si el trastorno mental transitorio invocado
por la defensa no encuentra ningún sustento constitucional y la
emoción violenta que afectó al reo no llegó al grado de inconciencia patológica ni determinó la imposibilidad de que dirigiera
sus acciones.
(CCrim. Cap., Sala 4*, 23/3/73, "Durval Campos, José", JA,
10/8/72).

§6
Duda. Imputabilidad. Eximente de pena.
Perturbación total de los sentidos y de la
inteligencia
El llamado trastorno mental transitorio, una de cuyas vertientes —la más frecuente quizás es el estado de inconsciencia— se
halla implícitamente contenido en la fórmula legal (art. 34, inc. 1°,
Cód. Penal), sin necesidad de ninguna expresa previsión.
(CNCrim. y Corree, agosto 27/964, LL, 20/3/65.

§7
Trastorno mental transitorio. Imputabilidad.
Homicidio agravado por el vínculo. Instinto defensivo
Corresponde aplicar el inc. I 9 art. 34 del Cód. Penal, si el uxoricida se hallaba bajo la crisis de un choque emocional excusable,
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resultando verosímil y admisible que esa perturbación, haya podido
alcanzar tal grado de intensidad que desatara al mismo tiempo los
factores automáticos donde el instinto defensivo recobra su profunda fuerza primitiva, arrastrándolo a su desborde a un verdadero trastorno mental transitorio.
(CNCrim. y Corree, Sala de Cámara, diciembre 7/973).

§ 8

Regulación jurídica-penal del trastornó
mental transitorio *
'
J. El trastorno mental transitorio como causa de inimputabilidad no puede ser abordado en nuestro derecho penal como una
causa autónoma, según acontece en el derecho penal español, sino
que está subordinado a la alteración morbosa de las facultades y,
en algunas causas, a la inconsciencia prevista por el art. 34 inc.
I o , Cód. Penal.
2. Los casos jurisprudenciales argentinos han ido perfilando
un trastorno mental transitorio estructurado no sólo sobre la enajenación, aunque fugaz, como proceso mental morboso, relevante,
identificable por su etiología, sus síndromes y su desenlace previsible, sino, también, sobre la existencia de una personalidad de base
patológica sobre cual la embriaguez, los estupefacientes y psicotrópicos 0 la emoción anormal pueden incidir para crear al agente
un estado de inconsciencia patológica o de alteración morbosa con
el efecto de impedirle comprender la criminalidad del acto y dirigir
sus acciones,
3. La evolución doctrinaria y jurisprudencial construida sobre
los casos con dictámenes psiquiátricos, a veces contradictorios, ha
permitido llegar a un trastorno mental transitorio determinable aun
subsistiendo islotes o rastros de conciencia sobre el hecho cuando
el agente no ha podido dirigir sus acciones (art. 34 inc. I o , Cód.
Penal).
* Conclusiones del enjundioso trabajo del Doctor José Severo Caballero
acerca del trastorno mental transitorio; con las cuales estamos de acuerdo
en su mayoría (JA, ejemplar del 27/12/78.)
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4. Esta evolución en el campo de la psiquiatría y del derecho
ha permitido en los recientes proyectos de reforma penal, admitir
el trastorno mental transitorio como forma de alteración morbosa
de las facultades dejando los remanentes, muy escasos, que pudieran
subsistir para la grave perturbación de la conciencia, que es la
forma positiva de definir hoy la inconsciencia en los códigos más
modernos como el alemán vigente desde el 1"? de enero de 1975 y
los proyectos argentinos de 1960 y 1973.

*?'

PERICIAS DE TRASTORNO MENTAL
TRANSITORIO

Pericia n9 1
Caso de dudosa ubicación nosológica, donde domina la
impulsividad de fondo epileptoide. ¿Grave alteración
de la conciencia? ¿Trastorno mental transitorio?
¿Reacciones en "corto circuito"? Psicogénesis
delictiva. Aún en vías de resolución judicial

Pericia n ' 2
Inconsciencia patológica histérica, Inimputabilidad;
un caso de ribetes interesantes y curiosos que
pudo ser incluido dentro del trastorno
mental transitorio

Pericia n9 3
i

Reacción vivencial anormal de Schneider. Homicidio
calificado: esposa que mata a su cónyuge de
un balazo en la nuca
(Imputabilidad por encuadrar el hecho dentro
del trastorno mental transitorio)

Pericia n9 1
Caso de dudosa ubicación nosológica, donde domina la
impulsividad de fondo epileptoide. ¿Grave alteración
de la conciencia^' ¿Trastorno mental transitorio?
¿Reacciones en "corto circuito"? Psicogénesis
delictiva. Aún en vías de resolución
judicial
Sr. Juez Nacional de Instrucción
Dr. LUIS MANUEL ALBARRACIN
Secretaría Maier
Cumplimentando lo dispuesto por V.S., eñ Junta Médica, los
abajo firmantes Dres. Arturo Martínez Crottis, Vicente P. Cabello,
Juan M. Obarrío, Miguel F. Soria y Avelino do Pico, hemos sometido a una prolongada observación psiquiátrica a H. E. C , como
así también hemos efectuado las exploraciones tecnológicas complementarias en relación a su salud mental, inconsciencia, o perturbación de la conciencia del imputado, según lo establecido por el
art. 34 inc. I o del Cód. Penal.

CAPITULO EXPOSITIVO

/
Antecedentes criminológicos del caso: Nuestro examinado, de
53 años de edad, argentino, casado, 2"? año de Agronomía, estanciero, residiendo transitoriamente en un hotel céntrico, en compañía de su madre psíquicamente enferma, la mata de un balazo
en la cabeza.
El autor y los antecedentes de interés criminológico: Se trata
de un hombre integrante de una familia de elevado nivel socioeconómico, pese a lo cual lina cadena de infortunios y desgracias
ha jalonado su vida hasta el momento actual.
Su primer matrimonio, después de 9 años de bonanza, epiloga
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en una estrepitosa separación que no pudo evitar ya que la esposa,
refugiándose en una de las estancias en Bariloche, experimenta
una suerte de regresión al "primitivismo salvaje" y desvarios sexuales extraconyugales, de lo cual nacen dos mellizas, una de las
cuales se ahoga en el lago Nahuel Huapi. El impacto lo afecta
hondamente, tanto más cuanto debido a contingencias del juicio
de divorcio debe ausentarse al Uruguay, comenzando aquí el grave
deterioro de los intereses económicos, actualmente al borde de la
quiebra (sentencia de remate sobre el establecimiento agrícola que
dispone).
El segundo matrimonio se vio seriamente perturbado por la
demencia arterioesclerótica del padre, enfermedad que sigue paso
a paso, dispensándole exclusiva asistencia hasta su fallecimiento ocurrido en el año 1970; las dolorosas alternativas de esta larga y
cruel enfermedad han quedado indeblemente grabadas en la mente
de nuestro examinado.
Por último el año 1972, marca la iniciación de un proceso similar en la madre, complicado en este caso con un impresionante
delirio alucinatorio; veía ovnis de los cuales descendía gente; habían
arrojado una víbora de gran tamaño; "las dos circunstancias urdidas por el hijo Rodolfo, para eliminarla, o los hombres del ovni
enviados por el esposo desde el otro mundo con el objeto de
defenderla". En la tarde del hecho el delirio se agudizó: insistió en
el complot, que P. los había seguido desde Balcarce juntándose
con Rodolfo y los tenía cercados; que oyera los golpes que daban
en la ventana, indicando que las cerrara, también habían cortado
el teléfono. Este estado de excitación de la enferma le produjo
una gran angustia y profunda depresión; tales fueron los momentos que precedieron al drama.
Examen psiquiátrico-psicológico del imputado: Se nos ha presentado más que tranquilo, impasible, confirmando la misma semblanza recogida por el médico de policía a pocas horas del hecho:
hipomimia, ausencia de reacciones emocionales, como si estuviera
comprometida la esfera de los afectos. Hace un relato parsimonioso,
frío y detallista de sus vicisitudes biográficas padecidas, donde lo
descriptivo predomina sobre lo vivencial; da la impresión como si
estuviera ausente o ajeno a la tragedia protagonizada. Sólo en una
oportunidad, cuando fuera sometido a la prueba fotográfica de
la víctima (hubo un gran retardo de reconocimiento), lloró con
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un llanto silencioso, pidiéndonos entonces le suministráramos una
razón del suceso, ya que él carecía de toda explicación que justificara su conducta; en este sentido no se evidenciaron reacciones defensivas adoptando una actitud rayana en la mansedumbre.
El conjunto expresivo no da lugar a dudas de la sinceridad
de todo lo que manifiesta nuestro examinado.
Estudio analítico de las funciones psíquicas.
Atención: voluntaria eficiente, espontánea disminuida.
Orientación: correcta en todas sus formas.
Curso del pensamiento: bradipsiquia, perseveración.
Memoria: hipermnesia evocativa para los acontecimientos pretéritos; perturbada en lo que concierne al matricidio.
Juicio y crítica: cuantitativamente no ofrece deterioro; cualitativamente, sobresale la puerilidad frente al argumento que invoca,
en base a profundas convicciones cristianas, de que "eliminándose
personalmente Dios no lo perdonaría, mientras que el homicidio de
su madre merece perdón divino ante el arrepentimiento"; el absurdo es evidente.
Ahora le resulta incomprensible que de haber tenido intenciones de eliminar a su madre a quien quería entrañablemente, no lo
hubiera hecho en el campo y sí aquí en Buenos Aires y en un
Hotel, en circunstancias menos propicias; "es algo que no entiende".
Afectividad: a lo especificado anteriormente, debe agregarse
el tono depresivo de la presentación del encausado, ensombrecido
por las ideas suicidas que rondaban sus pensamientos, ante lo insoportable de la situación tanto espiritual como económica, las que
vislumbraba sin salida alguna.
Otra circunstancia interesante es la sensación de sosiego y tranquilidad que experimenta en el lugar de su detención y que él
mismo califica como una "cura de reposo".
Estudio de la personalidad a
técnica: Se confirman los síntomas
en tres direcciones sobresalientes:
y escrupulosidad en el detalle, en

través de la información psicorecogidos en el examen clínico,
a) Perseverancia, meticulosidad
ritmo psíquico lento (bradipsi-
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quia), acentuando la capacidad evocativa de los recuerdos que
revive como sí fueran recientes (critomnesia) o sensación de lo
"visto", fenómeno inherente a las personalidades epileptoideas. Perseveración al Test de Rorschach, integrando el síndrome de Stauder,
al lado de la rigidez y falta de modulación afectiva. Amabilidad
pegajosa. Por otro lado, aparece en esta prueba cierta tendencia
al rojo como "sangre" que denota un carácter explosivo, b) El
test de Raven pone de manifiesto una falta en la capacidad de
síntesis ideativa, afectando lo más complejo y elevado de la elaboración finalista de una conducta, atribuibles a una deficiencia de
la actividad volitiva, embolizada por elementos subconscientes, c)
El Psicodiagnóstico Miokinético denota rasgos esquizotímicos, lentitud motora e irritabilidad.
Estudio elcctroenccfatográfico: Se han efectuado tres trazados,
ampliando el primero, que era muy poco ilustrativo, ya que solamente se refería a una "leve inestabilidad de la actividad bioeléctrica cortical".
Los dos últimos practicados en el Servicio de Electroencefalografía y Neurofisiología del Hospital Nacional "José T. Borda"
(Dr. Alberto Fernández Amayo), revelan alteraciones significativas: los trazados obtenidos demuestran en la actividad respiratoria
normal un ritmo alfa "puntiagudo" abundante en todos los montajes
que asociado a espigas, como en este caso, es característico de las
epilepsias fuera de las crisis, de arterioesclerosis cerebral o estados
de tensión neurotónica. En la hipermnea, la morfología puntiaguda
del ritmo alfa y la aparición abundante de espigas aisladas esporádicas, imprimen al trazado caracteres de corticalidad patológica,
más acentuada en el área temporal izquierda. Con este tipo de
grafoelementos si bien no se puede establecer con rigurosidad la
etiología patológica del lóbulo temporal, la presencia de los signos
clínicos ya anotados, reforzarían la importancia de este hallazgo
bioeléctrico a favor de la existencia de patología temporal (18 de
diciembre de 1973),
El tercer electro (26 de diciembre de 1973), esta vez con
activación cardiazólica, repite las mismas anomalías anteriores: persisten las pequeñas espigas sobre área temporal izquierda, apareciendo una actividad lenta limitada a dicha región.
Estamos en presencia pues de una anomalía bioeléctrica cortícotemporal izquierda, que si no llega a configurar Un cuadro elec-
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troencefalogrático definido, traduce una disfunción cerebral epileptoidea. (Los trazados originales están depositados en el archivo del
Cuerpo Médico Forense).
Los demás exámenes biológicos, incluyendo fondo de ojo, radiografía de cráneo, son normales.
Somáticamente: De constitución atlética, no piesenta síntomas
de enfermedades corporales en actividad, ni tampoco registra procesos patológicos que hubieran dejado secuelas funcionales ostensibles al examen presencial.

CONSIDERACIONES PSIQUIÁTRICO-FORENSES

El problema que plantea la fisonomía de este caso tan extraño
como inusitado, se mueve dentro de tres situaciones que es necesario interpretar para satisfacer las incógnitas que promovieron el
accionar delictivo.
En primer lugar debe estableceise el estado de la conciencia
durante el hecho, en íntima relación con el funcionamiento de
la memoria. La segunda cuestión atañe a las características semiológicas que componen el "iter-criminis", es decir, su factura psicomotora. La tercera tiene como objetivo anotar conexiones psicogenéticas causales, destinadas a resolver la inimputabilidad del autor
de acuerdo a los postulados del inc, 1"? del art. 34 del Cód.
Penal.
I o ) Estado de la conciencia de H.E.C. durante el hecho; comportamiento de la memoria.
En este punto nuestro dictamen tropieza con el dilema de la
existencia de dos versiones distintas respecto a la estructura general
del delito, y que obliga psicológicamente a una definición viable.
En efecto, ante las autoridades policiales y luego en su declaración indagatoria en fs. 29, manifiesta que la finalidad del homicidio era la de evitarle más sufrimientos a su progenitora, afectada del mismo mal de su padre, no sin descartar la idea de
autoeliminarse, invocando su precaria situación económica.
El día del hecho, dice, su madre estaba sentada en la cama
y conversaba con ella caminando por la habitación y pasando alternativamente por atrás y por delante de ella. Tenía un revólver
calibre 32 corto, marca Colt, con el que, en una de las oportuni-
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dades que pasó por atrás de su madre disparó el arma y la mató.
Luego de ello salió a caminar un rato, asombrándose cuando en
el Hotel nadie parecía haber escuchado el disparo. Se encaminó
hacia la Iglesia San Carmelo, sita en la calle Charcas entre Pueyrredón y Larrea, lugar adonde solía acompañar a su madre, devota
cristiana, a los oficios religiosos; allí solicitó un sacerdote con el
cual confesó, se quedó a escuchar misa a las 7 de la tarde, comulgó y luego se dirigió hacia una comisaría, denunciando lo que
había ocurrido a las 6 de la tarde y entregando el revólver que
había guardado en un bolsillo de su saco.
La segunda versión: La recogimos en nuestras entrevistas personales y se concreta en la carta foliada del 66 hasta 73: reproduce
las alarmantes alternativas del proceso psicopatológico de su progenitura, las últimas percepciones delirantes hasta la escena en la
cual la paciente en plena actividad alucinatoria le pide cierre
las ventanas para evitar la entrada de sus perseguidores. Ya preparándose para asistir a la consulta médica, ante lo conmovedor del
cuadro, experimenta una reacción neurovegetativa (se descompone
del intestino), al mismo tiempo que recrudece su angustia y opresión "sentía como si fuera a estallar algo dentro de mí". En una de
sus pasadas al baño para buscar ropa en la valija, al meter la mano,
en ésta, tocó y sintió como una descarga eléctrica con el frío del
revólver, igual a las que algunas veces había tenido al tocar
lámparas en circuito o algún cable pelado; sintió como una explosión o estallido dentro de sí y desde ese momento nada recuerda,
como si una cortina impenetrable hubiera bajado.
Ahora nada recuerda, no sabe como sale del hotel, no oyó detonaciones; se ve en la iglesia, comulgando, le pareció El Carmelo,
pero no percibe como llegó a ella, ni que más hizo. Confusamente
recuerda un altoparlante que transmite números continuamente. Se
ve en una habitación extraña y reconoce que los números eran patentes de autos y pedidos de captura.
Tampoco recuerda cuándo y cómo fue a Tribunales y cómo
en una nebulosa acuden a su mente la imagen de la hermana,
las impresiones digitales y alguien que escribe a máquina.
En el Instituto de Detención, tras largas vigilias, de noche se
pregunta por qué pudo haberle pasado "este espantoso drama", no se
lo puede explicar y lo desearía con todo su ser para tranquilizar
su alma.
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manifiesta que "no tuvo intenciones
ningún momento pensó en hacerlo"
hizo cuando vivía solo con ella" y
la llevaba al medico y procuraba

