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LA CULPABILIDAD 

 CAP^ m I :  La culpabilidad: concepto, fundamento 
y delimitación. 
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de la antijuridicidad. 
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antijuridicidad por incapacidad psí- 
quica. 
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Ca~íTvu, XXXV: Inexigibilidad de otra conducta por la 
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LA CULPABILIDAD: CONCEPTO, FUNDAMENTO) 
Y DELIMITACION 

1. - C O N C ~ P ~  GENERAL: 446. Las dificultades. 447. Ensayo de una 
conceptuación general. - 11. -DISTINTOS CONCEPTOS DE CULPABILIDAD: 
448. La culpabilidad como relación psicológica. 449. La concepción 
compleja de la culpabilidad. - 111. - L CULPABUZDAD OOMO REPRWIA- 
BILIDAD: 450. El normativicmo coro culminación de una evolución 
conceptual. 451. El "reproche" y la "reprochabilidad". 452. Cuipa- 
bilidad y reprochabilidad. 453. El dolo y la culpabilidad normativa. - 
IV. - EL PRINWIO DE CULPABILIDAD: 454. Su fundamento antm5poló- 
gico. 455. La imposibilidad de la culpabilidad penal wbre una base 
antropológica distinta. 456. Autodetenninación y exigibilidad. 457. 
El renacer pusitivisia. - V. - h cv~~r-m DE A- Y u CULPABI- 
LIDAD DE AUTOR (O RESPONSABILIDAD MORAL): 458. Planteamiento. 459. 
El esquema aristotblico y la 'culpabilidad. 480. El transpaso inalterado 
del esquema aristotélico al campo penal. 461. El desarrollo doctrinario 
del problema. 482 La personalidad del autor y la culpabilidad. 
463. La co-culpabilidad. - VI. - CULPABILIDAD Y ANTI JURIDICIDAD: 
464. Precisión de sus límites. 465. La tesis de la exigibilidad conside- 
rada como phcipio regdativo. - VIL- Los PRESUPUESTOS QUE m- 
Q ~ E R E  EL REPROCHE DE CULPABILIDAD: 466. Planteamiento general. 

467. %as posiciones. 

1. - CDNCEPTO GENERAL 

446. Las dificultades. Santo Tomás distinguía entre las accio- 
nes que son deliberadas y las que no lo son, reservando el nombre 
de acciones humanas para las primeras, pese a no desconocer a las 
segundas el carácter de acciones del hombre l. Hasta aquí, es decir, 
en el nivel del análisis que hemos alcanzado, no sabemos aún si 
esta "acción del hombre" -en la terminología del Aquinatense- 
también es una acción humana, en el sentido de haber sido (o, al' 
menos, haber tenido la posibilidad de ser) una acción deliberada. 

Suma Te&&u, C. 1, a. 1. 



S610 cuando se compruebe esta condición podrá formularse un jui- 
cio de reproche al autor y s610 entonces tendremos un delito. 

Quien ha obrad en forma contraria al derecho, porque no ha 
tenido la posibilidad exigible de motivarse conforme a la norma 
violada o, en general, porque no le asistió la posibilidad exigible 
de una acción adecuada al derecho, no puede ser penado. Tal es el 
principio de culpabilidad: no puede ser penado aquél que no puede 
ser reprochado por su conducta 2. De allí que culpubilidud sea re- 
prochabilidad, esto es, el conjunto de presupuestos o caracteres que 
debe presentar una conducta, para que le sea jurídicamente repro- 
chada a su autor. 

Este concepto de culpabilidad presupone un determinado con- 
cepto o idea del hombre, una concepción antropológica que se fun- 
da en la responsabilidad del hombre: el hombre es persona. 

Esta  idea de la  culpabilidad es  el llamado "sentido estricto" de la 
expresión, que en el lenguaje usual romano y a  se distinguía del-sentido 
"amplio" 3, que es  el actual sentido procesal penal de la misma. 

E n  este "sentido amplio", culpabilidad se identifica con la  resultante 
de la presencia de todos los requisitos del delito, ademas de la  prueba del 
mismo en el debido proceso legal. Por supuesta que esta  "culpabilidad en 
sentido amplio", también requiere la culpabilidad "en sentido estricto" ', 
pero esta última es l a  que nos interesa en la  teoría del delito. 

EJ problema es la culpabilidad, q u i d  sea el más discutido y 
acerca del que menos acuerdo existe en la teoría del delito. Es 
obvio que ello obedece a que la culpabilidad corona la teoría del 
delito, y toda falla en los cimientos o en la planificación de la es- 
tructura teórica del delito. se hace más evidente a medida que se 
asciende en los estratos de la misma, pudiendo llegar a distorsio- 
narlos totalmente por defecto de sustentación en las etapas ante- 
riores. Este es el problema de la culpabilidad: si se la apoya sobre 
un injusto defectuosamente construido, no puede sustentarse. Un 
injusto debilitado por la privación de elementos que le son propios, 
no puede sostener una culpabilidad recargada con los materiales 
de que 61 esta privado. 

De alií que muy pocos temas hayan sido más debatidos que la 
culpabilidad y a pocos se les haya dado tan diverso significado y 
contenido: e1 dolo y la culpa, como "formas" de la culpabilidad 5 ;  

V. infra, 0 454. 
Entre el sentido estricto y el amplio en el lenguaje usual romano, ya 

distinguía Feuweam, Lehrbuch, Ciessen, 1826, p. 79 nota a ) .  
WELZEL, Das neue Bild, 39. 
Así RIDBRUCH, ZStW, 24, 333 y SS.; en general, el psicdogimo. 



el dolo y la culpa integrándola junto a la consciencia del injusto O; 

la imputabilidad como su presupuesto '; como su elemento integran- 
.te O; la separacibn del dolo y la culpa y su ubicación como estructuras 
típicas O; su concepción general como relación psicolbgica lo; como 
reprochabilidad luege "; la diversa captación del concepto respecto 
de la responsabilidad penal 12; su pretendido reemplazo por la peli- 
grosidad, y así, se podrían seguir enumerando sus tribulaciones y 
entrar en más detalles 13. Lo grave es que estas alternativas son pe- 
ligrosas, d hacer de  la culpabilidad un concepto nebuloso y permi- 
tir el reproche a la personalidad del autor en forma ilimitada, pen- 
samiento que implica una quiebra del principio de reserva por una 
vía indirecta y solapada. La supresión del principio de legalidad es 
casi histórica en la legislación comparada, pero la culpabilidad de 
autor ilimitada suele brillar muy frecuentemente con destellos ma- 
léfico~, ora en las leyes, ora en la doctrina. 

La dificultad para configurar una imagen de la culpabilidad trae 
por resultado que dentro de ella se usen otros vocablos como ele- 
mentos, componentes, límites, reguladores y hasta sinónimos, que 
proporcionan una general impresibn de anárquico desorden, pues 
cobran sentidos diferentes según las teorías y liasta las particulari- 
dades de una teoría en cada autor determinado que la postula. 

Para aclarar un tanto el camino que vamos a seguir, es impres- 
cindible proceder de una manera práctica en la exposición, consis- 
tente en adelantar la idea general que de la culpabilidad sostene- 
mos y, en consecuencia, los conceptos que le son propios y el alcan- 
ce que creemos corresponde a los mismos, sin perjuicio de advertir 
que esta estructura previa s610 irá cobrando sentido a medida que 
expbngamos y sometamos a crítica los otros conceptos. 

-- 
447. Ensayo de una conceptuación general. En nuestra opi- 

nión, Jos conceptos fundamentales que deben tenerse en cuenta 
para la culpabilidad son los siguientes: la reprochabilidad, Ia dis- 

Así, FAANIC, Uber den Aufbau des Schuldbegdffs, 1907. 
psicologismo en general. Rmenum, por ej., op. et loc. cit. 

Así MEZGER, Lehrbuch, 279 y SS. 
Así DOHNA, vo,u Wmw, WELZEL, J E S C ~ ,  STRATENWERTH, WES- 

SELS, etc. 
lo Así RADBRUCH, op. tit. 
l 1  FR~NK,  op. cit. 
lZ Sobre ello, Nass, Cvs~ac, Wandlungen &S Schuldbegriffs im Loufe 

.des Rechtsdenkm. Berlin, 1983. 
la V. por ej., el anYisis de WOLP, ERIK, Strafrechtlfche Schuldlehre, 

Mannheim-Berlin-Leipzig, 1928. 
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posición interna contraria a la norma, la posibilidad de realizar otra 
conducta, la posibilidad de motivarse en 2a norma, la edgibüidad y 
el ámbiéo & a u t o d e t e r m i d n .  Digamos sintéticamente que, para 
nosotros, dichos conceptos se txmbinan de la siguiente manera: 

a )  Culpabilidad, reproclwbilidad y disposición interna: Desde 
el punto de vista nonnativo, la culpabilidad es la reprochabiiidad 
de un injusto a un autor, la que sólo es posible cuando revela que 
el autor ha obrado con una disposición interna contraria a la nor- 
ma vidada, disposición que es fundamento de la culpabilidad. 

Debe quedar bien claro que por dispsición interna entende- 
mos una respuesta concreta (injusto penal) del autor, pero en modo 
alguno un "estado" del mismo revelado por el injusto. no se irata 
de desvalorar una característica de la persona del autor, sino una 
actitud del autor en una conducta. 

b )  Disposición interna y posibilidad de otra condu&a: Esta 
disposición contraria a la norma no se revela con la mera comisión, 
de un injusto, sino sólo cuando le fue posible a su autor actuar de 
otra manera. Pero, siempre que hay un injusto 'hay una conducta 
y, por ende, siempre le es posible a su autor actuar de otra manera. 
Por consiguiente, no puede ser la hipotética posibilidad física la que  
revele una disposición interna contraria a la norma; porque esta 
posibilidad existe en todo injusto l3 

La posibilidad de actuar de otra manera debe entenderse siem- 
pre como una posibilidad exigible, y nunca como una mera posibi- 
lidad física de hacerlo. 

c)  Disposición interna y posibilidad de motivarse en la norma: 
La posibilidad de actuar de otra manera comienza a tener relevancia 
para la cdpabilidad cuando a su autor le fue posible motivar su, 
conducta en la norma y, por ende, no violarla. Pero muchas veces 
existe esta posibilidad de motivación en la norma y, sin embargo, 
la conducta no es reprochable, porque no puede afirmarse aún q u e  
exprese una disposición interna contraria a la norma. 

d) Disposidn interna y posibilidad exigible de motivarse en 
Za norma: Luego, la relevancia de la posibilidad de motivación en 
la norma para la culpabilidad, no aparece con la hipotética posibi- 
lidad misma, sino con la exigibilidud de la posibilidad, o sea, con 
la posibilidad exigible de motivarse en la norma. 

e )  ExigibiZidad de motiuación en la norma y ámbito de auto- 

bis ES necesario tener esto en cuenta ,Nrque de lo contrario la expresi. 
se tuna eqdvaca (cfr. Fi Dus, JORGE DE, O prob2emu da corr9ci&lcro 
do U r i t d  on< direito =mba, 1978, p. 183). 



d e t e r m i d n :  La exigibdidad comienza cuando el sujeto ha tenido 
un cierto Qmbito de autodeterminación para motivarse en la norma 
y no violarla. a') Cuando el ámbito de autodeterminación es muy 
estrecho, está por debajo del umbral mínimo de autodeterminación 
para motivarse en la norma y habrá inexigibilidad (inculpabilidad). 
b') Cuando está por sobre el umbral mínimo, la conducta revelará 
una disposición interna contraria a la norma y, cuanto más por 
sobre él se hdla la conducta, mayor será la exigibilidad de moti- 
varse en la norma, mayor la disposición interna contraria a la nor- 
ma que el injusto pone de manifiesto y mayor la reprochabilidad. 
c') Luego, el ámbito de autodeterminación para motivarse en la 
norma indica el grado de posibilidad exigible de una conducta 
motivada en la norma y el grado de la reprochabilidad (culpabi- 
lidad). 

La posibilidad exigible se determina conforme a criterios gene- 
rales o a particularizaciones de la ley, cuando ello es posible. .En 
general, hay posibilidad exigible de actuar de Mra numera, ntotiuán- 
dose en la norma, cuando el sujeto a )  tiene con un relativo esfuerzo 
la posibilidad de comprender la norma y cuando 0) la constelación 
situacbnal no le reminge su ámbito de autodeterminación para mo- 
tivarse en la norma por debajo del umbral mínimo. 

Este concepto de culpabilidad que acabamos de esbozar es emi- 
nentemente normativo, es decir, concebido como un reproche jurídico 
formulado al autor del injusto. La culpab2lidad normativa es, por 
ende, un juicio personal, en el sentido de su individualización. 

No es cierto que a esta característica pueda atribuirse el "carácter 
fragmentario'' del derecho penal, pues ello es fenómeno que obedece a la 
tipificación y no a la culpabilidad. Maiwald - q u e  es quien pretende de- 
ducir esa cmacterística- se plantea el problema acerca de si diferentes 
tratamientos para iguales injustos no es cuestión que afecta garantías, 
a lo que responde negativamente, afirmando que esa objeción presupon- 
dría que la función del Estado es la justicia, cuando la verdadera función 
del Estado es la conservación del orden social '4. 

A l  concepto normativo de la culpabilidad se Uegó como resul- 
tado de un proceso que comenzó creyendo que la culpab3lidad es 
una característica que prescinde de todo contenido valorativo. Nos 
.ocuparemos de ella y de la supervivencia de sus distintas etapas 

l* M--, ALFRED, Zum fmgmentar&chon Charakter des Strajr8chk. 
en "Fest. f. Maurach", Karisruhe, 1972, pp. 9 y a. 



en nuestra doctrina, que al respecto padece "la coetaneidad de l o  
no coetáneo". Veremos luego qué es el principio de culpabilidad y 
cuál su fundamento antropológico, para delimitar así el concepto d e  
otros que le son cercanos. 

11. - DISTINTOS CONCEPTOS DE CULPABILIDAD 

448. La culpabilidad como relación psicológica. El pensa- 
miento sistemático primitivo, consistente en separar en el delito 10 
objetivo de lo subjetivo, llevó a una absoluta subjetivización de la 
culpabilidad. La división entre la "fuerza física" y la "fuerza moral" 
del delito, que conocieron Carrara y Carmignani, también se oía en 
Alemania lb. 

Feuerbach hablaba de una L'causación psíquica del delito". La apli- 
cación de cualquier ley penal está sometida a la condición de que exista 
una  voluntad contraria a l a  ley (gesetzwidrigen Willen) corno causa (in- 
telectual, psicológica) del delito. Se llama "imputación" la relación de 
un hecho punible (objetivo), como resultado de una determinación de volun- 
tad contraria a la ley penal por parte  del autor, como causa del mismo, 
e "imputabilidad" a l  estado (exterior e interior) de u n a  persona, por el 
cual puede imputársele un hecho. L a  imputación determina .la culpabili- 
dad como fundamento subjetivo general de la punibilidad le. 

El pensamiento que veía en la culpabilidad una relación psico- 
lógica que abarcaba en conjunto las formas dolosa y culposa y se 
agotaba en ellas, predominó en todo el siglo pasado con excepción 
de los autores hegelianos. Este criterio chocó con vanas dificulta- 
des sistemáticas, entre las que podemos mencionar la imprecisión 
respecto de cuáles son las relaciones psicológicas que tienen rele- 
vancia penal, la falta de explicación respecto de ausencia de cul- ' 

pabilidad en los casos en que la relación psicológica existe (como ' 
en el estado de necesidad o en la inimputabilidad) y la imposibili- 

I S  Así, HIPPEL, Vorsatz, Fahrlüs~i~keit, Zrrtum, en "Vergleichende Dart- 
stellung", Berlin, 1808, 111, 373; LISZT-SCHMIDT, 253 ed., 215; RADBRUCH, 
op. cit.; etc. 

l e  FEUERBACH, Lehrbuch, Giessen, 1826, pp. 78-9; el concepto de culpa- 
bilidad como "causación psicológica" se halla también en SCHWTZE, THEODOR 
R., Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, Leipzig, 1874, pp. 89-90; HALSCHNER 
Huco, Das gemeine deutsche Strafrecht, Bonn, 1881, pp. 197-9; LUCAS, HER- 
~ N N ,  Die subjektive Verschuldung im heutige deutsche Strafrechte, Berlin, 
1883, p. 10. 



dad de hallar un fundamento a la culpa inconsciente 17. Por esas 
es que con buen criterio se sostiene en la actualidad que 

la oposición entre teoría psicológica y teoría normativa sólo puede 
emplearse desde-un punto de vista meramente histórico le. 

Estas dificultades provocaron en la doctrina germana el total 
abandono de la teoría que así concibe a la culpabilidad y que se 
conoce como temía psico2dgica. 

Dos intentos dentro de esta corriente tuvieron lugar antes de su aban- 
dono, para t ra ta r  de salvar l a  inexistencia de la relación psicológica en 
la culpa inconsciente. Uno de ellos fue Ilevado a cabo por K o h l r a u ~ c h ~ ~ ,  
que sólo puede tener sentido de lege fersndcc, mas  nunca de lege lata: 
eliminar la culpa inconsciente del campo penal. La otra  tentativa había 
sido realizada por Radbruch, y consistía en reconocer que en la culpa no 
se requiere el vinculo o relación psicológica en la  misma forma que p a r a  
el dolo, sino que basta un "estado psíquico": el que consiste en la posi- 
bilidad de prever y, pese a ella, no haber previsto. Por  otro lado, exigía 
Radbruch que la imprudencia de la,culpa fuese superior a l a  impruden- 
cia normal, y la determinación de esta cuantía la quitaba de la culpa- 
bilidad, ubicándola en la antijuridicidad. "Así, e1 requerimiento de un  
grado supranormal de imprudencia no e s  requerimiento de la  culpa, sino 
de la  antijuridicidad de la  conducta cu1posa"m. La intuición de Rad- 
bruch estaba acertada en un  sentido, cual el de devolver a l  injusto l o  
que a éi  le pertenece en la culpa, pero al mismo tiempo se exponía a una 
crítica insoslayable: la relación psicológica no se reemplazaba con un 
abstracto "estado ds capadad". La relación psicológica aquí se  da en 
cabeza del juez pero no en la  del sujeto activo. 

Ent re  nosotros Soler llevó a cabo una tentativa de salvar el aon- 
cepto de culpabilidad p%icoiógica, aunque creemos que con poca fortuna, 
a l  menos desde un punto de vista realista. Entendió Soler que la culpa- 
bilidad psicológica quedaba a salvo si se  oponía a ella, como culpabilidad 
"real", una culpabilidad "prqunta", es decir, una  culpabilidad ficta, ar- 
mada por el derecho en base a razones de política criminal, que abarcaría 
la culpa ihconsciente, los delitos de olvido, las  contravenciones y el error  
de derecho 2 0  bis. En realidad, nada podemos objetar si se parte  de un  pre- 
mpuesto idealista en que el derecho penal puede crear  todo, puesto que 

l 7  Cfr. JESGWZK, 339; STRATENWERTH, 155; W m n ,  Das neue Bild, 
1957, 40; ~ ~ ~ U R A C H ,  361-2; BAUMANN, 376; BOCKELMANN, 107; HARRO 
Orro, 186. 

l 8  BLEI, 153. 
l8 KOHLRAUSCH, ED., Die Schuld, en Aschrott-Liszt, Reform der Reichr- 

drafgesetzbuchs, 1910, 1, 208; igual GALLINER, Die Bedeutung des Erfolgs be¡ 
den SchJdformen des geltenden SGB, KWgsberg, 1910 (Diss.), p. 29; mo- 
dernamente KAUFMANN, A R M ~ ,  Das Schuldprinzip, Heidelberg, 1961, p. 162; 
sobre ello, KAUFMANN, ~ M I N .  op. cit. en "Zeitschrift für Rechtsvergleichung". 

20 RADBRUCH, GUSTAV, Ober den Schuldbegriff, en SZtW, 1904, pp. 347-8. 
20b's Som, 11, 14 y SS.; Culpabilidad real y culpabilidad presunta, en 

"Anuario", Madrid, 1962, 477 y s. 



desde tal ángulo puede crear hasta la misma acción humana. No obstante, 
estimamos que dentro de esta misma teoría del conocimiento la  tesis es 
insuficiente, porque no es defendible un concepto de culpabilidad que sirva 
para fundamentar la naturaleza de derecho penal de culpabilidad que tiene 
el nuestro -y no de peligrosidad, como sostuvieron las teorías con que 
Soler se enfrentó victoriosamente en s u  momento-, pero que para com- 
pletar la explicación deba acudir a una ficción de culpabilidad que, en 
último análisis, daría lugar a una forma de responsabilidad objetiva. 

La culpabilidad psicológica tiene un claro origen positivista (re- 
cuérdese que Liszt fue uno de sus decididos partidarios). Su ca- 
racterística radica en entender a la culpabilidad libre de cualquier 
referencia a la norma 21. Se pretendía que la culpabilidad fuese un 
contenido puramente descriptivo: así como el injusto no pasaba de 
ser la mera descripción de la objetividad o cara externa del delito, 
se pretendía que la culpabilidad era la descripción de su cara o 
face interna. 

No cuesta mucho esfuerzo caer en la cuenta de que lo que en 
esta concepción se llamaba "culpabilidad no pasa de ser un aspecto 
subjetivo del injusto en la concepción moderna del delito, es decir 
.que, realmente, lo que se pretendía era una teoría del delito sin 
culpabilidad en sentido estricto o normativo, es decir, una "culpa- 
bilidad libre de valor, lo que, por un lado no era culpabilidad y, 
por otro, era una falsa ilusión. En este sentido, le asiste razón a 
Maggiore, quien destaca que "cuanto más se acentúa el fundamento 
naturalístico con la correspondiente función profiláctico-defensiva 
del derecho penal, tanto más se debilita el interés por el problema 
de la culpabilidad". "Por eso, muchas de las llamadas por los auto- 
res teorías naturalísticas, no son sino concepciones negativas que 
conciben al delito y a la pena al margen de la culpabilidad mis- 
ma'' 22 

En la doctrina nacional ha  venido predominando un concepto psi- 
-cológico de la culpabilidad, aunque con notables variantes normativistas, 
porque todos los autores reconocen elementos normativos en la culpabili- 
dad. En rigor, entre el psicologismo argentino 88 y el concepto complejo 

21 PETROCELLI, La colpeoolem, Padova, 1951, 117. No fue otro el pen- 
samiento de Radbruoh al enviar el desvalor de  la culpa a la antijuridicidad, 
dejando en la culpabilidad el puro "estado psicoI6gico" (op cit., pp. 344-8). 
Sobre ello THIERFELDER, RUWLF, Normatfo und Schuld tn der Strafrechtscuis- 
senschaft unserer Tage, Tübingen, 1934, M. 

2' MACGIORE, G., Prolegomini al conceito di cdpevolezza, Palermo, 1950. 
23 Así SOLER, 11, 8 Y SS.; N h m ,  11, 18; N6- Manual, 20Q-210; del 

mismo, Bosquejo & Io culpabilw, introduccibn a *La ccñicepción normativa 
de la culpabilidad" de JAME~ Go-, Bs. As., 1943; del mismo, La culpa- 
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que trajo Jiménez d e  Asúa y que sostiene Frías  Caballero 24, las diferen- 
cias no son muy notables. E n  los resultados prácticos nos atreveríamos 
a decir que la diferencia más importante finca en la  admisión de la  
exigibilidad como límite de la culpabilidad, pero esto fue aceptado por 
Soler de lege fmenda en el Proyecto de 1960. La teoría de Jiménez de 
Asúa, de culpabilidad normativa e imputabilidad psicológica, práctica- 
mente fue compartida por Fontán Balestra, quien con razón se negaba a 
ver grandes diferencias entre ambas concepciones 25. 

Aparentemente el psjcologismo conserva una gran vitalidad en la 
Argentina, lo que resulta muy curioso, porque la  ha perdido en todo el 
mundo. Pero, en análisis desapasionado, este psicologismo tiende a ser 
sólo una etiqueta para  un frasco que contiene una buena dosis de nor- 
mativismo. Sólo que tampoco puede determinarse hasta qué punto es 
normativista una concepción que conserva a l  dolo y a la culpa en la  
culpabilidad. Las clásicas afirmaciones "el psicologismo entiende a la 
culpabilidad como relación psicológica, y el normativismo como repro- 
chabilzdad", no nos sirven para calificar una concepción u otra  en nues- 
t ro  medio, particularmente 'porque la concepción compleja de J i m é n a  
de  Asúa (con la teoría del dolo y con la  imputabilidad como presupuesto 
de la  culpabilidad) es también un llamado "normativismo" con notas 
bastante "psicologistas". 

E n  líneas generales puede decirse que en algún momento sostuvie- 
ron todos los autores teorías complejas de la culpabilidad, aunque más 
normativistas dentro del general marco psicologista fueron las  teorías de 
J iména  de Asúa y Fr ías  Caballero. EnJre los autores contemporáneos el 
panorama h a  variado fundamentalmente, porque Núñez parece haberse 
cargado más de acentos normativistas26, en tanto que otros autores, 
como Bacigalupo y Malamud Goti, se inclinan por el normativismo puro 2'. 

En rigor, ni la teoría psicológica ni la mixta de la cdpabilidad 
presentan unidad: la primera, porque no es posible sostener un psi- 
cologismo puro, porqiíe la valoración no puede ser del todo exclui- 

bilidad en el Código Penal, Bs. As., 1946; FONTÁN BALESTRA, 11, 191 y SS.; 

T A N  b m s ,  1, 422; MARQUAFWT-CABEUL, Culpabilidad y responsabilidad pe- 
d, en LL, 1961; ARCI~AY MOLINA y col., 290-5; CAMPOS, op. cit. 44-5; la im- 
p u m  del psicologismo de estos autores es señalada también por V f i ~ ,  RAGL 
H O M ~ O ,  El principio de lu culpabilidad en lu legisloción penal argentina, en 
"Ponencias", Univ. d e  Belgrano, cit., 87. Siguiendo a los autores argentinos y a 
antiguos autores italianos, dice C ~ T W A N O S  TENA (Lineamientos elementales de 
Derecho Penal, México, 1959, 241) que el psicologismo es corriente que se ad- 
vierte en el CP mexicano, mas no explica por qué. Una posición que se acerca al 
psicologismo parece ser en la doctrina noruega la de  S-, JON, Den Norske 
Strafferett, Oslo, 1946, p. 216. 

?* JIMÉNEZ DE AsÚA, La ley y el delito, 1959, 354-5; F&s CABALLERO, 
Temas, 83 y SS. 

2b FONTÁN BALESTRA, 11, 223-232. 
V .  NÚREZ, Manual, 219. 

'7 BACICALUPO, Lineamientos, p. 79; M A U ~  GOTI, La estructura penal 
de la culpa, Bs. As., 1976, p. 111. 



da, ya que la culpabilidad presupone a la imputabilidad, que es 
un requerimiento de comprensión del valor la segunda porque 
reúne a la desvaloración con su objeto. De allí que ambas se im- 
puten mutuamente falta de unidad 29. 

El psicologismo deja planteada una serie de problemas sin so- 
lución, como es la falta de sustentación para la culpa inconsciente. 
i,as otras objeciones que pueden serle formuladas a su exposición 
en la doctrina nacional, no son exclusivas de él, sino que las com- 
parte con su vecino, o sea, con la versión que del normativismo está 
divulgada en el país. 

Ninguna de las teorías de la culpabilidad que se manejan en 
nuestro medio (a  nivel de obras de conjunto) puede explicar en 
virtud de qué se aplica una medida de seguridad a un inimputable 
que ha cometido un hecho típico (por qué hecho típico sc le aplica 
la medida). No se explica cómo puede faltar la imputabilidad y 
declarar al sujeto "autor no responsable" -para usar la fórmula 
clásica jurisprudencial- de un hecho doloso o culposo. No explica 
tampoco cómo en un hecho que se comete en exceso en la legítima 
defensa, por ejemplo, puede haber culpa -como pretende nuestra 
doctrina- cuando hay una clara voluntád de realización. Si el error 
es cuestión que se resuelve íntegramente en la culpabilidad, en el 
caso de tentativa en una eximente putativa por error vencible, - 
tampoco explica por qué no se admite en la ley la tentativa culposa. 
Todos estos problemas y otros más no los puede salvar la doctrina 
nacional tradicional, sea que se la califique de psicologista o de 
normativista. 