Las dos versiones no son excluyentes sino integrativas: Unas a
continuación de las otras. Los movimientos psíquicos que animaron
la conducta delictiva de H . E . C . , desenvuelven lo que Kretschmer
ha descripto y denominado "mecanismos hiponoicos e hipobúlicos"
en virtud de los cuales los procesos volitivos no siguen el curso normal de los actos conscientes, sino que a manera de "corto-circuito",
en la semioscuridad psíquica, sin la intervención de la personalidad
total, sin sentimiento, quemando etapas desembocan directamente
en acción. (E. Kretschmer, Psicología Médica. Pgs. 155, 209, 339
y 343).
Dos circunstancias dominan este tipo de reacciones: a) una conciencia obnubilada en estado crepuscular, asimilable al dispositivo
de los sueños; b) imperio de los automatismos bajo la forma de
impulsos fuera del control consciente.
Mecanismo hiponoico: Lo acontecido se vive como un ensueño, como una pesadilla, substraído al control de la lógica, sin otro
sostén que la vorágine de sentimientos angustiosos, catastróficos y
depresivos; la conciencia aquí hace del actor un espectador y así lo
recuerda y evoca, tal cual se evocan los sueños inmediatamente
después del despertar, para luego caer en el olvido.
Algo semejante le ha ocurrido a H. E. C.: supo que mató a
la madre, por eso pide confesión y lo declara en la instrucción,
pero adviértase cómo lo hace: "con suma naturalidad y tranquilidad",
aduciendo sentimientos piadosos para justificar el hecho, que luego
él mismo se encarga de negar: el fundamento surge de las capas
más profundas del subconsciente, de donde incluso estalla el impulso homicida.
La posterior amnesia del hecho llamada "amnesia en manchas
de aceite", porque avanza progresivamente cubriendo hacia atrás
lo acontecido, integra el cuadro de los mecanismos hiponoicos de
Kretschmer, otorgándole al fenómeno una racional explicación científica: por eso decimos que desde el punto de vista psicopatológico,
no existe incoherencia entre la primera y segunda versión de lo
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declarado por H , E . C . , porque la total estructura delictiva se
asienta sobre una grave perturbación de la conciencia: conciencia
"hiponoica".
2 o ) Características semiológicas del delito en función de su
factura psicopatológica, mecanismo hipobúlico.
Dentro del marco de la tempestad afectiva teñida por la angustia y la depresión, bastó que H . E . C . tocara el frío del arma
guardada en una valija, para que la tensión psicológica acumulada,
se descargara en el impulso inccntenible, subconsciente e involuntario; estamos en presencia de una impulsividad mórbida; el "yo"
voluntario y libre se ha enajenado merced a la intervención de
reacciones reflejas, automáticas, primitivas.
Acción en "corto-circuito". Kreschmei da este nombre a las reacciones que se transforman directamente en actos sin la intervención
de la personalidad total (pág. 343. Loe. Est.), es decir, sin la
cooperación eficiente de las operaciones psíquicas superiores: reflexión, deliberación, previsión y decisiones transitoriamente amortiguadas, desviadas o ausentes. Este autor tipifica su concepto relatando el caso de la joven campesina que, presa de un sentimiento
de nostalgia, movida por el deseo oscuro, impulsivo e irresistible
de retornar a su hogar, prende fuego a la casa donde servía y
asesina a los hijos de la patrona: "oye las llamas crepitar bajo
la escalera y siente que se hace una claridad en su espíritu, dominándola un sentimiento de tranquilidad. Asiste con una espantosa
lucidez a su crimen, considerándolo como un acto natural y libre
, para declarar más tarde, con sinceridad absoluta, que constituye
para ella un enigma incomprensible". Lo que conforma la característica de estas acciones en corto circuito es que el impulso provo1
cado por el conflicto afectivo, en vez de pasar por el filtro de la
personalidad, se abre directamente camino hacia la vía motora,
determinando una respuesta adecuada sí, con respecto al sentimiento motivado, pero del todo absurda respecto a la personalidad
total: es lo que le ha sucedido a H . E . C .
3 o ) Conexiones etiológicas de la morbilidad hiponoica impulsiva del delito cometido.
Las consideraciones precedentes hubieran quedado como meras elucubraciones psicológicas, si carecieran de un respaldo biológico causal, que justificara la existencia de los trastornos de la con-
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ciencia y de la voluntad, directamente responsables del delito
cometido.
Nos referimos a los componentes epileptoideos descubiertos en
la investigación clínica y en las exploraciones psicotécnicas y electroencefalográficas.
Nuestro examinado no es un epiléptico pero tiene en su estructura caracterológica elementos de esa estirpe: perseverancia y
prolijidad en las formas expresivas, minuciosidad, bradipsiquia, falta
de modulación afectiva pobre en gradaciones, tenacidad y fidelidad
fotográfica de los recuerdos, síntomas todos objetivados en las
pruebas psicotécnicas. Señalamos dentro del contexto clínico el
dato heredolqgico de un hijo que padeció crisis convulsivas, en una
de las cuales se cayó de la cabalgadura que montaba, suministrando
un antecedente de gran valor.
Importancia diagnóstica de las alteraciones electroencefalográficas-. Los trazados obtenidos reiteran la existencia de un síndrome
bioeléctrico revelador de temporalidad y corticalidad patológicas.
Es sabido que la constitución enequética, término moderno con que
se califica a la idiosincracia epiléptica, fluctúa entre lo pegajoso
y lo explosivo; adherido el pensamiento a temas fijos o estáticos
o reaccionando violentamente a la manera de impulsos irrefrenables cuando se excita por una parte las formaciones centroencefálicas y al mismo tiempo se desinhibe el freno cortical, casi siempre
asociado, en este caso, a trastornos de la conciencia y de la
memoria, función por la cual la epilepsia tiene predilecta dedicación.
H . E . C . epiloga la crisis conflictiva con su madre, mediante
un acto de impulsividad mórbida fuera de control voluntario; este
es el papel que ejerció dentro de la etiología del delito, el factor
"epüeptoídeo".
Esquema general de la psicogénesis del hecho: Siguiendo la
metodología criminológica actualmente en uso, los delitos reconocen causas y motivos, los primeros de órdenes biológico-funcionales y los segundos de orden psicológico, englobados todos bajo el
título de "causalidad delictiva". Se admiten tres categorías de causas: a) predisponentes; b) realizadoras; y e ) determinantes.
a) Las causas predisponentes: son personales, están enraizadas
-
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en lo corporal ya sea como anomalía psicopática, enfermedad mental o componentes psicopatológicos permanentes o transitorios.
Viniendo a lo nuestro, la causa predisponente del matricidio
debe responsabilizarse a los ya mencionados ingredientes cpileptoideos, que en momento oportuno facilitaron el impulso psicomotriz
delictivo.
b) Las causas realizadoras: se incuban en la biografía del
sujeto, nacen de todas las vicisitudes y acumuladas a lo largo de
una vida que dejan un sedimento positivo o negativo, según sea
la experiencia recogida, de acuerdo a la cual, frente a un acontecimiento existencial, se reacciona de una u otra manera.
En H . E . C . , las causas realizadoras deben ubicarse en el
fracaso de su primer matrimonio, en la enfermedad del padre y
en el deterioro económico, que lo lleva a una encrucijada sin aparente salida; una vida saturada de desgracias, difícilmente conduce
a un final feliz.
c) Causas determinantes o motivación psicológica: la obscuridad que rodea esta instancia, denuncia "prima facie" la anormalidad del delito considerado en sí mismo, pues si en un primer
momento, la finalidad "piadosa" aparece como lógica, la segunda
versión del hecho, cubriendo con la "amnesia retrógrada" aquella
motivación, reduce el homicidio a un simple, inesperado e involuntario acto impulsivo, provisto de todas sus características: endógeno, imperioso, violento, súbito y aberrante.
Es indudable que la agudización de la crisis delirante de su
progenitora, colmó su capacidad de tolerancia, dando rienda suelta
al automatismo psicomotor, ya imposible de inhibir; bastó la inducción táctil del arma para que se abrieran las compuertas de la
impulsividad.
Estos son precisamente los rasgos que confieren a este delito
su fisonomía patológica y que traslada la etiología motivante a ¡a
causalidad psiquiátrica; agreguemos que escapándosenos de las manos una motivación valedera y demostrable, el delito perpetrado
por H . E . C . adquiere la categoría de lo psicológicamente incomprensible como un acto insensato o como se diría en lenguaje
común "carente de sano juicio".
Elementos que confieren al delito un sello patológico; sin calificación final: Quedan implícitamente consignados en los apartados
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anteriores y dependen tanto de la morfología del delito — súbito,
inesperado, violento, ciego, absurdo, monstruoso—, como de un regis-'
tro subjetivo desvanecido por un síndrome dismnésico, revelador de
un grave trastorno de la conciencia: ambas signologías etiológicamente vinculadas a una constitución epileptoidea.
Si nuestro Código Penal contemplara, como lo hace el Español,
la entidad nosográfica conocida con el nombre de "trastorno mental
transitorio", el delito cometido por H.E.C. cabría cómodamente en
dicha figura legal, a cuya falta queda no obstante vigente el título
de "grave perturbación de la conciencia".
Valoración psiquiátrico-fórense: El calificativo de "grave perturbación de la conciencia" debe asimilarse a los estados de inconsciencia del apartado biológico del art. 34 de nuestro Código
Penal, no con el significado gramatical de la total pérdida de la
conciencia, sino con la suficiente aptitud para que durante el hecho
su autor, si bien tuviera una fugaz y borrosa conciencia perceptiva
de lo acontecido, no pudiera valorarla ni estuviera en condiciones de gobernar su conducta.

CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto informamos a V. S.:
I9) Que H . E . C . es portador de una personalidad "epileptoidea", no solamente ostensible desde el punto de vista clínico sino
también revelada por la exploración psicotécnica y los trazados
electroencefalográficos patológicamente significativos.
2?) Esta base causal determinó el estallido de un impulso revestido de las características de los mecanismos hipobúlicos, a modo
de las acciones en corto circuito de Kretschmer, que se producen
sin la intervención de la personalidad total, es decir, al margen
de los procesos volitivos.
3?) El delito se desenvuelve presidido por un disturbio de la
conciencia perceptiva que si bien le permite conocer la materialidad del hecho, impidió asignarle toda la trascendencia valorativa
que el mismo representaba; el autor se convierte en espectador hasta
que una amnesia de carácter retrógrado, en "mancha de aceite",
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encubre el suceso y disipa los recuerdos, desarrollando un verdadero mecanismo "hiponoico" semejante a los fenómenos oníricos.
4$) Las características anotadas, con el aval de la causalidad
epileptoidea, acreditan la naturaleza patológica de la psicogénesis
delictiva.
5 ? ) Como "grave perturbación de la conciencia" puede titularse el estado mental de H.E.C. en el momento del hecho en otros
códigos institucionalizados bajo la denominación de "trastorno mental
transitorio".
6?) Desde el punto de vista psiquiátrico-fórense esta "grave
perturbación de la conciencia" resulta equivalente al estado de inconsciencia mencionado en el apartado biológico del art. 34 del
Código Penal, que si bien le permitió a H . E . C tener una fugaz
y borrosa imagen del hecho, le impidió valorarlo, es decir, comprenderlo en su verdadera dimensión, como también le impidió dirigir
sus acciones por haber afectado profundamente sus funciones volitivas, anuladas desde ese momento por la instantaneidad de un impulso tan irresistible como inconsciente.
7 p ) Como corolario de las conclusiones anteriores se desprende
que H . E . C , en el momento del hecho, no tuvo capacidad para
delinquir.
Dios guarde a V.S.

Pericia n 9 2
Inconsciencia patológica histérica; Inimputabilidad; un caso de ribetes interesantes y curiosos que pudo ser incluido dentro del trastorno mental transitorio.
Señor Juez de Primera
Instancia en lo Penal
de Instrucción
Cumplimentando con lo dispuesto por V.S. hemos reconocido
en nuestros consultorios a P. P., para informar sobre su estado mental y capacidad para delinquir.

CAPITULO EXPOSITIVO

Antecedentes del causante: Arg., de treinta y nueve años de
edad, casado, industrial. Seminarista hasta cuarto año; renuncia
por falta de vocación.
Antecedentes del hecho-. Según constancias sumariales y relato
del propio detenido, éste subscribe un contrato con una fábrica
de zapatillas que luego rescinde mediante un documento privado.
El 27 de Octubre, en horas de la mañana, Pintado se hace presente en la fábrica mencionada y como surgieron inconvenientes se
decidió de común acuerdo rescindir esa obligación, no sin antes
producirse una incidencia, pues Pintado retira los moldes que le
pertenecían. En momentos en que el oficial de policía, llamado por
el dueño de la fábrica, se ausentaba del escritorio, en presencia
de dos empleados el Señor Patrocinio ingiere el documento de
rescisión del contrato. Al volver el oficial, Patrocinio se manifiesta
en forma incongruente, advirtiéndose al hablar que tenía pequeños
restos de papel en la boca, negándose a dar explicación alguna. Ya
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en la Seccional denota "no tener las facultades mentales normales"
pues habla solo, gesticula, no contesta a las preguntas que se le
formulan, expresándose en forma incongruente y concretándose en
decir que lo hacen compadecer a fin de que se ordene de sacerdote en el seminario; dentro de la expectativa general efectúa en
"vacío" la ceremonia de la misa, instando a rezar a las personas circundantes. El médico de policía asistente al acto, diagnostica "delirio místico".
Versión del imputado: Dice que durante la incidencia sostenida por los dueños de la fábrica, fue agredido verbalmente mediante
insultos, llamándosele ladrón y otras palabras no menos ofensivas,
estando presente su esposa, momento en que experimentó un angustioso sentimiento de impotencia, de vejación y temor, sintiendo
una opresión sobre el contorno de la cabeza, como si un suncho lo
apretara, cayendo inmediatamente en una completa oscuridad; despierta en el calabozo de la comisaría, desconociendo el ambiente
y personas. Poco a poco fue recuperando la conciencia, sabe que
le llevaron alimentos y abrigo y que luego lo transportaron a Villa
Devoto pero en el intervalo de tiempo comprendido entie las 13.30 y
22 hs. aproximadamente, su mente quedó sumergida en el vacío.
No íccuerda haber comido ningún documento.
'Examen presencial: En cuanto a funciones psíquicas, nada de
particular salvo ¡a amnesia relatada. La única forma que explica
la actitud de los socios de la fábrica, es admitiendo una maniobra
para quedarse con los moldes de su propiedad, sin necesidad de
abonarle el porcentaje convenido, aprovechando circunstancias y
bajo la amenaza de la intervención policial.
Personalidad del procesado: Hombre inteligente y de "tempo
psíquico" acelerado Inquieto, con cieita labilidad anímica, hipersensible e inestable.
Su forma de presentarse es verdaderamente afectiva; sintónico
y extrovertido, se establece con él rápida y fácil empatia. Su relato
se caracteriza por la abundancia ele pormenores, la escenografía
con que los objetiva, reproduciendo plásticamente diálogos, actitudes e incidentes. Ante una mesa que improvisa de altar, actúa de
sacerdote, rogando a los asistentes que le acompañen en el oficio
religioso.
Característica de la amnesia en relación con la semiología delictiva: Analizando semiológicamente la laguna mnésica que pre-
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senta nuestro examinado, anotamos los siguientes caracteres: I?)
Aparece inmediatamente después de la conmoción afectiva, 2?)
Comienzo súbito, 3?) Terminación progresiva, 4°) La amnesia es
total y absoluta, es decir interesa a todas las unidades mnésicas
perceptibles o representativas sin poder evocar un solo detalle,
5°) Se moviliza una gran actividad automática, saturada de complejos anímicos de gran resonancia afectiva de tipo religioso, 6*?)
Perplejidad y extrañeza con incomprensión de lo sucedido, 7?)
Duración que excede en mucho el episodio estresante.
CONSIDERACIONES MÉDICO-LEGALES

En psiquiatría forense al tratar los casos de inconsciencia
conviene someter a un profundo análisis todos los factores intervinientes pues, siempre es posible, renovando el tema, extraer algunas
enseñanzas. No en balde se ha dicho que mientras el mundo subjetivo del hombre permanezca en la oscuridad, tras el ropaje de
la amnesia se esconderá la duda de la simulación, que es obligación del perito disipar.
Nuestro caso ofrece en cuanto a la inconsciencia observada,
algunas características que escapan a los esquemas ya conocidos y
que a nuestro criterio dependen de un factor personal del protagonista: la histeria en la progenitora del procesado constituye un
firme antecedente y la mejor confirmación.
Antecedentes histéricos de la madre: Un 24 de diciembre, festejando Nochebuena rodeada de los suyos, ve al hijo sin los hábitos
religiosos y al enterarse de la decisión de abandonar su carrera
eclesiástica, la señora en medio de la consternación general, pierde
el conocimiento y desencadena actitudes intensamente emotivas (lamentos, desesperación). La oportuna intervención del viej*o médico
de la familia que indica al hijo rápidamente vestir la sotana, pone
fin a la crisis. Con posterioridad, el conflicto se soluciona para
terminar el Sr. Pintado casándose con la que es actualmente su
esposa y con quien es enteramente feliz.
Diagnóstico diferencial: Del estado de inconsciencia no cabe
duda aunque su formato y patogenia, como antes lo dijimos, se
apartan de las figuras clásicas descriptas en la nosografía médico
legal.
Descartamos la epilepsia por la falta absoluta de antecedentes
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de esta índole y por la negatividad del trazado electroencefalo• gráfico. Con respecto a la emoción violenta la mayoría de los
autores están de acuerdo en que la inconsciencia de este origen es
difusa, pero incompleta; ciertos hechos pueden evocarse y otros
no; compromete más a los componentes intelectuales que a los efectivos y por acción directa de la vivencia traumática guardan cierta
relación causal comprensible y de continuidad con el contenido de
dicha vivencia; agresión ante el ataque, huida ante el miedo, parálisis ante el pavor. En el caso que estamos estudiando, la reacción inconsciente condicionada a la conmoción afectiva, desborda
el estímulo vivencíal (destrucción del documento); rotas las amarras psicológicas, el trastorno sigue un curso independiente, desarrollando una intensa y prolongada actividad (onírica), representando en la comisaría, escenas de un pasado que aún perdura en su
espíritu que evidentemente nada tiene que ver con el hecho
originario.
Explicación psicogenética del episodio en base a mecanismos
histéricos: Todo el cuadro obedece a un libreto escrito por un
pasado biográfico de gran resonancia afectiva que merced a la
propiedad ideoplástica de naturaleza histérica, actualiza el contexto
de un subconsciente liberado por la conmoción afectiva: la ideoplastía, es decir, la conversión de un sentimiento, idea o representación, en un acto corporal es el nudo psicogenético de la histeria..
CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto informamos a V.S. que:
lp) Patrocinio Pintado padeció a consecuencia de un trauma
emocional un estado de inconsciencia en que los mecanismos histéricos dieron la nota sobresaliente e impregnando a dicha inconsciencia
con caracteres psicopatológicos particulares.
2?) En el momento del hecho, bajo los efectos del estado de
inconsciencia, Patrocinio Pintado no pudo comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones.
3o) Actualmente no es peligroso.
Nota: Adrede no recurrimos a la mediación del trastornó mental transitorio porque las previsiones de nuestro Código Penal alcanzan para adecuar el caso a una de sus entidades psiquiátrico
forenses como es el estado de inconsciencia.

<5 *

Pericia n9 3
Reacción vivencial anormal de Schneider.
Homicidio calificado: esposa que mata a su cónyuge
de un balazo en la nuca.
(Inimputabilidad por encuadrar el hecho dentro
del trastorno mental transitorio)

Pese a que nosotros no somos partidarios de la extensión que
actualmente se le concede al T.M.T., en la jurisprudencia argentina
—que incluso no figura en el texto de nuestra ley— puede ser de
aplicación en ciertos casos de etiología imbricada, de confusa semiología y de una indeterminada ubicación nosológica, como son
por ejemplo, lo que Schneider con poca fortuna ha llamado reacciones vivenciales anormales.
Señor Juez Nacional de I a Instancia
en lo Penal de Instrucción
Dr. JORGE A. QUIROGA
Cumplimentando lo dispuesto por V<S. hemos examinado a
Kemobia Krauze de Milska para informar sobre el estado de sus
facultades mentales y capacidad para delinquir.
A los fines precedentes estudiaremos por separado el delito,
la autora y su personalidad, para luego en consideraciones médicolegales definir y calificar el hecho y determinar psicológicamente
sus mecanismos productores; todo ello con vistas a fundamentar
nuestra opinión respecto al estado mental de la imputada, durante
el momento delictivo.
CAPITULO EXPOSITIVO

Antecedentes del hecho: en la madrugada del 14 de Julio de
1ÍÍ58 la Sra. de Milska, de 50 años de edad, polaca, mata a su
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esposo de un balazo en la nuca, mientras aquél se encontraba durmiendo, utilizando un revolver que había adquirido para defenderse de las amenazas de aquél.
La declaración indagatoria, confirm%da por nuestros interrogatorios, arroja antecedentes que pueden clasificarse en mediatos
e inmediatos.
Antecedentes mediatos: La vida matrimonial de la Sra. Nilska,
iniciada 25 años concretóse, a causa del carácter dominante y autoritario del esposo, en una sumisión pasiva y obediente, de tal manera que la convirtió en una víctima propiciatoria de una descubierta y ostensible infidelidad. Residentes en Polonia, en 1933 efectuaron un viaje a este país, que repitieron pocos años después.
Y el matrimonio instalado en Gdynia adquirió un negocio de pieles no obstante lo cual el marido retornó a Buenos Aires, dejándola
sola al frente de dicho negocio, tei minando ella misma, a requerimientos insistentes de su cónyugue por abandonar su país natal,
donde tenía su familia, y radicarse definitivamente en esta Ciudad,
la causa de este interés del esposo en instalarse en Buenos Aires
obedeció a las relaciones extraconyugales que mantenía con una
mujer, por la cual no solamente, descuidó su hogar, sino que desembocó en malos tratos, amenazas, privaciones económica y vejaciones de hecho al hacer ostentación de las relaciones que mantenía con la otra mujer.
El hostigamiento se torna continuo, le es imposible conciliar
el sueño, y no tiene un minuto de sociego; la afrenta mordaz e
hiriente, lo implacable y sistemático de la persecusión convierten
su existencia en un martirio difícil de sobrellevar, incluso, para defender su hogar, en una oportunidad "habló con la Romero y le
pidió que lo dejara a su esposo, a lo que ella le contestó que había
vivido mucho tiempo con él y que por lo tanto era ella quién debía
dejar la casa".
En noviembre ppdo., el esposo se aleja del hogar y luego la
insta para que "abandone el departamento en compañía de sus
hijos, pues él quería ir a vivir allí en compañía de la Romero".
Al interceder los hijos el Sr. Milska retorna al hogar, pero sin rectificar su conducta, mas bien perfeccionando la persecución, con
lo que acelera el epílogo del drama.
Antecedentes inmediatos: El 13 de Julio, es decir la víspera
•del hecho, "después de maltratarla y de amenazarla con darle
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muerte, con la pistola que le había mostrado el día anterior, lo
mismo que a sus hijos, sino dejaba inmediatamente el departamento
con aquellos, ambos se separaron acostándose con los nervios destrozados, porque veía que no tenía otra alternativa que abandonar el hogar con sus hijos para evitar que su esposo cumpliera
las amenazas de muerte".
Los sentimientos de la mujer han experimentado en el transcurso de los acontecimientos una mutación: del "temor se ha pasado al terror" de la "resignación" a la "desesperación".
Análisis del hecho-. De las manifestaciones de la autora es
dable ordenar los siguientes elementos de juicio: que se acostó a
las 22 horas y minutos, haciéndolo antes que el marido, que a
eso de la madrugada del 14, y estando despierta pues sus nervios
"no la dejaban descansar", al despertarse el marido le dijo que
faltaba poco tiempo para que se fuera de la casa con sus hijos,
sino los mataría a todos". "La amenaza no era solamente verbal,
pues ella sabía que aquél tenía la pistola abajo de la almohada",
como así era efectivamente. A fs. 26, consta que la instrucción halló
entre las ropas de cama del extinto, una pistola tamaño mediano,
marca "Tala", calibre 22, sin proyectiles ni cargador.
Que eso le produjo una "desesperación terrible" pues se veía
en la calle abandonada y sin tener donde ir. Dice entonces la
imputada que en medio de una mayor ofuscación tomó la pistola
que había comprado dos días antes para defenderse de un posible
ataque de su esposo y a obscuras, sin apuntar, acostada extendió
el brazo e hizo fuego. Que "no pensaba darle muerte y más que
todo pensaba en herirlo y después matarse ella", pero se asustó
trabándosele la pistola (circunstancia comprobada al examinar el
arma). Que no se explica por qué hizo fuego y que luego un tanto
serenada, se presentó espontáneamente a la policía.
Examen clínico: Sin particularidades.
Su personalidad: tendencia introvertida, sensitiva autista, "acostumbrada a sufrir" incapaz por sí sola a tomar resoluciones, siempre fue subordinada al esposo, cuya voluntad reemplazaba a la
suya, ejerciendo un dominio cuyo acatamiento estaba garantizado
por el sentimiento del deber y un código de moral muy firmemente arraigado en la manera de ser de ella. Este carácter de la
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Sra. de Milska, queda resumido en las palabras de su hijo Mario,
que enterado del hecho, solamente dice "pobre madre, sufrir en
Europa y venir a sufrir aquí con mi padre", fs. 2 vta.