La pretensión de que el psicologismo postulaba un concepto 
avalorado de culpabilidad es ilusoria. El psicologismo era un pro- 
ducto natural del positivismo y, en consecuencia, hacía la misma 
jugarreta que es común a todo el planteo positivista, o sea, la de 
mostrar como libre de valor lo que en realidad ha desvalorado. El 
psicologism siempre fue un ardid para reemplazar a la culpabilidad 
por lu peligrosidad, llamando culpabilidad a 2a parte subptiua del in- 
justo y haciendo ocupar a la peligrosidad el lugar que la culpabili- 
dad dejaba hueco en la teoría del delito, con sus lógicas consecuen- 
cias para la pena, o bien, dejando ese lugar hueco y haciendo de 

28 Cfr. SANTAMAR~A, Colpeuole~;~~, en "Enc. Diritto", VII, 848 y S. 
29 Por ej., NGREZ en Bosquejo de lo culpabilidad, cit., p. XXV; S Á ~ L  

CANTERO, ANMNIO, Et desenoolvimiento histótico-dogmático del principio de 
"no exigibilidad, en "Anuario de Derecho y Ciencias Penales", Madrid, 1960, 
419 y s. (422). 



lo que llamaba "culpabilidad" un mero síntoma de una "culpabili- 
dad material', en la que -más o menos camuflada- iba la peli- 
grosidad. 

Este  juego viene claramente confesado por el propio Liszt, que reco- 
nocía que siempre hay algo normativo en l a  culpabilidad. "La relación 
subjetiva entre  el hecho y el autor -dec ía -  sólo puede ser psicológica. 
pero cuándo ae da, lo determina el orden jurídico en consideración valo- 
rativa (normativa)". Agrega que, "conforme a ello, es culpable l a  accion 
dolosa o culposa del hombre capaz de culpabilidad. La conclusión del sig. 
nificado sintomático de la acción culpable sobre l a  clase de autor da el 
contenido material del concepto de culpabilidad, que y a  es l a  disposición 
asocia1 del autor, reconocible por el hecho cometido (por l a  conducta an- 
tisocial); así, en la  carencia de sentimientos de deber social exigidos 
por la convivencia de los hombres en el Estado y en la  motivación anti- 
social que emerge de esa carenciaWs0. 

Es ta  l'culpabilidad material" de Liszt se halla más cerca de la  pe- 
ligrosidad que de la  culpabilidad de autor, y nada tenía -propiamente 
hablando- de lo que el pensamiento humano de todos los tiempos en- 
tiende por culpabilidad. Resulta claro que llamando culpabilidad a lo que 
casi es  peligrosidad -si es  que no lo es del todo-, bien puede afirmarse 
que "el concepto de culpabilidad, entendido en este sentido, es  por com- 
pleto independiente de la  hipótesis de la libertad de  voluntad" S'. 

449. La concepción m p l e j a  de la culpabilidad. A principios 
de siglo, dominaba el concepto psicológico de la culpabilidad. No 
obstante (y  pesk a que las comunes definiciones de la culpabilidad 
tenían por característica recalcar la relación interna del individuo 
con su conducta S2) la situación en que la culpabilidad libre de va- 
lor dejaba a la teoría del delito, se iba tomando insostenible. El 
proceso mediante el cual la culpabilidad se va cargando de valor 
es largo y tortuoso: comienza por agregársele el valor ante la insu- 
ficiencia de la mera relación psicológica, siendo concebida como 
relación psicológica y desvalor simultáneamente, y concluye, luego 
de muchas alternativas, por depurarse y quedar en estrato valorativo. 
La última etapa es la verdadera concepción nonnativa. La anterior 
es un "psicologismo normativizado", que concibe a la culpabilidad 
a la vez como relación psicológica y como desvalor. Nos ocuparemos 
de  esta segunda corriente, uno de cuyos ecos se halla en la doctrina 
nacional. 

30 LISZT. Lehrbuch, Berlin, 1914, p. 163; el párrafo se mantiene en Lszr- 
SMMmr, 1922, p. 160. 

LISZT, op. cit., p. 164. 
S2 Así por ej., LO-, ALEXANDER, Die Schuldfonnen der Strafiechtr, 

Leipzig, 1895, p. 5. 



La historia de esta corriente es bastante compleja y no cabe afir- 
mar con simplicidad que arranca en 1907, pues lo que en ese año suceüe 
ee que el contundente trabajo de Frank desbarata definitivamente loa 
eafuenos positivistas. No puede caber duda alguna de que la culpabi- 
lidad normativa tiene un origen claramente aristotélico, lo que revela 
que es una idea que debió campear toda la historia del pensamiento hu- 
mano. Es poco menos que imposible pasar por alto que los hegelianos 
llamaron culpabilidad a un "abuso de la libertad de la voluntad", con- 
cepto al que está muy próximo Binding33. Scarano encuentra el antece- 
dente no sólo en Aristóteles, sino incluso en algunos prácticos italianos 
y en Carmignani34. Carmignani hace claras referencias a l  reproches6 y 
creemos que tiene razón Scarano en que "contrariamente a cuanto se 
afirma unánimemente", el normativismo "no constituye n i  puede consti- 
tuir una conquista reciente de la ciencia moderna"36, porque este con- 
cepto se halla -mejor o peor formulado- en cualquier concepción va- 
lorativa. Lo que sucedió fue que el positivismo alteró este pensamiento, 
siendo luego necesario el "impacto valorativo", que vino a redescubrir lo 
que el conocimiento humano sabía desde Aristóteles y aún mucho antes. 

a )  Los precedmtee inmediatos. Adolf Merkel concibió a la culpabili- 
dad como contradicción al deber en 1889 3 7  y M. Xayer le sigue en 
1901 38. Beling caracteriza con mayor claridad al juicio de valor como 
un elemento constitutivo de la culpabilidad, señalando un doble concepto 
de la misma: como l'imputación" el uno y como desvalor jurídico de la  
conducta que funda l a  responsabilidad el otroso. Con singular fuerza 
Dohna4@ enfrenta la tentativa de Radbruch, dos años antes del famoso 
trabajo de Frank. 

b) Frank. En 1907 Frank redondea el concepto valorativo de la cul- 
pabilidad41, intuyendo una serie de problemas que luego habrá de re- 
plantear la dogmática y una multiplicidad de cauces por los cuales circu- 

3". HARRO O n o ,  186. 
34 SCARANO, LUIGI, L<1 non essigibilitd nel Diritto Penale, Napoli, 1948. 

pp. 11 y SS. 

V. CAIU~GNANI, JOANNIS, ]uriS Criminalis ~&ntu, Pisis, 1833, 1, 4-5 
(párrafos 77, 78 y 79); pp. 32-33 en Elementi di Diritto Crininale, Milano, 
1863. 

36 S C A R A N O ,  op. cit., p. 11. 
37 MERKEL, ADOLF, Lehrbuch, Stuttgart, 1889, 70-1. 
38 MAYER, MAX ERNST, Die Schukihafte Handlung und ihre Arten ¡m 

Srafrecht, Leipzig, 1901, 106. 
39 BIERLING, ERNST RUWLI, Juristuche Prinzipienlehrc, Tübingen, 1905 

(reed. A a l g  1961), T. 111, 238-242. 
40 DOHNA, Die Elemente des Schuldbegriffs, Stuttgart, 1905; sobre su 

teoría, Thierfelder, op. cit., 43-8; WEBER, HE= PFXER, Die Entwicklung des 
normativen Schuídlehre, München, 1967, 1416. 

41 FRMnr, REINHARD VON, Ober den Aufbau des Schuldbegriffs, Giessen. 
1907 (Sonderabhck aus der Festschrift der Juristisohen Fakultat der Univer- 
mtat Giessen zur dritten Jhhundertfeier der Alma Mater Ludoviciana). Hay 
trad. castellana de SEBASTIÁN SOLER, Estructura del concepto de culpabUidad. 
Publicaciones del Seminario de Derecho Penal, Universidad de Chile, Sgo. de 
Ohile, 1966; tambihn, A ~ H E N B A ~  .HANS. RifleSsioni sulle concedone della col- 
pevolezza di R. Frank, en "Riv. It. di D. e Proc. Penale", 1M1, 838 y SS. 



lará l a  ciencia moderna. En principio, distingue entre dolo y culpabilidad, 
no porque ésta abarque también a la culpa, sino porque en su medición 
concreta la ley y los tribunales toman en cuenta circunstancias objetivas, 
que no pueden perten-wer a la interioridad del sujeto, como ea el pedido 
de la víctima, por ejemplo. Esta captación de las circunstancias a secas 
le fue criticada a Frank, quien posteriormente reconoció l a  crítica que 
se fundaba en que sólo podían ser tomadas en cuenta cuando el actor las 
conoció o pudo conocerlas4z. En  su reconocimiento, Frank introduce e1 
concepto de "motivación normal"48. En los casos de necesidad excluyente 
de la  culpabilidad, observa Frank, con toda razón, que el que obra sabe 
lo que hace, es decir, actúa con dolo (incluso con conciencia de la anti- 
juridicidad). También el enfermo mental puede querer la acción y, por 
ende, ubica a la imputabilidad en la culpabilidad. En síntesis, imputa- 
bilidad, dolo, culpa y circunstan& concomitantes son, para Frank, ele- 
mentos de la culpabilidad y no especies o formas. Hay dolo ain culpabi- 
Lidad y la culpabil&fad es reprochabilidad. Estos son los dos pilares fun- 
damentales de l a  teoría de Frank, por cierto mucho más clara que la  de 
algunos de sus seguidores. 

C) LCGB reprcugiones de la teoría. La teoría repercute en forma muy 
diversa en la doctrina alemana de aquellos años. Beling, que el año antes 
había lanzado su teoría del tipo, va  evokucionando en materia de culpa- 
bilidad hasta su muerte. En s u  Lehre vom Verbrechgn era  psicologista, y 
pasa luego a ver en la culpabilidad una "falla" de l a  acción, que en su 
interior no se parece a lo que el derecho podía esperar 4'. Termina con- 
cibiendo a la  culpabilidad como un juicio de desvalor sobre el lado interno 
de l a  acción 

Kohbrawch cambia también su anterior psicologismo y halla la esen- 
cia de k culpabilidad en la  voluntad de acción contraria al deber 46, que 
deduce de la comparación entre el acontecimiento concreto y la  conducta 
exigida por el orden jurídicor7. Ezner conserva la culpabilidad psicoló- 
gica por un lado, y añade un elemento de desvalor por otro, que recae 
sobre la personalidad del autor: antisocial y contraria al derecho. La 
característica fundamental de l a  culpabilidad radica en l a  falta de in- 
terés del autor para la conservación de los bienes jurídicos48. Mitter- 
maier funda la  culpabilidad en la motivación 4Q y Finger la  reduce a un 
defecto: a la no correspondencia de los sucesos con lo esperado 

42 KRIECSMANN, H E R ~ ~ A N N ,  en ZStW, 28 (1908), 714. 
43 FRANK, StGB, 1911, p. 109. 
44 BELING, Umchuld, Schuld und Schuldhufen im Vorentwurf zu einem 

Decatschen Strafgesetzbuch, Leipzig, 1910, p. 12. 
~ ~ B E L J N G ,  Grundzüge des Strafrechts, 1930, pp. 17 y 41. 
48 KOHLRAUSCH, SoUen und Khnen als Crundlogen der strafrechtlfchen 

Zurechnung, en "Fest. für Karl Güterbock", Berlin, 1910, p. 3. 
47 Igual, Scmnrr ,  KARL, Vber Schukf und Schuldarten, Breslau, 1910. 
Ex- FRANZ, Das Wesen des Fahrlaisigkeit, Leipzig, 1910. 

49 M ~ ~ ~ M A w ,  WOLFCANG, Kritkche Beitrüge zur Lehre von der Stra- 
frechtsschuld, Giessen, 1909. 

60 F I N G ~ ,  Aucvsr, Bemerkungen zum Schuldbegriffe, en "Gerichtssaal'.. 
72 (ima),249. 
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d) Coldsehmidt afirmaba que el elemento normativo de la culpabili- 
dad era la contrariedad a1 deber y en modo alguno la "normal motiva- 
ción", que no considera m45 que un "síntoma del elemento" de la culpa- 
bilidad", porque distinguía entre una norma oblipnte imperativa (o 
"norms. de acción"), cuya violación seAa el injusto, y una n o m a  hipo- 
tética (o "norma de deber" o "de motivación"), cuya infracción configura 
la culpabilidad, que de este modo deviene la imputación del injuito a una 
motivación reprochable La conciencia de la antijuridicidad y el dolo 
mismo, no podían pertenecer a la valoración porque la  culpabilidad no ea 
la  "voluntad de contrariar al deber" sino la "contrariedad al deber de l a  
voluntad" s2. El dolo es una verdadera relación psicológica, pero el elemen- 
to normativo no es el dolo, sino que está a su lado. "Este elemento norma- 
tivo paralelo al dolo es independiente de la existencia de la  imputabilidad 
como 'presupuesto de la culpabilidad', pero no el dolo mismo" m. Tampoco 
la culpa pertenece a la  valoración, de modo que se ve forzado a fundarla en 
otra forma y choca con los mismos inconvenientes que enfrentara el psico- 
logismo, lo que salva acudiendo a una comparación: aquí la relación psi- 
cológica no es inmediata, como no es inmediata la relación causal en los de- 
litos impropios de omisión s*. Años después desarrollar$ nuevamente Colds- 
chmidt sus puntos de vista 6s. Núñez se  expresa a l  respecto con gran 
acierto: "Es Goldschmidt quien da aquí también un paso hacia la meta 
del normativismo. Goldschmidt descarga a la culpabilidad de sus elemen- 
tos de hecho, colocando a la imputabilidad, al dolo o a la culpa y a la  
motivación normal como presupuestos de la culpabilidad. En su teoría, la  
culpabilidad es sólo un juicio de reproche que se compone de la exigibi- 
lidad (deber de motivarse por la representación del deber indicado en l a  
norma de derecho) y de la  no motivación por la  repreeenkión del deber 
jurídico a pesar de la  exigibilidad. En  la  doctrina de Goldschmidt, los 
elementos de hecho de la culpabilidad de la teoría de Mezger son s610 
presupuestos de la culpabilidad, porque sobre ellos descansa el 'poder' 
(de actuar en conformidad al deber jurídico) que presupone la  exigibi- 
lidad" se. 

51 GOLDSCHMIDT, JAMES, Der ~otstand. ein Schuldprobiem, Wien. 1013, 
p. 11 (139 de los DstZStR, 1913). 

51 bis V. CO-CHEXIDT, JAMES, Problema generaies del Derecho, Bs. As., 
1944. 

S2 G O L D S C H M ~ ,  p. 13. Ya lo había observado Finger, a quien Coldscb- 
midt cita (nota 6). 

G O m a m a r r ,  op. cit., p. 19 nota 25. 
u Idem, p. 21. 
5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Nomiatiuer Schuidbegriff, en "Fest. für Frank", Tübin- 

gen, 1930, 42888 (hay trad. castellana de Margare&e de Goldschinidt y 
Ricardo C. Núñez, Bs. As.,' 1943). 

NÚÑEz, Bosquejo de la n<lpabil(dod, Q la cit. trad. de Goldschmidt. 
p. MVIII; sobre la teoría de Goldschrnidt, tambikn B A C I G A L ~ ,  Sobre la 
teoda de hs n o m  y la dogmdtica penal, en ED, 151-1975. En cierto sentido 
recuerda a C O L D S ~  la posición de S w d  para quien la culpa- 
bilidad sería una forma especialmente calificada de antijwidicidad, o sea, una 
"antijuridicidad subjjtiva" Colpeoobzza, en "Enc. Dir.", VII, pp. 848 y u.; en 
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e)  Otroe autorsu. Los componentes normativos de la culpabilidad, 
e n  muy diversa medida, fueron en esos aíioa recogidos por casi toda la 
doctrina, de modo que resulta casi imposible brindar una visión de .con- 
junto. Von FerneckS7 negó la individualidad del desvalor de la culpa- 
bilidad; Dohna volvió varias veces sobre el tema y modificó sus anteriores 
puntos de vista Os; Liszt tomó una posición diferente referida a la "anti- 
socialidad" demostrada se; M. E. Mayer vuelve sobre el temaw, y al 
igual que Goldschmidt y Dohna encuentra el elemento normativo en la 
contrariedad al deber; con el concepto trabajan Sauer Bar  e', Wegner 63, 

Kohlrausch "', Kohler $5, Hegler '3% Eberhard Schmidt ". Paralelamente. 
el concepto es sometido a crítica por varios autores '38. E n  tanto se había 
producido un tercer aporte importante para la teoría, que es el de Freu- 
denthal. 

f )  Freudenthal. Considera que las circunstancias concomitantes no 
se  hallan en la culpabilidad separadas del dolo y de la culpa, sino que 
los integran, o sea que el dolo penal incluye un momenta éticocs. La 
esencia de la  culpabilidad radica en el desprecio a una conducta porque 
su autor pudo y debió realizar otra conducta o porque la representación 

' del resultado debió y pudo ser un contramotivo 70. Le critica reiterada- 
mente a Frank  que su sistema no resuelva la pregunta "culpable-incul- 

sentido crítico NWOLONE, A concepc& jwidica italiana da culpabüidade, en 
"MP,  Orgáo oficial do Ministério Público d o  E. do Parad,  nc8,  1979, pp. 
17 y SS.). 

5.7 FERNECK, ALEXANDER FREIHERR HOLD VON, Die Idee der Schuld eine 
strafrechtliche Studie, Leipzig, 1911. 

DOHNA, Zum neuesten Stande der Schuldlehre, en ZStW, 32 (1911), 
323 y SS. 

59 Sobre la evolución de Liszt, ROSENFELD, ERNST HEINRICH, Schuld und 
Vorsatz im o. Lisztischen Lehrbuch, ZStW, 32 (1911), 466 y SS. 

MAYER, M. E., 1915 y 1923. 
SAUER, W., Crundlagen, 1921. 

fi2 BERC, OTPO, Der gegenwdrtige Stand der Schuldlehre ¡m Strafrecht, 
Breslau, 1927. 

~ W E C N E R ,  ARTHUR, Schuld en "Handworterbuch der Rechtswisenschaft". 
Berlin, 1S28, V, 364. 

""OHLRAUSCH, op. cit., 1926, p. 28. 
66 KOHLER, AUCUST, Die Schuld als Crundiuge des Strafrechts, en "Gerichts- 

saal", 95 (1927), p. 433 y 96 (1928), p. 91. 
HECLER, en ZStW, 36 (1915). p. 19 y en "Fest. für Frank", 1, 289. 

67 LISZT-SCHMIDT, 26, d., Berlin, 1932, 223 y SS. 

KANMROWICZ, HER~UNN, Tat und Schuld, Zürich, 1933; HIPPEL, R. 
V., 11, 270; KRVCER, HERBERT, Rechtsgedanke und Rechtstechnik ¡m liberalen 
Strafrecht, ZStW, 55 (1936), p. 77; DROST, Die Zumutbarkeit bei uorsatdichen 
Delikten, en GA, 1933, 175; ALLFELD, PHILIPP, en Meyer-Allfeld. Lehrbuch, 
1934, p. 159; WOLF, Snia, Strafrechtliche Schuldlehre, 1928; GERLAND, HEIN- 
RICH, Deutsches Reiclisttufrechts, Berlin, 1932, p. 122; SCHUMACHER, O s u n ,  
L'm -das wesen der Strafrechtsschuld, Mannheim, 1927; HIRSCHBERC, RUWLF, 
Schuldbegrijf und adaquute Kricisalitüt, Breslau, 1928; etc. 

FFHEUDENTHAL, BERTHOLD, Schuld und Vorwurf im geltenden Strafrecht, 
Tübingeii, 1922, p. 5. 

Op. cit., 7; izii:il X~AYER, M. E., p. 251. 



pable" e introduce, como criterio pwa limitair el reproche, la  exigibilidad 
de otra conducta adecuada a darecho, o sea que el lfmite lo halla en el 
principio i m ~ w  multa sst obligatioíl. El aporte de Freudenthal 
es su límite, que establece con la no exigibilidad, en contra de Frank, 
que había concebido a las circunstancias o o n d t a n t e s  como indicadoras 
de grados de culpabilidad. En Freudenthal estas circunstancias pueden 
determinar la inexigibilidad y, por tanto, excluir la culpabilidad. 

g )  Otros autores posteriores. Después de Freudenthal se expusieron 
algunas teorías mixtas de la  culpabilidad 12, que pueden considerarse los 
antecedentes directos de las posteriares teorías complejas. Por otra parte, 
comenzó a desarrollarse el pensamiento de una teoría normativa pura, 
sin contar con la culpabilidad de autor como la entendió la escuela de 
Kiel. Nos ocuparemos de algunas de las últimas teorías de la culpabili- 
dad que aún conjugaron -0 pretendieron conjugar- elementos normati- 
vos y psicológicos. En general, las teorías de la  culpabilidad mixtas son 
que había concebido a las circunstancias concomitantes como indicadoras 
en tanto que la apertura que posibilitó Frank se orientó hacia l a  teoría 
normativa pura, de que nos ocuparemos luego. 

a') Mezger, después de sus primitivas formulaciones, caracterizó a 
la  culpabilidad como la suma de los requisitos que fundan un reproche 
personal contra el autor y muestran al hecho como expresión jurídica- 
mente desvalorada de la personalidad del autor 75. Para este autor la  
culpabilidad es una relación psicológica, que se determina como contraria 
al deber y reprochable, mediante la valoración jurídico penal7'. Este 
concepto se integra, junto con el dolo y la culpa, con la imputabilidad y 
con la  ausencia dB ~ a ~ g a s  mduggnt@~ de la 4pabQidad. El reproche se 
une a la no exigibilidad de otra conducta. En oposición a su anterior 
posiciónT5, Mezger negaba en sus últimos años una causa general de 
exclusión de la  culpabilidad por inexigibilidad de otra c0nducta7~, la  que 
sólo admitía conforme a derecho. 

b') A ~ t h u r  Kaufmann sostiene también que imputabilidad, dolo o 
culpa y reprochabilidad, son los tres elementos de la  culpabilidad 17. E n  
parecido sentido Nowakowski separa un elemento biológico (la imputabi- 
lidad) de uno psicológico (el dolo o la culpa) y de la  exigibilidad como 

71 o p .  cit., p. n. 
72 M ,  ~ ~ Z C E R ,  Die subjektioen Unrechtselemente, en "Wchtssaal", 89 

(1924), 207; Lehrbuch, 1931, 248; MARU~JS, KARL, Der Gedonge der Zumut- 
barkeit wid seine Vemxmdlung in d. amtl. Entwürfen eines AUg. Dt. StCB 
w n  1925 u. 1927, Breslau, 1928; ENGISCH, KARL, Unt~~suchungen; MAWCE, 
Kritik der Notstandrlehre, 1935. 

M ~ z c w ,  Studienbuch, Miinchen, 1960, 132; en Leipziger Kommentar, 
355 y SS. 

74 Op. cit., 133; Leipziger Kommentar, p. 481. 
75 La posición anterior en el Lehrbuch, 1931, 370 y u.; igual en k 

ed. de 1949. 
Studienbuch, 1980, !203 y SS.; Leipziger Kmmenlm, 358. 

77 KAUFMANN, ARTHUR, Da Unrechtsbe~wsstsein in der SchuWehre & 
Strafrechts, Mainz, 1950. 



elemento normativo 78. Mbs tarde agrega un elemento caracterológico Te-  

Para  Schünks-Schroder la culpabilidad consiste en una relación anímica 
del autor con su hecho, que funda un reproche y, además, una actitud 
deficiente del autor hacia el derecho 80. E n  parecido sentido Baumann 
sostiene que sus elementos son la  relación de la voluntad del autor, l a  
imputabilidad y la ausencia de causas de exclusión de la  culpabilidad 
Schmidhauser también encuentra dolo, culpa y un componente normativo 
como particulares elementos de la culpabilidad. También para  él la im- 
putabilidad integra l a  culpabilidad 82. 

h )  El llamado n o n n a t i v h  que se difundió en nuestro medio, fue ,  
el de Jiménez de Asúa y Fr ias  Caballero. Se t ra ta  de una construcción 
compleja (mixba) de la culpabilidad, que sustenta la teoría del dolo y 
que no considera a l a  imputabilidad como elemento de la  culpabilidad, sinom 
como un presupuesto 8"b's. Este normativismo no difiere, como y a  obUer- 
vamos, en mucho del psicologismo. L a  ubicación de la  imputabilidad como 
presupuesto de la culpabilidad lo acerca bastante a él. Admite l a  no exi- 
gibilidad de otra conducta como causa de inculpabilidad en parecidos tér- 
minos a como lo hacía Mezger en su Lehrbuch (1931, 1949)aS. 

Las corrientes que conciben a la culpabilidad de modo comple- 
jo, presentan una intrínseca dificultad que no pueden salvar fácilmen- 
te. Cualquiera fuere el fundamento en que se apoye el reproche, lo 
cierto es que hay en ellas una confusión entre el objeto desvalorado 
y el desvalor del objeto. La ubicación de ambos en un mismo plano. 
(del desvalor y del objeto) hace que la culpabilidad tenga un cm- 
tenido por demás heterogéneo 

Precisamente lo que se reprocha al autor no puede ser una 
mera causación, sino su dolo o su culpa 85. En la medida en que 
dolo y culpa permanecen en la culpabilidad, y a su lado un ele- 
mento normativo, la culpabilidad tiene al menos dos etapas en sí: 

NOWAKOWSKY, F., Rechtsfeindichkeü, Schuld, Vorsatz, ZStW, 65 (1953),. 
379; del mismo, Grundzügen, 1955, pp. 64 y SS.; en el mismo sentido, R r r n ~ 3 ~ ,  
TH. ,  Lehrbuch, 1954, p. 168. 

79 NOWAKOWSKY, F., Das A m a s a  der Schdd, en SchZStW, 65 (1950). 
p. 301. 

so SCHONKE-SCHRODER, 1969, 414. 
BAUMANN, 380-381. 
SCHMWHAUSER, 282 y SS. 

a2 mí~s CABALLWO ke aparta de Jraáñrn. DE Asúa y la considera ele- 
mento de la culpabiiidad (Zmpt&b&hd penal, cit., p. 31). 

Esta concepción compleja fue soster$da por buen niunero de autores 
latinoamericanos: AN~BAL BRUNO, 11, 31; ARTEAGA SÁNCHEZ, ALBERTO, LO c d -  
pubdidad en la t e d a  generol del hecho punible, Caracas, 1975; MENWW. 
JosÉ Rapa, 11, 1966;, p 188; SALGADO MARTPIS, 204; HURTADO POZO, 278; 
PE~A CABRERA Derecho Penal Peruano, Lima, 1981, pp. 2W-4; P É R ~ ,  LUIS 
CARLOS, ~ e r e c h  Penal, Bogotá. 1%1, 1, 243; Su- Lnoos, RwÉ,  Lecciones. 
de Derecho Penai, Tegudgdpn, 1980, p. 156. 

Cfr. MAURACH, 385-8; WELZEL, 159 y SS. 
WELZEL, 161. 



tina realidad psicológica, que es el objeto que se reprocha, y un re- 
proche de ese objeio. 

De allí las distintas posiciones que dentro de la teoría repre- 
sentan Frank, Goldschmidt y Mezger. Frank sostiene la teoría de 
que el dolo puede no ser culpable; Mezger ubica y exige que el dolo 
lleve la consciencia de la antijuridicidad y Goldschmidt se percata 
de la contradicción que importa colocar al objeto y al desvalor 
en un mismo nivel analítico. La liberación del dolo de la consciencia 
ak la antijuridicidad fue lo que permitió su reubicación en el tipo, 
en tanto que el ensayo de Goldschmidt quedó intransitado en la 
dogmática, pues si el dolo, la culpa y la imputabilidad son presu- 
puestos del reproche, cabe preguntar dónde quedan cuando salen 
del reproche mismo. No se trata -como pretendía Goldschmidt- 
de liberar a la culpabilidad de elementos "psicológicos". Los "ele- 
mentos psicológicos" existirán en cualquier nivel del delito, como que 
se compone de estratos analíticos que sólo son características de una 
conducta humana, y no de meros trozos en el sentido de un análisis 
anatómico: son un análisis valorativo, es decir, hecho conforme a 
pautas, de una conducta humana. Lo que sobra en las teorías com- 
plejas no son elementos "psicológicos" por ser tales, sino "elemen- 
tos" que son objeto del reproche y que hay que distinguir cuidado- , 
samente de los que son criterios conforme a los que se reprocha. El 
dolo y la culpa pertenecen a l  objeto, en tanto que la imputabilidad, 
por ejemplo, es uno de los criterios. Esta es la distinción que estas 
teorías no hacen claramente: el objeto &1 reproche -que es el 
injusto- y el aiterio para el reproche (componentes de la culpabi- 
lidad, que pueden determinar su exclusión o su grah). 

111. - LA CULPABILIDAD COMO REPROCHABILIDAD 

450. El nomtivismo como culminación de una evolución 
conceptual. La teoría normativa de la culpabilidad alcanza la pli- 
reza de su enunciado sólo cuando es eliminado de su contenido el 
objeto que se somete al juicio de culpabilidad, o sea, cuando el 
dolo y la culpa abandonan su atormentada posición en la culpabi- 
lidad y pasan a tomar el lugar que les pertenece en la estructura de 
la tipicidad. 

El dolo, liberado de su inútil lastre de la consciencia de la antijuridi- 
cidad, queda en condiciones de salir de la culpabilidad (como lo observa 
Gcldschmidt, 1913), en tanto que la paulatina subjetivización del injusto 
(Heder, M. E. Mayer), con los e l emenk  subjetivos del tipo, permite 



luego una estrucburación compleja del tipo (Dohna y Weber), lo que se 
completa estructuralmente con la concepción final de la acción 

451. Ei "reproche" y la "reprochabilidadw. Lo que se le re- 
procha al autor es que haya realizado un injusto cuando podía exi- 
gírsele que no lo realizara. De allí que cuando no hay injusto no 
hay reproche jurídicepenal. 

Por cierto que puede hablarse de un reproche ético o moral, etc., 
pero ellos no cuentan para el derecho penal. 

En la posibilidad exigible que el autor tuvo de actuar conforme a 
derecho ei, en lo que finca el reproche, porque es lo que evidencia 
la disposición interna que el autor tuvo para el hecho. No es cierta 
así, la critica de que la culpabilidad como reprochabilidad es algo 
que está en la cabeza del juez pero no en la conducta puesto que 
la reprochabilidad es la valoración jurídica de la disposición con- 
traria a la norma y al derecho que hubo en el acto y que se revela 
a l  juez mediante la posibilidad que tuvo el autor de proceder de 
,otra manera "l 

Suele decirse que como criterio individualizador de la culpa- 
bilidad y de su grado hay que tomar el Dafür-Konner~-~~, o sea, la 
"posibilidad de hacer en lugar de". Es cierto, pero a condición de 
precisar el sentido de esta "posibilidad. No se trata de la mera posi- 
bilidad de hacer otra cosa, sino de la posibilidad exigible de hacer 
algo distinto. El sujeto a quien se le encañona con un arma con el 
propósito de que haga algo, se decide a hacerlo, porque si la violencia 
llega al límite en que no hay decisión, no hay conducta, que es 
cuando el sujeto no actúa, sino que obra como masa mecánica. 
Luego, en ese caso, hay una &cisión, y también ella implica la 
posibilidad de resolverse o decidirse a no realizar la conducta para 
la que se le amenaza. Igualmente, en el caso de los tipos omisivos: si 

se A partir de D ~ H N A  (Aufbou, 22 y 40) el normativismo puro es soste- 
nido por buen número de autores: W E L Z ~ ,  Um die finale Handlungslehre, 
1949; del mismo, Das neue Bild, 1961; WEBER, Grundriss, 106; del mismo, 
Zum Aufbau, 17; Busm, Modeme Wandlungen der Verbrechenilehre, 1949, 
12; NIESE, Finnlftat, V m a t z  und Fahdbsigkeit, 1951, 32 y 39; JES~JECI;,  339; 
y SS.; MAURACH, 362 y SS.; BRAUNECK, ANNE-EVA, Der sh~frechtliche Schttld- 
begrifj, en GA, 1959, 261'; STRATENWERTH, 155; WESSELS, 72; BOCKEL~ZANN, 
107; BLEI, 152; RVDOLPHI, 149; Orro, HARRO, 188; en Latinoamérica, por ej., 
@mcoso, 212; DAMÁSIO E. DE JESÚS, 418. 

Así, ROSENFELD, Schuld und Vorsatz in V .  Lhztschen Lehrbuch, en 
ZStW (32), 1911, pp. 466 y SS. (469). La objeción la repite BAUMANN, 379. 

C~T. C)rTO, HARRO, 188. 
89 Así, FREUDENTIUL, op cit., p. 7; V. WEBER, Grundriss, 108; MAURACH. 

415; WEIZEL, 139. 
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a un sujeto se le encañona para que no evite la muere de otro, 
cuando no la evita se de&& a hacerlo, el DafUr K¿hen  existe. 
Distinto es el caso en que con cualquier cosa que hiciera no pu- 
diese evitar la muerte. En este último supuesto no hay ninguna 
in~ul~abilidad, sino una atipicidad, porque existe una imposibilidad 
física. Esto significa afirmar que 'la posibilidad de hacer en lugar 
del injusto" es una fórmula abreviada para decir que la dwsición 
contrariu a la n m a  se revela cuando el sujdo ha tenido lu posibt 
dad "exigible" G% hacer algo distinto del infusto. La medida de la 
culpabilidad o de la repochabilidad será, pues, la de la posibilidad 
exigible de abstenerse de cometer un injusto. 

La posibiIidad exigible se determina conforme a criterios que 
el orden jurídico proporciona: el reproche se funda en la disposición 
interna del autor, que se etr'dencia en la existencia de una posibili- 
dad exigibIe de actuar de otra manera, la que se determina con- 
forme a ciertos criterios que la ley sañala. 

Cuando, de acuerdo con los criterios legales, se halla afirmada 
la existencia de la posibilidad exigible de otra conducta, es porque 
el derecho desvalora esa conducta por entender que revela una 
disposición interna contraria al mismo, pero ese desvalor lo esta- 
blece el orden jurídico mismo y el juez no hace más que compro- 
barlo y declararlo. El juez, al determinar que había una conducta 
exigible diferente, comprueba un desvalor, pero comprobar un des- 
t m h  no es un juicio valorativo, sino f ádm.  

La reprochabilidud no es el reproche mismo, pues el reproche 
lo hace el orden jurídico y la reprochabilidad es la comprobacibn 
de las condiciones que permiten el reproche en función de que 
revelan la disposición interna contraria al derecho con que el autor 
realizó el acto. 

Los criterios de comprobación de la posibilidad exigible de ac- 
tuar de otra manera los da el orden jurídico y es indiferente que 
se refieran a características objetivas o subjetivas, o que sean o no 
elementos "psicológicos", que era la errada base de distinción que 
postulaba Goldschmidt. Lo que no debe hacerse jamás es confun- 
dir estos criterios con lo que se le reprocha al autor, que siempre 
es una conducta típica y antijurídica (un injusto) que, además, s e  
debe haber cometido con una cierta disposición interna contraria al 
derecho que, en definitiva, viene a ponerse de manifiesto (o m- 
probarse) mediante estos criterios. 

El dolo no es ningún criterio que sirva para determinar si le 
fue posible al autor hacer algo diferente, sino una forma de hacer 
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lo que hizo. En lugar, las circunstancias que rodearon la conducta, 
la personalidad del autor, su posibilidad de  motivarse conforme 
a la norma, son criterios determinantes de la posibilidad exigible 
de actuar de otra forma. Estos criterios nos llevan a averiguar si 
aI autor se le pdo exigir que actuara de otra finnur, en tanto que 
el dolo y la culpa son formas de actuar. 

Ejemplo: El alienado mental A comete un homicidio. Dada su alie- 
nación no podía exigírsele que actuase conforme a la norma y, por ende, 
no se le puede exigir que actúe conforme a derecho. Ida alienación es 
uno de los criterios que eliminan la posibilidad exigible. La comproba- 

.ción de que la ley tiene como criterio eliminatorio de la  posibilidad exigi- 
ble a la alienación, de que A es un alienado y de que, por ende. A no 
tenía la  posibilidad exigible para el derecho de actuar conforme a de- 
recho, son juicios fácticos: el primero sobre lo que la ley dice, el segundo 
sobre el estado mental de A, el tercero ea una consecuencia. La no re- 
prochabilidad de la conducta es  una característica de ella, que surge de 
la falta de una disposición contraria al derecho y, por ende, el "no re- 
proche al ailtor por alienación" no es igual a la "no reprochabilidad ae 
la conducta por alienación del autor", sino que el primero se alimenta 
con los datos del segundo. En tanto, la voluntad de matar de A (el dolo) 
no es ningún criterio para saber si tenia la posibilidad exigible de abs- 
tenerse de matar, sino que es precisamente lo que hizo y lo que debemos 
averiguar si le es reprochable. 

''Reprochabilidad no es el "reproche" (el juicio de desvalor) 
mismo, sino el conjunto de caracterhticas que la ley requiere para 
reprochar ( desvalorar una conducta ) . "ReprochabilW es el con- 
junto de mracter- que fundan el &sr)alor, en tanto que "re- 
pzoche" es e2 desvalor mismos0. Esta "reprochabilidad se compone 
$de características que a veces están expresamente determinadas, y 
sotras, se determinan conforme a criterios que la ley proporciona. 

Cabe advertir que "reprochabilidad" no significa -como puede 
tentenderse literalmente- "posibilidad de reproche" o "susceptibili- 
dad de reproche*, sino que es el conjunto de caracteres del objeto 
.que hacen que a un autor le sea reprochado. 

' 

En general, prescindimos de estas precisiones terminológicas 
al tratar del tema, pero ello obedece a que se habla d e  "juicio" 
y de udesvalor" en sentido metafórico, lo cual, debidamente tomado 
.en cuenta no es nocivo 

B0 Parcialmente tenía razón Goldschmidt: estas características de la con- 
ducta son presupuestos del desvalor, sólo que precisamente en ello es donde 
.se halla la culpabilidad y no en el desvalor mismo, que es su resultado. 

Cfr. WEL~EL, El nuevo sistema, 80. 
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La teoría normativa. así entendida, tiene la ventaja de homo- 
geneizar el contenido de la culpabilidad, pues la libera de lo q u e  
pertenece a su objetog2. No obstante, se le ha imputado que pro- 
voca un "vaciamiento" de la culpabilidad. Semejante crítica sólo 
puede sostenerse desde el punto de vista de un psicologismo furiosa 
- q u e  nadie sostiene- pero no es admisible si quienes Ia formulafi 
postulan un concepto que pretenden "normativo": si culpabilidad 
es reprochabilidad y, a l  quitarle el dolo y la culpa la reprochabili- 
dad queda, no hay "vaciamiento" alguno. Esta crítica es valida para 
una concepción normativa como la sostenida por Goldschmidt que,. 
al equivocarse acerca de lo que en elia sobraba (como consecuencia. 
de una imperfecta delimitación del criterio determinante), deja a la 
culpabilidad convertida en un "desierto nonnativo" pletórico de 
"pre~~p~estos".  

Una de las más recientes repeticiones de la crítica que rebatimos,. 
y que al mismo tiempo revela por parte del crítico una total incom- 
prensión del planteo normativo de la culpabilidad. es la de Nuvolone: "le 
teoria de la culpabilidad -dice- es absorbida por la teoría de la acción 
que, a su vez, salvo tentativas totalmente artificiosas, termina por iden- 
tificarse con la acción dolosa"~3. 

452. Culpabilidad y reprochabilidad. Respecto a que "culpa. 
bilidad es reprochabilidad, debemos formular también algunas pre- 
cisiones terminológicas. Prescindiendo de la connotación procesal, 
de la voz "culpabilidad, resulta en el lenguaje corriente sumamente 
extraño hablar de "culpabilidad de la conducta", porque culpdde 
siempre es una persona. En rigor, ello no presentaba dificultad algu- 
na cuando la culpabilidad era un receptáculo de todo lo subjetivo,. 
porque en tal caso pertenecía por entero al autor. Pero desde que- 
se considera que en la culpabilidad se introducen todos o algunos 
de los elementos de la reprochabilidad, por mucho que quiera con- 
servarse lo "psicológico" puede pensarse en que ya la culpabilidad 
es una característica o calidad de la conducta, que no pertenece 
por entero a su autor. 

No obstante, no creemos que pueda plantearse la cuestión en. 
estos términos. Los elementos que hacen a la reprochabilidad y que 
no están en el autor serían la "circunstancias concomitantes" de que 
hablaba Frank. Si nos detenemos un poco en la cuestión, observare- 
mos que estas circunstancias pertenecen al "mundo" y la conducta- 

Cfr. ST~ATENWERTH, 155. 
g3 NWOLONE, P I ~ o ,  11 sistema del Diritio Pende, Padova, 1975, p. 8. 



tiene lugar en el mundo, como que el autor es un "ser-en-el- 
mundo" O', y el "ser-en-el-mundo" del hombre es una forma pecu- 
liar de ser, puesto que el hombre no "es en el mundo" porque esth 
"metido" en él, sino porque se comprende a sí a través de su exis- 
tencia, que es un modo de comprender el mundo. De allí que no 
puedan escindirse totalmente las circunstancias del sujeto, sino que, 
más bien, las circunstancias y lo "subjetivo" son pautas que nos 
revelarán el fundamento último de la culpabilidad, o sea, la posi- 
bilidad exigible que el sujeto tuvo de actuar de modo diferente. 

Pese a ello, siempre habrá un autor y una conducta, y lo que 
aquí buscamos es una cualidad de la condiicta. Dada la imposibili- 
dad de prescindir del autor en la apreciación de la conducta, la 
culpabilidad del autor se llamará reprochabilidad cuando se la vea 
como calidad de la conducta. De allí que lo más correcto sería 
-particularmente en cualquier teona que contenga algo de norma- 
tivo en la reprochabilidad- utilizar la expresión "reprochabilidad" 
en la teona del delito y "culpabilidad" en la teoría de la pena, 
particularmente en cuanto al grado de culpabilidad para la indivi- 
dualización de la misma (art. 41). Consecuentemente, sería más 
preciso definir al delito como la conducta típica y antijurídica de 
un autor culpable o como un injusto reprochable. Se trata de dos 
expreiiones que designan, una el efecto de un desvalor sobre el 
autor, y otra, el conjunto de características que el desvalor presu- 
pone o requiere en la conducta de ese autor 

La costumbre ha hecho que se las empleara indistintamente y, 
por ende, no alteraremos la terminología, fieles al principio de no 
hacer ninguna "revolución tenninológica", pero menester se hace 
también aquí, tener en cuenta la precisión conceptual. 

453. El d d o  y la culpabilidad nonnativa. Así como a nivel 
del tipo hemos visto que, en un cierto sentido, la antijuridicidad y 
la culpabilidad pertenecen al tipo, porque sobre él debe apoyarse, 
también el tipo pertenece a la culpabilidad, porque ésta requiere 
apoyarse en un injusto y éste presupone una voluntad de acción 
típica. Cabe aclarar que la expresión "pertenece", en tal sentido, no 
puede entenderse como que la integra, sino que es una suerte d e  

9' Sobre ello, HEJDECCEH, Sein und Zeit, 1953. Tübingen, p. 529. 
g5  Conforme a esto, no tiene mayor sentido la afirmación de CRAMATICA 

(Principios de Derecho Penal Subjetiw, Madrid, 1942, p. 204), según el cual 
no es la acción la que se reviste de los atributos del sujeto, sino el sujeto 
el que se reviste de los atributos de la acción. 
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correspondencia que se deriva de que la analítica considera al delito 
como una estructura, en que la tipicidad impone ciertas modalidades 
a la antijuridicidad y a la culpabilidad y, por ende, ambas tienen que 
a t a r  sometidas a ella en este sentido. 

Un cimiento hecho para soportar una carga de quinientas to- 
neladas no puede soportar una de tres mil, pero esto no significa 
que las quinientas toneladas de carga "pertenezcan" al cimiento o que 
éste "pertenezca" a las quinientas toneladas. Entre la carga y el ci- 
miento hay una relación de correspondencia, mas m de pertenencia. 
No otra cosa quiere decir Welzel, pero entendemos que la expresión 
"per tene~en"~~ es poco feliz, porque puede dar lugar a confusio- 
nes. La circunstancia de que una conducta típica dolosa soporte 
una determinada carga de reprochabilidad y la culposa otra, así 
que como a cada tipicidad corresponda una cierta carga de repro- 
chabilidad, no significa que se "pertenezcan" en el sentido de inte- 
grarse, sino que se corresponden. 

Este "corresponderse" entre sí de la tipicidad, la antijuridicidad 
y la culpabilidad nada tiene que ver con el "sube y baja" analítico 
*que suele ser caro al causalismo. Los tres camderísticar no se 
vinculan entre sí por una relación de pertenencia mutua, sino por 
pertenecer las tres al delito -a la conducta como calificatiuos de 
.&tu---, lo que las vincula por una relación de correspondencia. , 

Para destacar esta correspondencia entre culpabilidad y tipi- 
cidad se ha hablado de "culpabilidad típica" g7 y de "tipos de cul- 
pabilidad g8. Por nuestra parte, creemos que estas expresiones no 
crean problema en la medida en que con ellas no se pretenda nada 
diferente de hacer resaltar la correspondencia que hemos dejado 
expuesta. 

En el Último tiempo se ha  afirmado que la  tesis que lleva el dolo 
a l  tipo tampoco puede jactarse de haber logrado una concepción estric- 
tamente normativa de la culpabilidad, sino que es t an  compleja como 
la  posición anterior. Se sostiene que hay un "tipo de  culpabilidad" Ila- 
mando así a l  objeto del reproche, una valoración de ese objeto, que sería 
l a  reprochabilidad, y el resultado de la valoración (la culpabilidad). Es ta  
tesis -sostenida por Roxin g9- concluye en que, dado que el dolo siem- 
pre es objeto del reproche - e n  el delito doloso- l a  única diferencia que 

96 El nuevo sistema, 81-2. 
97 Así, FONTÁN BALESTRA, 11, 210. 
98 Así, WESSELS, 78; JESGHECK, 378; ACHENBACH, HANS, HiStoriSche und 

.dogmatische Crundlagen der strafsechtssystematischen Schukllshre, Berlin, 1974, 
p. 229. 

a9 ROXIN, Problemas básicos, p. 201. 



hay entre la estructura objetiva y l a  compleja del tipo respecto de la 
culpabilidad, es que la primera (con el dolo en la culpabilidad) hace 
que el dolo forme parte  del "tipo de culpabilidad" en sentido estricto, en 
tanto que la  segunda (con el dolo en la tipicidad) hace que éste forme 
parte  del "tipo de culpabilidad" en sentido amplio. Gon semejante cri- 
terio sería natural afirmar que l a  antijuridicidad es parte  de la culpa- 
bilidad, al igual que, inversamente, partiendo de que la culpabilidad lo 
e s  siempre de un acto típico determinado, se ha  dicho que la culpabilidad 
"pertenece" a la tipicidad. Manejando los conceptos de esta manera, se 
hace totalmente imposible cualquier análisis. 

IV. - EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 

454. Su fundamento antropológico. El principio de culpabili- 
dad es la aplicación del nullum crimen sine culpa en el nivel de la 
culpabilidad y puede enunciarse sintéticamente como "no hay pena 
sin reprochabilidad, o sea, no hay >delito sin que el autor haya te- 
nido la posibilidad exigible de conducirse conforme al derecho. 

L a  enunciación del principio de culpabilidad como '<no hay delito si 
al menos no e s  culposo" es un error. Esto es una consecuencia típica del 
n d l m  crimen sine czdpa, pero no es el principio de culpabilidad. El 
nullum rriolLen sine culpa se debe separar e n  dos etapas o estratos dife- 
rentes: el primero en la  tipicidad, que es el que cumple la reforma ale- 
mana por ejemploloO y que excluye toda forma de responsabilidad obje- 
tiva, y el segundo en la culpabilidad, que tiene l a  función de excluir cual- 
quier punición sin reprochabilidad. La afirmación de que "le principe de 
causalité pure  e t  simple ne mérite pas d'etre reconnu comme un  principe 
juridique se  sufficant 5 lui tout seu!" lo1; es distinta a l a  pregunta sobre 
s i  "a'auteur du délit conaissait-il suffisammente I'illegalité son acte" y 
si "sa décision de l'accomplir était-ella substantiellement 1ibre"lOz. 

Esta intrínseca diferencia en el nvllum crimen sine 'culpa no se 
deriva de la concepción finalista, sino que también deben hacerla 
aquellas concepciones que, aunque no sean normativas puras, reco- 
nozcan un elemento normativo de reprochabilidad en la culpabili- 
dad. En la medida en que dentro de la culpabilidad se acepte lo 
normativo, dicha distinción en el principio debe hacerse, al menos 
en el sentido de no sentirse éste por entero satisfecho con el mero 

1°0 fdem. En este sentido lo postula en Uruguay, SCHURMAN PACHECO, 
RODOLM, El delito ultra o preterintencioriol, Bs. As., 1970. 

lo1 Alocución del Papa Pío XII al VI Congreso Internacional de Derecho 
Penal (Botschaft Papst Pius'Xii un den 6. internationales Strafrechtskongress, 
e n  ZStW, 66 [1954], p. 8). 

lo2 Ibídem. 
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requerimiento de la culpa. Pasar esto por alto y sentirse por entero 
satisfecho con el requerimiento mlnimo de la culpa es violar el 
principio en d q u i e r  concepción normativa o compleja de la cul- 
pabilidad. S610 en una concepción psicologista pura pueden identi- 
ficarse ambos conceptos, y tales concepciones contemporáneamente 
no se sostienen 'OS. 

Ejemplo. El  chofer de un vehículo de transporte, hombre casado, con 
varios hijos, es obligado a conducir durante más horas de las  reglameil- 
tarias, so pena de ser despedido de su puesto. Supongamos, adem8s,.qu~ 
se t ra ta  de una época de crisis en que es casi imposible conseguir t rabr-  
jo. El hombre. vencido por el sueño, causa una leaión. Se t r a t a  de 
una conducta culposa y, sin embargo, inculpable. E n  sentido parecido 
resolvió la Cdmara d e  la  Capital el caso del conductor de un  transporte 
colectivo de pasajeros, que por el cúmulo de tareas  no había tenido tiem. 
po de cerrar la puerta por l a  que cayb un  pasajero como consecuencia 
de una frenada necesaria, *consider4ndolo inculpable 104. Se t ra ta  de  otro 
supuesto de culpa sin culpabilidad. 

El principio de culpabilidad debe asentarse sobre una concep- 
ción del hombre como persona, o sea, como un sujeto que tiene 
capacidad para decidir la conducta a seguir. Desde el momento 
que esto se niega, no hay ninguna forma de reprocharle al autor 
su conducta. "El p h i p i o  de culpabilidad tiene como presupuesto 
ldgico la libre decisión &l hombrew los. 

Una mera responsabilidad por el hecho, prescindiendo de lo sub- 
jetivo, parece no haberse conocido nunca1-, pero en el derecho con- 
temporáneo tal concepto sería totalmente insoportable ' O T .  Desde el 
momento en que el derecho se dirige a una persona para hacerle un 
reproche, es porque le reconoce el carácter de tal. Desde el mo- 
mento en que el legislador reprocha a un individuo su conducta es 
porque le reconoce su carhcter de ente responsable (persona) y 
queda vinculado a elio por una estructura lógico-objetiva o lógico- 

103 Cfr. FONTLN BALESIRA, 11, 225. 
' 0 4  CC Cap., Sala 44, 28 de nov. de 1 W .  
'O5 Cfr. JESCHECK, 328; NbÑm. Manual, 214; DONNA, EDCARDO A., Ld 

crisis del pensamiento penai y su super&, en NPP, 1974, pp. 67 y 5s.; H m o  
Orm, 189; RLEI, 158; RUWLPHI, 148; MAWFLACH, 358; WELZEL, 139. 

Contra lo g~neralmente afirmado parece que nunca lo conocieron los 
mimitivos germanos (cfr. Sorxaar, EB.. Einfuhruna in die Ceschichte der 
,kutschen ~ t r ~ f r e c h t s p f b ~ e ,  G6ttingA, 1951, p. 30): Sobre ello, KA-, 
ARTHUR, DUS Schuldwinzio. 219: sobre cul~abilidad en las Escrituras. HARSCR. 
HELMVT. Dns ~ c h j d ~ r o k m  in ~ h e o b i b  un¿ ~iefen~ycholo&,  ~ e i d e í  
herr. 1995. -, 

Iv7 Cfr. KAVFMANN, ARTHUR, Das Schuldprinzip, 208-9. 



real lo' que lo limita. El desconocimiento de la relevancia del error 
de derecho (el principio error jutis nocet) no es más que una viola- 
ción de esta estructura y, por ende, una violación al principio de 
oulpabilídad "S610 siendo consciente de la culpa llego a ser libre; 
de otro moda sigo siendo esciavo de la naturaleza; s610 llego a ser 
libre en la decisibn, que es como una resurrección, una transfigura- 
d6n, una revolución de mi forma de pensar. Así lo vieron Platón, 
la religibn bíblica, Kanta lDD. 

La aceptacibn de le audeterminación de la voluntad humana 
es, pues, presupuesto necesario del principio de culpabilidad. Cuan- 
do se desconoce este fundamento, no 5610 no se puede construi~ la 
culpabilidad, sino que tampoco es posible un orden que regule la 
conducta de entes responsables, o sea, de personas, lo que equivale 
a decir que es inconcebible el derecho mismo y, por consiguiente, 
el derecho penal. Una concepción del hombre sin capacidad de 
decisión elimina la responsabilidad y, con ella, el carhcter de per- 
sona del hombre. Este queda cosificudo, mediatizado. En síntesis: 
respone~bilic-lad y autodeterminación son conceptos inseparables. 
Este criterio no es sostenido en la actualidad sólo por un sector 
doctrinario, sino que parece estar generalizado o casi generalizado. 

Con toda razón se ha dicho qué 'la estructura entera de un 
sistema penal inspirado en una concepción ético-jurídica de la res- 
ponsabilidad necesita, como base de sustentación e insubstituible 
principio asegurador de su propia coherencia interna, de la insis- 
tente afirmación de esa idea de la capacidad humana de autodeter- 
minación" 109 b ! ~  

a) El derecho penal socialista de nuestros días reconoce a la auto- 
determinación el carácter de fundamento necesario para la culpabilidad. 
En términos cercanos a toda la corriente que deriva del pensamiento 

'08 Ch. WELZEL, AktueUe Strafrechtsprobleme ¡m Rahmen der finalen 
Handlungslehre, Ibrlsnibe, 1953, p. 4; STRATENWERTEI, Daa rechtstheoreiische 
Problem der "Natw der Stzche". Tübiigen, 1957, p. 10. 

'00 JASPERS, KNU, La razón y sus enemigos en nuestro tiempo (Vcmunft 
und Wi&n>enunft in imserer Zeit), trad. de Lucía Piossek PxebiscSi, Bs. As. 
1987, p. 52 Igual violación implica pretender fundar ei reproche en la activi- 
dad inconsciente (cfr. JESCKECX, 335). Sobre el riesgo ue implica el empleo 
indiscriminado de las tedas estratificadns de la personalijad en la culpabilidad. 
N ~ s s ,  Wandlungen des Schuiúbegriffs im Laufe des Rechtdenkens, 1963, 
PP. 1!L3 y SS. 