CONSIDERACIONES

MÉDICO-LEGALES

La ejecución de un hecho delictuoso responde a una ley psicológica por lo cual, todo acto cualquiera que sea, no es más que
la consecuencia de un proceso psicomotor en el que intervienen diversidad de factores.
En el terreno criminológico la investigación de esos factores
y su correcta valoración nos conduce a comprender al delincuente
a descubrir la motivación del delito y a determinar su causa.
En nuestro caso, el enfoque psiquiátrico quedaría eliminado,
pues la procesada no es una enferma mental, por consiguiente
la cuestión se limita a estudiar el proceso mediante el cual, los
contenidos ideológicos se convirtieron en acción y específicamente
si dicho proceso fue normal o patológico.
Por lo pronto no existe inconciencia, ya que ésta solo se configura
cuando es posible demostrar una amnesia del hecho cometido; nuestra examinada recuerda el acto fundamental y las circunstancias que
la rodearon. Sí bien rechazamos el estado de inconsciencia, los antecedentes, y la semiología delictuosa nos inducen a pensar en
una desviación fugaz de la mente, en cuya virtud se movilizaron
mecanismos psicopatológicos, dispuestos de antemano a la reacción
defensiva.
En efecto: puede llamarse desviación fugaz de la mente lo que
otros autores denominan "trastorno mental transitorio" (A. Jiménez de
Asúa, E. C. Henriquez, La Habana, 1949); a lo que K. Schneider
titula Reacciones vivenciales anormales (Conferencias psiquiátricas
para médicos, p. 69/1944), a lo que Kretschner ha estudiado y
calificado de Reacciones hipobúlicas o hiponóicas; a corto circuito
(Psicología Médica, p. 349/1945) y que ciertos códigos han contemplado expresamente en sus textos (Código de Defensa Social
de Cuba, art. 35, Código Penal español, año 1932, art. 8, inc. 1?.
Código Penal de Guatemala, art. 21).
Los estudios aquí nombrados, coinciden todos en marcar un
estado particular de la conciencia, sobrevenido a raíz de conmociones afectivas que a favor de automatismos irrefrenables, pro-
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ducen una descompensación de las operaciones intelectuales, dando
por resultado, bajo la fprma de impulsos psicomotores, la ejecución
de hechos que escapan al control superior inhibitorio. En el fondo,
conservada o nó la conciencia, el trastorno mental transitorio impide
discriminar la naturaleza ética de las acciones o inhibir los impulsos delictivos.
Veamos si en sus delineamientos generales nos es permitido
ubicar nuestro caso dentro del esquema que acabamos de enunciar.
Por la escala ascendente que va del miedo, al terror y a la
desesperación, las tensiones afectivas largamente alimentadas por
las continuas amenazas de muerte, se fueron acumulando gracias
al temperamento sensible y autista de la Sra. de Milska y en un
momento determinado, por disminución de la capacidad de almacenamiento —recuérdese la hipertensión de energía nerviosa, las
noches de insomnio y el inminente desenlace mortal, muerte para
ella y los hijos, contenido en la actitud del marido poco antes
del hecho, realidad ésta representada por el arma de fuego que
guardaba aquél bajo las cobijas— rompieron el equilibrio psíquico,
sobreviniendo la brusca e irrefrenable descarga de los impulsos instintos de conservación, cuya urgencia encontró libre acceso en el
momento más propicio, es decir, cuando su marido se encontraba
durmiendo. Fue ésta una situación de escape, la única posible
dentro de las circunstancias que se le presentaron a la mujer.
La autora de este delito perdió transitoriamente la facultad
de apreciar diferencialmente los valores morales, sociales y jurídicos implícitos en su conducta delictusoa, no solo porque ésta
parecía como la única solución viable sino por qué, el juicio, la
capacidad crítica, la libre decisión solo actuaron en función del
estado de pánico, que le cegó cualquier otro razonamiento. Este
monopolio ideativo, esta constelación afectiva irresistible y avasalladora, impidiendo el libre juego de la razón y el discernimiento,
constituye a nuestro entender el sello de lo patológico con que
puede rotularse el estado mental de nuestra examinada en el momento del hecho.
El episodio vivido por la procesada, no es un producto imaginario, ficticio o delirante; es algo cierto, concreto; la significación amenazadora del arma esgrimida en el gesto y palabra del marido, la disyuntiva del lema "desalojo del departamento p muerte
para toda la familia", se ajusta a una realidad ineludible y fatal,
cuya magnitud y jerarquía puede medirse por el esfuerzo que
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debió ejercer para decidirse a disparar el arma contra su esposo
dormido, en esa magnitud reactiva, debemos ver lo morboso del
mecanismo psicogenético de este delito.
La esencia del trastorno reside en el momento psicológico que
anuló la capacidad crítica, frente al instinto de conservación —sublimado en la figura de la madre— puestos en inminente peligro
de muerte por la concreta amenaza del esposo, convertido a la
sazón en implacable enemigo de toda la familia.
En pocas palabras, se ha roto la trayectoria normal de una
personalidad; esa ruptura, para nosotros patológica, es la responsable directa del acto criminoso.
Cabe por último una consideración de orden órgano funcional; nos referimos a la involución biológica que cursa nuestra
examinada, encrucijada vital en que todas las funciones, incluso las
psíquicas, entran en crisis y padecen del desequilibrio hormonal
y neuro-vegetativo propio de estos estados. Todas las vivencias y los
conflictos existencíales adquieren en esta edad una resonancia especial, amplifican su trascendencia, casi siempre en sentido pesimista y depresivo.

CONCLUSIONES

Por mérito a lo expuesto informamos a V.S.:
1<?) Que las facultades mentales de Kenobia Krauze de Milska
aunque exhibiendo rasgos caractcrológicos de introversión sensitiva
asténica no revela la existencia de enfermedades (psicosis, neurosis, etc.).
2°) Que desde el punto de vista psicopatológico, existen una
serie de elementos de juicio que nos autoriza a establecer que en
el momento del hecho, nuestra examinada se encontraba bajo los
efectos de un trastorno mental transitorio.
3 9 ) Conforme a los antecedentes registrados en autos, a los
dichos de la imputada, y a la sintomatología delictuosa, el citado
trastorno mental transitorio, surgió como una reacción vivencial
normal de pánico y desesperación ante el inminente cumplimiento
de la amenaza de muerte enunciadas constantemente por el esposo,
contra ella y sus hijos.
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4 o ) Incluido dentro del apartado biológico del inc. I o del
art. 34 del Código Penal, como alteración morbosa de las facultades, la reacción vivencial anormal, le impidió comprender la criminalidad del acto y dirigir las acciones.

Zomentario del concepto de reacción vivencial anormal
incluido en esta pericia
Si en el campo jurídico el T.M.T., por su indeteiminación
conceptual ha despertado tantas controversias, las reacciones vivenciales anormales en el terreno de la psiquiatría forense no le va
en zaga.
Fue Schneider que bajo este título le concedió injustificado
relieve nosológico, tan escasamente definido e impreciso que sus
límites se confunden con las reacciones del más distinto origen:
esquizofrénicas, distímicas, histéricas, neuróticas, paranoicas, psicopáticas, etc.
No existe entre dichas formas agudas, episódicas o reactivas de
estas psicosis, ninguna diferencia con las reacciones vivenciales
anormales: es una manera de llamar con otro nombre a una misma
serie de fenómenos. Para Schneider el sello distintivo de las R.V.A.
es el arpejio emocional del conjunto sintomático, desarrollado con
cierta independencia del sustrato de fondo, es decir, que la respuesta emotiva está más en la forma de las reacciones psíquicas
que se aparten en cantidad y calidad de lo que parece corriente
y adecuado (Schneider, K., Conferencias psiquiátricas para médicos, 1944, p. 64 y ss.).
De todas las R.V.A. que Schneider analiza la única que podría
prestar utilidad forense serían las consecutivas al pánico o terror;
las demás, corresponden como lo repetimos a cuadros agudos o
sobre agudos de afecciones mentales, y son tan patológicas como
las mismas, de las cuales solo constituyen una forma clínica.

)
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§ 349.

INTRODUCCIÓN

El lenguaje empleado por el Código tiene un sentido
jurídico y, psiquiátricamente, se refiere a las oligofrenias de
los alemanes (Kraepelin) o a las frenastenias de los italianos; denominación adoptada por Santo de Sanctis.
Se acomodan al tema observaciones ya anticipadas. La
ley se expresa en un lenguaje psicopatológico, es decir, abarca un grupo de formas clínicas marcadas mediante una nota
sobresaliente de orden semiológico-insuficiencia, sin referirse especialmente a ninguna de ellas, de lo que se infiere, que
la terminología legal tiene un carácter no excluyente, ge-
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nérico, alcanzando en su latitud a todo cuadro mental tocado por insuficiencia. En tal sentido, no resulta lícito reducir, a priori, el alcance conceptual de "insuficiencia"
sólo a las formas mayores de retraso psíquico (idiocia e
imbecilidad), desalojando del espectro biológico del art. 34
a las formas menores (debilidad mental), como es costumbre consagrada en nuestro medio psiquiátrico forense.
Para nosotros, allí donde la ley no impone restricciones,
el interpretador tampoco tiene por qué hacerlas y, en tal
entendimiento, toda insuficiencia psíquica —cualquiera sea
su categoría—, si acarrea los efectos consignados en el apéndice psicológico del art. 34, es causa de inimputabilidad.

§ 350.

CONCEPTO CLÁSICO

Las oligofrenias son estados congénitos o precozmente
adquiridos y permanentes, que se acompañan de una detención del desarrollo psíquico, preferentemente de la esfera
intelectual. Es un concepto de apreciación cuantitativa que
no debe confundirse ni con la psicosis ni con los estados
demenciales.
Sin embargo, como escribe Jerónimo de Moragas \ la
oligofrenia no es tan sólo una cuestión de grado, de cantidad; es, por encima de todo, una cuestión de forma y
calidad y, por ello, no puede hablarse de oligofrenia, sino que es preciso tener en cuenta las distintas maneras de
ser oligofrénico. Para marcar diferencias, de un modo versificado:
"El oligofrénico no puede sentir como el que piensa,
"Está en el mundo como dormido,
"El oligofrénico es el que no ha llegado,
1

P. 17.

Moragas, Jerónimo, Las oligofrenias, Ed. L. y E,, Barcelona, 198^,
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"El psicótico es el que se ha fugado,
"El demente también se ha ido, pero empobrecido".

§

351.

D O S DEFINICIONES

COMPLEMENTARIAS

El retardo mental u oligofrenia, se refiere a un funcionamiento intelectual general, inferior al término medio, que
se origina durante el período de desarrollo y que está asociado a un deterioro del comportamiento adaptador 2 .
Insuficiente mental, es aquella persona que presenta
un funcionamiento subnormal de la inteligencia, originado
durante el período de desarrollo, y aparece asociado a
defectos de aprendizaje, de la adaptación social, de la
maduración o de ambos 3 .

§ 352.

CONCEPTO DE INTELIGENCIA

El término "insuficiencia mental" obliga a definir a la
inteligencia pudiendo adoptar el criterio de Stern, según
el cual la inteligencia es la capacidad general del indivi3

Definiciones consignadas en el trabajo, Las oligofrenias, de los Dres.
Marta Masico y Robeito Yunes, "Rev. Neurosiquiatría", Bs. As., 1977, l.
VIH, p . 80
3
E. U. Lewis, proporcionó los siguientes datos para el "Comité de Deficiencia Mental en Inglaterra": frecuencia de 8 por 1.000 en una población
tofal, debe ser considerada como mínimo, con incidencias mayores en las
áreas rurales que en las urbanas (10,4 y 7 por 1.000 lespectivamente). Los
idiotas aportan el 5 %, los imbéciles el 20 % y el 75 % restante los débiles
mentales. (Mayer Gros, Psiquiatría clínica, t. I, p. 100).
El Comité de expertos de la "Organización Mundial dé la Salud", calcula
que el 3 % de la población de los Estados Unidos, está constituido por retrasados mentales.
Había que dar razón a Cervantes cuando por boca del Licenciado Vidriera (novelas ejemplares de Mígtíel de Cervantes Saavedra) decía que: "en
este mundo predominaban máá los necios que loa sensatos", la riecedad también es patrimonio de las oligofrenias.
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dúo para adaptarse, mediante el pensamiento intencionado,
a los problemas nuevos y a las condiciones mudables de
la vida.
La noción corriente de inteligencia se refiere a la facilidad y rapidez de captar relaciones y elaborar nuevos pensamientos. Se habla de una inteligencia viva, lúcida, o de
lina inteligencia lenta, torpe.
En realidad, la inteligencia es un artilugio del que nos
valemos para anticipar el devenir y luego disponer de los
acontecimientos según convenga. "Voir pour Prevoir" dicen los franceses; "ver para preveer" decimos nosotros.

§ 353.

NOCIONES PSICOLÓGICAS ACERCA DE LA

INTELIGENCIA Y EL PENSAMIENTO EN RELACIÓN
CON LAS OLIGOFRENIAS

Como quiera que sea, las características de las oligofrenias van en desmedro de estas funciones; el recordarlas
ahora, facilita la comprensión psicopatológica de las insuficiencias mentales °.
Tres funciones primordiales de la inteligencia. En síntesis, resumiremos estas funciones dividiéndolas: en adquisitivas, de conservación y de elaboración. Las dos primeras constituyen el presupuesto material del intelecto, y la
tercera está destinada a instrumentar el pensamiento, inteligencia propiamente dicha.
* La correcta teiminología exige que usemos el vocablo "insuficiencia"
para la detención del desarrollo psíquico, y el de "déficit" para los deterioios
demenciales.
V V,

INSUFICIENCIA DE LAS FACULTADES

Funciones adquisitivas

^-*
<^
^^i

Funciones de conservación
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Sensopercepciones
Representaciones
> Memoria
Pensamiento, ideas, razonamiento,
abstraer, sintetizar

Funciones elaborativas
o recreativas
,- .,

,¡

Concepto, discernimiento
,*
Juicio, crítica, imaginación,
valoración

En las oligofrenias, las tres instancias son tocadas por
la insuficiencia, preferentemente las elaborativas, ya que en
algunos débiles mentales, incluso en la imbecilidad ligera,
la memoria puede aparecer exaltada (Hipernesia evocativa), recurso al cual se acude para suplir la incapacidad
de razonar.
El nivel superior del intelecto le está vedado al insuficiente mental. A medida que progresa la organización del
sistema nervioso, la actividad psíquica se independiza de
la realidad objetiva creando así el mundo de las ideas y de
los valores, elaborando sistemas de abstracciones y de simbolismos, mediante los cuales no sólo se conoce el mundo
exterior, sino que el mundo interior aparece iluminado por
la conciencia discriminativa y moral. Se dispone, entonces,
en el terreno abstracto, de nuevas creaciones mentales puestas al servicio de realizaciones humanas cada vez más perfectas: la ciencia, el arte, la técnica, la religión, la filosofía,
etc. Tal es la trayectoria ontogenética del hombre normal
en cuyos primeros peldaños queda detenido el frenasténico.
La estulticia humana es insondable. La cita reviste interés porque la información estadística acusa cifras alarmantes, estimándose actualmente que el índice de retarda-
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dos mentales se ha ido extendiendo en todos los países; que
afecta, en estos momentos, entre el 1 y 3 % de la población,
porcentaje que también se mantiene en la Argentina con
hondas repercusiones médicas, sociales y las de orden criminológico y psiquiátrico-forense 4.
Es evidente que el derecho represivo con poblar las
Instituciones Penales de débiles mentales no da un solo paso
a favor de la recuperación de estos sujetos escasamente dotados por la naturaleza, que encuentran en la cárcel la escuela del cielito en donde aprenden lo que no le enseñaron
la calle ni el hogar.

§ 354.

RETRASO MENTAL Y RETARDO MENTAL

Es factible hallar los rasgos señalados también en niños o jóvenes que, privados de estímulos sensoriales, abandono educacional, cultural, inanición afectiva, aparentan
ser insuficientes mentales, pero en realidad no lo son, ya
que, poseyendo aptitudes mentales, la vida no le proporcionó la oportunidad de desarrollarlas; son los llamados
pseudo-oligofrénicos o retrasados mentales.

§ 355.

COEFICIENTE INTELECTUAL
Í,

,

El carácter "cuantitativo" del concepto de inteligencia
a legitimado el empleo del patrón "medida" para contribuir a objetivizar la comprensión clínica del estado y futuro mental del paciente.
La era de las mediciones mentales se enuncian con
Binet en el año 1908, quien toma como base de su método
4
Terman, L. M y Menil, Maud, A., Medida de la inteligencia, Esp.
Calpe, Madrid, 1944.
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el hecho que, desde la primera infancia hasta la juventud,
cada año transcurrido señala una capacidad determinada
para resolver ciertos problemas asignados a cada individuo
un edad mental, no en función del número de años, sino
de acuerdo a la edad media de una población de niños
capaces de tener un comportamiento análogo al suyo.
Más tarde, Stern propuso la medición en término de
coeficiente intelectual (C.I.), sujeto a revisiones elaboradas
en la Universidad de Stranford, primero por Terman, después por Terman y Merril.
El coeficiente intelectual resulta, entonces, de dividir
la edad mental que el test asigne por la edad cronológica'
y el resultado multiplicado por cien:
Ejemplo:
8 edad mental x 100

= 100

8 edad cronológica
A partir de la cual, en más o en menos, se ubican los
superdotados y los infradotados.

§ 356.

L A CAPACIDAD MENTAL MEDIDA EN AÑOS

También resulta válido graduar la capacidad mental
de acuerdo a la edad del sujeto, tomando como punto de
referencia el promedio estadístico: así hablamos de tres
años de edad o siete años de edad, etc. A condición de
que el psiquiatra no conceda al test más valor que el de
un auxiliar de la clínica, la utilidad del método es indiscutible. Sin embargo, en el terreno forense, cuando se ventila
la inimputabilidad de los casos límites, es dable observar
que los peritos según conveniencias, perdiendo ecuanimidad, enarbolan como argumento decisivo la prioridad de
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las pruebas psicométricas en detrimento del diagnóstico clínico que, cuando se fundamenta en base a los elementos
psicológicos de la fórmula de la inimputabilidad, es refractario o indiferente al más adverso o dispar de los coeficientes mentales.

, f,

§ 357.

DISPARIDAD DE CRITERIOS

PSICOMÉTRICOS

Otro hecho que no permite asignarle a los tests toda
nuestra confianza, es la ausencia de uniformidad en la multitud de los creados por los diversos autores. A título informativo, consignaremos algunas variantes del Terman-Merril
de uso más frecuente en psiquiatría. Según el siguiente
cuadro:
í

Valor del Coeficiente
Intelectual
De 0 a 50
De 50 a 70
De 70 a 80

,

Calificación Psicológica
o Psiquiátrica

De 80 a 90
De 90 a 110

Idiocia
Imbecilidad
Debilidad intelectual
profunda
Debilidad media
Inteligencia normal

Inferior a 30
De 30 a 50
De 65 a 80

Idiocia
Imbecilidad
Débiles mentales

De 0 a 25
De 25 a 50
De 50 a 90

Idiocia
Imbecilidad
Débiles mentales

-

'

Los casos cuyo coeficiente intelectual oscila entre 80
y 90 son denominados por los anglo-sajones "berder line
cases".
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En la práctica forense, nosotros nos hemos decidido por
las cifras consignadas en esta última escala, que es la que
más se aproxima a las observaciones clínicas y, que, por otra
parte, es usada en Francia a partir del año 1963 y recomendada por la American Association for tlie Study of the
Feebleminded y la British Mental Defeeney.

§ 358.

CONCEPTO DE ZONAS Y PUNTOS;

ELASTICIDAD DEL COEFICIENTE INTELECTUAL

> ,

(

í

> Desde el ángulo técnico, la sensibilidad del mejor test
de desarrollo se define por un error posible de 5 puntos.
Un coeficiente de 70 significa tanto 65 como 75; se trata
más de situar al sujeto en una zona y no en un punto
(Zazzo) 5 . Esta noción torna inoperante cualquier discusión
respecto al valor de cifras absolutas, circunstancia que pone
de relieve la supremacía del aspecto clínico. A los efectos
del cálculo psicometrico en adultos, se les consideran como
si tuvieran una edad real de 16 años, toda vez que numerosas mediciones han indicado que, a partir de dicha edad,
no aumenta el nivel de inteligencia (Mira y López)*.

§ 359.

COEFICIENTE PSICOMETRICO CRÍTICO

l

t Se sitúa alrededor de 50, cifra que convencionalmente
separa la imbecilidad atenuada de la debilidad mental profunda y, alrededor del cual, se plantea el problema de la
inimputabilidad del débil mental. Lo dicho sólo expresa
brevemente el aspecto capital de una cuestión forense muy
5

Zazzo, Rene, Los débiles mentales, Ed. Fontanella, 1973, p. 22
Mira y López, E., Manual de psiquiatría, El Ateneo, Bs. As., 194.3,
t. II, p. 283.
6
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controvertida y que trataremos a fondo en el capítulo correspondiente.

§ 360.

CRÍTICA AL COEFICIENTE
TESTOFOBIA

INTELECTUAL;

Las cifras asignadas a las escalas psicométricas que durante medio siglo han sen ido de parámetros diagnósticos,
no han sido fijadas por decreto, no tienen valor mágico, ni
están escritas en la naturaleza de las cosas. No existe una
magnitud absoluta que defina la frontera entre los diversos grados de oligofrenias; las correspondencias entre los
tests psicométricos está lejos de ser perfecta y ni aún permite deslindar el territorio de la normalidad. La heterogeneidad de las pruebas depende también de que captan y
miden campos distintos de la realidad psicológica; así Piaget pretende construir una escala operativa con pruebas
de razonamiento, mientras que el test de Binet-Simon contabiliza una amalgama de funciones cognoscitivas, elaborativas, etc., situándose en una perspectiva más realista.
Otro ejemplo: Las escalas de Wechsler-Bellevue acusan índices más bajos que la de Binet-Simon.
Zazzo T, introduce la noción de "Heterocronía" que tiende a relativizar la doctrina cuantificadora de los tests mentales (sólo es capaz de ser conocido cuantitativamente lo
que es susceptible de ser medido). Parte del hecho de
que el débil, comparado con el niño normal, se desarrolla
a velocidades distintas, según los distintos sectores en los
cuales se ubica el retraso. La insuficiencia mental no es
una línea recta sino quebrada, dinámica, sobresaliendo indemne algunas cualidades positivas en contraste con otras
Zazzo, Rene, ob. cit., p. 10.
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de signo negativo, lo que constituye la clave de todas las
particularidades, de todas las "especificidades" de la debilidad mental. La doctrina de la "Cuantificación" de la inteligencia cede el paso al criterio "Cualificados" modificando la rigidez conceptual pronostica, terapéutica, pedagógica y normativa.
Esta manera de enfocar el problema concede pie científico a la inimputabilidad discriminada de los débiles mentales en cuya virtud, el débil es capaz de "comprender
ciertos valores", los que están al alcance de su capacidad
sectorial o de su experiencia, al mismo tiempo que demuestran inaptitud para alcanzar valores superiores de más
fina intelectualización.
La testofobia se explica por la tendencia de atribuir a
las cifras del C.I. un valor absoluto y universal. Según Harold Hane, de Chicago, los tests de inteligencia se han
convertido en una verdadera plaga. Dice que cuando alguien se somete a una prueba de inteligencia, nunca se
sabe si el candidato durmió lo bastante, si tiene hambre,
si estaba bajo los efectos de una indigestión, o incubaba
una gripe; en cierta manera no le falta razón.

i

§ 361.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS:

PSICOMÉTRICO, ESCOLAR Y SOCIAL

Son tres los criterios que confirman el diagnóstico de
oligofrenias. 2) El psicométrico, 2) El escolar, 3) El social:
El psicométrico ya lo hemos estudiado a través del
resultado de los tests mentales.
El criterio escolar, retrasos anuales: como antecedente,
tiene una gran importancia porque revela un deterioro pre-
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coz de la organización cerebral en relación con la actividad
que ios hace refractarios a la instrucción.
El criterio social, dependencia y protección: algunos
autores se ciñen a este criterio que alude a las dificultades
de adaptación al ambiente y a las exigencias de la comunidad en que viven, por lo que mantienen una situación
dependiente y necesitada de protección.
En mayor o menor grado carecen de autonomía psíquica; no sólo son asociales, sino antisociales constituyéndose
en alarmante factor criminológico.

/

•f
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§ 362.

IDIOCIA

Entidad clínica ubicada en el grado más bajo de la
insuficiencia mental, corresponde a la falta absoluta, o
casi absoluta, de inteligencia.
Interrogando la etimología del vocablo "idiocia", una
vez más comprobamos la fuerza significativa que tienen las
palabras sobre las cosas y los hechos.
Idiocia deriva del radical "ideos", que significa "aislado" "solitario", sin duda porque el hecho que más llamó
la atención a los antiguos al observar a los idiotas fue su
aislamiento del medio social.
En efecto, el idiota vive incomunicado dentro del estrecho recinto de un mundo interior vacío o escasamente
poblado de ideas y de concepciones abstractas.
Según la profundidad del trastorno, un idiota está comprendido en una edad mental que va de 0 a 3 años, provisto de un C.I. que no excede la cifra de 25.
De 0 a 25 de C.I. el intelecto no pasa del período
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pre-glósico, las operaciones cognoscitivas son nulas y toda
asimilación es, meramente, imitativa. El lenguaje es inarticulado, reduciño a expresiones guturales, gruñidos o sonidos
ininteligibles.
En las formas graves, pero no tan completas, es posible la producción de algunos reflejos condicionados en
relación con la satisfacción de las necesidades vitales primarias, pero no llegando, sin embargo, al adiestramiento
que puede obtenerse de un perro o de un chimpancé medianamente inteligentes (Mira-López)8.
Si se trata de idiotas menos profundos, es factible que
lleguen a deambular por sí solos o pronunciar palabras
sueltas sin formación de frases; de suerte que un niño normal de dos o tres años es siempre superior, desde el punto
de vista mental, a un idiota.
Signos físicos: Generalmente, la idiocia se acompaña
de malformaciones somáticas o neurológicas; (estigmatiza ción degenerativa), parálisis flácida o espástica, deficiente
sinergia motora, torpeza de movimientos, risas explosivas,
no suelen ni gustar los alimentos (anosmia y agusia), incontinencia esfinteriana, hiperfagia, glotonería.
§ 363.

IMBECILIDAD

Acudiendo de nuevo a la etimología, el término "imbécil" define por sí solo los más característicos del grupo:
son sujetos que andan por el mundo, sí, pero sin el bastón
de la inteligencia (bacile-bastón).
Tienen una edad mental que se extiende de los 3 a
los 7 años y un Coeficiente Intelectual del 25 al 50; hay
variaciones según escalas, pero el tope de 50 marca el
límite máximo de dicho coeficiente que confina con la debilidad mental (límite crítico).
8 Mira y López, E., ob. cit., p. 283.
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Se admite como signos distintivos la capacidad de
expresión oral; aunque el imbécil hable, el lenguaje es defectuoso, infantil y dislálico; excepcionalmente lee, deletreando; la escritura casi nunca se alcanza, sumándose a
la incapacidad mental, las dificultades motrices. Adquieren
por imitación hábitos rudimentarios. En contraste con la
real indigencia, la memoria aparece como la función menos
insuficiente; en todo caso es automática. La falta de conceptos y simplicidad asociativa no se incorporan a una
concurrencia relacionante.
El imbécil sigue la misma línea psicopatológica del idiota, pero menos marcada, aunque tal circunstancia no impide
que los escasos rudimentos mentales conduzcan, en ambas
entidades, a la carencia de autonomía psíquica, incapacidad de administrar sus bienes y dirigir su persona. Son incapaces de comprender las determinaciones éticas de la
conducta, de manera que cuando nos encontramos con un
imbécil con atisbos de moral, ésta nunca es producto de
su propio discernimiento independiente de toda sanción o
recompensa externa (Moral Autónoma de Piaget), sino de
una reacción para evitar el castigo material (Moral Heterónoma del mismo autor).
No importa si se trata de una idiocia o imbecilidad porque, de suyo, tales insuficiencias llevan, en su propia catalogación, los efectos psicológicos de no comprender la criminalidad del acto o la imposibilidad de dirigir sus acciones.
Bien fundado, el diagnóstico de imbecilidad abrevia las
consideraciones psicopatológicas y pocas dudas caben con
respecto a la inimputabilidad de estos pacientes.
Los dos tipos principales de imbecilidad:
repercusión criminológica; pasivos y eréctiles

La psiquiatría clínica reconoce dos tipos de imbéciles: los pasivos y los eréctiles.
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Los pasivos, fundamentalmente buenos, se muestran
cariñosos, dóciles, apegados a sus familiares, cumpliendo
en el hogar tareas sencillas. Si acaso caen en el delito, lo
hacen inducidos por terceros, adoptando en la emergencia
una actividad pasiva e impregnada de sugestión.
Los eréctües, fácilmente excitables, impulsivos, desinhibidos por insuficiente integración intelectual-volitiva, se lanzan por el camino de actos antisociales (robo, lesiones,
homicidios, piromanía, delitos sexuales), siendo la violencia
su denominador común. Muy sensibles al alcohol y a componentes epilécticos o epileptoides, su peligrosidad aumenta
en la medida que se les abandona a su propia suerte o
son confundidos con débiles mentales; la orfandad médica
i* es reemplazada por el régimen penitenciario, sustrayéndose•A les los recursos con que la psiquiatría moderna cuenta para
la rehabilitación de estos infelices.

'

'

"'

§ 364.

DEBILIDAD

MENTAL

Caracterización. Los débiles mentales se caracterizan
por la manifiesta inferioridad de las facultades intelcc/ tuales elaborativas y el relativo menoscabo de las opera' ciones receptivas y de conservación.
Algunas definiciones, Porteus, psicóloga americana,
dice que: la debilidad es una insuficiencia mental en función de la cual un sujeto no puede valerse por sí mismo
ni resolver su propia existencia.
Dallas Velta, escribe de la debilidad mental que: es un
déficit permanente de los procesos cognoscitivos que impiden satisfacer las múltiples exigencias de la vida individual y social.
Finalmente, contamos con la definición de dos psiquiatras franceses: "pobreza y debilidad innata de las facul-
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tades intelectuales que sitúan a los sujetos en un estado
de inferioridad social; una insuficiencia de la inteligencia
que no permite asumir la plena responsabilidad dg su
conducta".
D agnóstico. Las exigencias periciales obligan a formular un diagnóstico, aplicando los tres criterios ya señalados: el psicométrico, el escolar y el social.
Criterio 'psicométrico. Los débiles mentales comprenden los estados de retraso cuya edad mental está comprendida entre los 7 y 10 años, y un C.I. entre 50 y 90.
Grados de debilidad mental. Se habla de debilidad
mental profunda cuando el C.I. está comprendido entre
el 50 y 70, y debilidad atenuada entre 70 y 90. Son zonas
de tránsito; la primera con la imbecilidad, la segunda con
la normalidad. El problema diagnóstico sólo lo resuelve la
> clínica que se apoya en la conducta, y criminológicamente
en la factura del delito cometido.
Criterio escolar. Significativo de debilidad mental, es
un retraso escolar de 2 años si el niño tiene menos de
9; de 3 años si tiene más de 9.
Criterio social. El criterio de rendimiento social de
los frenasténicos menores es un índice de apreciación infiel porque depende más de los requerimientos ambientales y de las cualidades temperamentales del sujeto que del
grado intelectual alcanzado.
A este respecto, muchos débiles mentales, dóciles y
disciplinados, cumplen con más eficacia sus tareas sociales que otros que no lo son. El retraso mental se evidencia
en las situaciones nuevas, desconocidas, cuando se hace
- necesario improvisar o resolver conflictos mediante un correcto discernimiento y acertadas previsiones.
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§

365.

SEMIOLOGÍA

PERICIAL

Elementos psicológicos. Guías en el diagnóstico clínico.
Diferencias entre la Imbecilidad y la Debilidad mental.
IMBECILIDAD

DEBILIDAD MENTAL

Lenguaje oral muy defectuoso.

Expresión verbal conservada pero sin
profundidad ideativa; verbalismo intrascendente.

Incapacidad de leer y escribir.

Leen y escriben.

Incapacidad de aprendizaje escolar.

Capacidad
educables.

Incapacidad de protegerse de los
peligros más comunes.

Capacidad de defensa acudiendo a la
mendacidad, simulación y tabulación.

Carencia de autonomía psíquica;
incapacidad de gobernar su persona y administrar sus bienes.

Relativa autonomía psíquica. Pueden gobernar su conducta en actividades simples, conocidas de antemano; aprenden
de memoria. Incapacidad de resolver casos complejos que requieren discernimiento; avaricia tacañería meticulosidad.

Muy sugestionables; obediencia pasiva.

Aunque en menor grado pecan de ingenuos y pueriles; son víctimas propicias
de pseudólogos y estafadores; desconfiados y temerosos.

Atención rudimentaria.

Espontánea, conservada, voluntaria, ineficaz o entorpecida.

Desorientación auto y alopsíquica.

Orientación conservada en tiempo y lugar.

No se integran a la sociedad.

Capacidad de integración relacional, pero defectuosa,
conftictiva.

Autocrítica ausente.

En ciertas oportunidades, los débiles
mentales tienen penosa conciencia de
sus fracasos e impotencia para superar
situaciones conflictivas, lo que da lugar
a episodios psicóticos, delirantes, depresivos, histéricos por desborde de la capacidad psicológica de resistencia (umbral muy bajo de tolerancia social y
psicológica).

de aprender;

relativamente
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Afectividad rudimentaria centrada
por necesidades instintivas
elementales.

Capacidad afectiva: retaceada de sentimientos éticos y estéticos,

Ciego al mundo de los valores.

Se incorporan al mundo de los valores
pero circunscriptos a intereses de mediano nivel. Incapacidad de valorar hechos y situaciones que demuestren la
conciencia discriminativa.

Capacidad creadora nula.

Capacidad creadora inconsistente en base a una imaginación reproductora y
no constructiva. Acuden a la simulación
> a la fábula.

Los puntos consignados en este cuadro pueden servir
de ayuda cuando se deba describir con alguna profundidad
las características semiológicas de los débiles mentales en
contraste con la imbecilidad, advirtiendo desde ya que el
perfil mental del débil no ofrece apenas rasgo alguno que
no esté dibujado con nítidos trazos en las formas mayores
de oligofrenias.
Nadie, en suma, puede establecer un diagnóstico asertivo en esa franja que hace vecinas las imbecilidad y la debilidad mental, y lo que es más grave aun, fundar un diagnóstico que convenga a los demás, sean colegas médicos o el
propio juez.
Con todo, lo dijimos antes y ahora lo repetimos, la
cuestión del diagnóstico noso gráfico de la oligofrenia está
supeditada a la función calificadora y condicionante del
apéndice psicológico del art. 34 inc. 1? y a este elemento
hay que remitirse para perfeccionar el juicio de imputación.

CAPÍTULO

CONSIDERACIONES

LII

NEUROFISIOLOGICAS

Sumario
366. La inteligencia, el lóbulo frontal y su importancia psiquiátrica forense. 367. Las lobotomías como método terapéutico. 368.
Proceso de radicación neuronal. 369. Evolución vital de las neuronas: reducción natural por envejecimiento. 370. Consideraciones
bioquímicas.

Hasta hace muy poco, este capítulo no contaba en
el estudio de las oligofrenias. Describirlas nosográficamente e investigar su etiología (nosotaxía) era la principal
preocupación de los tratadistas.
Hoy, los nuevos hallazgos neurobiológicos son de tanto interés que su omisión deja inconcluso cualquier trabajo sobre el tema.
Trataremos de mencionar los hechos que alumbran
muchos problemas relacionados con la inteligencia y su
evolución.
El caudal intelectual está en proporción directa con
el desarrollo de la corteza cerebral (manto gris cerebral)
y, desde luego, con su población neuronal. Se calcula en
diez mil millones el número de neuronas corticales.
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§ 366.

L A INTELIGENCIA, EL LÓBULO FRONTAL

Y SU IMPORTANCIA PSIQUIÁTRICA FORENSE

De todas las zonas cerebrales, la que más importa en
este sentido, es el lóbulo frontal, que se descompone en
dos grandes regiones: la de la convexidad, el lóbulo prefrontal, y la de la base, el lóbulo orbitario.
En el primero tienen sus funciones "los autrieb" impulsos; en el segundo, los "gessinungen" sentimientos 9.
El lóbulo frontal fue considerado impropiamente como la sede de la actividad intelectual y también de la
memoria, pero, aunque no sea el asiento específico de la
inteligencia, la atrofia de dichas áreas la reduce notablemente porque funciona como un centro asociativo de comando y de fuente energética de la inteligencia (factor
C G ) ; así, por ejemplo, mantiene y desarrolla el sentido
social, facilita la realización de engramas y complejas combinaciones (anticipación de jugadas de ajedrez), así como
proyectos de alto nivel.
El territorio prefrontal representa la zona del futuro
en la que se inscribe la proyección del individuo en el
porvenir: son como dos grandes antenas que avisoran y
detectan los obstáculos convirtiéndolos en problemas.
En pocas palabras, las funciones del lóbulo frontal
aparecen como el centro de introspección, de estimación
de los valores, de la imaginación creadora, de la iniciativa
y de la voluntariedad, puestas al servicio de finalidades
preestablecidas. ¿Por qué? Porque es la región en que
confluyendo los sistemas asociativos se carga de los componentes afectivos y volitivos que le conceden a la inteli0
Moyano, Braulio, "Aspectos Clínicos de la atrofia de Pick", Neuropsiquiatría, Bs. As., t. II, marzo/1951, p. 12.
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gencia propiamente dicha el dinamismo sin el cual la conducta caería en la desorganización y en la inercia.
Si describimos con ciertos detalles las funciones de
las áreas prefrontales y orbitales, es para dar fundamentación orgánica a los poscontusianados de cráneo, al período
prodrónico de las demencias preseniles, arterioescleróticas
encefalitis (parálisis general progresiva) que, dentro de
la parquedad inicial sintomática, pueden pasar desapercibidas, aun para el mejor psiquiatra, e interpretarse como
reacciones neuróticas o psicogenéticas y, por lo tanto, excluirlas del apartado biológico del art. 34.

§ 367.

LAS LOBOTOMÍAS COMO MÉTODO TERAPÉUTICO

Las lobotomías y otras operaciones análogas (psicocirugía estereotáxica), actuando sobre los componentes afectivo-motores desarman la personalidad, la innocuizan.
Actualmente, la psicocirugía estereotáxica se utiliza en
muchos centros criminológicos, con el fin de tratar a las
graves psicopatías perversas u otras psicosis provistas de
altos índices de peligrosidad.

§ 368.

PROCESO DE RADICACIÓN NEURONAL

La presencia de neuronas corticales se hace a expensas de la migración de los neuroblastos (neuronas en germen) ubicadas en la matriz ependimaria, migración que
termina en el cuarto mes de vida uterina. En ese instante,
queda determinado para siempre el futuro capital neuronal
del individuo; desde entonces, la corteza embrionaria no
recibe nuevas neuronas.
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Características de las neuronas. Ante todo no se reproducen; el vacío que deja una no es reemplazado por
otra, sino por tejido cicatricial. Durante J a migración de
los neuroblastos desde la matriz ependimaria hasta su radicación definitiva en la corteza cerebral, los neuroblastos
se exponen sin defensa alguna a procesos infecciosos, tóxicos o traumáticos, alcanzando un número reducido la
meta predestinada. Así aparecen las frenastenias por infección rubeólica de la madre (embriopatía rubeólica, etc.).

§ 369.
EVOLUCIÓN VITAL DE LAS NEURONAS:
REDUCCIÓN NATURAL POR ENVEJECIMIENTO

Helger Hyden, científico sueco, ha comprobado que ,
el cerebro del hombre reduce su peso en un 10% en el
lapso comprendido entre los 60 y 90 años, lo que explicaría la fatal mengua de las funciones de nuestro cerebro.
Un hecho interesante. El descenso del peso cerebral
corre parejo con el contenido neuronal del R.N.A. (Acido
ribonucleico), que aumenta sensiblemente desde los 3 a
los 40 años de edad. Permanece estacionario desde los 40
hasta los 55 o 60 y disminuye después rápidamente. Este
fenómeno indicaría que la capacidad cerebral está en
relación con el tenor de estos ácidos nucleicos, verdaderas unidades de laboratorio en cuanto a los rendimientos
mentales10.
Un hecho paradoja! pero alentador. ¿Por qué si el número de neuronas es siempre el mismo o en todo caso
disminuye con la edad, en determinados períodos aumentan
las capacidades funcionales del cerebro humano?
10

Collado, Dmo, Psicoftsiología, "Rasegna", XLI, n9 2, 1964, p. 33.
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Como es sabido, las neuronas están provista de una
prolongación que sobresale de las demás por su contextura,
por su tamaño y longitud: el axón. Cubriendo la superficie
del cuerpo celular emergen una cantidad de otros filamentos de tipo arborizado llamados "dendritas" que contactan por su extremo con las dendritas de otras neuronas;
el punto de contacto se llama "sinápsis".
Ahora bien, la capacidad cerebral está en relación con
las ramificaciones y conexiones dendríticas, y éstas, a su
vez, con el caudal de estímulos que reciben y el conjunto elaborativo con el tenor del ácido nucleico (ribonucleico-desoxiribonucleico). Es necesario recordar la
opinión de Ramón y Cajal, según la cual las células cerebrales no pueden madurar ni desarrollarse si no es gracias a
la estimulación externa. El Dr. Paul D. Coleman cría gatos
en la oscuridad, privadas de estimulación visual, y comprueba que las dendritas son menos numerosas y más cortas
que la de los animales testigos u .
Sin transferir del animal al hombre, estas experiencias
nos proporcionan varias y fecundas enseñanzas: I ) El retraso del desarrollo mental de los niños depende de la carencia de estímulos sensoriales o afectivos; 2) La precocidad de los niños modernos, que llama poderosamente la
atención, se debe a la multiplicidad de estímulos que reciben del mundo que los rodea (televisión, medios modernos
de comunicación, etc.); 3) En los adultos debe sostenerse
el ejercicio intelectivo, renovando fuentes de conocimientos
o especializarse en tareas afines a los gustos y preferencias
de cada uno; no caer nunca en la inercia mental. Alimentando el interés siempre vivo por la vida y la cultura es
la única forma en que las "dendritas" multipliquen sus contactos y, con ello, los rendimientos cerebrales. La orden del
11

"Presse Medical", 2 de mayo, 1964.
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día es mantener sin arrugas el cerebro aunque aparezcan en
el rostro.

§ 370.