'Oghl~ ROJXUCUES DE SOUW, RUFINO, CulpabilidDd refetido d 
personaiidade e o nooo código penal bmrlleiro, en "Rev. do'hlliistério Públicoo", 
&. do R. G. do Sul, 1973, pp. 33 y ss. (34); en an4loga seatido, F m s  CA- 
BAiLERO, p. las. 
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agustiniano y que enraiza con la  existencial, se expresa Orschekowski: 
"En la  sociedad socialista la culpabilidad de una persona consiste en 
que ésta se ha  determinado a sí misma a un modo de conducta social- 
mente negativo". Agrega luego que "a este respecto no debe perderse de 
vista que libertad del hombre y autodeterminación consciente no son 
idénticos. La autodeterminación puede conducir tanto a l a  realización 
de la libertad como a lo contrario" 110. 

E n  el coloquio internacional sobre culpabilidad, realizado en cele- 
bración del cincuentenario del Instituto de Criminología y Ciencias Pe- 
nales de la Universidad de Toulouse, en setiembre de 1975, decía J. An- 
drejew que "la premisa de la  culpabilidad es  la libertad de la acción"11~. 

p) E s  bueno apuntar  que, ,partiendo de una posición escolástica, e l  
P. Jerónimo Montes esbozaba una  solución al planteo de l a  culpabili- 
dad muy parecida a l a  del finalismo, salvadas las  distancias terminoló- 
gicas, hace más de sesenta años: "Todo hombre -escribía- a l  realizar 
deliberadamente un  acto, se propone algún fin. La inteligencia concibe al- 
gún  f in  y conoce los medios adecuados que l a  libertad elige y pone en prác- 
tica. Si esta facultad de elección fuese ilusoria y no existiese realmente, 
¿de qué serviría el conocimiento del fin y de los medios?"llz Es ta  coin- 
cidencia pone de manifiesto -una vez más- que partiendo de los pre- 
supuestos aristotélicos se debe llegar a una concepción normativa de la  
culpabilidad asentada sobre la concepción del hombre como persona. 

Una cuestión discutida es  si el desconocimiento o l a  afectación del 
principio de culpabilidad le resta carácter jurídico a un precepto. Con- 
forme al pensamiento de las estructuras lógico-objetivas, cuando el le- 
gislador queda vinculado a ellas por su reconocimiento, el desconocimien- 
to  parcial resulta contradictorio, aunque en general no invalida el dere- 
cho. Hay una salvedad a esta regla, y es cuando el desconocimiento recae 
sobre el carácter de (persona del hombre113: en ta l  supuesto el derecho 
deja  de ser tal. 

Creemos que aquí s e  hace menester formular una  precisión y una limi- 
tación, porque de lo contrario se puede por esta vía caer  en u n  jusnatura- 
lismo idealista que e s  precisamente lo que los sostenedores de la  teoría de 
las  estructuras lógico-objetivas no buscan 114. U n a  imagen completa del 
hombre no se posee, sino que cada corriente ideológica se maneja con una 

110 ORSCHEKOWSKI, WALTER, La culpabilidad en el derecho penal sociolista. 
trad. de  Sergio Politoff y Juan Bustos, en "Rev. de  Ciencias Penales", Sgo. de 
Chile, enero-abril de  1972, pp. 5 y SS. (8); pueden verse también las opiniones 
de  WEBER, HANS, en "Strafrecht der Demokratischen Republik. Lehrkommentar 
zum StGB", Berlin, 1970, p. 83; L m s m s ,  J. - LOOSE, W. -RENNEBERC, J.. 
Verantwortung und Schuid in neuen StGB, Leipzig, 1964, pp. 28-30; también 
an Strafrecht, Allg. Teil, Lehrbuch, comp. por LekschasiRenneberg, Berlin, 
1978, p. 276. 

111 ANDREJEW, I., Les concepffons iuridiqlces de la culpabilitk dont k 
Droit PéM1 des pays socialistes d'Europe. 

112 MONTES, JER~NIMO, Derecho Penal Español, Madrid, 1917, 11, p. 33. 
113 Cfr. WELZEL, Naturrecht und Rechtspos4tivismus y Macht und Reckt. 
114 Cfr. WELZEL, Naturrecht und Rechtspositici.mw; más ampliamente 

en Naturrecht und materiale Cerechtigkeit. 



distinta, de la cual deriva su "derecho natural". El legislador puede 
vincularse con cualquiera de ellas -y de hecho lo hace-, pero siempre 
permanece ligado a una estructura fundamental, a una imagen del hom- 
bre a grandes trazos: el hombre como persona, esto es, el hombre como 
ente capaz de decisión y, por ende, responsable. 

Dentro del marco de estos grandes trazos que hacen a la persona. 
cada ideología perfilará una imagen mucho más definida y aspirará a 
que el hombre sea a esa imagen. Las vinculaciones del legislador con esta 
imagen precisa (que responde a la ideología del grupo de poder domi- 
nante) no son estructuras que requieran una coherencia cuya prescinden- 
cia invalide el precepto y lo convierta en mero ejercicio de poder, salvo 
que llegue por esta vía a introducir unas valoraciones totalmente con- 
tradictorias entre sí. Estas vinculaciones son cuestión en la que el le- 
gislador es libre y no está atado a la imagen "ideológica" del grupo. En 
lugar, la vinculación con la imagen "a grandes trazos" (con el hombre 
como persona) le ata y le impide trascender los límites que ese concepto 
le fija. Ello es debido a que en tanto no reconozca en el hombre a un 
ser responsable, el derecho no podrá reprochar nada a nadie, sino que 
obrará sobre el hombre de la misma manera que las fuerzas físicas sobre 
las cosas: el hombre no responsable no será persona, sino una cosa. Lo 
que lo r i ja no será derecho, será fuerza que maneje causalidad. 

Derecho, autodeterminación de la voluntad y responsabdidad en el 
hmbre, son concsptos inseparablm. Teniendo esto en cuenta, l a  precisión 
en la imagen del hombre (liberal, socialista, cristiana, etc.) será indis- 
cutible en el campo científico, como que los juicios de valor son inverifi- 
cables. Las ideologías pueden realizarse y pueden ponerse de manifiesto 
sus contradicciones internas, pero el sistema ideológico - c o m o  conjun- 
b- no puede verificarse. Ese es el campo del relativismo valorativo. 

Kaufmann formula una crítica a la teoría de las estructuras lógico- 
objetivas, de Welzel y Stratenwerth, basado en el siguiente planteo: "Re- 
sumiendo los puntos de vista de la teoría de las estructuras lógico-obje- 
tivas, resulta que: 19) El principio de culpabilidad no es de los que rigen 
a l  legislador bajo cualquier circunstancia, sino que, por el contrario, es 
posible en el derecho penal negar las consecuencias del principio de cul- 
pabilidad; z9)  cuando el legislador se ha  decidido por un derecho penal 
de culpabilidad, mediante la objetividad lógica será para él una relación 
correcta, consecuente y adecuada a la realidad" l15. Kaufmann se apre- 
sura a agregar que esto disiente con su posicion de que "el principio de 
culpabilidad es esencialmente un principio regulativo'' l16 y luego precisa, 
respecto de la  necesaria vinculación entre pena y culpabilidad, "que es un 
principio del mundo moral, una lez naturalk con validez absol~uta"ll7. 
Desde este punto de vista le reprocha a l a  teoría de las estructuras Iógi- 
co-objetivas que reconozca validez al principio en tanto que el legislador 
lo haya reconocido, 

Por nuestra parte, no creemos que l a  teoría pretenda semejante 
cosa con la  amplitud de consecuencias que Arthur Kaufmann le imputa. 

115 ~~, ARTHU~ Das Schuldprinzip, p. 24. 
l16 Ibídem. 
117 Idem, p. W8. 



Por cierto que no cualquier inconsecuencia con el principio de culpabili- 
dad invalidar6 al -precepto, peru una contradicci6n de entidad tal que 
desconozca la "autonomia htica" del ser humano al, porque este es el 
dnico principio de este tipo, o sea, el único principio cuya violación anu- 
la la regulación La circunstancia de que este principio sólo en un mo- 
mento haya sido reconocido por el legislador, no implica que ahora pueda 
volverse atrás, porque el legislador 8610 pudo reconocerlo cuando lo tuvo 
disponible y ello fue en tiempo relativamente reciente. El  mismo Kauf- 
mann reconoce la historicidad del principio de cnlp&ilidad, hasta el pun- 
to de afirmar que 66só10 una ceguera respecto de la historicidad del de- 
recho podría llevar a concluir en que nuestra actual teoría del error es 
una "verdad eterna" que deba permanecer invariable para todos los tiem- 
pos" l1#. No es posible ignorar - como bien se ha señalado- que la li- 
bertad no es una cuestión a la que pueda darse una respuesta definitiva 
para todos los tiempos, sino que e& una tarea que se va cumpliendo en 
l a  historia l1s bis. En síntesis, creemos que la crítica de ,Arthur Kaufmann 
es infundada, porque la teoria de las 'estructuras lógico-objetivas no pre- 
tende que el legislador pueda hacer tabla rasa con el principio de cul- 
pabilidad. 

y) Hemos visto que Welzel y Hilde Kaufmann han intentado coordi- 
nar las imagenes antropológicas supuestamente encontradas que propor- 
cionan la criminologia y el derecho penal, partiendo de la concepción 
de la autodeterminación entendida como "posibilidad de control de ten- 
dencias", en lugar de hacerlo como "posibilidad de decisión" Izo. Si bien 
Lange 121 exageró la  contradicción entre ambas imágenes antropológicas, 
lo cierto es que algo de ello hubo, al menos en concepciones del pasado, 
sin perjuicio de lo cual cabe reconocer que frecuentemente sobreviven 
atisbos de este enfrentamiento. En la actualidad, la  criminologia es mu- 
cho más cauta, de modo que no pretende exhibir una imagen antropoló- 
gica mecanicista ni negar la autodeterminación a nivel clínico individual. 
De allí que sea preferible usar la terminología contemporánea de "facto- 
res" en el estudio de los problemas criminológicos, y archivar la  vieja 
expresión "causas" 122. 

Si bien la tesis de Hilde Kaufmann y de Welzel no niega la auto- 
determinación, no creemos que en todos 108 casos sea satisfactoria, puesta 

11.9 Cfr. WELZEL, op. cit. 
11s KAVPMANN, ARTHUR, Daa Schukfprinzip, 223. 
110 b i s  ~ ~ W E X L E F ~  ANTON, Das Problem der Wfhufreiheit, Freiburg, 

1955. 
120 V. además, la bibliog. indicada, la trad. de C. M. Landecho al trabajo 

de Hilde Kaufmam, en "Anuariom. Madrid, 1963, XVI, fasc. 11, pp. 235-250; 
o LW~UNN, HDE, Kriminoloaie. Entstehungsusammenhonue des Verbre- - .  - - 
chens, 1971, 15-6. 

LANCS, RICHARD, Wandlungen fn den biminologischen Gmndlagm 
der Str~jrechtsrefm, en "Fest. Deutwher Juristentag", Karlsuhe, 1960, 1, 
345-381; del mismo, Die modeme Anthropdogie und d<u Strafrecht, en "Schuld. 
Verantwortung, Strafe im Lichte der Theologie, Jurisprudenz, Soziologie, Me- 
dizin und Philosophie", edit. por Erwin R. Frey, %&, 1964, 277-295. 

122 Sobre ello, GRUNAVT, MAX, Modeme Arbeitsmethoden in der Krimi- 
nologie, en ZStW, 72 (1960), 287-277. 



que frecuentemente el delito ser& resultado, como hemos dicho, de un 
verdadero control de tendencias que indican la  mayor comodidad o ven- 
t a j a  de omitirlo. Si bien la tesis defendida por estos autores tiene sus 
raíces filosóficas en el objetivismo htico contemporáneo, no ea nada nueva. 
Grolman sostenía a fines del siglo xnrJ que el delito es una fal ta  del 
UM) de la razdn, un dejarse llevar como f u e n a  física. "El hombre - e s -  
cribía-, como fuerza física, puede superar estos limites y quebrar la 
paz con su desconocimiento de las obligaciones para las cuales habrfa 
mediado la raz6n" '*a. 

La tesis de W e k l  aobre l a  culpabilidad, fundada en Max Sche- 
ler, nos parece que denemboca en una culpabilidad de autor o de carácter 
que, con acierto dice Juarez Tavares, que "es incompatible tanto con la  
propia esbructuración del-delito como acción como con los preceptos de 
un derecho penal de garantía" 

Por cierto que la aceptación de la autodeteminacibn de la 
voluntad corno presupuesto necesario del principio de culpabilidad 
nos lleva nuevamente al  debatido problaa del determinismo y del 
indaenninismo 12'. 

Fuera de las consideraciones que ya formuláramos a este res- 
pecto, cabe consignar que en el propio nivel dogmátim, trabajando 
con este método sobre el texto legal argentino, el problema de la 
libre determinación de la voluntad del individuo no existe, pues 
nuestro texto resiste cualquier análisis determinista que excliiya la 
responsabilidad o la culpabilidad de la persona. La explicación de 
sus proposiciones es imposible si prescindimos de la capacidad de 
determinación del hombre. 

No obstante, puede pensarse que aquí yace una contradicción: 
si la cuestión de la libertad es un "pseudoproblema", al decir del 
positivismo lógico jcómo podemos incorporar la libertad a un sis- 
tema científico de proposiciones? La explicación para su incorpora- 
cibn a una constnicción dogmática a nivel positivista es simple: Una 
proposicibn no verificable - e s t o  es una "pseudoproposici6n" -sena, 
desde este punto de vista, "el hombre es libre". Pero la proposición 
"Aristbteies afirmb que el hombre es libre", por ejemplo, es per- 
fectamente verificable, y por ende, es una verdadera proposición. 

A este respecto está muy claro que nuestro sistema positivo se 

~?"CROLMAN, KARL, Crundsotze der Crimidrechtaoissenschaft nebls einer 
systematisck DarsteUung des Geistes der deutschen Criminalges~zen von . . . , 
Giessen, 1798, p. 2. 

bis J U A R ~  TAVARES, TeoriaF do delito, Sáo Rauio, 1980. p 11 4, 
'" Nos hemos ocupado de ello en lA impu~abilidod p e ~ 1 :  probie t~  de 

siempre (en DPC, 1965) y La capaddad psiquica de delito (DPC, 1969). 
V. la bibliog. allí indicada. 
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dirige al ordenamiento de la vida comunitaria de personas y que 
sanciona el principio de culpabilidad. En principio, nuestra C.N. 
se nutre de una concepción claramente liberal. En segundo lugar, 
el requisito de la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad 
en el art. 34 inc. lo, la exclusión de la responsabilidad en caso con- 
trario y en los supuestos de inexigibilidad, hablan bien a las claras 
de que el derecho penal argentino es derecho de culpabilidad. El 
mismo orden en que agkpa a los delitos, heredado de Feuerbach, 
es sugestivo al respecto. 

Pese a todo lo dicho, antes de entrar al debate de las posiciones 
que niegan la autodeterminación humana como fundamento de la 
culpabilidad penal, debemos precisar algunos aspectos. 

La autodeterminación, la libertad de la voluntad o cl arbitrio, 
no es la libertad misma, sino un presupuesto de la existencia, en 
la que puede alcanzarse la libertad. Desde este punto de vista 
resulta claro que la culpabilidad no presupone la libertad del hom- 
bre -lo que sería absurd-, sino sólo su autodeterminacián. La 
libertad es un problema moral y no jurídico en sí mismo, puesto 
que el derecho no puede referirse a la libertad más que como su 
posibilitación. 

La autodeterminación que presupone la culpabilidad siempre 
tiene un límite, puesto que el hombre siempre es prácticamente ca- 
paz de un cierto grado de autodeterminación, como consecuencia de 
"ser-en-el-mundo", es decir, de ser siempre en una circunstancia 
concreta. La autodeterminación entendida como libre arbitrio o 
albedrío, ilimitado, eliminaría la culpabilidad, en primer lugar, 
porque la acción humana así entendida carecería de cualquier mo- 
tivo o razón, sería un simple "porque sí" lZs y, además, en segundo 
lugar, se perdería toda posibilidad de imputación, dada la pérdida 
de identidad del agente, que se iría "haciendo" a cada momento. 

El indetenninismo, pues, no puede ser entendido antropológica- 
mente sino en este sentido de autodeterminación, y jamás como un 
indeterminismo absoluto, que no es humanamente concebible. La 
autodeterminación es lo que posibilita la motivación en la norma. En- 
tendido de este modo, no puede decirse que el camino elegido sea 
independiente del problema del indetenninismo lZ6. 

La voz "culpabilidad", que en alemán denota también "deuda" 
(Schuld, sentido que en castellano conserva en el "Padrenuestro"), ha 
dado lugar a que Nietzsche sostuviera que el concepto moral de deber 

lZ5 Cfr. NIEIZSCHE, Der Wanderer und sek Schatten, parág. 23. 
lZ6 Así lo pretende BWELMANN, p. 118. 



se origina en el concepto material de "deuda", derivando así la moral 
y el derecho de l a  relación contractual acreedor-deudor y vinculando la  
pena jurídica a la composición lS7. Este concepto e s  histórica y antropo- 
lógicamente falsolza, aunque el doble sentido de la voz no sea casual. 

N E s  totalmente arbitraria l a  vinculación materialista que pretende Nietzs- ' 

che. Se es culpable porque se es deudor, pero esa deuda es  una posibili- 
dad que no fue, e s  decir, es una posibilidad de conducta que no fue 
conducta. No se puede ser culpable más que por una conducta lZu. 

455. La imposibilidad de la culpabilidad penal sobre una base 
antropológica distinta. La concepción de un derecho penal que no 
sea de culpabilidad en modo alguno es nueva, sino que data de  
siglos, pero prescindiendo de estos antecedentes históricos, la ten- 
tativa más acaba en este sentido, como hemos visto en su oportu- 
nidad, proviene del positivismo. 

Tampoco puede dejar de observarse que hay una relación entre esta 
teoría y el criticismo, por curioso que ello pareciera y por alambicada 
q u e  fuera l a  relación. E n  efecto, entre  l a  concepción meramente psico- 
lógica de la culpabilidad, que rechazaba cualquier valoración en su con- 
tenido, y el criticismo, existe la siguiente similitud: la ~r>ena as una 
forma de prsvs>z& que actúa mwánkammte I3O. Las cadenas que unen 
al positivismo mecanicista y al idealismo penal no son nuevas y muchas 
veces circulan por extraños cauces. 

Las construcciones que mejor se elaboraron (sobre la base de 
que la culpabilidad como reprochabilidad era un retroceso a la res- 
ponsabilidad "moral") pertenece a concepciones positivistas. Para 
ellos, las nuestras son "distinciones artificiales" 131. 

El positivismo es exactamente lo opuesto a la concepción nor- 
mativa de la culpabilidad 13-. Lo que le interesa no son valoracio- 
nes, sino que fundamental para él es evitar el peligro y el daño 
que el delito implica 133. Si el hombre está determinado a delinqiiir, 
la sociedad debe defenderse y, por ello, la responsabilidad se funda 

'27 Así NIETZSCHE, Genealogía, cit., pp. 71-82. 
lZ8 Cfr. BUBER, ¿Qué es el hombre?, México, 1964, pp. 61-2. 
129 Cfr. G ~ o s ,  op. cit., p. 71. 
130 Así en FEUERBAM. Sobre ello, SCHMIDT, RICHARD, Die Aufgaben de? 

Strafrechtspflege, Leipzig, 1895, p. 28; CATTANEO, MARIO A., Anselm Feuer- 
bach, filosofo e giurista liberale, Milano, 1970, 381 y SS.; SCHUMACHER, OSKAR, 
Urn d n s  Wesen der Strafrechtsschuld, 1927, 79-82. 

131 GRETENER, Die neuen Horizonte im Strafrecht und Strafgesetzgebung, 
en "Gerichtssaal", 90 (1924). 197 y s. (201). 

lS2 Cfr. SCHUMACHER, op. cit., 79. 
133 Así también FEUERBACH (!): RevUion der Grundzotze und Grund- 

begriffe des positioen peinlichen Rechts, 1799, 1, 66. 
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en la "disposición interna antisocial" IS4. Estas teor.ías necesariamen- 
te tieneii que renunciar al principio de culpabilidad como concepto 
de reprobación jurídica, para concebirlo como la suma de las carac- 
terísticas subjetivas requeridas pata la imputación del hecho l'l De 
allí que sea coherente con este criterio una concepción psicologista 
de la culpabilidad, y que la gran revolución de la defensa social de 
principios de siglo no fuera más que un nuevo concepto que vuelve 
al viejo 13'. 

Todas ellas presentan una falla fundamenta, y es precisamente 
que hablan de "responsabilidad. En rigor, actuando con un criterio 
deterininista, no hay responsabilidad posible, porque la responsabi- 
lidad no puede concebirse sin la libre determinacibn de la voluntad. 
La única teoría que en este sentido es coherente es la de Dorado 
hlontero, porque el profesor salamantino eliminó directamente la 
responsabilidad y reemplazó al derecho penal por un "derecho 
tector de los criminales" j 8 ' .  

Entre estas teorías, cuya lógica consecuencia es considerar al 
delito como un signo externo ("un síntoma de peligrosidadn) y el 
"derecho" totalitario, hay una relación nás que directa: desde que 
el delito es mero síntoma pasa el autor a primer termino y el objeto 
del derecho penal es la personalidad del autor (que interesa modi- 
ficar). Si el delito es mero síntoma, se pueden buscar los síntomas 
prescindiendo de la catalogación: toda seguridud se habró p~dido. 

La concepción positivista de la culpabilidad que msis nos interesa 
ahora, fue la de Liszt, dado que luego, malinterpretada, ha contribuido 
a provocar el desastre de la Escuela de Kiel y, además, porque no remn- 
ciaba a la elaboración dogmática. Para Liszt, el concepto "materialy' de 

'36 Así, LISZT, Der Zweckged4nke im Shafrecht, en "SbafrechtIiche 
Aufsatze und Vortrage", Berlin, 1905. 1, 126 y s.; la misma idea se muew 
en ei positivismo italiano (ver la admiración de Liszt por la "junge a n b  
pologische Sehule Italiens" en op. cit., 130-1): FERRI, N d  o r i d  dd 
diritio e dello procedura pende, Bologna, 1880; CAROFALO, R., Di un 
positivo &Uo penalitd, Napoli, 1880; ASU~AFP~BURG, GUSTAV, Das Verbrechen 
und seine Bekampfung, Heidelberg, 1903; LENZ, A.. Ein StCB ohne Schuld 
und Strafe, Graz, 1922; etc. 

lSK Cfr. JESCXECK, 339. 
13Wfr. SCHWMACHER, op. cit., p. 82; del mismo modo aitknden a ia 

culpabilidad mls contemporáneamente, BAUER. Daa V ~ b r e c h e n  und dBs CersU- 
schaft, 1957; G w n c a ,  F.,  Principf di dYeJso Jociale, 1981; DANNER, MAN- 
~ E D ,  Gibt es einen freien Willen?, Hamburg, 1989; del mimo, Wamm es 
keinen freien Willen gibt?, Hamburg, 1968; del mismo. DctsnnWertheiC 
des Willens, Salzburg. 1967. 

i31  DORADO, PEDRO, El derecho protector & &u crímhak, cit.; I~XVAOOBA, 
Ei c . * t i f ~ W ' o .  , cit.: bihliug. indicada en este úitimo. yp. 144-5. 



la  antijuridicidad era la "dafiosidad social" de la conducta y la cul- 
pabilidad era 1. "concreh peligrosidad del autor para la comunidad". 
Se trataba de un "estado" o "disposición" del autor, pero no en -tido 
ático la$ sino de una "acütud" libre de valoración, un complejo moti- 
vacional del autor individual. El dolo y la culpa no eran máa que dife- 
rentes indicios del "estado" del autor, que era lo importante. Aqul Uszt 
no era consecuente, porque tambi6n los niños y los enfermos mentales 
podfan actuar dolosa o culposamente, O sea, con las mismas característi- 
cas peicol6gieas reveladoras de la peligrosidad 1'9. Conforme a esto, Li- 
lienthal consideraba que la inimputabilidad es una excusa abeolutoria 
Von L k t  en realidad no extrajo todas las consecuencias que de su teoría 
se podían extraer 1'1. De ello se ocupó la teoría del "acto sintom4tico" M?, 
que concibió a la culpabilidad como una "carencia en la constitución 
psíquica, al dolo como una falla dé1 entendimiento y a la culpa como una 
falla del sentimiento" 14s. El d e d o r  pretendía eer peempiacodo por un 
concepto 61cognoscitivo" como la peligrosidad. De cualquier manera, la 
peligrosidad implica un desvalor, y ello no lo puede evitar esta corriente, 
a610 que en el lugar en que el idealismo alemtín había colocado al Estado, 
ellos colocaron un concepto sociológico naturalista14+. Fue relativcrmente 
sencillo reemplazar estos desgastados conceptos por una nuwa idea del 
Estado y por el "sano sentimiento del pueblo". 

Estos criterios no tienen ningún asidero legal en nuestro dere- 
cho positivo, por lo que en Ia actualidad no presentan para nosotros 
más valor que el de una curiosidad pasada y peligrosa. En verdad, 
una concepcibn del derecho penal que prescindiera de la culpabi- 
lidad como reproche normativo a una persona responsable por su 
decisión voluntaria libre, lleva a negar al hombre el carácter de 

188 Tal era el concepto de culpabilidad del derecho canónico, en que 
siendo el pecado igual a la culpabilidad, el delincuente se hallaba en 'estado" 
de pecado o de culpabilidad (cfr. NASS, op. cit.. p. 135). 

lS0  Cfr. WCILF, E-, StrofretllChB Sch.hukllehre, 1928, pp. 21-2. 
146 LILIENTHAL, KARL V., Z~echnugSfiüh~keti, en "Vergleichende 1)ars- 

tellung des Deutschen und ausibdischen Strafrechts", 1908, 1 y sr. A la impu- 
tabilidad d e s p d  de las "formas" de culpabilidad ubica ahora Hmwnz, 
STEPHAN, Den Dmrtka K r l m f n a l ~ ,  ILohenhavn, 1971. pp. 281 y sr., 29 cua- 
derno; como causa personal de erclusión de pma la considera hmrnrsn. 481-2. 

141 Criterio parecido al de Liszt, G~üMmr, MAX, Csfahdkhkeit a& 
Schukitnommt, m "Fert. für f ü t b u r g " ,  lRB, 87 y m. 

1.2 TESAR, 0ntm.q Me tymptomutkhe Bedsutung der wbrecherischen 
Vcrhaltmt, Efn 3eürag a. Wmtung* h Strafmcht, BerBerlin, 1907; Freiheit 
und Shafrecht. 1930: K o u m m ,  HORBI; Die S t d q  dsr Handlungabegdffes 
im Strefrechrsryden~, Breslay 1908; al paisadento del acto dntodtico no 
erau ajemos algunos psiquiatras amw> Kraepelin, AbodioffMg dss Sh-S, 
Stuttgart, 1880. 

148 Asi TUSAFI, Dle rymptbmcdirche Bechtung, 
144 Cfr. WOLS, ERD;, op. cit., p. 25. Aclara Wow que astos cx>aceptos 

sociológicos no tienen nada que ver con la sociología "culturalw de Max Wzber 
y Tonnies (nota 58).  



persona, pero, además, es apenas imaginable. Para desarrollarlai 
coherentemente se debe prescindir de toda responsabilidad y andar 
la senda de Dorado. Con el tiempo, el derecho penal estaría cons- 
tituido por una serie de medidas casi administrativas para tratar 
"enfermos", máquinas descompuestas. Lo grave sería que la huma- 
nidad poseyese los medios para hacerlo, que afortunadamente no. 
tiene: en tal caso la sociedad humana habría perdido su dinamismo. 
y la cultura se habría detenido. Se trataría de un absoluto control 
de la conducta humana. En verdad, 'panorama más tétrico es apenas 
imaginable. 