CONSIDERACIONES BIOQUÍMICAS

Otros datos neurofisiológicos con respecto a la memoría. Heyden ha formulado una hipótesis completamente
nueva sobre las bases biológicas de la memoria. El neurólogo sueco cree que todas las informaciones que llegan a
nuestro cerebro son almacenadas bajo forma de proteínas.
Las capacidades mnésicas del cerebro humano son prodigiosas: se calcula que un individuo en su vida llega a almacenar 10-15 informaciones (la unidad seguida por 15 ceros). Sin embargo, esta cifra astronómica es notablemente
más baja que el número de impulsos eléctricos que en el
mismo período de tiempo atraviesan el sistema nervioso: en
estado de conciencia, se calcula que tres mil millones de
impulsos por segundo se generan en el sistema nervioso.
Base molecular de la memoria y su transmisión. La
hipótesis bioquímica de la memoria ha dado lugar en manos de Me. Connel, psicólogo de la Universidad de Michigan, a interesantísimas experiencias.
Experiencias con aplánidos, platelmitos filogenética- '
mente antiquísimos. Colocados en un laberinto, los aplánidos son "educados" mediante luces y descargas aléctricas
a elegir siempre el mismo ramal; el reflejo condicionado se
memoriza hasta el automatismo. Planadas "no educadas",
alimentadas con planarias "educadas" repetirán la lección
como si las hubieran aprendido ellas mismas. Es como
decir que el alumno podría instruirse simplemente comiéndose el cerebro del maestro. De todos modos, el experi
mentó del canibalismo realizado por Me. Connel y confir-
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mado anteriormente por otros estudiosos, demostraba que
era posible transmitir por vía química la "memoria" de una
planaria a otra; la sustancia química transmisora sería el
ácido ribonucleico (R.N.A.). Estos experimentos tienen un
carácter de lección terapéutica. D. E. Cameron ha podido
mejorar la memoria, injertando R.N.A. en 20 individuos.
¿Se puede mejorar la memoria? Las consideraciones
precedentes conducen a formular este interrogante que requiere, primero, para su correcta interpretación, saber que
existen cuatro tipos de memoria: 1) de fijación, 2) de conservación, 3) de evocación, 4) de reconocimiento.
En los dos primeros tipos de memoria coexisten procesos biológicos (Ribot) a cargo de la integridad funcional
y orgánica del tejido neuronal y las dos restantes de naturaleza psicológica (Bergson).
La memoria de evocación y de reconocimiento son evidentemente psicológicas, y por lo tanto, sujetas a múltiples
contingencias, emociones, distracciones, etc., capaces de disminuirlas o aumentarlas.
La capacidad mnésica con que nacemos, limitada por
el caudal neuronal, es invariable y sólo puede elevarse
en su rendimiento merced al ejercicio y especialización
temática.
Concretando: La memoria es un don natural sujeto a
características neuronales que fijan un nivel, un "umbral
mnésico" que no puede sobrepasarse; pero el ejercicio continuado de una especialidad con la ayuda de un adiestramiento técnico adecuado, es capaz de incrementar las posibilidades mnésicas aunque sean sectorizadas. Una cosa
es la memoria y otra saber utilizarla en la arquitectura del
pensamiento.

i

H
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CAPÍTULO L i l i

C O N S I D E R A C I O N E S ETIOLOGICAS

Sumario
371. Una primera distribución etiológica: biopáticas y cerebropáticas: a) frenastenias biopáticas; b) frenastenias cerebropáticas. 372. Segunda clasificación etiológica. planos de incidencia
de las oligofrenias. 373. Nociones fundamentales de genética.
374. Teoría cromosómica genética: los cromosomas: cariotipos:
determinación del sexo: estructura íntimamolecular de los cromosomas. 375. Genética bioquímica y enfermedades metabólicas.
376. Primer nivel molecular cromosómico ultramicroscópico; entidades oligofrénicas correspondientes. 377. Segundo nivel cromosomal microscópico: forma, número y distribución de los cromosomas constituyendo el cariotipo. 378. Otros niveles. 380. Perturbaciones endocrinas.

Aunque recargando el tema y el esfuerzo intelectual
del lector, la inserción de los estudios heredológicos en el
gran problema de la insuficiencia mental es indispensable,
y ésta es la oportunidad que no debemos eludir. Sirve también esta coyuntura para que se nos excuse la extensión
que le otorgamos a los modernos planteamientos genéticos,
intrínsecamente ligados a este tipo de afecciones.
En casos dudosos, el hallazgo de una causa exógena
o endógena determinante de una oligofrenia, concede al
peritaje una mayor jerarquía técnica.
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§ 371.

UNA

PRIMERA DISTRIBUCIÓN ETIOLÓGICA:

BIOPÁTICAS Y CEREBROPÁTICAS

*

i

a) Frenastenias

biopáticas.

j
"

Son las transmitidas por herencia y se acompañan, generalmente, de anomalías del mismo origen, malformaciones corporales, microcefalias, etc. con un mínimo de alteraciones neurológícas motrices o- de los órganos de los
sentidos.

b) Frenastenias

cerebropáticas.

La agresión es directamente cerebral por causas exógenas infecciosas, tóxicas o traumáticas: meningitis y encefalitis, las más frecuentes. Se asocian a secuelas neurológícas desde las oculares hasta todo tipo de parálisis o trastornos psicomotores. En las frenastenias de etiología mixta
aparecen ambos tipos de alteraciones.

§

372.

SEGUNDA CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA:

PLANOS DE INCIDENCIA DE LAS OLIGOFRENIAS

Se han identificado seis niveles de penetración causal
en las oligofrenias que técnicamente se describen del siguiente modo:
I ) cromosómico molecular, 2) cromosómico histológico, 3) genético o blastofórico, 4) embrológico o embrofórico, 5) natal y 6) pos-natal.
Solamente el primer nivel —el cromosómico molecu-
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lar— merece el calificativo de hereditario: los demás salvo el
post-natal, son denominados innatos.
La salvedad es necesario consignarla pues cualquier
alteración o mutación genética, que no alcance a modificar
la íntima estructura molecular del cromosoma no se transmite en forma permanente; las que carecen de esa propiedad, se agotan en la primera descendencia.
La herencia psiquiátrica, especialmente en la insuficiencia de las Facultades. La herencia constituye en medicina un hecho trascendental, ocupando la patología psiquiátrica un puesto de avanzada, tanto por el interés científico (está en juego la función más excelsa del género humano) como por las implicancias antropológicas, fisiológicas y sociales que, desde lejos, imperan en el mundo bajo
la forma de eugenesia negativa, eliminar o esterilizar a los
infradotados; la pena de muerte, desde el punto de vista
criminológico, desempeña también esa misión.
En contraposición a la eugenesia negativa, se impone
hoy la eugenesia positiva, que tiende a mejorar la raza, cuyo
programa no sólo se aplica a rehabilitar a los oligofrénicos
y a los anormales, sino favoreciendo la reproducción de
los más aptos.
Nada menos que sobre la genética descansa el enigma
que encierra el destino del hombre; en el trance crítico de
admitir su progresivo empeoramiento (aumento de los psicópatas, delincuentes, el reinado de la violencia, de la
homosexualidad y de la drogadicción, y de una disminución del 1,5 puntos del coeficiente intelectual por cada
generación).
La genética abre posibilidades teóricas de crear por
cruzamientos una generación de hombres mejores, acudiendo, incluso, a la inseminación artificial e introduciendo así,
en la evolución ontológica, importantes mutaciones. ¿Por
qué no admitirlas? ¡Desconcertante paradoja de la ciencia!
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Mientras la genética vegetal y animal se empeña en crear
todos los días nuevas y mejores especies y razas, el problema del perfeccionamiento humano parece interesar a
muy pocos, como si el hombre valiese menos que una
espiga de trigo o un ejemplar bovino.
Para ser viables las esperanzas de los genetistas, tendría que aparecer un cambio radical en el pensamiento
filosófico, y éso no se consigue sino a través de siglos.
La prevención del delito en sus raíces genéticas alcanzaría realidad en el principio de que preveer es mejor
que curar; cuando se juzga tan severamente a los criminales,
cuando se les castiga o se los ajusticia, se tiene más en
cuenta el punto a donde han llegado que el punto de donde han partido.
§ 373.

NOCIONES FUNDAMENTALES DE GENÉTICA

Ninguna profesión Universitaria debe ignorar por razones de cultura los fundamentos de esta nueva ciencia
llamada genética, que tanto tiene que ver con la vida
misma, con lo que somos y con lo que seremos.
Pasado, presente y futuro quedan encerrados en germen hacia futuras hazañas de la humanidad.
La conciencia ilumina la intimidad del hombre como
la genética ilumina su aptitud recreadora. La genética se
asienta sobre la teoría cromosómica sostenida por el método mendeliano.
§ 374.

TEORÍA CROMOSÓMICA GENÉTICA: LOS CROMOSOMAS:

CARIOTIPOS: DETERMINACIÓN DEL SEXO: ESTRUCTURA
ÍNTIMAMOLECULAR DE LOS CROMOSOMAS

Teoría cromosómica genética. Admite la existencia de
"entes" (los genes) y de su vehículo natural (los cromo-
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somas) funcionalmente identificados en una unidad binaria en donde no se sabe bien cuál es el inductor y cuál es
el inducido. Lo cierto es que objetivamente una característica cromosómica tiene un obligado correlato en una
cualidad del "gen".
Los genes son unidades transmisoras de los rasgos hereditarios; no son procesos ni funciones, sino bases de funciones, es decir, entes abstractos catalogables en la singular categoría de "potencialidades"; su existencia se infiere por el paralelismo que guardan con la estructura cromosómica y sus variantes.
La propiedad fundamental del gen es su capacidad
de auto-duplicación; quizás aquí resida el resorte de la
vida 12.
En cada división celular, cada gen de cada cromosoma da nacimiento a dos genes totalmente semejantes al
original-base de la similitud transferible. Es probable que
por acción de un mecanismo desconocido, el gen impulse
a la célula a reproducir un duplicado, una "copia" de sí
misma, no obstante, el proceso de copia no es impecable,
de cuando en cuando, aparecen errores de reproducción,
especie de lapsus, que dan lugar a mutaciones de genes,
munidos así mismo de capacidad transmisible.
Los padres son simples depositarios y no propietarios
de los genes; son agentes transmisores de disposiciones que
vienen sucediéndose desde sus ascendentes y legan a sus
hijos en las mismas condiciones; por eso se habla de inmutabilidad del plasma germinal,
12
La teoría cromosómica del cáncer concibe la interconexión de un
mecanismo anormal de reproducción celular, según el cual, las células dejarían de duplicarse según el "modelo" cromosómico correspondiente a cada
tejido, sobreviniendo una multiplicación anárquica con las características de
una "neoformación". Los factores responsables no se han identificado, pero,
indudablemente, actúan a nivel de la estructura íntima átomo-cromosomal.
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Los cromosomas. Dentro del núcleo celular, se encuentran una serie de filamentos que, por teñirse intensamente con ciertos colorantes de laboratorio, fian recibido
el nombre de cromosomas "protagonistas de la herencia".
Cuando la célula ha crecido y está a punto de reproducirse,
el filamento cromático se divide en pequeños segmentos
y se ordenan en pares, cuyo número es constante para
cada especie; el caríotipo es la imagen integral del sistema.
Cariotipo. Al microscopio, los cromosomas se visualizan
como unidades materiales, pudiéndose establecer su tamaño, foima, número e identificándoseles por pares, así como
observar si existen anomalías y en que par radican (Comisión Genetista de Denver).
Número de cromosomas. Contrariando a lo que antes
se creía, Fjío y Levan en 1956, establecieron definitivamente
que la dotación cromosómica en el género humano alcanza
al número de 46-22 pares autosómicos conformadores del
cuerpo y un par sexial determinante del sexo; en total
23 pares.
Determinación del sexo. El óvulo es siempre portador
del cromosoma (X) (femenino) mientras que los espermatozoides, la mitad de ellos, llevan cromosomas (X) y la
otra mitad un cromosoma (Y) (masculino), de manera tal
que si un óvulo (siempre X) es fecundado por un espermatozoide (Y), el futuro será macho, y será hembra si
el espermatozoide fundante lleva el cromosoma (X) femenino.
Luego, el cariotipo femenino, contiene dos cromosomas X (XX), mientras el masculino está representado por
un cromosoma X y un Y (XY). Como se comprende, la
regulación del sexo la desempeña el espermatozoide y el
equilibrio sexual, en cuanto a la constancia de la relación
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numérica entre ambos sexos, la mantiene ese 50 % de ambos tipos de espermatozoides.
Estructura íntima molecular de los cromosomas. Si las
características histológicas de los cromosomas son visibles
al microscopio, su estructura íntima es sólo captable al
ultramicroscopio, a los rayos X y a las reacciones histoquímicas. Impulsados por el "animus" científico, los genetistas lograron fotografiar en el 1969, mediante el microscopio electrónico la composición molecular del ácido desoxiribonucleico (ampliada 7.300.000 veces), que consiste
en una larga espiral doble, representado por el esquema
de Walton-Crick, equivalente a 300 millones de vueltas elicoidales, compuesto de azúcar, ácido fosfórico y bases,
bajo la forma de dos nucleótidos— los ácidos ribonucleico
y desoxiribonucleico.
La menor alteración en la disposición de las bases
origina un cambio genético, con la particularidad de que
se transfieren a las generaciones futuras (mutación permanente). Este es el fundamento físico-químico de la transmisión hereditaria social, familiar, individual, tipológica y
caracterológica de numerosas anomalías somáticas y cerebrales que recibimos del patrimonio hereditario.

§ 375.

GENÉTICA BIOQUÍMICA Y ENFERMEDADES
METABÓLICAS

La formación de enzimas es inducida por genes específicos. Es un hecho ya demostrado que un número considerable de errores metabólicos guardan íntima relación
con anomalías estructurales del ácido desoxiribonucleico
que, a su vez, gobierna el régimen enzimático. Reconociendo este encadenamiento genético en el último catálogo
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de Me. Kusich, figuran 1800 enfermedades genéticas metabólicas, muchas de ellas responsables de afección neuropsiquiátricas. La ausencia genética de una determinada enzima produce la acumulación de metabolitos que degeneran las células nerviosas (enfermedad de Tay-Sachs, y oligofrenia fenilcetonúrica).
Una salvedad fundamental. En cuestión de herencia no
podríamos entender bien las cosas, si no diferenciamos el
plano molecular cromosómico (constitución intrínseca del
cromosoma) del plano histológico-morfológico de dichas
unidades genéticas.
Para que una alteración biológica adquiera un carácter hereditario (por lo tanto transmisible de generación
en generación) es absolutamente necesario que alcance el
nivel moleqular, es decir, que modifiquen la estructura físico-química del ácido desoxiribonucleico, sin cuyo requisito,
la anomalía será congénita, innata, prenatal o post natal,
pero nunca hereditaria; por eso actualmente se niega la
transmisión de los caracteres adquiridos, salvo que su acción, penetrando en el plasma, venga a formar parte de
éste.

'

§ 376.
PRIMER NIVEL MOLECULAR CROMOSÓMICO
ULTRAMICROSCOPIO; ENTIDADES OLIGOFRENICAS
CORRESPONDIENTES

Según lo hemos enunciado, éste es el único nivel genético acreedor del título de hereditario, es decir, con
propiedades transmisibles a la descendencia, de acuerdo
con el Código Mendeliano Superior.
Veamos algunas entidades representadas por transtornos enzimáticos.
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1) La idiocia amaurótica: enfermedad familiar de herencia dominante dismetabólica, debido a una insuficiencia enzimática que impide la degradación de un lípido que
distiende un cuerpo celular y sus prolongaciones.
2) Esclerosis Tuberosa de Bauneville: retraso mental
hereditario con epilepsia.
3) Enfermedad de Sturge-Weber: angina con insuficiencia mental y epilepsia.
4) Oligofrenia Fenilcetonúrica: afección realmente interesante porque el retraso mental puede ser evitado si el
defecto genético es precozmente descubierto. El organismo
de estos sujetos no dispone de la enzima (fenilanina-hidroxilosa) que normalmente permite la asimilación de un
amino ácido, la fenilalamina, procedente de la alimentación y que, normalmente, se transforma en toxina a nivel
hepático. La acumulación de desechos anormales (metabolitos) crea en el cerebro las condiciones de retraso mental
que ya a los cuatro años de edad es profunda e irreductible. La tasa hemática de la fenil-alamina alcanza en estos
enfermos a varias docenas de miligramos cuando normalmente es de 2 a 3 mg. por 1000 mil.
Felling en 1934, en la orina del recién nacido detectó ácido fenil-pirúnico con algunas gotas de percloro
de hierro. Con la ayuda de un régimen alimenticio en el
que suprime la fenil-alamina, instalado ya en la primera
semana de la vida, detiene la afección que, abandonada
a su propia suerte, determina graves trastornos neurológicos, espasmo de flexión, retardo del desarrollo cerebral (C.I.
34), idiotismo o imbecilidad; el régimen debe continuarse
hasta la pubertad.
5) Polidistrofia de Hunter y Hurles: o gargorismos (por
la cantidad de gritos que emite el enfermo) relacionada
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con el metabolismo glúcido. debilidad mental hasta la
idiocia.
6) La coras de Hutinton: generalmente evoluciona a
la demencia del mismo nombre; se hereda con carácter
dominante, tal es así, que el médico inglés Hutinton quedó
tan impresionado al presenciar el cuadro de dos mujeres,
madre e hija, dominadas por movimientos involuntarios y
desordenados, que decidió consagrarse al estudio de dicho
mal, que lleva su nombre.

§ 377.

SEGUNDO NIVEL CROMOSOMAL MICROSCÓPICO:

FORMA, NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CROMOSOMAS
CONSTITUYENDO EL CARIOTIPO

Salimos del terreno hereditario, cuyas anomalías se instalan en el plasma germinal, en la estructura íntima del
cromosoma sólo visibles al ultramiscroscopio, para entrar
en el nivel de la morfología cromosomal microscópica; hablamos entonces de cariotipo.
1. Síndrome de Down, trisomía del autosoma 21. Se
le da el nombre de mongolismo porque la distrofia corporal tiene un raro parecido a la raza mongólica.
La afección, a pesar de ser descripta por Down con
el nombre de Idiocia mongólica, en realidad, consta con
un número muy reducido de idiotas propiamente dichos.
La mayoría —un 60 %— están en el nivel de imbecilidad
e incluso de la debilidad.
Somáticamente lo que impresiona de un mongóligo, es
la talla pequeña, cráneo en bola, cara aplastada, epicanto o
tercer párpado vertical, congestión conjuntival, blefaritis
crónica, estrabismo convergente, lengua con hipertrofia de
mucosa, manos pequeñas, cortas, gruesas, dedos divergen-
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tes, voz ronca, risas explosivas, actitud caricaturística a
veces de buen carácter, otras irritables, agresivos o díscolos.
Siempre se ha mencionado la frecuencia de las madres
añosas pero el hecho no es constante.
El factor genético es decisivo; en lugar de tener 2 cromosomas en el 21, lo que, es normal, tiene 3 (trisomía
de autosoma).
2. Síndrome del maullido del gato (cri du chat). Microcefalia, retardo mental, llanto semejante al maullido del
gato.
3. Síndrome de Turner. Se trata de una anomalía numérica de cromosomas sexuales. Los autosomas son normales, es decir, 44, pero falta un cromosoma femenino.
Estamos en presencia de una niña pequeña con infantilismo sexual, cara de esfinge y debilidad mental.
4. Síndrome de Klinefelter. Autosomas 44-XXY, es igual
a un cariotipo 47 en lugar de 46, por el agregado de un
cromosoma sexual X. Por causa de este agregado el sujeto
se nos presenta con ginecomastia, eunocoidismo, atrofia testicular, oligofrenias.
5. Síndrome de la Super Mujer. Autosomas 44-XXX,
retraso mental, desarrollo físico normal.
6. Síndrome del Super Macho. Autosomas 44-XYY,
posee un cromosoma masculino demás, se acompaña con
una estatura elevada, debilidad mental y tendencia a la
violencia; tiene importancia criminológica.

§ 378.

OTROS NIVELES

Tercer nivel gamético. Diferente al nivel gamético o
blastofórico; al espermatozoide y al óvulo se los llama gametas, y de su calidad depende la constitución anatómica
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y psíquica del nuevo ser, sobre el cual actúan diversos
factores, entre otros, el alcoholismo. Las tasas elevadas de
alcoholismo en el momento de la concepción, actúan sobre
el espermatozoide, dando lugar en los descendientes a mal
formaciones y anomalías psíquicas particularmente oligofrénicas: estos seres nacidos en tales circunstancias reciben
el nombre de "hijos de los domingos", día propicio a excesos alcohólicos, sobre todo en obreros.
Cuarto nivel. El embriofórico que actúa sobre el 'producto de la concepción. Seguimos en la etapa congénita que
aporta un caudal etiológico numeroso, infeccioso, tóxico,
traumatismos, etc., como por ejemplo, la embriopatía rubeólica, causante de frenastenias o las responsables de graves malformaciones prenatales. La sífilis y la toxoplasmosis
también figuran en la lista, lo mismo que otras condiciones patógenas de la gestación, mal estado físico de la
madre, el papel de las emociones, diabetes, etcétera.
Quinto nivel o período natal. Agresiones encéfalocraneanas debido a partos distósicos, que dan nacimiento a epilepsias focales, deficiencias cerebrales, etcétera.
Sexto nivel o período pos-natal. En éste se cuenta, entre los ejemplos más ilustrativos, las meningoencefalitis del
lactante, responsables de las frenastenias cerebropáticas.

§ 380.

PERTURBACIONES ENDOCRINAS

Finalmente, las causas de las oligofrenias no radican
siempre en el cerebro, que puede afectarse secundariamente a consecuencias de perturbaciones endocrinas: hipófisis, glándula pineal, tiroides, timo, y páncreas.
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El cretinismo por hipofuncíón tiroidea y el ocasionado
por la carencia dietética, son dos buenos ejemplos de este
tipo clínico de oligofrenia.
Como puede apreciarse, a medida que nos alejamos
del nivel cromosómico, se acentúa el predominio de la causalidad exógena, aspectos diferentes que la psiquiatría debe computar a los efectos de una correcta misión diagnóstica, pronostica y terapéutica, que luego orientará la medida de seguridad curativa del frenasténico inimputable y
declarado peligroso.

«

CAPÍTULO

LIV

CONSIDERACIONES TERAPÉUTICAS

Sumario

381. Tratamiento general; directivas generales, orientación biológica, los tranquilizantes, la neurocirugía.

§ 381.