Un positivismo coherente tiene que afirmar que "el sistema sancio- 
nador y retributivo que tradicionalmente viene rigiendo, y que en gran  
parte  rige todavía, lleva e n  su seno mismo el germen que lo h a  de des- 
t r ~ i r ' ' l ~ ~ ,  como lo hacía Dorado -y parecen aún postular algunos autores 
contemporáneosl48-, lo que dista mucho de la "responsabilidad social" 
positivista 147 y del reemplazo de la culpabilidad por la peligrosidad, pos- 
tulado por l a  misma corriente italiana y que aún hoy se sostiene aisla- 
damente 148. 

E l  máximo desarrollo de un derecho penal que renuncia a la cul- 
pabilidad, por resultarle imposible concebirla sobre diferente base antro- 
pológica que la  aquí señalada, culminó, lógicamente, con el descabellado 
"estado peligroso sin delito". 

456. Autodetermbación y exigibilidad. El principio de cul- 
pabilidad no pretende q u e  la ley o el juez "penetren" el ámbito 
de la libertad decisoria de un individuo, porque esto es imposible, 
ya que la reprochabilidad siempre la determina un "ter~ero""~. 
Pero esto tampoco significa que el "tercero" deba preguntarse lo 
que "otro" hubiera hecho en el lugar del autor '", toda vez que 

145 J~ORADO, PEDRO, Nuevos derroteros penoles, Barcelona, 1905, p. 180. 
146 Así, KINBERG, OLOF, en "Revue de Science Criminelle et  de  Droit 

Pénal Comparé", Paris, 3, 1949, pp. 513 y SS.; PÉRez LLANTADA, FERNANDO,. 
Evolución histódca de la responsabilidad penal, en "Hom. a José R. Mendoza", 
Caracas, 1971, 209 y SS. (223). 

'47 Sobre la responsablidad "social" en el positivismo, ARECO, HORAQO P., 
Enrique Fem y el positivismo penal, Bs. As., 1908, pp. 116140. 

148 Así, LUDOVIC, BIRÓ - MATEI, BASARAB, Curs de Drept Penal al R. P.  R., 
Partea generak, Bucaresti, 1963. No es la posición socialista, pues la "respon- 
sabilidad, social socialista" es un concepto diferente del positivista. (Sobre ello, 
LEKCHAS - LOOSE - F~ENNEBERG, Verantwwtung und Schuld im neuen S G B ,  
Berlin, 1964). Lo sustentado por los autores rumanos parece pertenecer a una 
etapa ya superada del marxismo, en la que se hallaba altamente teñido de 
materialismo pre-marxista. 

Cfr. STRA~NWEX~TH,  1%. 
150 Así JESCHECX, 346; NOWAKOWSKI, Grundiss, p. 67. 



U otro" es el molesto engendro que nos sale repetidamente al paso: 
el homúnculo fuz~~malis. El "tercero" que determina la culpabilidad 
no puede ser otro que el orden jurídico. Que se remita como criterio 
a lo que en la misma situación exige a la generalidad de los hom- 
bres, no significa que el criterio sea comparar la conducta del 
autor con 10 que hipotéticamente hubiese hecho el supuesto ho- 
múnculo. Ello es igual aunque se requiera que ese homúnculo 
imaginario presente algunas características del autor lb1. Veremos 
estos límites de exigibilidad y su determinación al ocuparnos de la 
necesidad exculpante. El criterio del homitnculo mmuilis no nos 
es útil, porque existen tantos homúnculos normalis Como jueces lS2. 

De la diferente dimensión de los ámbitos de autodeterminación 
resulta que la culpabilidad es un concepto susceptible de admitir 
grados. Esto es posible, precisamente, porque la ley admite la auto- 
nomía de decisión como un ámbit6, o sea, no en la forma de un 
indeterminismo dogmático. Si la libertad de decisión fuese admitida 
por el orden jurídico como libertad decisoria absoluta, ilimitada e 
incondicionada, esto daría lugar para sostener -con igual facilidad 
y aparente paradoja- tanto la absoluta responsabilidad como la 
absoluta irresponsabilidad del ser humano en cualquier caso. 

Los ámbitos de autodeterminación pueden ser sumamente am- 
plios, en cuyo caso corresponde una exigibilidad y una reprochabi- 
lidad mayor, y pueden llegar hasta grados o umbrales mínimo9 de 
libertad de decisión, en que la reprochabilidad desaparece. Si bien 
no puede negarse en los casos de inexigibilidad la existencia de la 
libertad de decisión (de la posibilidad), ésta es considerada mínima 
y despreciable a los efectos de la reprochabilidad. En estos umbra- 
les mínimos su uso no es exigible. No puede negarse que cualquiera, 
en una circunstancia determinada, tiene la posibilidad de conver- 
tirse en héroe, pero tampoco puede exigírsele jurídicamente que lo 
haga, o reprochársele jurídicamente que no lo haga. 

La ley no deja librada al criterio del juez la determinación 
d e  los ámbitos de libertad de decisión (o  de exigibilidad o de repro- 
chabilidad). Si bien es él quien en definitiva siempre los aprecia, 
la ley le señala los criterios conforme a los cuales debe hacerlo, 
le señala los umbrales mínimos y a partir de ellos se deducen los 
criterios para mensurar los grados. 

16' ]ES-, 346. 
'52 Sobre esta determinación y sus dificultades, H E N K ~ ,  HEINRICH, Die 

S e l b s t b e s ~ i m ~  dap Memhen als rechtsphilosophisches Problem, en "Fest. f. 
Larenz'', PP. 3 y SS. 
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Que los límites de la necesidad no sean estrictamente deter- 
minados por e1 legislador, es de toda evidencia que responde a una 
imposibilidad de precisión legislativa emergente de la "naturaleza 
de las cosas", pero no altera para nada su naturaleza de excluyente 
de reprochabilidad jurídica, el hecho de que la ley, en ocasiones 
d6 criterios generales. 

En cuanto al grado de reprochabilidad y la personalidad del 
autor, resulta perfectamente determinable que hay sujetos a lps que 
en una situacibn dada les es mucho más arduo que a otros ajustar 
su conducta a derecho. En tales casos, la exigibilidad y el reproche 
son menores. 

Todos los umbrales mínimos de autodeterminación son supues- 
tos en que al autor no se le puede exigir una conducta diferente 
de la efectivamente realizada lbS. De allí que todas lrrs causas de 
inculpabilidad sean supuestos de Uiexigibüidod de otra conducta 
adecuadu a derecho, pero la no exigibilidad no es "una" causa de 
inculpabilidad, sino el común denominador de todas. 

Freudenthal, siguiendo la senda que habia abierto Frank con las 
"circunstancias concomitantee" y que luego reetifirar4 1M, pero amplian- 
do la concepción de  Frank, lleva el principio de la no exigibilidad no ya 
al carácter de explicacián o naturaleza de 1.a causas de inculpabilidad. 
sino que amplfa el contenido de las causas de inculpabilidad, en función 
de la no exigibilidad: loa aaoe de inexigibilidad excluyen la culpabi- 
lidad, aunque no estén contemplados en la ley las. Eberhard Schmidt 
se expresó en forma contraria a la supralegslidad exculpante de la inexi- 
gibilidad, al  igual que M e z g e r ~ ~ ~ ,  que antes l a  habia sostenidolE8. Tam- 
bién la rechaza Maurach como causa supralegall69 (para este autor ex- 
cluyente de la responsabilidad, primer eatadio de la "atribuibilidad"). 
Como eximente general fue &ida ea nuestro mediolm y la recogió 
el pmyecto de 1960. Fontán Baiestra la consideraba caw de justificacibn, 
creyendo hallar apoyo en su teorfa --e incluso adelantado- p u n h  de 
vista sostenidos por Henkel 161. 

153 De esta consideración se extrae luego, erróneamente, que hay una 
inexigibdidad mpralegal (cfr. HBNKXL, Zumutbarkstr d Un~umutborkeft da 
regulatives RechkpJnzip. en "Fest. fik Marger", 1954. p. m). 

164 FRANx, StGB, 102 ed. 
16s Schuld d Vorwutf, cit. 
'56 I~sxr-kmívr ,  Lehrbuch. 1927, UW y SS. 
l 57  MEZCLR, Lehrbuch, 1949, 373; en Lslpzigm hnmmtar, 1QS4, 1, 320. 
1sa Mrrzcw, Peraonlkhkeit und S&&, 1932, p. 15. 
159 Cfr. HENKEL, en "Fest. für Mezgcr", 295; S & N X B - & ~ ~ ~ D ~  416; 

M~ZSER-BLEI, 227-8; KOHLRAUSM-LANCE, StGB. 1961, 194; ~ W M A N N ,  451; 
WELZEL, 182; Snummvmrq 180; WESSELS. 79. 

'60 MAS CABALLERO, JORGE, N o t a  sobre &a te& n<wnioHa~ do I<I culpn- 
bgrdod, m LL, 65-84!j. 

'" Fo-h BALUTM, 11, 89 y as. 



457. El ru ipar  poaiiivk. En nuestros días se han hwho algunos 
intentos en general carentes de coherencia y desarrollo integral, tendien- 
tes a alterar el concepto de culpabilidad, para dejarla reducida a algo, 
distinto de lo que venimos entendiendo par tal, es decir, se ha  pretendido 
retomar la vieja fuente positivista. 

a) Uno de esos ensayos lo esboza muy ripidamente Gimbernat Or- 
deig lea, quien sostiene que la culpabilidad no puede seguir fundándose 
sobre la idea del indeterminismo que, lejm de estar cientificamente pro- 
bada, se encuentra desvirtuada por investigaciones de ciencias que, tales 
como el psicoanálisis, demuestran un verdadero determinismo en nues- 
tras acciones. Afirma e& autor que a la larga los cultores de estas cien- 
cias no permitirán que l a  juristas sigan haciendo profesiones de fe  gra- 
tuitas. Por úitimo, termina fundando la pena en razones de prevención 
especial y excluyéndola por ramnes de equidad en los casos en que hoy 
sostenemos que no cabe la pena, afirmando en general que la  supresión 
del cqncepto de culpabilidad no afectaría prácticamente la estructura del 
derecho penal. 

Esta afirmación no dista mucho, a nuestro entender de la  vuelta a 
un positivismo sociológico. En  principio, no vemos cómo puede explicarse 
el derecho penal de culpabilidad de nuestros dfas prescindiendo del con- 
cepto de culpabilidad porque, como acabamos de demostrarlo, sólo con 
base en la autodeterminación es explicable nuestro derecho penal que. 
de otro modo, tendría que configurarse de manera bien diferente. 

Por otro lado el cuño positivista de esta observación se hace abso- 
lutamente evidente en cuanto reclama -una demostración '<científica1' de 
l a  autodeterminaci6n humana. Esta pretensión 8610 ea concebible dentro 
del pensamiento del positivismo mecanicista o fisicalista, porque ya no 
tiene sentido para el positivismo lógico de nuestros días, dado que éste 
afirma que no es posible da r  a esta pregunta una respuesta científica. 

En  cuanto a que el psicoanhlisis constituye un argumento contra la 
culpabilidad fundada sobre la autodeterminación del hombre, no se nos 
ocurre completamente coherente. No puede caber duda alguna de que hay 
motivaciones inconscientes, pero hace más de sesenta años que frente a 
aste fenómeno se h a  respondido que "así como tenemos la  conciencia cla- 
ra de que la voluntad puede sobreponerse a los motivos conocidos que no8 
inducen a un acta determinado, de igual modo nos manifiesta la  concien- 
cia que, podrlamos sobreponernos a los motivos que desconocemos, cuales- 
quiera que ellos sean'l1es. Por otra parte, nos parece que no pretendería 
ningún psicoanalista negar l a  validez de esta respuesta, por mucho que 
la  formulase en términos diferentes, precisamente porque, o mucho nos 
equivocamos o su tarea no puede ser otra que la  de permitir que lo 
inconsciente se haga consciente y, por ende, manejable por la voluntad. 
De no ser esto posible el psicoan4lisis se negaria a sí mismo. 

Socialmente, todos tenemos la obligación .de huir de nuestras racio- 
nalizaciones y de nuestra inautenticidad, cualesquiera que fuesen los pro- 

l e2  GMBERNAT ORDnc, ENRIQUE, ¿Time un futuro b dogdtka iurldic~ 
penal?, en "Hom. a J. de Asúa", Bs. As., 1970, pp. 495 y SS. 

163 Morn~s ,  JWÓNIMO, Derecho Penal Espofid, Madrid, 1917, 11, p. 34. 
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blemas, y sólo se nos puede evitar el reproche por no hacerlo cuando 
estamos limitados por un  condicionamiento cultural o patológico. E n  caso 
contrario, es  innegable que surge con evidencia l a  negativa a manejar 
e l  problema. 

f3) E n  el trabajo de  Claus Roxin titulado "Política Criminal y 
sistema del derecho penal", desarrolla éste su concepción de la  culpabi- 
lidad como fundamentada en la teoría de los fines de la pena. P a r a  Roxin 
l a  culpabilidad es el merecimiento de pena. "Cuando alguien, por cual- 
quier razón, no puede evitar el injusto típico que ha  realizado, no tiene 
objeto castigarlo. E n  cualquier teoría de la  pena no puede pretenderse 
castigar una culpabilidad inexistente'' '04. Esto es evidente, pero Roxin 
quiere extraer de ello otras consecuencias, y así, dice que estos principios 
.son los que rigen en materia d e  estado de necesidad exculpante, e n  la 
que no fal ta  la posibilidad de actuar de o t ra  manera, pues en ciertas 
profesiones, en que existe el deber de afrontar el riesgo, es este criterio 
político-penal el que se aplica y no la inculpabilidad por imposibilidad 
de otra conducta. Igualmente, af i rma que la impunidad de la tentativa 
.en caso de desistimiento es  una causa de inculpabilidad165. 

E l  criterio expuesto por Roxin no deja en claro la relación en 
que se halla la culpabilidad respecto de la  punibilidad, lo que le fue  
observado por Muñoz Condel06. L a  posición de Roxin respecto de la cul- 
pabilidad le fue criticada por Stratenwerth y Dreher. Stratenwerth sos- 
hivo que los interrogantes que plantea la culpabilidad son en extremo 
complejos como para pretender resolverlos en directa referencia a las 
cuestiones acerca de la prevención '67. 

Respondiendo a esta crítica, Roxin opinó que "detrás de la  teoría 
de los presupuestos de l a  responsabilidad penal ( a  que corresponde la  
teoría de la culpabilidad en el uso tradicional del lenguaje), debe ha- 
cerse visible - c o m o  interpretación rectora de la  motivación político- 
ariminal del legislador- la teoría del fin de la pena, cuyas exigencias 
ciertamente son complejas, pero, en cualquier caso, hacen resaltar, detrás 
de los problemas delimitativos de la  pura  culpabilidad, l as  consideracio- 
nes legislativas de prevención general o especial. Si a su lado hay otros 
puntos de vista, como Stratenwerth parece opinar, sería cuestióui de 
investigarlo especialmente. Pero yo creo que no; cuando se resuelv& cir- 
cunstancias liberadoras de  pena fuera de la teoría del f in  de la  pena, 
deben ubicarse en otras  categorías, como las  causas personales de ex- 
clusión de la pena, condiciones objetivas de punibilidad, etc."l68. Aquí 
aclara Roxin un tanto s u  punto de vista: las  consideraciones político- 
penales acerca del f in  de la  pena determinarían la  culpabilidad, pare- 
ciendo que la punibilidad dependería de  consideraciones política-sociales 
ex t rañas  a la teoría del f in  de  la pena. 

164 Roxm,  Krimindpolitik und Strafrechtssystem, Berlin, 1973, p. 33. 
165 Idem, 34-5. 

' 6 6  MUNOZ CONDE, en el prólogo a su traducción de la primera edición 
,del referido trabajo de R o x m  (Polftiua criminal y sistema del derecho penal. 
Barcelona, 1972). 

le í  STRATENWERTH, en MSmr. Krim., 1972, 19817. 
loa  ROXIN, op. cit., 47. 



Dreher, por su parte, le objeta que su pretensión de hallar una 
cláusula general es aún más vaga que la de Freudenthal cuando acudía 
a la fórmula general de la inexigibilidad de otra  conducta y que con 
ella no pueden resolverse todos los supuestos '69. Roxin responde que no 
pretende crear una inculpabilidad al estilo de Freudenthal, sino dar  un 
fundamento general a las  causas de inculpabilidad " O .  

Por nuestra parte, estamos plenamente de acuerdo en que la de- 
cisión político-penal es útil en el campo dogmático y no creemos en la 
contradicción lisztsiana entre política criminal y derecho penal, pero 
el criterio seguido por Roxin nos motiva una observación fundamen- 
ta l :  se trata de saber si hag delito para eaber si hay que aplicar pena 
y no de seguir el camino inverso, es decir, a v e r i g w  si hay que aplicar 
pena para saber si hay delito. Este segundo camino puede llevarnos a la 
catástrofe, porque serían requerimientos de la  pena los que determina- 
rían la  presencia del reproche jurídico-penal y no el reproche jurídico- 
penal el que fundamentaría la pena. Salvando, por cierto, todas las  dis- 
tancias, se t ra ta  de una vuelta a la metodología del positivismo italiano 
de (principios del siglo: l a  peligrosidad e r a  l a  que determinaba - d e s d e  
la  teoría de la pena- la presencia del delito punible, hasta tal punto 
que se "tragaba" a la culpabilidad. Aquí, l a  prevención -genetal o es- 
pecial- desde la teoría de la pena, viene a "tragarse" a la  reprochabili- 
dad, dándole una base por entero diferente a l a  culpabilidad. 

La circunstancia de que a l  policía o al bombero se le exija lo que 
no se le exige al hombre común no puede derivarse de que el hombre 
común no se hace acreedor con ello a una pena en tanto que el policía 
o el bombero se hacen acreedor a l a  misma, sino que, precisamente, a l  
hombre común no se le aplica pena porque no se le reprocha lo que a l  
policía o a l  bombero se le reprocha, justamente por su calidad de ta l  I 7 l .  

L a  objeción fundamental de Roxin a la  concepción tradicional de 
la culpabilidad finca en el círculo vicioso que cree que existe entre l a  
exigibilidad y la  reprochabilidad, pues sostiene -lo que es cierto- que 
el criterio de reprochabilidad lo d a  el grado de  exigibilidad y que éste 
último queda totalmente difuso. Creemos que ésta  no es una  objeción 
seria, sino formal, pues es sabido que el criterio para l a  exigibilidad no 
se puede definir de antemano como una disyuntiva entre blanco y negro, 
sino que es  un  criterio jurídico graduable, con una gama de matices. 
Es ta  circunstancia, por todos reconocida, no tiene entidad suficiente para 
hacer que se eche por la borda el concepto mismo de reprochabilidad y 
sus correlativos de exigibilidad y culpabilidad, reduciendo ésta última 
a In categoría de un criterio político-penal más arbitrario -por difus- 
que la exigibilidad misma. 

E n  tanto que las objeciones de Gimbernat Ordeig pretenden elimi- 
n a r  a la culpabilidad de la teoría del delito, las  de Roxin pretenden 
reemplazarla por un simple criterio político-penal. Tiene razón Malamud 
Goti al afirmar que ambas posiciones "responden a la misma idea rec- 

1 6 " ~ ~ ~ ~ ,  en GA, 1971-217. 
ROXIN, op. cit., p. 48. 

17' En agudo sentido crítico, HARRO -o, p. 189. 
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tora"17z que, por nueatra parte, creemos que en ambos casos es la eli- 
minación de la culpabilidad del concepto del delito. En tanto que en Gim- 
bernat Ordeig son claros los acentos positivistai wciol6gicos. en Roxin 
la teeis termina en un positivismo legal con nuevo ropaje. Si alguna 
duda puede caber a1 respecto, es el mismo Roxin quien lo confiesa al 
enunciar su fórmula: "La decisivo no es el poder actuar de otro modo, 
sino que el legislador desde puntos de vista juridico-penales quiera hacer 
responsable al autor de m actuación"*T~. 

Nos parece que no es posible fundar la culpabilidad desde los re- 
querimientos de la prevención -sea general o especial- porque ello 
conduce a una inversión del planteamiento analítico, si bien - c o m o  lo 
hemos expuesto- no es una abstracta "posibilidad" lo que funda la exi 
gibilidad, sino que el grado de pcwibilidad que señala el umbral de exi- 
gibilidad y de reprochabilidad viene condicionado en gran medida por la 
magnitud del injusto, puesto que lo que puede exculpar un injusto menor 
no puede excuLpar un injusto de mayor entidad, así como en la vida co- 
rriente la lluvia puede disculpar una demora en llegar tarde al trabajo, 
pero no podría disculpar la  ausencia a la firma de una escritura tras- 
lativa de dominio. De allí que creamos que hay una cierta inversión del 
planteo, producida básicamente al pasar por alto que la cuantía del in- 
justo se traduce en una cierta magnitud de pena (y no a l a  inversa), 
cuando la doctrina española más interesante del momento critica con acier- 
to las tesis de Roxin, pero pretende insistir en su camino, procurando 
hallar el momento normativo de la exigibilidad a partir de la  necesidad de 
prevención general 178 a's. 

v )  Ellscheid y Hassemer llevaron a cabo un nuevo intento de reem- 
plaza; a la culpabilidad, pretendiendo que el lugar del principio de cul- 
~abil idad lo ocupase lo aue llamaron "principio de proporcionalidad" 
~~erhi i l tn i~SrnOe8~kei t8gru&a~) ,  afirmando que este- ú k m b  tiene la 
m i m a  jerarquía que el primero, que por ende, es perfectamente elimina- 
ble l74. Con toda razón observó Arthur Kaufmann a esta tentativa que, 
"al contrario del principio de culpabilidad, que tiene carhcter material, 
el principio de proporcionalidad como tal ea 8610 un principio meramente 
formal: la proporción, la relación, la vinculación de un ente con otro. 
De qué ente se trate no lo dice el principio de la propor~ional idad"~~~.  

La principal objeción de Ellscheid y Hassemer al juicio de culpabi- 
lidad entendido de la manera en que lo hacemos, es que ese juicio sólo 
sería moralmente posible si el juzgador se metiese en la persona del 

li2 MALAMUD h, Lo estructura penal de LI dpa ,  cit., p. 127 (aunque 
no compartimos su opinión favorable a la misma). 

l T 3  ROUN, P r o b b  b&cot, p. 210. 
I73bla  M, por ej.. MuÑoz CONDE, FRANCISCO, Culpabilidad y p r e m ' ó n  

en Derecho Penal, en "Cuad. ¿e Política Criminal", Madrid. lW, 2, pp. 41 
y SS.; en sentido análogo, Mm PvIc, SANIUOO, Función de la pena y te& dsl 
delito en el Estado social y democrdtico de derecho, Barcelona, 1879. 

Eusmmo, Ghmm - HASSEMW, Wmmus~,  Straje ohne Vorwurf, en 
"Civitas-Jahrbuch für Sozial-hahen", T. IX, 1870, pp. 27 y si. 

'76 K A ~ M A N N ,  ARTAUR, Schuldpinzip und VerMtnim>auigkeitsprinzip. 
en "Fed. f. Richard k g e " ,  Berlin, 1876. p. 33. 



juzgado, si se produjese una comunicación perwnal, participando y com- 
partíendo la culpabilidad del otro 178. Entienden estos autores que no cabe 
hablar de esta comunicación, porque en el proceso penal no hay comu- 
nicación entre juez y acusado, puesto que la  relación de ambos se da 
siempre bajo la "coacción de la ley". 

Arthur Kaufmann entiende que ésta es una objeción que no puede 
deapreciarse fhcilmente lT7. Por nuestra parte entendemoa que 'aquí se 
confunden don planos diferentes, olvidando que la culpabilidad no es un 
juicio moral, pues no pertenece al campo de l a  autenticidad, sino que, 
como juicio jurídico, pertenece al terreno de lo inauténtico, como femómeno 
inevitable. El juicio de reprobación es hécho por parte del Mam, del "se" 
impenlonal, que, pese a todo, es imprescindible para la posibilitación de 
1. autenticidad. La diferencia entre el juicio de culpabilidad penal y el 
juicio moral finca en que el primero no puede menos que pertenecer al 
campo de la inautenticidad, en tanto que el segundo pertenece al de la  
autenticidad. Si tenemos en cuenta que lo "inauténtico" no tiene por qu8 
conllevar una carga peyorativa, sino que simplemente es una de las for- 
mas de ser en el inundo y, especialmente, que es la forma imprescindible 
para posibilitar la autenticidad, veremos que la culpabilidad penal no 
tiene por qué avergonzarse de pertenecer a lo inauténtico, esto es, de ser 
siempre el juicio de un tercero. 

Veremos en detalle que la culpabilidad normativa se estructura teó- 
ricamente sobre la base del planteamiento ético aristotélico, pero ello no 
implica que deba compartirse toda la ética aristotélica y menos aún que 
se considere a ese planteamiento ético incorporado completamente en el 
derecho penal. Aristóteles se valía de una "tabla de valores", para lo 
cual usaba su criterio del "justo medio". pero con ello hacía de su juicio 
ético también el juicio & un tercero. Si le reconocemos al derecho - c o m e  
no puede ser de otro modo- el carácter de tercero, no podremos menos 
que aceptar de antemano que la culpabilidad penal jamás puede ser un 
juicio sobre e1 ser auténtico de nadie, sino el inevitable juicio de un ter- 
cero, impuesto en virtud de que la  co-existencia demanda necesariamente 
una- decisión hasta cierto punto autoritaria que la  posibilite 178. 

ij) La culpabilidad ha tratado de ser concebida como una suerte de 
"desengaño" de las esperanzas del derecho, por parte de Bockelmann. 
Este autor ee otro de los que niega la posibilidad de fundar la culpabi- 
lidad sobre la  idea de la autodeterminación o de la  libertad de la volun- 
tad, basándose en la indemostrabilidad de esa autonomía. De alli que 
trate de basarla en la experiencia conforme a lo que la mayoría hace y, 
parliendo de que el derecho 'lespera" de los l'normales" que ~ c t ú e n  con- 
forme a las pautas que le señala. concluye en que "el reproche de cul- 
pabilidad no expresa otra cosa que el desengaño frente a esta esperan- 
za"17@. Por supuesto que el orden jurldico no puede esperar esas con- 

'74 ELLSCHEID-HASSE-MER. op. cit.. p. 32. 
177 KAWMANN. ARTHUU, en "Fed. f. Lange", cit., p. 37. 
178 Cfr. W E L ~ ~ ,  Dmecho y ética, en "Rev. Arg. de Cs. Penales", lW7, 

tic 5. 
" 0  Eucmom.?,  110. 
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duetas de los "anormales1', no gudiendose desengañar cuando éstos le 
atacan y, por consiguiente, no concibiéndose la culpabilidad a su respecto. 

Este planteamiento padece los mismos defectos que el de von Liszt 
respecto de la  "normal motivación" y merece las mismas objeciones: si 
un  sujeto no tiene autodeterminación, no tiene el derecho por qué "desen- 
gañarse", y, s i  no la  tienen tanto el normal como el anormal, no hay 
por qué distinguirlos, puesta que nadie puede desengañarse con la con- 
ducta de ninguno de ambos. Más aún, el desengaño del derecho equivaldrh 
a que se '<desengaña" respecto de  su propia calificación, porque el que 
creyó "normal" se ha  comportado como un "anormal", es decir que, sin 
autodeterminación, el desengaño tendrá lugar  frente  a un errado juicio 
de "normalidad" hecho respecto de una persona. L a  misma idea de "nor- 
malidad" campea en la  f igura del ciudadano "suficientemente motivable" 
a la  que apela Zipf para  eludir también el problema de fondo y sostener 
que la  autonomía en la determinación no es un concepto necesario para  
el reproche de culpabilidad "9 bis. 

V. -LA CULPABILIDAD D E  ACTO Y LA CULPABILIDAD DE AUTOR 
(O RESPONSABILIDAD MORAL) 

458. Planteamiento. Hay dos posiciones respecto de la culpa- 
bilidad que, a nuestro juicio, son antitCticas e irreconciliables la\ la 
culpabilidad de acto y la culpabilidad de autor (también llamada 
"culpabilidad del carácter", "de personalidad", de "conducción de 
la vida" o de "decisión de la vida" le'). Según la, culpabilidad de 
acto, al autor se le reprocha su injusto, es decir, su acto típico y 
antijurídico; según la segunda -y pese a sus múltiples variables- 
como su acto es manifestación de su personalidad, el reproche se 
extiende a su personalidad. 

El problema de la culpabilidad de acto y de autor está ínti- 
mamente conectado con el de su relación con la responsabilidad 
moral, hasta el punto que s610 con el esclarecimiento de éste se 
llegará a aclarar aquél, pues si bien en principio, existe en la actua- 
lidad un aparente acuerdo general en que la culpabilidad es de 
acto 182 y la responsabilidad es jurídica y no moral las, supuestas 

1 7 9 b f ~  ZIPF, HEINZ, Kriminalpolitik, Eine Einfühnrng in die Gnuidlagen, 
Karlsruhe, 1973, p. 36. 

Otra opinión wstenía en Stroftechdiche ~rtersuch&~en, 
Gotiingen, 1957, pp. 12 y SS.; como posiciones extremas son señaladas por 
M - - D m ,  HEINZ, Grenzen des Schuldgedankena im Strafrecht, Karlsruhe, 
1967, pp. 62-3. 

181 La expresión "culpabilidad por la conducción de  la vida" fue empleada 
por MEZGER (Die Straftat als Ganzes, ZStW, SI, 1938, 688). 

182 Cfr. Jmcmcx, 342. 
183 Así, MEZGER, Lehrbuch. 1949, W1; HIPPEL, R. V., 11, 278; J~~~SCHECJE,  

274; GALUS, en "Fest. f. Mezger", cit., p. 332; &c. 



posiciones eclécticas confunden el planteamiento con gravísimo per- 
juicio para las garantías individuales. 

459. El esquema aristotélico y la culpabilidad. La culpabili- 
dad ha sido siempre un centro álgido de la ~roblemática del delito 
y ha permanecido siempre en cierta relación con lo responsabilidad 
moral, de la cual le es menester distinguirse. La vinculación difi- 
cultaba la distinción, principalmente porque el derecho penal nunca 
dej6 enteramente do lado el esquema aristotélico, que es una cons- 
trucción ética raciona1 apoyada sobre la idea fundamental de que 
el hombre es un ente capaz de elección. 

La presuposición del hombre como ente responsable es el 
tronco común que existe entre la culpabilidad y la ética en el sen- 
tido aristotélico. Naturalmente que esta vinculación no puede llevar 
a la identificación de ambos conceptos. Ello es imposible porque 
hay tantas "responsabilidades morales" como sistemas éticos. No 
obstante, cuando en derecho penal se habla de "responsabilidad 
moral" para distinguirla de la culpabilidad, por lo general se trata 
de  una referencia al sistema anstotélico, de  modo que será a éI 
al que nos referiremos. 

En cualquier sistema ético (o en cualquier especulación en 
tomo de la ética) cabe distinguir dos aspectos: a )  la fijación y 
adopción de una tabla de valores; y P )  la construcción lógica que 
a partir de esos valores lleva a la valoración o desvaloración de la 
conducta humana. Por supuesto que la similitud entre culpabilidad 
y responsabilidad moral no puede referirse al primer aspecto, sino 
al segundo. 

La construcción que se hace una vez fijada la tabla de valores 
tiene carácter científico y puede discutirse sobre la base de  la veri- 
ficación. Precisamente por ello hay una similitud entre ambas cons- 
trucciones. Pese a todo, aún aquí no hay mús que una similitud que 
en modo alguno significa identidad. 

El reproche normativo de culpabilidad se efectúa en función 
de  la posibilidad que el sujeto tuvo de realizar una conducta dis- 
tinta del injusto la'. En tal sentido, la medida del reproche será la 
medida del ámbito de autodeteminación yue el sujd.0 ha tenido en 
el caso cometo para elegir una conducta jurídicamente adecuada. 

El ámbito de autodeterminación opera, de este modo, como 
una función del reproche: a mayor ámbito de autodetermina- 

184 Sobe el objeto del reproohe en h s T ó m ~ s ,  Lomc, RICHAF~, Dit 
Zurechnungslehre des Arrrtoteles, Jena, 1903, p. 125. 
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ción mayor reproche; a menor iimbito de autodeterminación menor 
reproche. Este ámbito de autodeterminación con que se maneja el 
derecho penal es similar al que se admite en psicología como "ca- 
táiogo de conductas" la'. En este sentido, el reproche normativo y 
el reproche aristotélico son bastante parecidos: las causas de incul- 
pabilidad -y particularmente el estado de necesidad i n d p a n t e  
ya se hallan en Aristóteles, y la no exigibilidad se ve con meridiana 
claridad en su planteo. El Estagirita delimitaba con gran precisión 
entre la coacción y la fuerza física irresistible (Etica Nicomaquea). 
No obstante, de aquí no puede deducirse ningm identidad entre 
Ia responsabilidad moral aristdélicu y el reproche p e d  de culpa- 
bilidad. 

Para Aristóteles, la personalidad que se apartaba de la virtud 
se elegía, porque el hombre que se apartaba de la virtud iba ca- 
yendo por una pendiente, en modo tal que, en un momento, ya no 
era libre para ser virtuoso, porque con sus actos anteriores daba 
lugar a una situación semejante a la del que arroja una piedra y 
luego es impotente para retenerla. En último anúlisis, cualquier 
"'culpabilidad por la conduccion de la vida'' se enraiza con este pen- 
s ( z ~ o  las y ello es directamente intolérable, porque se pasa por 
alto que el derecho penal no es ética, sino que representa o aspira 
a ser un mínimo de ética exigible, pero que está limitado por el 
principio de reserva. 

460. El traspaso inaiterado del esquema aristot6lico al campo 
penal. En general, sobre el planteo aristotélico, cabe formular la 
aclaración de que, si bien a él se remonta toda la culpabilidad de 
autor, Aristóteles nada tiene que ver con el desquicio que su adop- 
ción penal importa. Aristóteles era coherente, porque hacía ética y 
no derecho y, en el plano ético, no hay ningún principio de legali- 
dad en juego. La incoherencia radica en pretender aplicar el mismo 
esquema a un derecho penal con tipos legales. En este campo im- 
plico el reproche de acciones dipicas y ni siquiera aWjddicns: 
uno culpabilk&zd sin injusto. De allí que la cuIpabilidad de autor 
busque su necesario complemento de la tipicidad de autor. 

A la personalidad humana pertenecen componentes de muy di- 
versa naturaleza, que van desde conductas y vivencias hasta cargas 

la6 V. BLEJER, op. cit. 
IBB Exprearnente lo reconoce Jescheck refriéndose a la teoría de la culpa- 

bilidad "por la decisión de la vida" de Paul B o c k e h  (p. 279, nota 4, l* ed.),  
no pudiendo ser de otra manea ya que la expmi6n misma está tamada dd 
aristotelismo: la voz " L e b e n m g "  la use Loenig, R., op. cit., p. 126. 



genéticas. No obstante, por un lado resulta que estas conductas no 
son típica y, por el otro lado, que a nadie se le puede reprochar 
su carga genética lar. En síntesis, si lo que se quiere es reprochar- 
le b "conducción de la vida" al individuo, lo que se & estará repru- 
c h n d o  será una serie de conductas atípicos y por esta ota se Ira- 
br6 venido a violar el principio & reserva en forma indirecta ). 
solapada. La circunstancia de que un individuo haya cometido 
un injusto no autoriza en modo alguno a penetrar en una valo- 
ración ilimitada de la 'conducción de su vida", por vía de una 
ilimitada e incontrolada actio "inmoral" in causa que permita el 
reproche de los actos más íntimos y personales del hombre. Tal 
reproche es la reprochabilidad del "proyecto" mismo del hombre, lo 
que es inadmisible. Semejante reprochabilidad de la "conducción 
de la vida", que implica una reprochabilidad de las onductas atí- 
picas e íntimas del hombre, no la conoce nuestro Código Penal, y 
si la conociere la ley penal, se trataría de una disposición inconsti- 
tucional, en virtud de las garantías de los arts. 18 (legalidad) y 19 
(reserva) constitucionales, además de violar abiertamente el límite 
a la ingerencia jurídica del Estado argentino, señalado por ese 
mismo artículo. 

Cuando se afirma la existencia de un injusto y, acto seguido, 
se le formula a su autor el reproche de esa conducta y tambi6n 
el de otras conductas con las que ha decidido de su vida, como 
pueden ser las que le determinaron su tendencia al crimen, se le 
está reprochando algo que es propio de su persona, pero que es 
del todo ajeno al injusto, o sea, algo a lo que le falta cualquier 
conexión con el injusto típico, que no s610 es "el presupuesto in 
dispensable para cualquier reproche de culpabilidad" las, sino que 
opera también como delimitador de la materia reprochable, que 
no puede ser otra que la materia prohibida 

El injusto no opera como detonador que vuela el dique que 
nos veda hacer un juicio moral sobre la del pdjimu, 
sino que es el soporte de un juicio de reproche que se le formula 
al autor y que no tolera mds que el del reproche del acto mismo. 

Pretender reprocharle al autor su "ser" es entrar en e! w r ~ p o  

la7 La pradoja de la imposibili&d de reprochar el carácter mrque irn- 
plica el reproche de la constitución orghica, lo resalta H m ~ n ,  Strafiuwsmng 
und Persalichkeít. en ZStW. 63 ( 19501, SI Y sr. (74-8). .~ . 

lea R M O L P ~ .  149. 
Ch.. Baacuvw, Problemas dcl rtrtmur de ia te& del d e f ~ o .  en 

LNPF', 1874 (pp. 3 y SS.), p. 10. 
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del puro valor moral, es decir, de las acciones de los hombres que, 
por su naturaleza, nuestra Constitución reserva a Dios y veda a los 
magistrados. Un reproche jurídico jamás puede tocar ese campo, al 
menos en un Estado de derecho, republicano y, por consiguiente, 
respetuoso de la dignidad de la persona humana. 

Las disposiciones sobre reincidencia, multireincidencia y las 
referencias a la peligrosidad que se hallan en el art. 41 y en otras 
disposiciones penales, veremos oportusamente que no constituyen 
violaciones al principio de reserva ni al principio de legalidad. 
Estas disposiciones para nada alteran el principio general de que en 
nuestro derecho lo único que puede reprochársele a un autor es un 
injusto, y ello, sólo en función del ámbito de autodeterminacidn de 
que ha dispuesto al actuar. 

461. El desarrollo doctrinario del problema. Estainos comple- 
tameiite ciertos de que "culpabilidad de acto" y "culpabilidad de  
autor" constituyen una opción en la que no cabe transacción alguna. 
La pretensión de una amalgama de ambas y la presentación de éstas 
como posiciones extremas, constituye un camino falso y un método 
encubierto para sostener la culpabilidad de autor. 

Prueba de ello es que Mezger nunca sostuvo la  culpabilidad de autor 
sino, precisamente, la  Verb<dung (combinación) de la culpabilidad de 
acto y de autor. Sabido es que la  culpabilidad de autor es una carac- 
terística del derecho penal autoritario y que ha sido desarrollada por 
el <'derecho" penal nazi, en consonancia con los "tipos de autor", y par- 
ticularmente por Mezger. Nos detendremos en la evolución seguida por 
este autor al respecto, por ser altamente ilustrativa, particularmente para 
quienes pretenden embanderar al finalismo en una ideología totalitaria. 

En  1938 Mezger rebate a los partidarios de la concepción totalista 
del delito, demostrando que con su analítica se podían sostener la mis- 
mas consecuencias prácticas que pretendían los cultores de la escuela de 
Kiel, lo que le permite afirmar (al unísono con Gallas) que el "valor" 
había que '<buscarlo en la realidad misma de la existencia popular" y 
que "el orden de valores de l a  sociedad, que determina el contenido de sen- 
tido del delito, está dado en forma inmanente como orden moral-popular 
con la univocidad del pueblo como unidad biológico-espiritual" '$0. En este 
mismo trabajo, explica que la pena no puede ser "pena por el hecho 
aislado", no pudiendo admitir la  "clásica" teoría "hecho-culpabilidad- 
pena", sino que, por el contrario, algo tiene que ver con el "ser del autor" 
(Wesm des Tatgl.s)lel. Por ello, Mager  propone aquí una posición dua- 

180 MEZGER, Die Strajtat ols Canzar, en ZStW, 57 (1938), pp. 875701 
(700). . . 

le1 Rqrdemos que con esa expresión inicia Wolf los argumentos de la 
tipicidad de autor (Von Wesen des Taters, Tübingen, 1932, antes Die Typgn 



lieta, o sea, la "combinación" (Vtvbindung), de la culpabilidad de acto- 
con la del autor IO2. Tan falaz es esta famosa Verbindung, que una p&- 
gina antes expresa: "la culpabilidad penal del autor no es sólo la cul- 
pabilidad por el hecho aislado individual, sino también la completa LO- 
banaführungechuld" (culpabilidad por la conducción de la vida)lQs. ¿Qué. 
Vtvbiíulung (combinación) con la culpabilidad de acto puede haber, cuan- 
do la  culpabilidad lo es por la "completa conducción de la  vida"? 

La identificación de la culpabilidad de autor con la responsabilidad 
moral resulta muy clara e incuestionable en Mezger: "Tradicionalmente, 
se llama culpabilidad de autor al estadoi94 de conducta reprochable. En 
ella se anteponen representaciones éticas. El  derecho penal dominante. y 
el derecho penal del Estado popular en particular, descansan sobre fun- 
damento ético. Esto no es ninguna contradicción particular contra la idea 
de] derecho penal de protección dominante, puesto que con ello queda dicho, 
sólo que la protección penal de la comunidad del se mueve por el' 
camino de los principios éticos". ". . .Porque ello significa que la introduc- 
ción del pensamiento de la culpabilidad en el derecho penal no es una 
limitación conforme a puntos de vista individualistas, sino una conse- 
cuencia de la posición ética de la sociedad misma" le6. 

Como sabemos, de esta culpabilidad de autor extrae Mezger los ar- 
gumentas con que emparchará su insostenible requerimiento de #la cons- 
ciencia de la antijuridicidad en el dolo. 

Pese a ello, hay un buen sector de la doctrina contemporánea 
que, bajo la defensa de la "combinación" de ambas formas de cul- 
pabilidad, defiende la c4pabiIidad de autor. 

"Sería contrario al derecho vigente que, para solucionar el juicio de 
culpabilidad sobre el hecho particular se vaya en relación directa al ca- 
rácter y a la personalidad del autor; semejante culpabilidad del carácter 
es extraña al derecho vigente. Pero son significativos para el juicio de 
culpabilidad la disposición asocia1 del autor reconocible por el hecho y 
su peligrosidad; no constituyen, sin embargo, por si solas, el fundamen- 
to de este juicion19e. Tal es argumento de Schonke-Schroder, en que se 

der Tatbestandsmüssigkeit, Breslau, 1931), que luego llegan hasta KIee (citado 
también por Mezger), que es quien afirma que a ca& tipo legal corresponde 
un determinado tipo de autor (sobre ello MEZGER, op. cit., en ZStW. 57, 
pp. 678-9). 

192 Op. cit., p. 689. 
l 9 3  Op. cit., p. 688. 
'94 Recuérdese que la culpabilidad como "estado" corresponde al "estado 

de pecado" del derecho canódm (cfr. NASS, op. et loc. cit.). 
'05 MEZGER, Deutsches Strafrecht, Ein Grundh, Berlin, 1938, p. 71; una 

amplia exposición de la culpabilidad de carácter puede verse tambihn en SAUEFI, 
GUILLWMO, Der,echo Penal, pp. 238 y SS. 

lg8 SCHONKE-SCI~IODER, 1969, p. 415. 



observa ia "p.s!igrom" introducción de la "peligroiidad' en la culpabilidad. 
Esta extraña VarbiRdung encuentra otros miltenedores l*'. 

Contra esta "combiriación" se e x p w a  Arthvr Kaufmann, aunque apa- 
rentemente basado en razones de limitación del conocimiento~w. Radi. 
caimente en contra se manifiestan Maurachlm y Baumann, quien ex- 
presa: "Similares a la culpabilidad en la conducción de la vida y tan 
rechazables como ésta, son las concepciones de la culpabilidad como "cul- 
pabilidad de carácter" o "culpabilidad de autor" y "culpabilidad en la 
decisión de la vida" (Bockelmann). Tambien estas concepeionei de la 
culpabilidad radican en un determinado estado del autor y no mbre el 
hecho individual. Tampoco conforme a ellas se pena el hecho individual 
cometido, sino la depravación de la personalidad existente con anterio- 
ridad". 

Bettiol sostiene una defensa de la culpabilidad de autor, negando 
que la misma pueda identificarse con la culpabilidad "de voluntad" o 
"de sentimiento" del nacionalsocialismo, en lo que lleva gran parte de 
razón. Afirma Bettiol que dentro de la culpabilidad hay cuatro situa- 
ciones, que serán la culpabilidad de acto, la culpabilidad por 18 con- 
ducción de la vida (por repetición de conductas), la culpabilidad del 
carácter (por la decadencia moral de la personalidad ética del sujeto) 
y la culpabilidad de autor (que ae refiere a una remiaión a anteriores 
decisio:ies del sujeto): poniendo como ejemplo clásico del Último al te- 
rrorista. Bettiol exige que estos aspectos, para ser tenidos en cuenta e w -  
jan del hecho mismo, tal como lo requiere el código alemán de 1975 
(9 47)1"L'1si En realidad, creemos que este planteo lleva a colocar en 
ei Lampo de la culpabilidad cuestiones que deberían incumbir Únicamente 
u la peiigrosidad. Ello surge de la circunstancia de que Bettiol recién da 
entrada a la peiigrosidad cuando el sujeto no tiene posibilidad de reaccio- 
nar contta los estímulos que lo llevan a la  conducta '**ter. Esto importa- 
ría aceptar que un sujeto puede ser más culpable cuando m8s cerca se 
halla de 18 inirnputabilidad, lo que resulta baetante significativo. 

Por e! contrario, dentro de la doctrina italiana, se expresa total- 
mente en contra de la culpabilidad de autor, F. Mantovani, quien afir- 
ma que "no sólo presupondría en el juez la capacidad casi sobrehumana 
de cwta r  al hombre concreto globalmente y establecer si el agente tenía 
-y en qué límites- la capacidad de ser distinto de lo que es, superando 
los aspectos innatos de su carhcter, las  t a ~ a s  hereditarias, lae atiomdias 
biopsícpicas", agregando que corresponde negar al Eatado ,"el poder de 
perseguir al individuo por su malignidad, dado que ello no es necesario 
para asegurar la conservación y promover el progreso de l a  vida social". 
"La íntima maldad, por sí m i m a  no ofende ningún bien, ni  constituye un 

' s i  Así, M A Y E ~ ,  HELLMCTH, 1953, p. 61 (1987, p. 55);  JES-, 342; 
BKKELMANN, 221. 

KRUFMANN, A R ~ ,  Dos Schuidpdndp, PP. 187 y SS. 
MAURACH, 41&415. 

las bla B m z o ~ ,  conferencia pronunciada el Pi?, de abril de 1980 en la Qac. 
.de Derecho de la Univ. del Salvador (L. As.), inédita. 

lDa ter B ~ L ,  381; 



peligro para la comunidad, puesto que sólo la capacidad para delinquir. 
entendida como mayor o menor posibilidad de que el individuo cometa 
en el futuro acciones criminales, puede constituir este pe!igroV lg9QUht. 

La culpabilidad de autor, de carácter o por la conducción de 
la vida no es oira cosa que una responsabilidad moral, para la cual 
el acto en sí mismo s610 es el síntoma del estado de perversidad 
moral del sujeto. De aiií que la consecuencia lógica de la tesis de 
la culpabilidad de autor sea una derivación hacia un derecho penal 
"sintomático" de "medidas". 

Cabe recordar que para la vieja tesis sintomática de Kollmann, 
la  culpabilidad era un "estado antisocial de la voluntad"z00, lo que im- 
giica abarcar en este concepto toda la "relación para la vida jurldica 
en  general" y, con ello, "pone dentro de este ámbito todo el carácter del 
autor"201. La relación de esta tesis con l a  culpabilidad de autor, como 
expresión de una responsabilidad moral, es puesta de manifiesto por 
varios autores contemporáneos. 

"Quien valora el hecho como mero sfntoma de un estado del autor, 
debe necesariamente también concebir a la culpabilidad como culpabili- 
d a i  de estado", dice Baumannzoz. Pese a postular una "combinación", 
Kellmuth Mayer se expresa con claridad auando afirma que Ia culpa- 
bilidad por l a  conducción de la  vida es algo cuya determinación "está 
fuera, tanto de la competencia como de las posibilidades prácticas de: 
juez terreno", agregando que su única consecuencia practicable seria un 
derecho penal "sintomático", que sólo sería un puro derecho penal de 
medidas 203. 

La conexión entre la culpabilidad de autor, la teoría del acto 
sintomático y la responsabilidad moral, la ha planteado con suma 
claridad Marx-Ernst Mayer, al hacer una clarísima distinción entre 
la culpa moral y la culpa jurídica, cuyo núcleo diferencial hace 
fincar "en que el resultado es sintomático para la culpabilidad en 
sentido moral y en que es parte integrante o elemento para la axio- 
logía j u r í d i ~ a " ~ ~ .  Si traducimos esto a términos dogmáticos más 
modernos, resuItará Ia afirmación de que el "injusto es el presu- 
puesto indispensable de todo reproche de ~u lpab i l idad"~~~,  enten- 

quat M m m v q  FERRANDO, 257. 
ICOLUUNN, HORST, DBI Hondlungsbegriff ¡m Shafrechtssystem, Bres 

lau, 1908; en eUo no hace más que repetir lo que ya había dicho en Der 
rympfomathhe Verbrechentbegriff, en ZStW. 1908, T. 28. pp. 449-470. 

zO1 Cfr. ACHENBACH, op. cit., p. 125. 
'0% BAIJAMVN, 369. 

M ~ n g  Haunrnr, 1987, p. 55. 
>M MA- MAX ERNIT, Lshrbuch, Heidelbcrg, 1915. p. 230, nota 3. 

RVDOLPM 149. 
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diendo al injusto -por supuesto- con todos sus caracteres objetivos 
y subjetivos. 

- 

a) Continuaba M. E. Mayer criticando agudamenta a quienes 40- 

rno Rümelin- no querían llegar tan lejos, pero sin embargo andaban 
"por la senda de la concepción sintomática del delito, conforme a l a  
cual el delito es un medio para reconocer la  culpabilidad, no siendo pu- 
nible la exteriorización del hecho por su dañosidad, sino porque exhibe 
la peligrosidad del autor2', dirección en la  que recordaba que militaban 
Tesar y Kollmmn 206. 

p) La culpabilidad de autor, como culpabilidad "sintomática" que 
es, ha dado lugar a que se haga una distinción que le  venía muy a 
medida, entre culpabilidad " f ~ r m a l ' ~  y "material". Así, la idea de una 
culpabilidad "material" -al igual que la  de una antijuridicidad "mate- 
rial'-, tiene su origen en el positivismo, debiéndose particularmente a 
los aportes de la sociología en la segunda mitad del siglo XIX. Conforme 
a este pensamiento d e l  que Liszt es intérprete- se deja de lado el valor 
para juzgar al ser. El dolo es entendido como falta de sentimiento. l a  
culpa como falta de entendimiento y la culpabilidad en general como 
falla en la disposición social del individuo. Esta "falla'1 era la culpabi- 
lidad "material" que se traducía en una "falla en la responsabilidad", 
que era su aspecto "formal"2O7. 

Pasada la  euforia positivista, la  distinción se mantuvo para las 
otras expresiones de la culpabilidad de autor, y luego también fue usada 
por los partidarios de la culpabilidad de acto, aunque ya  en un sentido 
diferente. Así, culpabilidad formal es el coriljunto de condiciones que 
se requieren en un sistema penal determinado para que un hecho sea 
imputado a su autor, en tanto que la culpabilidad material es el por qué, 
el contenido explicativo de esa imputación208. Blei dice, por ejemplo, 
que "se puede señalar a la imputación considerada en sí, como culpa- 
bilidad formal, y al reproche internamente determinado como material" 20D. 

Jescheck afirma -con razón- que la  culpabilidad "material" tiene 
el carácter de un postulado, que para las corrientes lisztianas se fun- 
daba en los requerimientos de la seguridad pública, para Arthur Kauf- 
mann en los de la ética210, para Roxin los del fin de la pena 211, etc. 

La distinción entre culpabilidad "material'1 y "formala' introduce 
serias confusiones, puesto que se pretende de este modo - e n  último 
a n á l i s i s ,  o bien construir un concepto supralegal de culpabilidad, in- 
dependiente de la  ley, o bien se quiere con ello seíia1a.r u n  postulado po- 
lítico-penal, distinguiéndolo de su materialización legal. De cualquier ma- 
nera, lo cierto es que se t ra ta  de una distinción que ha sido usada con 
sentidos diferentes y hasta incompatibles, por lo que no puede ser usada 
unívocamente y, por otra parte, siempre ,viene cargada con acentos jus- 

MAYER, MAX ERNST, op. et loc. cit. 
207 Y. NASS, op. cit., p. 133. 

JESCHECK, 341. 
20Q BLEI, 152. 
Z1O K A ~ M A N N ,  ART- Schuldptinzip, 129. 
z l l  ROXIN, CLAUS, Kliminalpolitk und Strafrechtssystem, cit., p. 33. 



naturalistas y positivistas, cuando no es directamente exprerión de la 
.culpabilidad de autor o culpabilidad moral. 

462. La ~ersonalidad del autor y la culpabilidad. No siempre 
resulta sencillo delimitar hasta qué punto se está haciendo culpa- 
bilidad de acto y cuándo se ha pasado la raya y se ha caido en la 
culpabilidad de autor, en razón de que todo cuanto hemos afirma- 
,do, no importa, en modo alguno, que la personalidad del autor ca- 
rezca de relevancia para la culpabilidad, sino que su relevancia 
-que es fundamental- cobra un sentido diferente. 

Los autores reconocen esta general dificultad, pero, algunos 
de ellos la utilizan en forma tal que, apenas terminan de proclamar 
la culpabilidad de acto o culpabilidad por el hecho, ensayan su 
nefasta "combinación". Ello obedece a que no manejan un criterio 
claro a este respecto, lo que hace que la falta de límite tenga por 
resultado neutralizar la bondad de la más rotunda de las posicio- 
nes tomadas en favor de la culpabilidad de acto. 

En una de sus posiciones extremas, Feuerbach llegó a afirmar que 
sólo correspondía constatar las características del hecho, sin atención al- 
guna a la personalidad del autor, debiéndose penar ''sin mirar a la per- 
aona", sino sólo a la  gravedad del delito. Si esto podía tener algún sen- 
tido en una teoría del delito en que la  culpabilidad fuese un compo- 
nente puramente descriptivo, no puede tenerlo cuando la  culpabilidad 
pasa a ser un reproche normativo formulado al autor. No puede caber 
duda alguna, al menos en la actualidad, de que la culpabi1idri.d reconoce 
grados y que en ellos desempeñan un papel importante las características 
de personalidad del autor. No obstante, pese a la exagerada unilatera- 
lidad de Feuerbach, veremos que en un sentido - q u e  es necesario pre- 
cisar- encierra un fondo de verdad 212. 

En la actualidad, la doctrina reconoce unánimemente laimpor- 
tancia de la personalidad para la culpabilidad, pero de allí derivan 
tambidn dificultades muy serias de delimitación entre culpabilidad 
de acto y de autor. 