TRATAMIENTO GENERAL

Directivas generales: dada la multitud causal de las
oligofrenias, se impone, ante todo, un correcto diagnóstico
etiológico, al cual queda supeditada la estrategia terapéutica.
Orientación biológica: proveniendo la frenastenia de
un gen patológico o de una precoz disfunción cerebral,
¿existe alguna medicación que pueda cambiar lo heredado
o pueda suplir lo destruido?; hasta el momento la respuesta es negativa.
Sin embargo, cruzarse de brazos en el terreno biológico, constituye un renunciamiento médico, aunque la indicación sea empírica o quede en el camino de la tentativa.
La vitaminaterapia E y B, los bioenergéticos —ácido
gamma amino butírico— incluyendo la celuloterapia, pueden ensayarse. La ejecución dudosa de tales tratamientos
encuentra siempre una esperanza; sin ir muy lejos, el Dr.
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V. Baillie, de la Ciudad del Cabo, utiliza por vía experimental la gonadotrofina coricónica, y afirma que su inyección preventiva, en la embarazada* con antecedente de
procreación oligofrénica, podría doblar la inteligencia del
hijo venidero.
Con todo, no poseemos una hormona milagrosa ni un
agente medicamentoso de la inteligencia, pero los progresos de la quimioterapia han permitido modificar las perspectivas del porvenir de los retardados mentales.
Como sabemos, la insuficiencia mental, aun en los grados bajos, es sólo una faceta de la personalidad, cuyos elementos integrantes se imbrican o se influyen recíprocamente; actuando sobre ellos mediante psicodrogas mejoramos los "rendimientos"; ej. los psicoanalépticos elevan el
tono mental; los nearolépticos, lo deprimen regulando el
factor emocional y psicomotor —imbecilidad eréctica—.
Los tranquilizantes: del tipo diazepóxidos en las encefalitis infantiles espásticas. Esta asociación de drogas
abren perspectivas interesantes, y, hábilmente suministradas, contribuyen o estabilizan el factor emocional y psicomotor de tanta importancia en el comportamiento familiar
y escolar.
La neurocirugía: tiene indicaciones específicas y constituyen un tratamiento de elección en afecciones tumorales,
malformaciones anatómicas, cuadros clínicos hiperquenétii eos (niños agresivos y distraídos), irreductibles a los recursos normales.
Orientación psicoterápica, pedagógica integral: la impotencia que el enfoque exclusivamente biológico reduce
el aporte médico, se atenúa por el aliento que proporciona
incrementar, ejercitar y cultivar aquellas funciones psíquicas que, sin gran menoscabo, pueden compensar las afee-

INSUFICIENCIA DE LAS FACULTADES

271

tadas siempre apuntando a la eficacia de los rendimientos.
Fau y colaboradores (1966) 13 paradójicamente afirman
que la psicoterapia es siempre posible en los débiles mentales medianos; más diíícil en los débiles ligeros y productivamente imposible en los débiles inoperantes.
Las situaciones conflictivas que experimenta el oligofrénico frente al fracaso pedagógico y social angustias latentes que gravitan sobre su retardo, o estallan bajo la
forma aguda de una "bauffe delirante", episodio psicótico
que expresa el agotamiento de tolerancia ya de parte disminuida en todo hombre naturalmente disminuido.
La psicoterapia se encamina a palear estados neuróticos reaccional-angustia, temores, timidez, retraimientos, distimias, rechazos que dificultan su adaptación activa.
Provocar una toma de conciencia es, a veces, contraproducente si no hemos impuesto la psicología de las
limitaciones.
Luchar contra la modalidad marica de concebir el
mundo en el que el débil mental se esfuerza para soslayar
la realidad, siempre conflictiva y traumatizante; quizás debiéramos respaldar y aún cultivar ese mundo mágico donde reinan los niños y los infradotados, realizan sus sueños,
a cuyo través se permiten establecer el acceso a las relaciones interhumanas normal.
Para cumplimentar tales objetivos es necesario crear
las condiciones sociofamiliares preparatorias: adoptar actitudes más realistas con las posibilidades del niño; suspender la sobreprotección, reducir la hostilidad y la ambivalencia; obtener una mayor y más activa colaboración entre
el niño y sus parientes. El sentimiento de desvalorización
del retrasado mental es su peor enemigo.
La pedagogía conectora —en manos del especialistatiende a la preparación para la vida social y profesional
13 E.M.G., t. II, 1920, p. 4.
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de los oligofrénicos menores; es todo un programa institucional de múltiples facetas acreedoras de distintos métodos,
de acción flexible y progresiva.
Tratamiento del insuficiente mental peligroso, internado en virtud de una medida de seguridad curativa: se
rige por las mismas normas, acentuando el accionar terapéutico sobre el factor violencia, agresividad, impulsos, incomprensión valorativa del acto delictivo, etc. (orientación
criminogénica).
El problema no podría resolverse sin la internación del
paciente en institutos intermedios, semejantes a los diferenciales.
La tarea es ímproba y de largo aliento; conciliar la
terapéutica con la ley, instruir, educar, socializar, requiere
centros privados o estatales, provistos de establecimientos
apropiados, recursos técnicos y humanos, y maestros pedagogos que cubran la tarea psicológica, laboterápica, reubicatoria y futura asistencia.

&

CAPÍTULO

LV

VALORACIÓN PSIQUIÁTRICO F O R E N S E

Sumario
382. Criterio actual. 383. Manejo integral de la fórmula del
art. 34, ínc. 1 ? . Las insuficiencias de las facultades son enfermedades mentales. 384. Los débiles mentales. Sus problemas
ante la ley. 385. Conducta delictiva oligofrénica. Sus modalidades.

§ 382.

CRITERIO ACTUAL

La valoración forense de la insuficiencia de las facultades actualmente se resuelve drásticamente mediante
el régimen "alienista", que sólo incluye, dentro de sus normas, a las frenastenias mayores, idiotismo e imbecilidad.
A los débiles mentales, por no considerárseles "alienados",
se les despoja del título de patológicos y, por lo tanto, se
les excluye del concepto de insuficiencia de las facultades.
Con todo, no habría inconveniente práctico de catalogar
de alienados a los idiotas e imbéciles y decidir a priori su
irresponsabilidad penal, porque es tan grave y notoria la
incapacidad de discernir y autodeterminarse que implícitamente lleva consigo las condiciones creadoras de inimputabilidad.
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§ 383.
MANEJO INTEGRAL DE LA FÓRMULA DEL ART. 34,
INC. 1?. LAS INSUFICIENCIAS DE LAS FACULTADES SON
ENFERMEDADES MENTALES

El que sin prejuicio doctrinario alguno penetra en la
significación psicopatológica de las oligofrenias, pronto
echa de ver que reúnen los tres requisitos fundamentales
que estructuran el concepto moderno de enfermedad mental, pero con algunas variantes que no alteran el fondo del
asunto: helas aquí.
Nadie puede dudar que los estados frenasténicos obedecen a un "proceso" anátomo-funcional radicado en el cerebro *; la variante consiste en que este proceso se ubica
retrospectivamente en las primeras etapa-genéticas, innata, prenatal, natal o posnatal de la existencia. No se desarrolla ante nuestros ojos, sólo comprobamos sus secuelas a través de cuadros mentales de gran riqueza semiológica; los
trastornos de conducta y adaptación activos o pasivos, completan la trilogía patogenética de estructura mental: proceso, sintomatología, desadaptación.
A la luz de este razonamiento, la redacción del apartado biológico del art. 34 habría incurrido en una tautología, ya que el vocablo "insuficiencia de las facultades"
como figura nosológica está incluida conceptualmente en
la idea de morboso (morbus-enfermedad).
Aunque en rigor es así, la influencia de otras legislaciones, o el énfasis y el vigor expresivo que se le ha querido
dar a la "insuficiencia de las facultades", justificarían su incorporación en el texto legal.
Sabemos que a los afiliados a las tesis alienistas les
resulta inquietante sino escandaloso el considerar enfermos a los ejemplares leves de insuficiencia mental: si las
* La causalidad metabólica y hormonal serían una excepción.
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cosas se ven a través del ojo de la cerradura de la dogmática alienista, tienen razón.
Pero es que el criterio de enfermedad mental —como
lo hemos estudiado antes— no se constituye sólo con el material biológico que la naturaleza dispone, sino que su estructura conceptual también se integra mediante factores
sociales, culturales, valorativos, jurídicos, uno de los cuales
se halla consignado en el apéndice psicológico del art. 34;
bajo esa perspectiva debemos juzgar la situación de los
débiles mentales.

§ 384.

LOS DÉBILES MENTALES. S u s
ANTE LA LEY

PROBLEMAS

?

Genéricamente hablando, interesan menos los supuestos psiquiátricos que la correcta valoración de la personalidad del autor, de las circunstancias del hecho y las modalidades del mismo.
Ubicados en las escalas más bajas de las oligofrenias,
los débiles mentales son los que presentan las mayores dificultades diagnósticas traducidas en el terreno forense por
insalvables discrepancias periciales.
La razón es sencilla: no existe ningún método semiológico, ningún síntoma patognomónico (signo cargado de especificidad) que garantice un diagnóstico firme e incontrovertible, situado en esa franja zonal que une o separa los
grados inferiores de imbecilidad con la debilidad mentalEs claro que para los que manejan —entre ellos el juez—
con criterio integral el inc. del art. 34 de nuestro Código
sustantivo, no constituye mayor preocupación un diagnóstico diferencial contundente entre ambos cuadros ya que
interesan menos las etiquetas psiquiátricas cuanto establecer mediante el método valorativo la capacidad de dis-
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cernir y autodeterminarse de un insuficiente mental, dadas
las ciicunstancias del hecho y las modalidades fácticas del
mismo.
Contrariamente, paia los alienados, la debilidad mental, desenvolviéndose entre lo noimal y lo patológico se
le descalifica a priori como factor psiquiátrico de inimputabilidad sin atenerse a los efectos psicológicos, que, al
fin de cuentas, constituyen la sustancia ontológica de la
inmutabilidad.
La tesis "alienista" contraviene el sistema mixto, biológico-jurídico-psicológico, adoptado por nuestra legislación
penal, según el cual el alcance y significado de la insuficiencia de las facultades, como quiere que se las clasifique,
habiendo producido el efecto psicopatológico de no poder
comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones,
la inimputabilidad será la consecuencia obligada, sea el
agente considerado alienado o no.
Esa es la misión calificadora y condicionante del apéndice psicológico —tantas veces repetida por nosotros— que
podrá ser considerada por un psiquiatra, pero nunca por
un forense.

§ 385.

CONDUCTA DELICTIVA OLIGOFRÉNICA.
Sus MODALIDADES

En general, no desentona con la indigencia mental
que califica la frenastenia revelable no sólo por la factura
del delito, sino también en su relación psicogenética con
la finalidad y la motivación.
El papel criminógeno del oligofrénico es distinto según actúe como miembro partícipe o como autor solitario.
En el primer caso, siempre desempeña papeles secundarios de obediencia y pasividad, desprovistos de iniciativa
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y mando, no piensan por sí mismo y la valoración del hecho
corre por cuenta de un compañero o del jefe de banda;
afronta los peligros mayores como fuerza de choque, siendo
aprovechados por el más inteligente o, de lo contrario, ofician de "campanas", y en la repaitición del botín quedan
rezagados, no así en la responsabilidad penal ante la cual
quedan al descubierto.
Como autor solitario, librado a sus propios recursos
mentales, lo rudimentario y pueril del procedimiento delictivo, ausencia de un plan congruente y bien dispuesto, acusa
la falta de tino y previsión. Pero a menudo, lo llamativo
reside en la discordancia rayana en lo absurdo e insensato
entre el delito y el beneficio a obtener; el riesgo corrido
está en desacueido irracional con el motivo determinante;
es clásico el ejemplo de aquél débil mental que robó mercaderías poi un valor menor que el viaje del taxímetro que
tomó para lleváiselas a su domicilio
\

i>

JURISPRUDENCIA DE
INSUFICIENCIA DE LAS FACULTADES
(Oligofren ms-frenastenias)

§ 1
Debilidad mental. Próximo al estado de
imbecilidad. Acto insensato de base impulsiva.
Incapacidad de comprender el acto y dirigir las acciones
(Inimputable)

Es inimputable quien, con antecedentes, declara inimputable en
otro proceso anterior, comete un hecho ridículo a todas luces, incluso
por la casi imposibilidad de quedar impune (romper con una baldosa
la vidriera de un negocio en la calle Florida, a la hora 22, en
compañía de una compañera reconocidamente inimputable) y se
conduce en forma que demuestra que padece un estado mental que
la incapacita para dirigir sus acciones y comprender la criminalidad
del acto.
Fdo.: Sarrabayrousse Varangot, Martínez, Ondarcuhu, CNCrim.,
Sala IV, causa "Duffou, María Ester", res. 5/8/75.
Nota: Se revocó la sentencia condenatoria y se absolvió, disponiéndose que el Sr. Juez "a quo" deberá disponer la inmediata internación en un establecimiento adecuado.
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§ 2

En materia d% inimputabilidad, el factor dominante
son las consecuencias psicológicas de no comprender
o no poder dirigir las acciones, aun en los casos
dudosos, no cabe la imputabilidad disminuida
(Imputable)
Atendiendo a la fórmula psiquiátrica-psicológica-jurídica receptada en el art. 34 del Cód. Penal, no interesa tanto la insuficiencia
mental, alteraciones morbosas o estados de inconsciencia en sí mismos, sino en función de las consecuencias que le producen al individuo en el momento del hecho. Y mientras no le impidan comprender la criminalidad del acto o dirigir libremente sus acciones, el
sujeto es plenamente capaz, habida cuenta asimismo de que en
nuestra legislación no se ha incorporado lo que se ha dado en llamar "imputabilidad disminuida".
Fdo. García Berro, Noailles, Rébori, CNCrim., Sala I, causa
"Ibáñez, Alcides s. hurto de automotor", res. 16/8/77.

t

§3
El principio beneficiante del art. 13 del C.P.C.
por la duda existente si pudo comprender o no la criminalidad del acto, decide la situación biológica del imputado
dentro del apartado psiquiátrico del inc. I p del art. 34 del
Cód. Penal a título de "Insuficiencia de las facultades"
(Inimputable)
No obstante encuadrar las facultades mentales del procesado
dentro de los límites normales; si en el momento del hecho actuó impulsiva e irreflexivamente, consciente de lo que hacía, pero incapaz
de valorar adecuadamente lo ilícito de su proceder, conlleva a la
aplicación del principio beneficiante del art. 18 C.P.C, por la
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duda existente sobre si pudo comprender o no la criminalidad del
acto.
CNCrim., Sala II, causa "Sosso, Jorge D.", res. 8/4/80.
Nota: Se trataba de un joven de 17 años que había sustraído
una bicicleta. Era portador de una personalidad con rasgos psicopáticos, emocionalmente inmaduro e inestable, conflictuado en su
relación filial y carente de una figura paterna que le sirviera de
guía. Poco antes del hecho, a raíz de trastornos mentales que
sufría fue internado en una clínica psiquiátrica. Había perdido un
ser por el que "tenía amor" y por la misma época fue abandonado
por su madre.

§4
Este caso pone una vez más en evidencia la importancia en
los insuficientes mentales de la impulsividad incontrolada que
por su sola presencia, acredita la inimputabilidad del sujeto
(Inimputable)

De acuerdo con la fórmula legal adoptada por nuestro legislador en el art. 34, inc. 1°, del Cód. Penal, se excluye la imputabilidad cuando el sujeto no sólo no ha tenido "comprensión de la criminalidad" de los actos que realizara, sino también cuando no ha
podido "dirigir sus acciones". La citada norma separa así dos situaciones bien definidas: la primera, en cuanto concierne a la capacidad mental del agente; la segunda, en cuanto recae sobre el
gobierno de su conducta. De aquí que en el primer supuesto, al no
saber lo que hace, no quiere impedir el hecho; en tanto que, en
el segundo, sabe lo que hace, pero no lo puede impedir.
CNCrim., Sala Especial de Cámara, causa "Calatrava, Alberto
Raúl", res. 15/4/77.
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§ 5
Un discreto deterioro encefaloesclerótico, asociado a una
insuficiencia moderada de las facultades, si bien en términos
generales da lugar a un pensamiento primitivo, arcaico,
carente de nociones jurídicas abstractas, las características
fácticas del delito, la posición psicológica que lo precedió
y siguió, demostraron un accionar consciente y deliberado,
encubriendo una finalidad preconcebida y llevada a cabo
con recaudos destinados a evadir las consecuencias penales,
que la autora estaba en condiciones de valorar, aun tratándose de una estructura delictiva primitiva y rústica.
(Declarada inimputable en la Instancia anterior, la Excma. Cámara revoca
el veredicto apelado y condena a María Concepción Rodríguez de Pérez como
autora del delito de homicidio —art. 79 del Cód. Penal— a la pena de 9 años
de prisión.)