Rublphi dice que es de advertir "que los límites entre la culpa- 
bilidad vinculada al hecho y la  no vinculada al hecho no es fácil de 
establecer en los casos particulares''*ls. Bockelmann deja las cosas aún 
más en la  nebulosa al escribir: "La culpabilidad es culpabilidad del 
hecho. La ley impide hacerle un reproche al autor por 'ser así', mediante 
una 'culpabilidad por la conducción de la  vida'. Pero el hecho es el hecho 
del autor. De su persona no es posible prescindir totalmente en la  cuan- 

2" Cfr. KAUFMANN, ARTHUR, Schuldprinzip, p. 188. 
"3 RUDOLPHI, 149. 



titicación de la pena"21*. Mayor aún es la confusión que introduce Hell- 
muth Mayer: "Nuestro derecho penal, como derecho penal de acto, e s  
esencialmente derscho penal de un a610 acto. Pero a la esencia del dere- 
cho penal de acta no se opone que para la cuantificación de lp pena sea 
relevada la conducción provechosa o antijurídica de la vida, como ate- 
nuante o agravante respectivamente'' ,le. 

Son vanos los autores que piensan que la "conducción de la 
vida" para nada puede tenerse en cuenta en la culpbihdad que 
se toma en cuenta para la cuantificación penal, creyehdo de esta 
manera que se soluciona el problema 218, cuando en realidad no se 
hace con ello más que encastillarse en una posición insostenible, 
porque la "conducción de la vida" da por resultado -al menos en 
gran medida- una personalidad que será la que le permita a1 
sujeto un mayor o menor ámbito de autodeterminación y, por con- 
siguiente, de culpabilidad. 

Estas dudas revelan que es necesario precisar quC se entiende, 
por "culpabilidad de acto" y en quC forma juega para ella la per- 
sonalidad del autor. 

Partimos de la base de que la culpabilidad de acto es aquélla 
en que al autor se le reprocha la actitud interior contraria al dere- 
cho con que cometió su injusto o, si se quiere, el haber cometido 
el injusto con una actitud interna contraria al derecho. Esta actitud, 
interna sera más reprochable (mayor grado de culpabilidad) cuan- 
to mayor haya sido la enigibilidad de que actuase en forma moti- 
vada en la norma que, por lógica, será mayor cuanto mayor sea, 
el número de conductas cuya realización le era factible. En sintesis, 
el reproche funcionará siempre en razón directa al ámbito de auto- 
determinación del autor al cometer el injusto. 

El ámbito de autodeterminación se valora teniendo en cuenta 
las circunstancias, pero las mismas características de personalidad 
del agente forman parte de esas circunstancias. Es obvio que un 
sujeto miedoso tiene menos posibilidades de conducirse con sere- 
nidad frente al peligro, que aquCl cuyos rasgos de personalidad son 
la frialdad, la serenidad y la seguridad. Por en&, para ponderar el' 
ámbito de autodeterminación, será menester tener en cuenta la per- 
sonalidad del autor. 

Esto obedece a que a cada personalidad corresponde un ciertw 



catálogo de conductas en una situación dada, pero eUo en modo 01- 
guno irnpliccr un reproche a la personalidad. Así, por ejemplo, un 
mitbmano tendrá un ámbito de libertad menor para no mentir que 
un individuo que no es mitómano. Consecuentemente, con este cri- 
terio, llegaremos a una situación diametralmente opuesta a la de- 
los sostenedores de la culpabilidad de autor y a sus secuaces más 
o menos disimulados. Cuanto mayor expresión de la personalidad. 
del autor sea el acto, menor será el reproche; y viceversa: cuanto 
más extraña a su personalidad sea su conducta, mayor será el repro- 
che. Esto será debido a que el ámbito de libertad es menor en el 
primer caso y mayor en el segundo: el mitómano estafador debe 
realizar un gran esfuerzo para evitar mentir, siendo su ámbito de 
libertad más reducid6 que el de quien no es mitómano. 

De este modo, llegarnos a la conclusión de que en la culpabi- 
lidad de acto, la pers~nalidad del autor jamás puede ser tomada 
como objeto del reproche, pero debe ser consi&& como una & 
iás circunstanciai que hacen a la magnitud del ámbito de autode- 
t d d n  del autor en la situación concrda en que cometió el 
injusto. 

Este criterio no deja las mismas dudas que hay en muchos auto- 
res, porque no se trata de ninguna concesión a la culpabilidad de 
autor y, menos aún una "combinación" con ésta. A tal punto es 
eso cierto que, frecuentemente, llegaremos con él a soluciones dia- 
metralmente opuestas a las postuladas por los defensores de la 
culpabilidad de autor. 

Los partidarios de la culpabilidad de autor dicen, sintéticamen- 
te, que cuanto "más es la acción expresión de la penonalidad del 
autor, tanto mayor es su culpabilidad, mientras que, cuanto más, 
extraña se muestra la acción a las caracteristicas personales del 
agente, tanto menor es el grado de culpabilidad ?17. Más sintética y 
extremadamente, se dice que la culpabilidad es la "conformidad del 
delito a la personalidad del reo"218. Conforme a esta posición, en 
los expuestos ejemplos del miedoso y del mitómano, que con nues- 
tro criterio merecen un reproche menor, resultarían resueltos de 
modo totalmente inverso, puesto que, por corresponderse más su 

Así, M ~ E R ,  Crundh, 1938, p. 73. 
2'8 R A N ~ ,  SILVIO, .Colpeodazcr e personaiitd del reo, Milano, 1933, 

p. 118; contra esiar tesis, ENCI~CH a f i d  que cuando hay imputabilidad, se 
supone ya que la acción es adecuada a la personalidad (ENGISCH, KARL, e n  
ZStW, 66 (1954), pp. 339 y SS.; igual KAUFMANN, ARTHUR, Dm unrechtsbe- 
wwstrein in der Schuldlchre des Strafrechtr, Mainz. 1940, p. 94). 



conducta a su personalidad, se harían acreedores de un mayor 
grado de reproche. 

La pretensión de la culpabilidad de "carácter", de "autor", de 
"personalidad" o de "decisión" o "conducción de la vida", es decir, 
cualquiera de las posiciones que hacen de la culpabilidad un juicio 
moral sobre el grado de "corrupción" del autor, y reducen el delito 
a sólo un síntoma de ese grado, no pueden evitar el absurdo que 
cuanto más cerca de la inculpabilidad se halle un sujeto, más "cul- 
pable" sea. En efecto la exigibilidad (y ,  por consiguiente, la repro- 
chabilidad y la culpabilidad), tiene grados. Hay grados en que se 
puede exigir menos que en otras circunstancias la conducta con- 
forme al derecho. Tal es el caso del miedoso. Pero, si el miedo 
es tal que ya baja un poco más en la escala de la exigibilidad y 

.deja de ser exigible la conducta conforme al derecho, como acontece 
en el fóbico, cualquiera sea la concepción *de la culpabilidad (de 
acto o de autor), se lo considerará inculpable (inimputable). . 

De este modo, la culpabilidad de autor pretende que el fbbico 
sea inculpable de ciertas conductas pero, si no llega su padeci- 
miento a tal grado, es decir, si tiene un poco más de autonomía 
de la voluntad, será muy culpable y, cuanta más autonomía de vo- 
luntad tenga (cuanto menos miedo tenga), tanto menos culpable 
será. Esta consecuencia contradictoria de su planteamiento es, sin 
embargo, la que no pueden evitar los partidarios de la culpabili- 
dad de autor, siempre que pretendan hacer una explicación cohe- 
rente hasta sus últimas consecuencias de los principios de que 
parten. 

Esta contradicción no es manifiesta en la ética aristotélica, por- 
que lo que Aristóteles considera vicioso es el acto por el que el 
sujeto va reduciendo su ámbito de autadeterminación al apartarse 
de la virtud -que es el justo medio para él-, pero en derecho 
penal no puede sostenerse eso, porque se cae en una "actio libera 
in causa" sin límite, por la cual se reprochan y, en definitiva se 
penan, actos que son atípicos. 

Puede argumentarse que conforme a los principios de la cul- 
pabilidad de acto tal como lo estamos sosteniendo, se contravienen 
elementales principios de política criminal, en cuan- 
to a la cuantificación penal *18 ljiS. Esto puede ser cierto en las legis- 
laciones que adaptan a la culpabilidad de acto como Único criterio 

"cuantificador de la pena, pero no en nuestra legislación, en que 

Cfr. R & c w  DE SOUZA, op. cit., p. 41. 



-como lo veremos más adelante- se admite como limitado correc 
tivo la peligrosidad 

Bettiol nos critica nuestro duro ataque a la  culpabilidad por la con- 
ducción de l a  vida, defendiéndola con argumentos racionales, pero, en 
realidad, no creemos que lo que Bettiol defiende mi la "culpabilidad por 
la conducción de la  vida" o, en caso de serio, no sería más que una ma- 
nifestación muy prudente y reducida de la  misma. Bettiol se refiere a 
la  llamada "habitualidad" y argumenta con la  "reiteración de hechos de 
la  misma especie", agregando que una Wnnung particular en un delito 
de adulterio no podrá ser utilizada en un juicio de culpabilidad por un 
hurto de gallinas"*lQbis. Aún cuando el ccmcepto y los efectos de la 
"habibualidad" sean discutibles desde el punto de vista político-criminal, 
en caso de estar legalmente determinado y limitado a hechos iguales, no 
cabe duda que tiene muy poco que ver con la inadmisible formulación de 
la culpabilidad por la conducción de la  vida sostenida por Mezger O por 
Ranieri. 

463. La co-culpabilidad. No puede pasarse por alto que la 
personalidad de un sujeto, como también sus características perso- 
nales externas, se van desarrollando o adquiriendo siempre en el 
medio social. Sean cuales fueran las teorías de la personalidad que 
se defiendan z20, ninguna puede desc-ocer la convergencia en lo 
social. Menos aún podemos pasar por alto la importancia de los 
factores sociales en el grado de instrucción y en el nivel social o 
en la costumbre. 

Todo esto hace que con las características ~ersonales y también 
con la propia personalidad. no debamos cargar cada uno de nosotros 
como si fuésemos arquitectos omnipotentes de nuestro ser, porque 
ello sería una pretensión absurda, ya que siempre nos desarrolla- 
mos en el marco de una circunstancia. 

Siendo innegable este hecho, como también lo es que el orden 
jurídico es un "tercero" que reprocha jurídicamente a los habitantes 
que cometieron un injusto, basado en que les era exigible la no 
comisión del mismo, el único orden jurídico que estuviese en condi- 
ciones de dejar de lado las consideraciones sociales al momento de 
precisar la exigibilidad, sería aquél que diese a todos los habitantes 
las mismas posibilidades de autorealización. No obstante, sabemos 
que esto no se da jamás, al menos en el presente (ni se muestra 

V. i&, O 635. 
21gbis BEITIOL, Sd Diritto Penale Crietiano, en "L'Indiae Penale", set.- 

dic. 1980, p. 473. 
z20 Sobre este complejo tema, por ejemplo, HKNRY P. DAVID, HEWT 

VON BRACKEN y colaboradores, Teorías de lo personaiklad, Bs. As., 1963. 



sino como un vago sueño generoso), puesto que no hay sociedad 
humana que posibilite una movilidad vertical tan amplia. 

Reconocido, pues, que el orden sostenido por el derecho no da 
a todos las mismas posibilidades de realización, es lógico que le 
exija más o quien más posibilidades le ha dado y que cargue con 
su parte respecto de aqukl a quien menos posibilidades ha dado, 
cargando aquí la sociedad con la parte de culpa,bilidad que le 
corresponde, por lo que se ha llamado a este fenómeno "wcui- 
pbilidad", planteada a veces como problema de responsabilidad 
moral "l. 

La cuestión ha sido planteada últimamente en el campo del 
derecho penal socialista 222, donde se consagra expresamente en el 
número 1 del 5 5 del StGB de la Repíiblica Democrática Alemana: 
"Se comete culpablemente un hecho cuando el autor, pese a las 
posibilidades a 41 dadas para conducirse en forma socialmente ade- 
cuada, realiza el tipo legal de un crimen o de un delito mediante 
una conducta carente de responsabilidad" 22s. 

- 

Cabe observar que para esto, el derecho penal socialista debe 
reconocer que la igualdad de oportunidades sociales es una "meta", 
pero no una realidad ya existente. Con un sano criterio realista 
- q u e  contrasta con otras utópicas y peligrosas afirmaciones dog- 
máticas del pasado- se reconoce esta circunstancia. Asf, los autores 
de Alemania Democrática afirman ahora que la igualdad de posi- 
bilidades "abarca un largo período de configuración social, que im- 
plica el desarrollo masivo de nuevas personalidades y que recién 
se completará con el establecimiento de la sociedad comunista" 2a3 bl@. 

Planteado el problema en tkrminos tan superficiales, más que 
dogmático, parece ser un problema de "filosofía penal de sobre- 
mesa", pero calando un poco más profundamente y teniendo en 

Así parece entenderlo BAUMANN, 369. 
22qobre este problema han insistido PETEFU y NOLL (cit. por BAWMMN, 

389); tambihn O ~ s c m ~ o w s r r ,  WALTER, La cdpabilfdad en el derecho penal 
socialista, trad. de Bustos Ramirez y Politoff, en "Revista de Ciencias Penales", 
Sgo. de Chile, 1972-1, pp. 3 y SS. 

2 3  Sobre esto, KUHLIG, GERHARD, en Lehrbuch des Strafiechts der DDR, 
Allg. Teil, pp. 409-412; LECKSCHAS, JOHN-MURBE, HARRY, en Strafrecht der 
Deutschen Demokrattschen Republik, Lehrkommentar, Berlin, 1970, p. 84. Sobre 
la discusión acerca de este problema en el StGB de la DDR de 1988, la 
bibliografía indicada en la traducci6n de ZAFFARONI, S. R. - RIEGGER, ERNEST 
Jü~cnu, Código Penal de la República Democrático ALemana, Parte General, 
Bo!. del Instituto de DP Comparado. La Plata, 1972, no 4. 

2'23 li1S Stra#recht, Allg. Ted, comp. par Lekschas-Renneberg, Berlin, 1978, 
p. 372. 



cuenta nuestro art. 41, resulta claro que, aunque nadie le haya 
llamado así en nuestro medio, nuestro código reconoce el fen6meno 
de co-culpabilidad por parte de la sociedad y se lo descarga al autor. 
Entre otros elementos que podemos tomar en cuenta para hacer esta 
afirmación, el más contundente es la referencia a "h miseria o la 
dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos", 
que es una clarísima referencia a la co-culpabilidad, además de ser, 
en alguna forma una consagración práctica del principio de  intras- 
cendencia de la pena. 

Al ocuparnos de la cuantificación penal veremos esta co-culpabi- 
lidad con mayor detalle, dado que es el campo en que la misma cobra 
un sentido práctico más amplio. Digamos ahora que la misma pro- 
viene de las sentencias del Presidente Magnaud, donde la teoría ya 
aparecía perfectamente elaborada, aunque, por supuesto que no en 
términos dogmáticos, y que fue la fuente directa de la disposición 
que aparece consagrada en nuestro artículo 41 La importancia 
de la misma, en el nivel de la culpabilidad que ahora nos ocupa, es 
decir, de sus efectos en cuanto a la teoría del delito, redunda en una 
fuente legal que se pliega a una concepción realista de la autode- 
terminación del hombre, rechazando el empleo de ésta como funda- 
mento de la reprochabilidad, entendida como una mera posibilidad 
abstracta, sin referencia alguna a la realidad social de la conducta 
que se reprocha, al estilo de una culpabilidad preparada como base 
para una retribucibn penal, en la línea de la tradición idealista. 

VI. - CULPABILIDAD Y ANTIJURIDICIDAD 

464. Precisión de sus límites. Parece casi obvio, a esta altura 
de  la exposición, el Límite que hay entre la antijuridicidad y la 
culpabilidad, entre lo que pertenece al injusto y lo que al injusto 
penal le falta para ser delito. No obstante, se impone una precisión 
a efectos de  evitar confusiones y corresponde hacerla cuando ya 
.se ha entrado algo en el concepto de la culpabilidad. 

Hemos dicho que el fundamento del juicio de culpabilidad 
fmca en que el autor revela con su conducta una disposición inter- 
na contraria a la norma 226. Esta disposición no es una característica 

V. infra, 9 633. 
z25 Cfr. SCHMIDHAUSW, Cestnnungsmerkmde im Simfrecht, 1958, p. 78; 

HARDWIG, Die Cesinnungsmerkmale im StrBfrecht, en ZStW. 68 (1956), 14 y SS. 
( 29 ) ;  JESCHXK, 344. 



68 T m ~ h  DEL D- 

de  la personalidad ni del carácter, ni tampoco es una volátil y 
huidiza "enemistad coh el derecho", sino que por "disposición inter- 
na contraria a la norma" se expresa la realidad de que el sujeto no 
se motivb conforme a la norma, cuando había tenido un ámbito de 
autodeterminación relativamente amplio para poder motivarse en 
la norma, conforme a la circunstancia dada, que permitía exigirle 
jurídicamente esa motivación normativa. 

Esa motivacibn en una pauta de .conducta distinta de la seña- 
lada por la norma no es la voluntad realizadora del tipo objetivo 
(dolo), sino el proceso de motivación que genera esa decisión de 
la voluntad. 

a) Goldschmidt ya había notado que en el dolo había una doble 
contrariedad con la norma22e, que e! lo que la  teoría normativa con- 
temporánea escinde con precisión entre la  voluntad realizadora del tipo 
objetivo y la disposición interna que lleva a la decisión y da sentido 
a toda la voluntad, pues continúa presidiéndola, que es  lo que funda- 
menta la culpabilidad. 

g) Esta distinción es válida tanto para el dolo como para la  culpa, 
puesto que en esta última el autor también elige la  conducta descuidada, 
l a  que sólo puede ,reprochársele cuando pudo elegir l a  conducta con- 
forme a l  deber de cuidado, sin que para ello interese que se haya o no 
representado la posibilidad del resultado, pues el reproche no se funda 
en esa representación, sino en la  motivación que efectivamente tuvo para 
la  conducta realizada 227. 

y )  La circunstancia de que la motivación sea un proceso que ge- 
nera la decisión de la  voluntad, no implica que la culpabilidad norma- 
tiva reproche algo que sea previo a la conducta típica, porque el sen- 
tido que le da la motivación se mantiene a lo largo de toda la  expresión 
de l a  voluntad, puesto que le da un  "color" determinado a l a  misma. No 
debemos olvidar que la culpabilidad es un paso analítico, pero que todos 
los caracteres obtenidos por la  vía del análisis son caracteres de la  con- 
ducta, de forma tal  que también lo es la culpabilidad. La motivación de 
una conducta es un proceso anterior, pero que le da sentido a la  conducta, 
y lo que la culpabilidad desvalora es el sentido que cobra la conducta 
en razón del proceso de motivación que dio origen a la voluntad. 

La distinción entre antijuridicidad y culpabilidad normativa, 
toda vez que este último concepto tiene origen aristotélico, no pue- 
de menos que provenir también de la misma corriente del persa- 
miento, de donde fue tomada por la escolástica medieval. En el 

GOLDSCHMWT, Der Notstund, ein Schuldproblem, p. U). 
Zz7 MALAMUD C o n  sostiene que, conforme a los conceptos normativos de 

cdpabilidd análogos al que postulamos, no habría culpabilidad en la culpa 
i n d e n t e  (La estructura p f ? d  de kr culpa, tit. pp. 111 y SS.). 



campo de la kticra, en esa corriente fue donde se trabajó la diferen- 
cia entre la "bondad" formal del acto y la "imputabilidad" del acto 
a una libre decisión. Con claridad meridiana Duns Escoto escribió: 
'Aparece claro que el acto no es formalmente bueno -con bondad 
moral- e imputable por la misma razón; la bondad moral la deriva 
de  la conveniencia con la regla según la cual debe elicitarse, y la 
imputabilidad la deriva de que se halla en el libre poder del agen- 
te" Dicho en tkrminos de dogmática jurídico-penal, y referido 
al "acto malo" o delito, es decir, a contrario sensu, resultaría: "El 
acto no es antijddico y culpable por la misma razón; la antijuri- 
dicidad se deriva de la inadecuación con las normas, y la culpabi- 
lidad la deriva de que se halla en el libre poder del agente". 

En  líneas generales, las definiciones contemporáneas coinciden con 
eatos puntos de vista. Welzel define a la antijuridicidad como el enfren- 
tamiento de la  acción con el orden jurídico, en tanto que la culpabili- 
dad "se funda en el reproche contra el autor, porque no ha omitido la 
acción antijurídica, pese a que podía hacerlo'' 220. Jescheck afirma que 
"injusto significa que el hecho contradice al derecho, tanto en sus ca- 
rac ter ídcas  objetivas como subjetivas", en tanto que, para l a  "compro- 
bación de la  culpabilidad debe preguntarse si un  hecho puede serle per- 
sonalwnte reprochado a su autor". Mientras que l a  antijuridicidad ,se 
determina conforme a las normas de deber del orden jurídico", la culpa- 
bilidad se determina pqr "los requerimientos que formula el orden ~ju-  
rídico a la disposición jurídica del autor" 230. Para Blei la culpabilidad es 
el conjunto "de presupuestos que fundan un reproche personal del hecho 
penal contra el autor" 2s1, y para Stratenwerth está configurada por las 
L'condiciones bajo las cuales el autor ha tenido la posibilidad de reconocer 
las exigencias del .poder jurídico y de regirse conforme a ellas" 232. 

Para sintetizar las diferencias entre ambos juicios, suele decirse 
que mientras la antijuridicidad es un juicio sobre el acto, la culpa- 
bilidad es un juicio sobre el autor z33, pero con ello no se pone 
suficientemente de manifiesto que la antijuridicidad es la contra- 
diccidn de  la conduda con el orden jurídico, en tanto que la cul- 
pabilidad finca en la coniradicciún de lu disposición interna del 
auto7 con la norma. Dicho con mayor claridad, puede afirmarse 
que la culpabilidad no es un verdadero juicio contra el autor, sino 

z2* DUNS ESCOTO, Cuestiones Quodliberales, C. 18, art. 2, 26. 
228 WELZEL, 138. 

=o JpsCHEcK, 344. 
si BLEI, 152 
28' STRA- 155. 
233 Así, p. ej. M A ~ I ~ C E ,  415. 



contra UM relacibn del autor con el hecho 2S'. La antijuridicidad 
resulta, de este modo, un juicio que recae sobre el hecho (con las 
características objetivas y subjetivas del mismo), en tanto que la 
culpabilidad es el juicio sobre la relación interna del autor, de 
contrariedad a la norma, que éste manifiesta en la realización del 
hecho. 

a) Que afirmemos que la  culpabilidad es  un  juicio sobre una rela- 
ción dei autor c m  su conducta, no significa que abarque el dolo y l a  
culpa, porque éstus nada tienen que ver con e; tipo de relación de que se  
t rata ,  es  decir, no son parte  de la relación que se desvalora, sino sólo 
parte  de uno de sus términos (el injusto). Menos aún  puede entenderse 
ese juicio valorativo como algo descriptivo y, por consiguiente, avalora- 
do, a la usanza del psicologismo. 

E s  obvio que quien actúa en un estado de necesidad exculpante sabe 
lo que hace y quiere el resultado, al igual que puede saberlo y quererlo 
un psicótico; no obstante, ello no demuestra una disposición interna con- 
t ra r ia  a l  derecho. Por cierto que quien no sabe lo que hace n i  quiere el 
resultado, en el delito doloso, no demuestra tampoco su disposición con- 
t ra r ia  a l  derecho, pero ello es así porque en tal caso falta dCraotamte7ate 
el objeto a reprochar y no Únicamente l a  reprochabilidmad del objeto. 

9) Si bien parece eventualmente inútil insistir en l a  diferencia en- 
t re  injusto y culpabilidad, lo cierto es que no resulta tan sobreabundan- 
te, toda vez que no siempre se la ha visto clara. Con posterioridad a la 
quiebra de la  metodología que fincaba el criterio en lo objetivo-subjetivo, 
Schaffstein h a  pretendido negarla 235. Dejando de lado esta  tendencia de 
corte político hoy superada, más modernamente Hardwig h a  puesto e n  du- 
da  sus Iímites2ae, en forma parecida a como lo hacía Welzel en los delitos 
culposos, antes de  cambiar su planteo. L a  pregunta fundamental d e  
Hardwig radica en si una "imposibilidad" exclurz l a  antijuridicidad o la 
culpabilidad. )Creemos que el!o no puede d a r  lugar  a confusión alguna: 
c u a l q u ~  imposibilidad f&a absoluta excluye el injusto. Estimamos que 
las dudas de Hardwig sobre l a  exclusión de la culpabilidad por inimpu- 
tabilidad y la  exclusión del injusto, provienen de  que no hace una dis- 
tinción suficiente entre l a  imputabilidad y los astratos m4s profundos de l a  
capacidad psíquica para  el delito. 

P a r a  Hellmuth Mayer "sólo sobre una conducta puede recaer el jui- 
cio de objetividad antijurídica, s i  presuponemos hipotéticamente que la  
conducta también es  culpable en sentido penal". ''Pero, sabiendo que el 
autor  es inculpable, no se puede hablar mzís de injusto objetivo e n  sen- 
tido penal, pues el hecho del inimputable no es ninguna voluntad objeti- 

"4 Así, BAUMANE~, 387. 
~ " ~ ~ F F S X T Z I N ,  F., ZUI Probiematik der teleolog~chen Begritfsbildung 

im Strafrecht, 1934, p. 31; del mismo, Dos Vsrbrechen oLr Pflichtwrletxung, 
1935, p. 137. 

298 HAROWIG, W m m ,  D e  Zwechnung. Ein Zentrolproblem d a  Stra- 
frechts, Ham!)urg, 1957, pp. 131-2. 



vable, ea un mero accidente" 23T. Esta posición se deriva de la particular 
sistemática de H. Mayer, que no tiene continuadores en Alemania, pese 
a que su autor la siguió sosteniendo '38. Kantorowkz, por su parte, como 
una consecuencia de que la culpabilidad no debe verse en sentido obje 
tivo sino "subjetivo", o sea, que no debe ser una característica de la 
conducta, concluía en que está fuera de ella, como una condición de punibi- 
lidad230. Kadecka sostuvo que es posible un hecho culpable y no anti- 
jurídico, en el caso de la tentativa y de los delitos de intencibn (que 
asimila a la tentativa). ('También son delitos acciones que no conatitu- 
yen injusto, sino que sólo aspiran a serlo"240. Por esta vía, la doctrina 
austríaca antigua rechazaba los elementos subjetivos del injusto: no hay 
injusto ni en la tentativa ni en los delitos con elementos subjetivos dis- 
tintos del Las dificultades de esta sistemática son más que 
obvias "2. 

465. La tesis de la exigibiiidad considerada como principio regulativo. 
La exigibilidad es, para nosotros, la naturaleza última de todas las cau- 
sas de inculpabilidad y no constituye ninguna en particular, en el sentido 
de una inculpabilidad "supralegal" como la entendiera Mezger primera- 
mente, en lo que fue seguido por Jiménez de Asúa y Frías Caballero 
en la Argentina. En nuestro concepto la exigibilidad la determina el or- 
den jurídico y de él proviene cualquier causa de inculpabilidad. Los limi- 
tes de la exigibilidad se hallan en él dados, o bien allí están señalados 
los criterios conforme a los cuales deben ser individualizados en cada caso 
concreto. En este sentido ha sostenido Henkel que la exigibilidad tam- 
poco constituye ninguna causa de inculpabilidad particular, pero. ha am- 
pliado el concepto hasta desdibujarlo y confundirlo con otros, según nues- 
tro punto de vista. Ya antes Engisch había sostenido que el delito debía 
ser una conducta exigiblez's, pero Henkel entendió esto de una manera 
particular: para él había principios que son "regulativos" y otros que son 
" n o r r n a t i v ~ s ' ~ ~ ~ ~ .  En tanto que los normativos importarían un valor, los 
regulativos darían un criterio. A esta última categoría pertenece, según 
Henkel, la exigibilidad, que es un principio regulativo que no sólo tiene 
importancia en el derecho penal, sino en otras ramas jurídicas, pero que 
concretamente, para el delito, tiene la importante función de principio 
regulativo que funciona no sólo en la culpabilidad, sino también en la 

23T MAYER, H., 1953, p. 105. 
* 3 W ~ ~ ~ ,  H., 1967, p. 64. 
T'D K;ANTOROWICZ, HERMANN, Tat und Schuld, Ziirich u. Leipzig, 1933, 

219-220. 

s1 ~ a i b i é n  . NOWA&WSKI, FRIEDRICH, Das ijsteweáchrtche Strnfrecht in 
seinen Grundzügen, Graz-Wien-Koln, 1955, 30-43. 