Para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fs. 550;
El Dr. Sandro dijo:
Los recursos de apelación concedidos a fs. 560, que se dedujeron contra el pronunciamiento de fs. 550/558, habilitan la competencia funcional de la alzada para decidir la justicia de la absolución por inimputabílidad de María Concepción Rodríguez de
Pérez (punto dispositivo "I") y de su consecuente internación a
título de medida de seguridad (punto "II").
J. El día 25 de octubre de 1979, a eso de las 11.30 horas,
María Concepción Rodríguez de Pérez atacó a Tea Grunwald frente
a la puerta de acceso a su departamento y, tras cubrirla con una
manta y arrojarla al suelo, le aplicó fuertes golpes con un instrumento contundente en la zona craneana y en el rostro, dándole
muerte intencional.
La acción descripta es confesada con sus detalles en la declaración indagatoria (fs. 201/206), congruente con los términos de
la autopsia forense (fs. 181/87) y con los relatos de quienes a
instancias de la autora retiraron el cadáver del lugar oculto en
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un baúl (fs. 189 vta./194; 209/210), anticipados por las indagaciones previas de la autoridad policial (fs. 44, 48 y 60).
Tales evidencias, y las demás que cita el sentenciante en el
primer considerando del fallo, fundan categóricamente la atribución
del hecho a la enjuiciada, extremo no discutido básicamente en el
legajo (arts. 207, 305, 316, 321, 346, 357 y 358 del Código de
Procedimientos en lo Criminal).
2. Debo ahora establecer si María Concepción Rodríguez de
Pérez fue persona capaz de culpabilidad en relación con el injusto
penal verificado. Es claro, preliminarmente, que la enjuiciada padece una insuficiencia intelectual de grado no bien establecido, que
puede caracterizarse como una debilidad mental fronteriza (clasificación tripartita de Binet-Simon) o deficiencia mental moderada
(clasificación cuatripartita de la "Organización Mundial de la Salud"). A la vez sufre una esclerosis leve propia de su edad (10 %).
Esto se acredita con la información conjunta del psicólogo (fs.
329), del estudio sonométrico (fs. 328), de la pericia médica (fs.
332/47) con sus posteriores aclaraciones (fs. 437/41 y 508/9) y, fundamentalmente, con las probanzas que luego valoraré.
Las carencias mentales reveladas técnicamente son las que
determinaron, junto al analfabetismo, la estructuración primitiva de
la personalidad de la autora. Según los peritos esa personalidad primitiva —que no se discute— signada por un déficit intelectual y cultural, da lugar a un pensamiento arcaico carente de posibilidad
judicativa abstracta y proclive a reacciones impulsivas expresadas
sin posibilidad previa de valoración o, al menos, de dirección de
las acciones conforme a un patrón axiológico. El mecanismo del
suceso se explica, sobre esa base, del siguiente modo: las continuas
quejas y reproches de la víctima por el servicio que le prestaba la
procesada produjeron a ésta un impacto afectivo primario intensamente traumatizante que no pudo tamizar a nivel valorativo y, unido al déficit arterial-cerebral, actuó cual estímulo provocador de
una reacción impulsiva colérica canalizada como "reflejo cortical"
hacia la agresión. En síntesis, la insuficiencia de sus facultades
habría impedido a Rodríguez de Pérez dirigir las acciones de
acuerdo al valor. Tal es la tesis forense, que acoge por duda el
magistrado sentenciante para fundar su veredicto absolutorio en
la inimputabilidad (art. 34, inc. 1?, Cód. Penal).
La conclusión de los especialistas, tal vez exacta como juicio
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abstracto, necesita ser cotejada con las evidencias objetivas del
proceso (art. 346 Cód. Proc. Crim.) para establecer su valor de
verdad en relación con el caso juzgado. Habrá que averiguar, por
ende, si la personalidad de María Concepción Rodríguez ae Pérez
ha descendido durante el hecho al precario nivel supuesto, de modo
que pueda predicarse de su obrar un condicionamiento casi reflejo
excluyente de la imputabilidad.
En esa indagación preciso es señalar que la autora, según ilustra su pormenorizado relato (fs. 201/206) —ratificado sustancialmente por las versiones de quienes la asistieron en las etapas ulteriores al hecho—, concibió la idea delictiva con un día por lo
menos de anticipación, no obstante lo cual cumplió con el ritual
de alimentar a la futura víctima normalmente e, incluso, conversar con ella sin denotar alteración. La actitud externa simuladora
del propósito criminal —manifestada sin ambages— ya revela un
nivel importante de complejidad intelectual y un sentido prácticovalorativo eficaz para disfrazar el pensamiento larvado.
El día elegido controló los movimientos de la anciana y elaboró rigurosamente el plan homicida. Estableció así el momento
adecuado ("en esas horas nadie había en el edificio... lo que
le hizo pensar que el momento era oportuno" —fs. 202 vta. 203—),
aparentó cumplir sus funciones cotidianas y, próximo ya el regreso de la víctima, tomó una manta y se ocultó tras la puerta del
sótano, donde "esperó... a que apareciera la viejita" (fs. 203).
Cuando la infortunada llegó al lugar, Rodríguez de Pérez salió de
su escondite, la cubrió con la manta y, luego de arrojarla al suelo,
le aplicó golpes en la cabeza con su propio bastón hasta darle
muerte.
El tramo ejecutivo del hecho y su preparación también demuestran, como se advierte, un ocultamiento intencionado del ataque
respecto de la agredida y de terceros, en coincidencia con el característico de la etapa de ideación anterior. Parece evidente entonces que ha subsistido en la consumación el juicio práctico-valorativo inicial, ostensible por la preocupación de evitar fisgones y la
de cubrir a la víctima para facilitar el crimen e impedir su identificación ante cualquier eventualidad.
Cumplido el propósito, arrastró el cuerpo yacente adentro del
departamento y se dedicó a eliminar los vestigios de la acción,
recogiendo los trozos del bastón roto por los golpes, las prendas
de la víctima y, por fin, practicando una concienzuda limpieza
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de la zona donde perpetrara la agresión. A partir de entonces mantuvo silencio por más de un día —recién a la noche posterior
contó a su esposo lo ocurrido— y, tras reflexivos planteos sobre la
forma de retirar el cadáver, decidió al segundo o tercer día colocarlo en un baúl viejo que se precintó adecuadamente, valiéndose
en definitiva de un joven ajeno al homicidio a quien instruyó para
que tirara el cuerpo "en algún lugar lejano" (fs. 205).
Ninguna alteración afectiva o impulsión relevantes traslucen la
etapa consumativa ni la de desaparición del cuerpo, como no sea
el inalterable afán de eludir la investigación futura y soslayar consecuencias indeseables. Un propósito utilitario tan claro y la coherente actividad psicofísica del dilatado trajín delictivo importan
evidencia firme de una efectiva conciencia del desvalor creado y,
en particular, de un gobierno elemental de las acciones en consonancia con el objetivo previsto.
Sostengo, en resumen, que Rodríguez de Pérez exteriorizó una
idea criminal específica sin delatar expresa ni implícitamente algún
fenómeno volitivo incoercible y adoptó, a mayor abundamiento, las
prevenciones necesarias para asegurar el éxito del plan y procurarse simultáneamente impunidad. La ejecución del hecho con medios previamente seleccionados (la ajenidad del bastón no significa
que la autora haya dejado de considerarlo el arma adecuada), la
febril tarea de disipar los rastros del delito y el ocultamiento final
del cadáver en un sitio alejado del lugar de consumación respondieron —aunque con cierta puerilidad propia de su frenastenia— a
un proceso intelectual totalizador, no focalizado en la reacción singular y suficientemente integrado, que se manifestó con eficacia
óntica y cabal dirección valorativa de las acciones.
Esta es la única explicación racional de los múltiples mecanismos de defensa que predispuso antes, durante y después del delito;
actitud ciertamente incompatible con la de quien obra al impulso
de un estímulo externo, sin posibilidad de control de las respuestas.
El manejo de defensas es demostrativo de cierto nivel socio-cultural
que no se compadece con el primitivismo extremo descripto por los
forenses y resalta, especialmente, la conciencia del autor sobre un
reproche social posible por la conducta asumida. Así quedó de manifiesto a través del informe psicológico de fs. 329, del cual surge
que la procesada trató de inferiorizar los resultados de la batería
de test, en aviesa conducta propia de quien comprende la significación de lo que ha hecho y se ha orientado históricamente según
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los valores comunes del medio social. No interesa mayormente que
Rodríguez de Pérez carezca de aptitud judicativa abstracta pues,
no obstante la opinión contraria de fs. 439, resulta obvio hasta
para el lego que todo juicio afectivo o de valor vinculado con
una situación localizada es eminentemente concreto, y por eso hasta
los niños de corta edad cuyos procesos asociativos son incipientes
manifiestan adhesiones o repulsiones culturales básicas, pese a la
ineptitud o precariedad de pensamiento abstracto propias de la
infancia.
La hipótesis de la reacción impulsiva irrefrenable e independiente del juicio crítico-valorativo no ha tenido en cuenta la progresión real del acontecimiento. El error de los peritos consiste
en haber asimilado arbitrariamente la personalidad primitiva de la
autora a la propia del cavernícola, olvidando que ella, con su deficiencia intelectual a cuestas, vivió integrada socialmente durante
setenta años en un medio densamente urbanizado, y en ese contexto
formó una familia, trabajó, manifestó afectos filiales, alternó con
el vecindario y llevó una vida normal sin trastornos graves de conducta. Toda la carga cultural internalizada por el simple hecho de
una larga convivencia social desbordó necesariamente su insuficiencia genética y su analfabetismo, convirtiéndola en una mujer tosca,
rudimentaria y algo infantil, pero suficientemente socializada como
para desechar la pretensión de asimilarla a la imbecilidad o de adjudicarle un primitivismo atávico secular.
La personalidad humana es entendida modernamente como la
"integración del comportamiento individual, fundamentada en factores genéticos y aprendidos" (Ardila, R., La psicología contemporánea, Bs. As. 1972), concepto en el que prevalecen las pautas del
aprendizaje implícito en el proceso de socialización, tanto que, en
verdad, la "personalidad es aprendida y se basa en factores genéticos" (Enciclopedia de Psiquiatría —Vidal, Bleichmar, Usandivaras— Bs. As., 1977, p. 447). Desde los actos primarios (control de
esfínteres) hasta otros socialmente complejos (control de la agresión) puede advertirse la determinación del marco de referencia
cultural que fija las condiciones del aprendizaje (ob. cit., p. 449).
La comprensión de pautas culturales básicas no exige un gran desarrollo mental, pues ya en la niñez se asumen, por simple imitación y reiteración, los hábitos integrantes de la personalidad (lenguaje, conducta, etc.).
1
De ahí que no quepa escindir a la enjuiciada del contorno so-
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cial en que estuvo inmersa por años sino, a la inversa, debe juzgársela como un "ser en el mundo" (Heidegger, M., El ser y el
Tiempo", México, 1951, p. 62), criterio que rápidamente revelará
—así creo haberlo demostrado— su estricta aptitud para la comprensión y la praxis normativas en relación a un bien jmídico elementalísimo y de entidad trascendente como el que segó. Tal vez
sería verosímil afirmar su inimputabilidad respecto de una complicada estafa, porque el deficiente mental no está capacitado sino
para "delitos relativamente primitivos" (Langelüddeke, A., Psiquiatría forense, Madrid, 1972, p. 419), pero similar tesitura fracasa
cuando se ha afectado de manera gravísima un bien jurídico de
fácil captación axiológica, mediando una preparación delictiva que
supera los márgenes admitidos de ocasionalídad y espontaneidad
propios del estímulo inesperado y la reacción irreprimible (ob. y
pág. cits.).
Rechazo categóricamente la opinión que atribuye el comportamiento enjuiciado a un "reflejo cortical" rebelde al valor, desde
que un automatismo de esa índole no puede predicarse sin suficiente base patológica respecto de quien debió incorporar en su
historia un bagaje cultural apto para señalarle inequívocamente el
valor de la vida humana y el desvalor de su destrucción. Con
ello reitero que el informe especializado carece de fundamentación
suficiente y agregaré, para mayor ilustración, que la personalidad
primitiva extrema allí aludida sólo puede corresponder a casos
de notorio aislamiento cultural o específica enfermedad psíquica (en
sentido amplio). La nosología psiquiátrica más avanzada —que no
puede sospecharse de "alienista"— demuestra que la reacción descripta en los dictámenes no condice con las impulsiones motrices
puras (a reflejo directo) ni con las impulsiones psicomotrices en
sus múltiples variantes (psicopáticas, posencefálicas, neuróticas y
de cortocircuito), para identificarse, en cambio, con las exaltaciones
afectivas comunes (odio, cólera, temor, etc.) que dejan intacta la
capacidad para delinquir (conf. Cabello, V. P., Psiquiatría forense
en el derecho penal, t. 1, p. 223 y ss.). Como señala ese autor,
la impulsión trascendente para excluir el reproche debe responder
a mecanismos psicogenéticos específicos (aquí inexistentes) pues "el
diagnóstico puramente valorativo de las impulsiones en general,
desentendiéndose de la causalidad biológica, corre el riesgo de
convertir en enfermos mentales a todos los delincuentes cuyos
frenos inhibitorios hayan fracasado" (ob. cit., p. 238).
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Desde luego no es sólo la atipicidad del fenómeno lo que me
induce a negarle eficacia de disculpa, porque siempre he sostenido
que nuestro artículo 34, inc. 1?, del Código Penal acoge con esa
jerarquía a toda insuficiencia de las facultades, sean transitorias o
permanentes, patológicas o no (Doctrina Penal, 1978, p. 78; Zaffaroni, Teoría del Delito, p. 155 y ss.). Pero a ella se une aquí la
inconsecuencia de los hechos con la teoría de la impunidad, en renovada prueba de que el conocimiento humano sólo debe aspirar
a la aprehensión de la realidad fenoménica sin idealizar los objetos
gnoseológicos, desgradándolos en su estructura óntica y en su devenir peculiar.
Por todo lo expuesto, concluyo en que la insuficiencia de sus
facultades no ha impedido a María Concepción Rodríguez de Pérez
la motivación y dirección de las acciones conforme a derecho y
será admitida en su favor exclusivamente como sensible disminución
de la culpabilidad que limitará la medida de la pena.
3. La conducta delictual que estimo cierta es la del homicidio
simple (art. 79 del Código Penal). Aunque el modo de la consumación y sus preliminares podrían indicar la agravante de alevosía,
lo cierto es que ella fue desechada fundadamente por la persecución oficial y quedó al margen del debate. Y no es posible conceder mérito a la agravante de codicia —ésta sí incluida en la pretensión pública— por cuanto María Concepción Rodríguez de Pérez
ha negado enfáticamente tal propósito específico, sin que ninguna
otra probanza la desmienta en la medida necesaria para prescindir
de su afirmación. El elemento subjetivo del tipo requiere la misma
evidencia de cargo que los demás términos de la imputación, y
no puede afirmárselo conjeturalmente por la sola existencia de un
documento que hacía favorable para la autora la muerte prematura
de la víctima. Por lo demás, los motivos fútiles que se invocaron
como razón del homicidio —quizás inadmisibles en una persona de
adecuado desarrollo intelectual— bien han podido obrar como única
fuente causal de la decisión delictiva en la deficiente estructura
intelectual de la enjuiciada.
4. María Concepción Rodríguez de Pérez ha cometido un hecho penal grave, empleando una modalidad operativa meditada e
idónea para la satisfacción del fin. Pese a ello, estimo que la favorecen motivos relevantes de atenuación. En primer término, se
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trata de una mujer de edad avanzada, que hasta el momento del
delito vivió integrada a su grupo familiar sin episodios de asocialidad y, naturalmente, carece de antecedentes condenatorios (fs.
444 vta.). A partir de esas circunstancias debe conferirse especial
importancia a la comprobada deficiencia mental que padece —ya
analizada en el parágrafo segundo de este voto— la cual disminuye sensiblemente el reproche por la necesaria limitación de su
aptitud para motivarse y obrar normativamente. La culpabilidad
reducida, la necesidad de aplicarle una pena auténticamente resocializadora que no se transforme en una excusa de eliminación social
por su senilidad, y el favorable pronóstico de conducta futura que
se deduce de lo informado a fs. 433, 435, 436, 501 vta. y 509,
importan pauta suficiente para justificar una pena de nueve años
de prisión, con accesorias legales (arts. 12, 40 y 41 del Código
Penal).
5. Por lo expuesto, propongo: se revoquen los puntos "I" y
"II" del veredicto apelado y se condene a María Concepción Rodríguez de Pérez, como autora del delito de homicidio (art. 79
del Código Penal), a la pena de nueve años de prisión, accesorias
legales y el pago de las costas del juicio en ambas instancias (art.
144 Cód. Proc. Crim.); y se fijen los emolumentos de la defensa
según lo sugerí en el desarrollo. Así voto.
Los Dres. Fox y Seyahian dijeron:
Que adherían al voto precedente.
Por el mérito que ofrece el acuerdo que antecede, el Tribunal
RESUELVE:

P) REVOCAR el punto dispositivo T de la sentencia apelada de fs. 550 y condenar a María Concepción Rodríguez de Pérez,
como autora del delito de homicidio (art. 79 del Código Penal),
a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y al pago
de las costas del juicio en ambas instancias (art. 144 Cód. Proc.
Crim.).
29) REVOCAR, asimismo, el punto resolutivo "II" del veré-

290

PSIQUIATRÍA FORENSE EN EL DERECHO PENAL

dicto apelado que ordena, la internación de la condenada María
Concepción Rodríguez de Pérez.
a
Devuélvase, debiendo el Juzgado practicar las comunicaciones
correspondientes.

JORGE ALBERTO SANDRO

RICARDO FOX

JORGE ALBERTO SEYAHIAN

LUIS GUSTAVO MISCULIN

Secretario

**t

PERICIA DE OLIGOFRENIA
Insuficiencia imbecílica de las facultades.
(Inimputable. Juicio oral)

Sr. Pte. de la Excma. Cámara Penal
Dr. JORGE ANÍBAL BARTOLOMÉ
Causa nf 3579/76
Autos caratulados:
Moto Adolfo, A. s. homicidio.
Los que suscriben, médico forense a cargo de la Oficina Pericial Dptal. y perito de parte Dr. Alberto Alejandro Cantón, en
cumplimiento a lo solicitado por V.E. han realizado en forma
conjunta varias entrevistas al procesado Motto Adolfo Alberto, de
32 años de edad, de nacionalidad argentino, de estado civil soltero,
que en la actualidad se encuentra alojado en la Sub-comisaría de
Villa Ballester.
a) Curva de vida: Motto nació en la localidad de José Ingenieros en la Pcia. de Bs. As., el día 27 de noviembre del año
1943. Es hijo de Liberato Navarro (fallecido de síncope cardíaco)
y de María Esther Motto (fallecida por derrame cerebral no
traumático). Como antecedente hereditario importante su madre
estuvo internada en el Hospital Nacional de Alienadas en los años:
1929-1930-1954, según historias clínicas que se adjuntan en los
actuados, fue internada con el siguiente diagnóstico: síndrome maníaco-depresivo. Personalidad perversa —amoralidad etc.—.
De esta unión nacieron cuatro hijos, dos varones y dos mujeres.
Navarro Rodolfo Heriberto, hermano de Motto, defectivo mental,
murió en el año 1964 embestido por un tren en la barrera de la
estación de José León Suárez. No se registran en sus familiares
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otros antecedentes de naturaleza psiquiátrica. El encartado manifiesta que su madre sintió los primeros síntomas de parto en un
colectivo, habiendo sido llevada para su atención obstétrica a un
hospital de la Capital Federal. Manifiesta Motto que tiene entendido por comentario de su familia que la deambulación, dentición,
locuela y visión no aparecieron en tiempos normales, habiendo existido algunas dificultades en especial en la visión y deambulación.
Sólo recuerda haber padecido en su niñez sarampión; no manfiesta
otras enfermedades de naturaleza eruptiva. A los 5 años de edad,
padeció del tórax "tenía frío en los pulmones... (sic)". Según su
narración, padeció de hepatitis a los 14 años. A los 15 años, "me
salía un líquido blanco por el bicho... me curé bien..." (uretritis aguda gonocósica). A los 16 años de edad, "me supuraban los
oídos... (sic)". Desde pequeño se orina por las noches en la cama
(enuresis), según manifiesta el procesado en la actualidad han
cesado las micciones nocturnas. Toxicofilia alcohólica. Libaciones
copiosas: por comida un litro y medio de vino; cuatro a cinco aperitivos antes del almuerzo y cena; por la tarde y noche, en los clubes donde concurría, bebía cuatro o cinco whiskys, según el encartado éste era el régimen de ingestiones diarias. "Estaba siempre
alegre... pero no mamado..." (sic).
Desde pequeño pderastia activa y pasiva. Practicó boxeo y
football. Trabajó en la recolección de basura domiciliaria con un
carro; cierto día por una mala maniobra cayó al pavimento, golpeando su cabeza sobre el mismo. Debido a la herida contuso-cortante sufrida en la región frontal, se le realizaron 6 puntos de sutura.
Padeció pérdida de conciencia por el término de' dos horas.
No se registran en la actualidad cuadros clínicos convulsivos
ni alteraciones aprciales o totales de la lucidez de la conciencia.
Cumplió con el Servicio Militar Oglígatorio. Escolaridad: no logró
superar el primer grado elemental, varios años permaneció en la
misma situación, "era flojo, no me entraba... la maestra les dijo
a mis viejos que debía ser revisado por un médico..." (sic). Analfabeto. Ocupación: recolección de basuras domiciliarias y venta de
metales (cirujeo). Hogar y vivienda: el informe socio-ambiental
informa sobre el particular.
No se han podido detectar en sus antecedentes personales alteraciones mentales de significación durante su adolescencia y adultez.
b) Examen neurológico; Tartamudez. Deambulación vacilante
con arrastre de los pies sobre el piso, dando la impresión de hiper-

PERICIA DE INSUFICIENCIA DE LAS FACULTADES

293

tonía muscular y dificultad en la relajación de los mismos (paratonía de Dupré). Hiperreflexia osteotendinosa en los miembros superiores a inferiores. Ausencias de sincinesias. Enuresis. Es opinión de
los expertos que existe en el causante erectismo motor a veces con
cierto aspecto hipomaníaco, que explica las fugas o la tendencia a la
vagancia de estos defectivos mentales. Este síndrome, fue descripto
por Dupré que lo denominó "debilidad motriz" por su analogía con
su homónimo mental.
c) Los expertos dejan expresa constancia que se llega al estudio clínico psiquiátrico, después de la evaluación minuciosa de los
estudios psicológicos, socio-ambiental y antropológico, dictamen que
se encuentra incorporado a los actuados.
Estudio clínico psiquiátrico actual: El procesado se allega a
la consulta con un deambular ya descripto. Una sonrisa inmotivada aflora constantemente en sus labios. Saluda y da la mano a
toda persona que encuentra en la sala de espera de la oficina
pericial, sin conocerla y manifiesta "así deben ser los hombres"...
(sic). Porte aliñado satisfactoriamente. Actitud pasiva, pero frente
a cualquier pregunta de los examinadores, un verdadero bombardeo
verborrágico de difícil contención, con una apreciable tensión de tipo
paranoide. La prosopografía es característica de los defectivos mentales, con una escasa mímica intelectual y con déficit obstensible de
las funciones superiores del psiquismo. Atención lábil y fácilmente
fatigable. No se detectan alteraciones sensoperceptivas. Provisto de
una memoria mecánica y ligüística al examen superficial, como un
pensador variado, pero examinándola más exahustivamente sus recuerdos son confusos. Recuerda sin mayores esfuerzos los versos
y músicas de varios tangos, pero vacila con los datos de su filiación, como así, de hechos recientes. Pensamiento pueril, se mueve
a nivel de conceptos concretos de baja jerarquía gramatical. Entiende entre lo bueno y lo malo. Sabe que no debió hacer lo que
hizo. "Matar está mal... y más a un tío... lo maté en defensa
propia, porque insultó a mi papá... (sic). Entiende como el niño
de 5 o 6 años que tal o cual cosa no la debe realizar, porque está
mal y será seriamente reprendido por sus padres. Entiende, pero
no logra comprender, es decir valorar el régimen de intereses y
estimaciones dentro del ámbito de la conducta humana. Carece de
juicio autocrítico. A través del examen realizado no se descubre en
él repercusión afectiva por lo que pasó, ni por lo que le va a pasar.
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Afectividad descolorida, inestable, fría, vacua. Después del hecho, deambula por las cercanías del escenario del crimen; llega a
la casa de su hermana, le comenta el hecho y acto seguido, ve un
programa televisivo, siendo poco después detenido por una comisión
policial. Al llegar a la Subcomisaría de José León Suárez le canta al
Oficial que lo recibe en esa repartición "A la luz de un candil,
arrésteme sargento y póngame cadenas y si soy un delincuente
que me perdone D i o s . . . " (sic). ¿Qué resonancia afectiva existe en
el reo después del echo que se le incrimina? Los estudios psicológicos lo caracterizan como un sujeto agresivo de voluntad fácilmente
vulnerable ante el menor obstáculo.
El estudio electroencefalográfico, realizado en el Policlínico
Prof. Dr. Mariano R. Castex, nos revela una actividad alfa a 10
c/seg. en todas las regiones del manto cerebral. Pocas modificaciones con las pruebas de activación y fotoestimulación. No se registran
focos lesiones ni descargas paroxísticas de tipo comicial. Los estudios realizados sobre los test de inteligencia nos revela un coeficiente intelectual de 0,57. (Ver informe que se adjunta en el subjúdice).
d) Estudio psiquiátrico en el momento del hecho: El día 31
de mayo del año ppdo., aproximadamente a las 21 horas, el causante
al llegar a su casa encuentra a su tío "en pedo... discutiendo con
su padre, porque éste que ya se había acostado, no quería prepararle la cena.. ." (sic), en ese momento la víctima insultó a viva voz
a su padre "Hijo de puta, viejo cascarrabia, tenes que hacerme la
comida..." (sic). Motto dirigiéndose a su tío le dice: "por qué tratas así al viejo... respondiendo la víctima, no te metas porque sos
un mocoso... le tiré una trompada... mi padre también le pegó...
mi tío tomó una rejilla de hierro y golpeó a mi p a d r e . . . corrí a mi
tío que se metió en su pieza y cerró la puerta, llevaba en mi mano
un hierro largo, un "pisón", cedió la puerta... y le pegué con el
hierro dos veces en la frente... mi tío cayó al suelo..." (sic).
Motto manifiesta que luego ganó la calle y se dirigió a la "salita"
para hacerse curar la mano (no recuerda cual). Agrega el reo que
estuvo caminando por las inmediaciones de su casa y luego concurrió a un café que se encuentra frente a la estación de José L.
Suárez "comí dos sandwiches y tomé dos vasos de vermouth...
llegó el Gallego y pagó otra vuelta... fui después a la casa de mi
hermana... y le conté lo que había hecho... vi un programa de
T V . . . en ese momento cayó la cana y me llevó..." (sic). Pregunta-
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do por los expertos si lo que había hecho estaba bien o mal respondió: "por un lado está bien, por otro lado está mal... que le
va hacer..." (sic). No se han detectado a través de la narración
"baches amnésicas", ha existido continuidad caleidoscópica. Es opinión de los expertos que, de acuerdo a los antecedentes que ya se
han explicitado en este dictamen, no sólo la conducta de Motto ha
sido excesivamente discordante inmediatamente posterior al hecho,
sino que también lo es su actitud actual. Preguntado si alguna vez 1
lo llamaron "loco" (lo llaman con frecuencia así), miró sobradora y •
despectivamente a los peritos, expectando: "a palabras necias oídos
sordos"... (sic).
e) Consideraciones médico legales: El test de inteligencia
realizado por la perito psicóloga al procesado brinda un C. I. de
0,57. Sin lugar a dudas, es un elemento de juicio para determinar
la forma clínica en el defectivo mental. Pero seguimos creyendo que
la clínica sigue siendo soberana y que sólo ella posibilita un diagnóstico de mayor certeza que una formulación matemática. Las
escuelas psicológicas han opuesto fundamentalísimas objeciones al
método del C. I., sosteniendo que estos enfoques son por demás
estrechos, que muestran algunas capacidades pero que no tienen
nada de las verdaderas y más profundas actitudes del sujeto. La
aplicación de los métodos del Coeficiente Intelectual ayuda muy
relativamente a la ubicación nosológica de Motto. Según la Escala
Kuhlmann de la Universidad de Minesotta, la diferencia entre el
débil mental e imbécil es el nivel de 0,50; mientras que la escala
de Terman y C. Burt la frontera de estos cuadros es el nivel de 0,70.
De manera pues que, para los numerosos autores que siguen la
primera de esta escala, el procesado sería un débil mental; para
los que prefieren la segunda, Motto sería un imbécil (en el momento de la audiencia citaremos las opiniones de otros psiquiatras).
Queda aún otro enfoque de las oligofrenias. El de la utilidad social
de Freghold. Según esta corriente, los iméciles están sólo capacitados para realizar actos de autodefensas. Pueden conversar pero con
escasa expresión de ideas. Llevan a cabo tareas sencillas pero bajo
vigilancia directa. No aprovechan la instrucción y ejercen en un
grado muy limitado la iniciativa y la participación en la vida social.
Según este enfoque, Motto es francamente un imbécil; locuaz, pero
carente de ideas; apenas pudo "repartir basura", según describe su
trabajo, bajo la estricta vigilancia de su padre; no pudo instruirse y
por su pobreza afectiva no tiene una adaptación social satisfactoria.
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En nuestra opinión el procesado es un defectivo mental de
etiología biopática, por razones de herencia o genética y que a través del tiempo fue agravando su debilitación mental por factores
exógenos: toxicofilia alcohólica; traumatismos craneanos por práctica de boxeo; marginación social y, por fin, su insuficiencia pedagógica que lo han sumergido en el mundo de la imbecilidad, cuyas
características fundamentales nos brinda el examen clínico psiquiátrico realizado: atención lábil y fatigable; inteligencia rudimentaria;
asocial; lenguaje rudimentario, logrando expresar sus pobres ideas
con cierta dificultad; falta de resonancia afectiva frente a hechos
de significación; agresividad objetiva; convirtiendo al síndrome
oligofrénico de una etiología mixta bío-cerebropática, de acuerdo
a la clasificación anatomopatológica de Sánete de Santis. ¿Nos preguntamos, Motto comprendió la ilicitud de su conducta y pudo
dirigir sus acciones? Creemos que no.
Todo sujeto en el medio social para poder aprehender al mundo
circundante debe realizarlo merced a una serie de mecanismos psicológicos que son equivalentes pero no iguales. Conocer, es el resultado de una función netamente sensoperceptiva. El estímulo al
ser intelectualizado nos permite conocer un libro una silla, un banco.
Para entender se logra mediante un proceso de razonamiento, de
intelectualización, que permite al sujeto distinguir entre lo bueno y
lo malo, una fórmula matemática, un idioma. En cambio, para comprender, el sujeto debe sumergirse en el mundo de los valores; por
lo tanto no se agota en las maniobras perceptivas e intelectuales, se
logra cuando se llega a valorar el régimen de intereses y estimaciones a los cuales se ajusta toda conducta humana y que manan del
manantial inagotable de la afectividad. Hay que sentir primero
para luego poder valorar. Necesariamente debemos tener receptividad afectiva primero, para valorar después; así podremos comprender
en su profundidad los conceptos abstractos de la belleza, del amor
al prójimo, de la justicia etc. Ergo, la comprensión, la valoración
del acto ilícito cometido por Motto, en nuestra opinión, no ha sido
valorada. Un defectivo mental tiene un déficit bien obstensible de
las funciones psíquicas, no escapando a esta situación la esfera
volitiva; el control de los actos es pobre y no logran estos pacientes
metabolizar las instancias intermedias de la acción, su resultado es
el impulso, la agresión desmedida. El prestigioso psiquiatra argentino
Dr. Vicente Cabello en colaboración con el Dr. Fontán Balestra en
el trabajo "La imputabilidad jurídica" (Revista de Derecho Penal

PERICIA DE INSUFICIENCIA DE LAS FACULTADES

297

y Criminología, octubre-diciembre de 1976) apoyan nuestra forma
de pensar.
1) Conclusiones:
a) Motto Adolfo Alberto, es un defectivo mental en el momento
de ser examinado.
b) Padece un cuadro de oligofrenia a forma clínica imbecílica.
Frenastenia mayor de la Escuela Italiana de Sánete de Santis Verga.
c) El estudio electroencefalográfico nos muestra un trazado dentro de los límites normales.
d) Dentro del campo neurológico, presenta una "debilidad
motriz", descripta por Dupré.
e) El encartado es peligroso para sí y para terceros.
/) En el momento del hecho no ha comprendido la criminalidad
del acto y no ha podido dirigir sus acciones.
Es cuanto tenemos que informar a V.E. a quien Dios guarde.
En la ciudad de San Martín, a los veinticinco días del mes de
setiembre de mil novecientos setenta y siete, reunidos los señores
Jueces de la Sala I de esta Excelentísima Cámara de Apelación en
lo Penal, Dres. Julián José Feito y Juan José Valentín Mosca, con la
Presidencia del Dr. Jorge Aníbal Bartolomé, con el objeto de dictar
veredicto en la causa seguida a Adolfo Alberto Motto por el delito
de homicidio practicado que fue oportunamente el sorteo de ley,
resultó que en la votación a efectuarse debía ser observado el siguiente orden: Dres. Bartolomé, Feito y Mosca, resolviéndose plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

Primera: ¿Está probada la materialidad del hecho delictuoso
juzgado?
Segunda: ¿Se acredita la autoría del acusado en el mismo?
Tercera: ¿Concurren eximentes?
Cuarta: ¿Concurren atenuantes?
Quinta: ¿Se dan agravantes calificativas?
A la primera cuestión el Dr. Bartolomé dijo: Está probado
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en autos que el día 31 de mayo de 1976, siendo alrededor de las
20,30 horas en el interior de la vivienda precaria ubicada en la
calle 1? de Mayo y los bañados del río Reconquista en la localidad de José León Suárez, Partido de San Martín, un individuo
del sexo masculino, tras una breve discusión con una persona que
resultó ser su tío materno, tomó un palier de camión que se encontraba en la vivienda y le aplicó varios golpes en la cabeza
provocándole hundimiento de cráneo con destrucción y pérdida de
masa encefálica, sobreviniendo la muerte inmediata de éste.
Por las razones expuestas más arriba y por ser mi libre, íntima,
sincera y razonada convicción a esta primera cuestión voto por la
afirmativa (art. 280 inc. 1<?, 282 y concordantes del G.P.P.).
A la misma primera cuestión el Dr. Feito manifestó: por las
razones expuestas, dadas por el Sr. Juez pre-opinante, Dr. Bartolomé y por ser mi libre y sincera convicción voto por la afirmativa (art. 280 inc. 1?, 282 y concordantes del C.P.P.).
Por último, el Dr. Mosca refiriéndose a esta primera cuestión
y por los fundamentos que diera el Sr. Juez del primer voto y
siendo también su íntima y sincera convicción votó también por
la afirmativa (art. 280, 282 y concordantes del C.P.P.).
A la segunda cuestión el Dr. Bartolomé dijo: Con la confesión del imputado producida en la vista de causa y la obrante
en la causa a fs. 14/15 practicada ante el Sr. Juez de Primera
Instancia unida a las demás pruebas producidas, y no habiendo
sido cuestionada la autoría del hecho por ninguna de las partes,
se halla a mi juicio acreditado que Adolfo Alberto Motto es el
autor de las lesiones que produjeron la muerte de Ricardo Juan
Motto.
Por ello, y siendo mi libre, íntima, sincera y razonada convicción a esta segunda cuestión voto por la afirmativa (arts. 280 y 282
del C.P.P.).
A la misma segunda cuestión el Dr. Feito dijo: por los fundamentos vertidos por el Sr. Juez Dr. Bartolomé a los que adhiero, y
siendo mi libre sincera y razonada convicción voto por la afirmativa (arts. 280, 282 y conc. del C.P.P.).
A la misma segunda cuestión el Dr. Mosca dijo: compartiendo
el razonamiento de hecho y jurídico que diera el Sr. Juez Dr.
Bartolomé y por ser mi libre, íntima y sincera convicción voto
por la afirmativa (arts. 280 y 282 del C.P.P.).
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A la tercera cuestión el Dr. Bartolomé dijo: Tratadas ya las
cuestiones referentes al cuerpo del delito y autoría, corresponde tratar ahora la existencia de eximentes. En su dictamen acusatorio, el
Sr. Fiscal de Cámaras ha solicitado la absolución del acusado, por
entenderlo amparado en la causal de inimputabilidad prevista en
el art. 34 inciso 1° del Código Penal por considerar que al cometer
el hecho, aquél no ha podido comprender la criminalidad del acto
ni dirigir sus acciones. Solicitó, asimismo, el Sr. Representante del
Ministerio Público la internación del prevenido en algún instituto
especializado, habida cuenta que, a estar a los bien fundados informes periciales puede significar, o mejor dicho, significa un peligro no sólo para sí mismo sino también para el prójimo.
A su turno, el Sr. Defensor del inculpado, Dr. Emilio Rodríguez Villar, hizo suyas las estimaciones del Sr. Fiscal de Cámaras
y formulando una serie de alegaciones que hacían a la inimputabilidad de su representado, termina su petición con el pedido de
absolución del mismo e invocando para ello el art. 34 inciso 1°
de la ley de fondo. Asimismo, el Sr. Defensor impetró la internación del prevenido en un establecimiento adecuado.
Tengo para mí y adelanto mi opinión que asiste razón a las
partes, no sólo en lo que hace a la inimputabilidad del acusado
sino también a su internación en un establecimiento adecuado
para su ulterior tratamiento.
En efecto, la insuficiencia de facultades mentales del procesado se
fundan —como bien lo ha resumido el Sr. Fiscal de Cámaras—,
en la propia historia vital de Motto, en el diagnóstico médico obrante
en la causa y ratificado en esta audiencia; es decir, frenastenia
mayor en el lenguaje de Sante de Sanctis; y en las conclusiones que
hemos escuchado de los peritos médicos, de las peritos psicólogos,
así como de la socióloga y antropóloga. La estructura misma del
hecho que se juzga; el comportamiento del imputado durante el
hecho, después del mismo y en los días de su detención y, además,
el concepto que los demás tenían sobre su salud mental; a todo
lo que hay necesariamente que sumar la impresión que el Tribunal
recogió a lo largo de esta audiencia.
Todo ello, apuntalado firmemente por los dictámenes escritos
que fueron incorporados a la causa, con expresa conformidad de
las partes y a los que brevitatis causa me remito, no dejan lugar
a dudas, en efecto de que Adolfo Alberto Motto tenía desde antes
del hecho la mencionada insuficiencia de sus facultades que le
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impidió comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones.
No encuentro mérito alguno para apartarme de las pericias que
fueran ratificadas en la vista de causa dados sus claros y firmes
fundamentos científicos y, aunque parezca ocioso, se encuentran
corroboradas en sus conclusiones por otros aportes doctrinarios que
conviene, para una mayor claridad de este voto, citar.
Así por ejemplo, Nerio Rojas en "Medicina Legal" (7* edición;
p. 386/7) sostiene que la insuficiencia de las facultades quiere
decir insuficiencia mental congénita o de la primera época de la
vida, es decir, los diferentes tipos de alienación mental por detención del desarrollo cerebral. Son imbecilidad e idiotismo de la
nomenclatura clásica.
Asimismo, Roberto Ciafardo en "Sicopatología Forense" (p. 159
y siguientes) sostiene que es imbécil todo niño que no llega a
comunicarse por escrito con sus semejantes, es decir que no puede
expresar sus pensamientos por medio de la escritura ni leer lo
escrito o manuscrito o, más exactamente, comprender lo que lee.
Por su parte, Juan C. Betta en su obra "Sicopatología Forense"
(Pág. 62), sostiene que los oligofrénicos o frenasténicos son enfermos
mentales deficitarios, debido a la insuficiencia por detención del
desarrollo mental, sea de origen hereditario, congénito y también
adquirido en los primeros años de la vida.
Nos dice asimismo que la denominación oligofrenia pertenece
a Kraepelin, de la escuela alemana; que etimológicamente significa: escasa o pobre mentalidad.
En cuanto a la denominación frenastenia, pertenece a Andrés
Verga, de la escuela italiana, significando etimológicamente astenia
o debilidad de la mente.
Se considera oligofrénica a toda persona que padece insuficiencia mental pudiendo acompañarse o no de insuficiencia de
las funciones motoras y del lenguaje, según la magnitud del daño
cerebral.
Podría así seguir haciendo citas respecto a los extremos que
estamos tratando pero, al final, llegaremos a la conclusión que
el informe conjunto, posteriormente ratificado y ampliado en esta
vista de causa, practicado por los Dres. Salmini y Cantón es el
que se ajusta a la realidad del caso concreto a juzgar en lo que
hace a la personalidad del acusado.
Motto —dijeron los citados peritos— es un olígofrénico, que participa en su característica de las dos divisiones que de la oligofrenia
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se ha hecho, es decir, biopáticos y cerebro-páticos y la resultante
es que el imputado sufre una biocerebropatía que tiene su origen
en la herencia y en factores exógenos.
En cuanto a lo primero, consta en la causa que su madre
padecía una enfermedad mental y es evidente que también su
hermano Rodolfo estaba en parecidas condiciones —la forma de
su muerte relatada en esta Sala, nos habla a las claras de ello— y
en cuanto a lo segundo, en estrecha relación con lo primero, devienen del ambiente afectivo y socio-económico en que la vida del
procesado se desenvolvió.
Nos consta por haberlo oído en la audiencia —de labios de
sus propios parientes y de los expertos— que no tiene ni tuvo
capacidad suficiente para un trabajo ni siquiera no calificado, que
no pudo —como lo comprobó el Tribunal— aprender a escribir lo
que significa que no alcanzó a traducir en signos los sonidos que
las letras conllevan, sólo pudo escribir dos elementales palabras
y unos pocos números.
Resulta de las piezas incorporadas a este proceso y de lo
que hemos escuchado en la audiencia celebrada, que la afectividad de Motto resulta poco menos que nula; para él, el terrible
drama que le tocó vivir nada significó que no fuera tan solo
indiferencia, a punto tal que pacientemente, se queda prácticamente en el escenario de los hechos mirando televisión y cuando
se lo detiene, comienza su canto que por el tema que sin saber
por qué seguramente eligió, parece hasta una ironía.
Entiendo y estimo que resulta innecesario y redundante extenderme en este voto habida cuenta de lo claro de la situación,
a punto tal que han coincidido la acusación, la defensa y el ahora
opinante y, me atrevo a decir —adelantándome a la opinión de mis
colegas— el resto del Tribunal.
Por todo lo ut-supra expresado entiendo que debe acogerse
la causal de inimputabilidad invocada, es decir, insuficiencia de
facultades mentales del procesado que le han impedido comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones —lo que hace,
a mi juicio, que se halle encuadrado en las prescripciones del art.
34 inc. 1? del C. Penal-.
Comparto también las conclusiones de los señores peritos y las
particulares menciones que sobre el tema ha hecho el Sr. Fiscal de
Cámaras, remitiéndose entre otras a lo expuesto en fojas 177 vta.,
178 vta., que Motto es peligroso para sí y terceros, lo que impone
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se ordene su internación, por prescripción de la ley (art. 34 inciso 1° in fine C. Penal), en un instituto adecuado que para el
caso no existe otro que no sea el Instituto Neuropsiquiátrico de
Seguridad (Unidad 10) de la localidad de Melchor Romero.
Con el sentido expresado y por ser ella mi íntima, libre, sincera y razonada convicción, voto a esta cuestión por la afirmativa,
(arts. 280 y 282 del C.P.P.).
A la misma tercera cuestión los Dres. Feito y Mosca expresaron que por los fundamentos expuestos por el Dr. Bartolomé y
que comparten en su totalidad, y por ser ellas sus íntimas y sinceras
convicciones, adhirieron y votaron por la afirmativa (arts. 280, 282
y conc. del C.P.P.).
A la cuarta y quinta cuestiones el Dr. Bartolomé dijo: En atención al resultado obtenido al tratar la precedente tercera cuestión
considero que no corresponde su tratamiento debiendo procederse
a dictar el veredicto pertinente (arts. 280 última parte del C.P.P.).
Los Sres. Jueces Dres. Feito y Mosca adhirieron a la opinión
del Sr. Juez Dr. Bartolomé respecto de la cuarta y quinta cuestiones
según lo autoriza la última parte del art. 280 del Código de Forma.
En este estado el Tribunal resolvió dictar el siguiente
V E R E D I C T O

En atención al resultado arribado en la votación de las cuestiones anteriormente planteadas ,el Tribunal por unanimidad pronunció veredicto absolutorio en favor de Adolfo Alberto Motto,
argentino nacido en Ciudadela Partido de Tres de Febrero el 27
de noviembre de 1943, hijo natural de María Esther Motto, recolector de residuos, analfabeto y domiciliado en calle 1° de Mayo
y límites de los bañados del Río Reconquista, en la localidad de
José León Suárez Partido de San Martín, en la causa que se le
sigue por homicidio en la persona de Ricardo Juan Motto (arts.
68, 280 y siguientes del C.P.P.).
Con lo que se dio por finalizado el acto firmando los Sres.
Jueces por ante mi de lo que doy fe.
SENTENCIA DE CÁMARA
En la ciudad de San Martín, a los veintiocho días del mes
de setiembre de mil novecientos setenta y siete, reunidos en acuer-
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do los Sres. Jueces de esta Excma. Cámara de Apelación Dres.
Jorge Aníbal Bartolomé como Presidente y Julián José Feito y
Juan José Valentín Mosca con el objeto de dictar sentencia que
prescribe el art. 284 del C.P.P. en la causa seguida a Adolfo Alberto Motto por homicidio, practicado el sorteo de ley seguiráse el
siguiente orden: Dres. Bartolomé Feito y Mosca. En este estado
el Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes.

CUESTIONES

Primera: ¿Qué calificación corresponde al delito motivo de
autos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Dr. Bartolomé dijo: Con- !
forme a lo resuelto al tratar el veredicto y a las constancias obrantes
en el sumario escrito y a las pruebas aportadas en la audiencia ,
oral, entiendo, no obstante considerar inimputable al acusado, que
el hecho motivo del subcausa corresponde sea calificado como homicidio previsto y penado por el art. 79 del Código Penal.
ASI LO VOTO.
Los Sres. Jueces Dres. Feito y Mosca adhieren al voto precedente.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Bartolomé dijo: En atención al resultado del veredicto que antecede y lo resuelto en la
cuestión anterior considero que se debe absolver, sin costas al acusado Adolfo Alberto Motto, i argentino nacido en Ciudadela Partido
de Tres de Febrero el 27 de noviembre de 1943, siendo hijo natural
de María Ester Motto, analfabeto, recolector de residuos y domiciliado en calle 1"? de Mayo y límites de los bañados del Río
Reconquista, José León Suárez, Partido de San Martín, por el
delito de homicidio en la persona de Ricardo Juan Motto cometido
el día 31 de mayo de 1976 en la localidad de José León Suárez
de este Partido, ordenándose la internación del imputado en la
Unidad Número Diez, Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad
de la localidad de Melchor Romero, oficiándose al efecto (arts. 34
inc. 1?, 79 C.P. 68, 260 reglas 4* y 5* del C.P.P.).
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Propongo se regulen los honorarios del Sr. Defensor Dr. Rodríguez Villar y de los peritos Dres. Alejandro Alberto Cantón, y
licenciadas Martha Barciela y Marta Gentilini de Balaguer en las
sumas de pesos ciento cincuenta mil, cuarenta mil, treinta mil y
treinta mil, respectivamente, debiendo adicionarse a la primer regulación el 10 % que determina la ley 8455 (arts. 150, 160, 161 y
concordantes de la ley 5177).
Asimismo propongo se haga saber a la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia la eficiente y destacada labor de los peritos
oficiales Dr. Carlos Alberto Salmini, sícóloga Marta Ester Provenzano y Asistente Social Elba Riveiro, poniéndose de relieve de
igual modo la tarea desempeñada por los peritos de parte. Así
lo voto.
A esta segunda cuestión los Dres. Feito y Mosca adhirieron
al voto del señor Juez preopinante por los mismos fundamentos.
Por ello: Se absuelve a Adolfo Alberto Motto, argentino, nacido
en Ciudadela, Partido de Tres de Febrero, el 27 de noviembre
de 1943.

Este libro se terminó de imprimir en Imprenta Véloso, General Piran 428,
Tapiales, Provincia de Buenos Aires, en el mes de agosto de 1982.