? A ?  Sobre ello, JESCEECK, 344; del mismo, Dte Entwicklung da9 Verbre- 
chensbegrtjf in Deutschland seit Beling im Vergleich mit der orterreichischen 
Lelire, en ZStW, 73 (1971). 179. 

¡:' ENCISCH, Untersuchungen, 1930. 
- 1 4  HENKEL, en "Fest fur Mezger", 249 y SS. (267-8). 



tipicidad y en la antijuridicidad '45. Esta extensión que hizo Henkel de 
la  exigibilidad debe manejarse con suma precaución, porque corremos el 
riesgo de caer en un grueeo error conceptual. 

Henkel tenía amplia razón en cuanto a que la exigibilidad es un  
principio que juega un papel en el injusto y en la culpabilidad. Lo que 
sucede es que lo que juega ese papel manstruoso e h i~er t ro f iado  es  l a  exi- 
gibilidad a secas. Esta  exigibilidad, privada de contenido, esto es, la mera 
exigibilidad sin preguntarse de qué, juega su papel en todo delito, por- 
que puede llegar a identificarse con la  "obligatoriedad". Desde que se 
sanciona una ley penal, se supone que e s  porque se ''le exige" a los indi- 
viduos que no violen las  normas que se anteponen lógicamente a los tipos. 
Pero nos basta dar un  paso más para percatarnos de que lo que en el 
imjusto se exige es que no se reulicen conductas antijuridicas, en vez en 
la culpabilidad se exige que el auto?. motive su conducta en la nor~na 
para vio violarla. Cuando e n  la inculpabilidad hablamos de "inexigibilidad 
de otra  conducta conforme a derecho", lo que en realidad nos estamos 
planteando es la inexigibilidad de una conducta motivada en la norma y, 
por ende, adecuada y no violatoria de ella. La inexigibilidad "a secas" es 
una ''no obligatoriedad" conforme a la cual no sabemos qué es lo que 
hace que falte la "obligación". Entendida la  exigibilidad "a secas", sin 
preguntarse por el contenido, sin averiguar exigibilidad de qué y a quien, 
esto es algo mucho más amplio que un "principio regulativo", mucho más 
amplio que un criterio para el juez, esto es nada más ni nada menos qtre 
la esencia misma del derecho. No es ningún principio regulador, sino que 
es tan amplio que lo regula todo sin precisar nada. 

La teoría del "principio regulador" tiene la desgraciada consecuen- 
cia de confundir los límites de la antijuridicidad y la culpabilidad y, por 
ende, de correr el riesgo de confundirlo todo. Debido a que prescinde del 
contenido, a que se refiere l a  inexigibilidad sin preguntar por lo exigido, 
f u e  que Fontán Balestra se llevó verdaderos casos de inculpabilidad al 
campo de la  justificación 2*6, y cabe advertir que fue Fontán Balestra 
quien antes que Henkel siguió el camino de la  exigibilidad "a secas1' -*¡. 
E n  la  acbualidad e s  Roxin quien reverdece los argumentos de Henkel, 
para golpear a la concepción de la culpabilidad y reducirla a un mero 
criterio político 248. 

Los ejemplos que se suelen usar  para  demostrar el funcionamiento 
de la  inexigibilidad o de la  exigibilidad como "principio regulativo" son 
suficientemente demostrativos de los peligros de confusión que acarrea 
este supuesto "principio regulativo". Se m e n c i ~ n a z ~ ~  no sólo el encubri- 
miento del hecho propio, sino el de terceros, cuando se hace para  encu- 
brir el propio hecho, lo que es un  rlaro supuesto de inculpabilidad. Tam- 
bién se ejemplifica con el caso $41 "Leinenfanger" (caballo que no obe- 

HENKEL, op. cit., 288. 
24" FONTÁN BALESTRA, IOC. cit. 

FONTÁN BALESTRA, Manual, 1953, 267. 
248 ROXW, Problemas básicos, pp. 200 y SS. 

"' Los e j e m p l ~  son de JESCHECK (380). 



dece a las riendas)z50. Se t ra ta  de un caso en que el empleador ame- 
nazó al cochero con despedirle de su puesto si no ataba a l  caballo que 
tenía ese defecto, y éste, pese a que conocía el riesgo que ello implicaba, 
ante la amenaza, no tuvo más remedio que hacerlo, produciéndose un 
accidente como resultado de que el animal ae desbocó. En este supuesto 
pueden producirse confusiones e n  el plano de la  culpabilidad en l a  teoría 
mixta, pero en una teoría normativa resulta muy claro que la  conducta 
del cochero es típica (típicamente culposa), y que lo que se plantea no 
es ningún problema de exigibilidad en la tipicidad, sino un caso de incul- 
pabilidad. E n  cuanto a l a  Garantmtellug (posición de garante) como, 
caso de exigibilidad, francamente no podemos encontrar ninguna rela- 
ción entre esto y l a  exigibilidad que se maneja en la  culpabilidad y, 
además, allí es donde resulta más clara l a  confusión que introduce el 
principio regulador: la posición de garante crea la exigibilidad porque 
crea la obligación de actuar. Ahora bien, el marino tiene, por su posición 
de garante, l a  obligación de salvar a los náufragos, pero el náufrago le  
amenaza con un arma para  que no se acerque, la obligación cesa, y la 
omisión típica no será antijurídica porque habrá una legítima defensa, 
aunque para los sostenedores del "principio regulativo" o "regulador" 
habría una "no exigibilidad justificante". Si en el mismo caso hay un 
tercero que le amenaza con un  arma para que no asista a los náufragos 
y éstos perecen, se t ra ta rá  de una omisión típica y antijurídica, sólo que 
inculpable. Aqui l a  exigibilidad es de algo diferente. 

VII. -LOS PRESUPUESTOS QUE REQUIERE EL REPROCHE 
DE CULPABILIDAD 

466. Planteamiento general. En síntesis, la culpabilidad o re- 
prochubilidad se funda en la disposición interna contrariu a la nor- 
ma que revela el individuo, puesto que, pese a haberse podido 
conducir de modo adecuado a la norma y motivado en ella, no lo 
hizo. Cuanto mayor sea la posibüidad cEe motivarse conforme a lo 
prescripto por la m, mayor será la posibilidad que tiene de 
decidirse en f m  adecuada a derecho, o sea que tendrá un mayor 
ámbito de autonomia de decisión. Este ámbito de autonomia de 
&&'n nos proporciona7á el grado de la reprochubilidad, pero hay 
un limi$e por debajo del cual la conducta adecuada al derecho no 
es exigible. Luego, la reprochabilidad de la conducta típica y anti- 
juridica realizada comienza con la exigibilidad de una conducta 
adecuada al derecho y aumenta en razón directa con ésta. 

La posibilidad de llevar a cabo una conducta adecuada a la  
noma no significa la posibilidad física de hacerlo, cuya ausencia 

El ejemplo del Leinenfanger es de FREUDENTHAL (SchuId und Vor- 
""wf. p. 18) y lo repiten luego varios autores. 
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excluye el injusto y no la culpabilidad, como ya hemos dicho, no 
significa tampoco la mera posibilidad de decidirse por otra conducta 
prescindiendo del proceso motivacional, sino que significa, preci- 
samente, posibilidad de realizar una conducta adecuada a la norma 
y mdisada en la norma. Cuando hablamos de ámbito de autode- 
terminación, estamos bablando de Ia autonomía de decisión toman- 
do en cuenta o pudiendo tomar en cuenta la norma. 

De aquf Goldschmidt deduce su teoría de las "normas de deber", 
que tiene su origen en Kant: la culpabilidad existe cuando pudien- 
do ser el deber el motivo, no lo fue. Se trata de una conjuncibn 
subjetiva de  la decisión de voluntad con la representación de lo 
que la ley dispone. Goldschmidt dice que junto a cada norma de 
derecho existe úna 'norma de deber" que exige que el sujeto se 
motive de acuerdo con la norma de derecho (que su conducta 
"interna" se adecue al derecho, o sea que se motive en su norma)25'. 

Así, no se trata simplemente de que un individuo, en una situa- 
ción dada, haya podido hacer algo conforme a derecho. El que no 
tiene ninguna posibilidad de sabez que no es agredido, cree que 
actúa conforme a derecho, y es completamente libre de hacer otra 
conducta, pero lo que le falta es la posibilidad exigible de motivarse 
conforme a derecho: tiene un ámbito de autodeterminación, con 
la posible "toma en cuenta" de la norma, completamente reducido 
y por debajo del límite de exigibilidad. 

De allí que el ámbito de airtodeterminanón m deba entenderse 
como Ia posibilidad física de realizar zlna conducta juddica o wia 

antr'jdica, sino como la posibilidad de realizar una conducta iu- 
ridica tndiuándose en lu norma. 

Conforme a lo expuesto, la posibilidad exigible de realizar una 
conducta diferente del injusto depende fundamentalmente de  dos 
circuBstancias, que se convierten así en presupuestos o caidicioBes 
i n d m a b l e s  para el reproche. Estos presupuestos fundamentales 
son: la posibilidud exigible de comprerwdn de la a n t i j ~ ~  
(mal llamada "consciencia de la antijuridicidad o del injusto") y la 
actuacidn en un inarco situaciod que permita un ciqrto ámbito de 
aut&emmuMCiO'n. Dicho más brevemente: "Bajo el título de la 
culpabilidad se comprenderán los presupuestos bajo los cuales el 
autor haya tenido la posibilidad de reconocer Zu exigencia del deber 
jutídico y de regirse conforme a elW2". 

251 Sobre ello. BACICALUPO, en ED, t. 38 (1975). 
252 STRA-m, 155. 



La falta de estos requisitos o presupuestos apareja que el su- 
jeto se encuentre, por lo menos, con un hmbito de autodetermina- 
ción reducido por debajo del umbral mínimo necesario para que 
el derecho le pueda formular la exigencia de motivarse en sus nor- 
mas y, en consecuencia, proceder conforme a 61 

La ausencia de los prespuestos del reproche opera como un 
reductor de la autodeterminación del agente. Siendo dos los presu- 
puestos, son pues, dos los redudores de la autodeterminación 253 que 
pueden aparejar exclusión de la culpabilidad, es decir, que pueden 
obstar al juicio de reproche al autor. 

La falta de una posibilidad exigible de comprensión de la anti- 
fulrclicidad impide cualquier reproche, porque no puede pretenderse 
que se motive en la norma aquél al que no podía exighele que la 
comprenda. La actuación en un murco sitwcionBl que no permite 
un ámbito de autodetenninacidn de cierta amplitud, también im- 
pide que se le reproche al autor su conducta, pues el reproche 
jurídico no se basa sólo sobre la mera posibilidad física, sino que 
requiere un cierto ámbito, un cierto umbral mínimo de  autodeter- 
minación, por debajo del cual la autodeterminación no tiene enti- 
dad, porque cuando el umbral es tan bajo no pone de mai~if?eHo 
unu actitud o disposición del sujeta. contraria a la mnma. 

Conforme a este esquema, habrá inculpabilidad cuando opere 
alguno de los dos reductores de la autodeterminación. El primero 
(Za ausencia de la posibilidad exigible de comprensMn de la anti- 
juridicidud) opera cuando hay una incapacidad pdquica para ello 
(incapacidad psíquica de comprensión de la antijuridicidad) que 
es una de  las dos formas de incapacidad psíquica de culpabilidad 
(inimputabilidad) o cuando hay un error ak prohibinbn invencible 
(todos ellos previstos en el inc. 19 del art. 34 CP). El segundo re- 
ductor (actuación en un marco situacional que no permite un ámhi- 
to de autodetenninacidn de cierta amplitud) opera cuando se da el 
estodo de necesidad exculpante (art. 34 inc. 20 CP), en los diferen- 
tes supuestos de inexigibilidad de una conducta diferente m t i d  
en la (z que se hallan en la parte especial (arts. 86, inc. 2Q, 
Z9, etc.) y en la incapacidad para dirigir lu conduda conforme a 

283 En las investigaciones lógico-formales llevadas a cabo en México en 
1965 se ha usado la expresión 'Teductores de ¡a libertad" (v.  bibiiog. cit. en 
DPC, México, 1966) y la adoptamos en nuestra Te& del delito. Creemm 
ahora que es filosóficamente más precisa la de 'i.eductores de la autodeter- 
minación", dado que la autodeterminación es sólo un presupuesto de la libertad 
y que lo único que puede reducirse es, precisamente, ese presupuesta 



la comprensidn de la antijusidicidad, que es la segunda hipótesis d e  
inimputabilidad ( art. 34, inc. 19). 

467. Otras posiciones. Un grupo de autores distingue entre 
causas de inculpabilidad o de exclusión de la culpabilidad ( S ~ h d -  
daussehliessungsgründe) y causas de disculpa o exculpantes (Ents- 
~huldigungsgründe)~~~. La distinción - c o n  ligeras variantes- se 
fundaría en que las causas de inculpabilidad excluyen el "poder en 
lugar de  ello", en tanto que en las causas disculpantes el sujeto 
"puede realizar otra conducta y, sin embargo, se le disculpa". A las 
causas de exclusión de la culpabilidad pertenecerían los supuestos 
que hemos considerado como casos del primer reductor de la autode- 
terminación (inimputabilidnd y error de prohibicibn) y a las causas 
disculpantes todos los casos restantes de inexigibilidad de la con- 
ducta conforme a derecho. 

De esta distinción deducen los autbres que la sostienen conse- 
cuencias dispares, al tiempo que otros también conocen que hay 
diferentes grados de personalización del reproche y extraen de ello 
distintas consecuencias, puesto que invierten los términos. 

1)  Welzel hace la distinción básica y afirma luego que el ordena- 
miento jurídico no tiene por qué hacer el reproche de culpabilidad en 
todos los casos en que se afirmó la posibilidad de realizar otra conduc- 
ta, sino que "bien puede tener razones para renunciar al reproche d e  
culpabilidad y en tal medida exculparlo y absolverlo de pena"z55, Según 
este autor, las causas de disculpa serían situaciones en que hay una gran 
dificultad de motivación en la  norma, que reducen l a  culpabilidad y que, 
sin embargo, el derecho desconoce esa culpabilidad tan disminuida, do- 
tándola de carácter disculpanite. 

En un sentido similar se expresa Bockelmann, para quien "la inim- 
-putabilidad, la falta de desarrollo y el error de prohibición invencible. 
son estrictamente causas de inculpabilidad", pero afirma que no sucede 
lo mismo en el caso del estado de necesidad, pues la regla "la necesidad 
no conoce ley" tiene vigencia general, pero también reconoce excepcio- 
nes, como las que corresponden a los que tienen el deber de soportar- 
el riesgo. "El estado de necesidad -agrega- no importa incondicional- 
mente y en todas las circunstancias la  disculpa. De ello se deduce que 
el legislador puede y debe decidir a este respecto, bajo qué presupuestos 
el estado de necesidad se remite a la regla general de la humana fragi- 
litm como disculpante y, por el contrario, bajo cuáles otros presupuestoe 
quiere negarle la disculpa" z56. 

25' NO' todos los autores alemanes aceptan esta distinción. No 10 hacen,. 
entre otros, BAWMMN, STRATENWERTH, B u ,  OITO, &C. 

255 WWELZ, p. 178. 
2" "CKELMANN, 124. 



Rudolphi también escribe que "en las causas disculpantes no se ex- 
cluye completamente la culpabilidad del autor, aunque, por cierto, en 
estos casos está disminuido tanto el injusto material del hecho, como tam- 
bién limitada la capacidad del autor para configurar su voluntad de 
modo adecuado a la nonna, debido a la  existencia de una coacción psí- 
quica, en forma tal que el orden jurídico deja de exigirle al autor el 
seguimiento de sus normas. Aquí falta, simplemente, un reproche de cul- 
pabilidad penalmente relevante'' 257. 

2) Jescheck va más lejos que Welzel, Bockelmann y Rudolphi, ha- 
ciendo de las causas de disculpa causas de exclusión de la  punibilidad, 
sacándolas asf de Ea culpabilidad. Considera que son causas que no dismi- 
nuyen sólo la culpabilidad, sino también el injusto, de modo que el legis- 
lador las deja libres de pena. Dice respecto de ellas que <'operan por 
cierto una disminución del contenido de injusto y del contenido de cul- 
pabilidad del hecho, pero que, sin embargo, en modo alguno cancelan com- 
pletamente el injusto, puesto que sólo parcialmente cae el desvalor del 
qesultado y la sola persecusión de un objetivo aprobado no alcanza a ser 
una causa de justificación. También habrá que negar una completa ex- 
clusión de la culpabilidad, puesto que la capacidad de culpabilidad y e! 
conocimiento de la prohibición no han sido removidos por la situación 
excepcional ante la que se sitúa el hecho. Por ende, las causas discul- 
pantes deben ser consideradas como causas de atenuación del injusto g 
de 1CG culpabilidad, a las que el legislador ha  dado fuerza liberadora de 
pena, porque no se alcanzan los límites del merecimiento de pena" 258. 

En términos parecidos a los de Jeseheck se expresa Bacigalupo, afir- 
mando que "la coacción, el estado de necesidad disculpante y la obe- 
diencia jerárquica no excluyen la culpabilidad, pues no determinan la 
exclusión de la capacidad de obrar de otra manera". En consecuencia, 
afirma que la impunidad de estos supuestos no proviene de inculpabilidad, 
sino que '<se t ra ta  de casos de simple eximición de pena, en los que la  
cantidad de la  culpabilidad es tan pequeña -atendiendo a las circuns- 
tancias del caso-, que carecería de todo efecto político-criminal la  apli- 
cación de una pena""9. 

3) Roxin, arrimando agua para su molino, parte de la distinción 
anotada y del reconocimiento de que en los casos de '<inexigibilidad" no 
está excluída l a  posibilidad de actuar de otra manera, pretendiendo de- 
ducir que es imposible encontrar un fundamento único para la culpabi- 
lidad tal como está planteada y, por ende, afirma que se impone una 
revisión total del concepto para darle un nuevo fundamento, que preten- 
de hallar en la "teoría del fin de la pena". ,Cree con ello haber demos- 
trado que "lo decisivo no es el poder actuar de otro modo, sino que el 
legislador desde puntos de vista jurídico-penales quiera hacer responsa- 
ble al autor de su actuación" *eo. 

26' RUDOLPM, 150. 
258 JESCHE<IK, 385. 
259 BAUCALUPO, Lineamientos, 93-94; del mismo, Problemas del ristema 

de la teoría del delito, en NPP, 1974, 3 y 5s. (15); igual, W ~ ~ s n s ,  79. 
260 ROXIN, CLAUS, " C J p a b i l W  y "responsabilidaG' como categoríar 
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4 )  Maurach parte también del reconocimiento de causas con diver- 
sidad de grado de individualización en cuanto a lo exigible, pero, en cier- 
to modo, invierte el planteamiento. Entiende que el delito es un injusto 
atribuible, designando con la palabra atribuibilidad un estrato analítico 
que define del siguiente modo: "Por atribuibilidad - d i c e -  debe entender- 
se que el autor, mediante la comisión de una conducta típica, no se ha 
comportado conforme a las exigencias del derecho" z81. Para determinar- 
lo cree que hay que pasar una doble instancia: a) Una primera. según 
la cual se compara la conducta del autor con la de lo exigible al término 
medio, cuyo significado no es aun el de un "reproche", sino sólo el de 
una "desaprobación". A esta instancia o nivel primero lo denomina "ree- 
po?~Wbi1.uEad por a2 hecho" (Tatvsrantwortung), que es la. que 60 e ~ d u y e  
cuando se dan las situaciones de motivación anormal, es decir, los lla- 
mados casos de inexigibilidad de otra con~iucta. 0) La segunda instanci,a 
de la atribuibilidad es para Maurach la  culpabilidad, que ya  implica el 
reproche personalizado, pero no tomando como criterio el término medio, 
sino lo que él mismo pudo hacer. Este estrato (de la culpabilidad) es el 
que eliminaría la inimputabilidad y el error invencible de prohibición 262. 

6) Antolisei, por su parte, cae en la  cuenta de que los enfermos 
mentales no carecen de la facultad de decidir. "El poder de elección exis- 
te tambibn en los niños y en los enfermos de la mente, los que, de no 
ser así, serían simples autómatas y no hombres". En su tratamiento -por 
demás muy superficial- del problema, cree que debido a que los enfer- 
mos de la  mente y los niños no carecen totalmente de capacidad de 
decisión, la  inimputabilidad no puede fundarse en esa incapacidad, sino 
apelando al "concepto común de la responsabilidad humana" 263, criterio 
que resulta bien irracional e intuitivo. Antolisei no puede admitir que la 
culpabilidad tenga grados, porque no maneja otro concepto de culpabili- 
dad que el psicológico, y como se percata de que los inimputables actúan 
dolosa o culposamente, hace lo mismo que Lilienthal, enviando la inimpu- 
tabilidad a la categoría de "causa personal de exención de pena". 

Para algunos hay una culpabilidad remanente o muy dismi- 
nuída en el estado de necesidad o "inexigibilidad", que resulta 
irrelevante porque la ley elimina aquí esa culpabilidad remanente. 
Para otros, la ley no elimina esa culpabilidad, sino que le resta 
consecuencia penal, porque su bajo índice hace que el delito no sea 
digno de pena. En opinión de otros, eso es la demostración de que 
la inculpabilidad -y, en consecuencia, la culpabilidad- no logra 
un concepto unitario, por lo que resulta necesario reemplazar su 
fundamento por criterios político-criminales. El criterio de otros es 

iurídico penales, en "Problemas Msicos d d  derecho penal". trad. de Die,qo 
Luzón Peña, Madrid, 1976, pp. 200 y sr. (210). 

261 MAVRACH, 376. 
262 ldem, 3T7 y SS. 

26S ANTOLISEI, 480. 



que la inexigibilidad no sólo elimina la culpabilidad, sino que ni 
siquiera permite que el análisis llegue a ella, porque elimina un 
sub-estrato previo que no se pregunta por el reproche, sino por la 
simple "desaprobación". Según otros, finalmente, lo que debe salir 
de la culpabilidad es la imputabilidad, porque los inimputables no 
carecen totalmente d e  autonomía de la voluntad. 

Semejante confusión de opiniones les permita a unos mandar el 
estado de necesidad a las causas personales de exclusión de pena, 
en tanto que otros ubican dí a la imputabilidad y otros hacen del 
estado de necesidad algo que ni siquiera permite preguntar por la 
culpabilidad. 

Semejante disparidad obedece, a nuestro modesto entender, a 
que ninguna de estas posiciones toma en menta suficientemente 
que la reprochabilidad es graduable conforme a la exigibilidad en 
cuanto a cualquiera de sus presupuestos. No hay causa de  inculpa- 
bilidad que no deje un pequeño margen de  autodeterminación. No 
sólo hay siempre grados de necesidad o de coacción, que no deben 
llegar a la fuerza física para excluir la culpabilidad -pues en tal 
extremo excluirian directamente la conducta- sino que hay tam- 
bién grados o intensidades diferentes de posibilidad -y, por con- 
siguiente, de imposibilidad- de comprensión de la antijuridicidad. 

Enri Ey repite frecuentemente que la psiquiatría se ocupa de 
la "patología de la libertad" 204, expresión que, lógicamente, es me- 
tafórica, pero, sin embargo, bastante elocuente. El "enfermar de la 
libertad no significa que la libertad esté "muerta" sino que el ámbi- 
to do autodeterminación del enfermo se reduce y, cuando esa reduc- 
ción supera cierto grado, ya no puede haber reproche jurídico. E s b  
no significa que más allá de ese grado le sea absolutamente im- 
posible a cualquier enfermo comprender la antijuridicidad, sino que 
basta con que le sea tremendamente difícil, debiendo realizar un 
esfueno que el derecho no puede exigirle. Nunca podremos estar 
seguros -al menos en la mayor.ía de los casos- de que en el en- 
fermo mental no quede un resto de posibilidad de comprensión de 
la antijuridicidad, particularmente porque es imposible penetrar al 
mundo del psicótico, cuya experiencia individual nos la relata el 
mismo enfermo, generalmente cuando remite su cuadro. También 
en la imputabilidad, por consiguiente, es necesario valerse de un 
cierto "standard o nivel de exigencia, establecido conforme a una 

264 H~mu EY - P. BERNARD- CH. BRISSET, TzOtOdo & PslquiaMo, Bar- 
lona, 1975, p. 65. 



general experiencia técnica deducida de la observación de casos 
anteriores. 

Algo análogo sucede con el error de prohibición, que s610 eli- 
mina la culpabilidad cuando es invencible. Pero "invencible" no 
significa que no se pueda bajo ningún concepto salir de él, sino 
que, un error es invencible cuando no se puede salir de 61 pese a 
poner la diligencia que el derecho le exige al autor. 

En todos los casos hay un cierto grado *de exigibilidad que 
debe marcar -o dar las pautas-el orden jurídico mismo. Que el 
legislador adopte un método más "estandarizado" o más "persona- 
lizado" para indicar su límite, no les quita su pertenencia a la pro- 
blemática de la culpabilidad 28" Esta es una cuestión metcrdológica, 
porque de toda forma la culpabilidad siempre es un juicio que 
hará un tercero, puesto que nadie puede penetrar la individualidad 
y el ámbito de autodeterminación de otro 266. 

Además, es tan inexacto pretender que el estado de necesidad 
acude a lo que se exige a todos -es decir, a un "standard"- 
como afirmar que las excepciones al mismo -tales como los casos 
en que se impone el deber jurídico de afrontar el riesgo- le quitan 
del ámbito de la culpabilidad. Que el estado de necesidad excul- 
pante acuda a un criterio de exigibilidad más "estandarizado" no 
implica que por ello deje de ser una causa de exclusión de un 
reproche personalizado, que también se pone de manifiesto cuando 
no ampara al que por un contrato, por una conducta anterior o 
por su condición especial asumió el riesgo de afrontar el peligro. 

Por último, y dado que siempre hay un mínimo grado de auto- 
determinación en las situaciones de inculpabilidad, que debe ser 
dado por el orden jurídico, cabe preguntarse si no les asiste razón 
a quienes pretenden que la culpabilidad no es más que un límite 
político-penal. No nos cabe duda que hay un límite político-penal 
en la culpabilidad, al igual que en toda la teoría del delito, pero 
una cosa es que la exigibilidad (y, por consecuencia, la culpabili- 
dad) resulte limitada por un criterio político-penal, y otra, harto 
diferente, que la culpabilidad no sea más que un criterio político- 
penal. En la primera tesis -que es la que suscribimos- el criterio 
político-penal es el límite de un contenido; en la segunda no hay 
contenido alguno. 

265 Tal argumento de JESCHECK (p. 385) contra la argumentación de 
MAWFIACH; también S C H ~ ~ E - S ~ D ~ ,  1969, 123. 

266 Cfr. STRATENWERTH, 1%. 



LA POSIBILIDAD EXIGIBLE DE COMPRENSION 
DE LA ANTIJURIDICIDAD 

1. - Er, REQUERIMIENTO LEGAL DE LA MISMA: 468. El requerimiento 
legal de In  rniqma. - 11. -LA UBICACION S I S T E ~ T I C A  DE LA POSIBILI- 
DAD DE COMPHZVSIÓN DE LA ANTIJURIDICWAD: 469. Las teorías del 
dolo. 470. Las teorías de la culpabliidad. - 111. - "CONSCIENCIA DE 
L b  ANTIJURIDICIDAD" Y "CONCIENCIA INDIVIDUAL": 471. "Con~CienCia 
de la antijuridicidad" y "conciencia individual". - IV. - NATURALEZA 
DE LA COI\IPRENSI~N DE LA ANTIJURWICWAD: 472. El carácter poten- 
cial y el significado de la "comprensión" 473. El derecho penal no 
puede exigir invariablemente una comprensión efectiva de la antijuri- 
dicidad en el delito. 474. La culpabilidad así entendida no penetra 
la conciencia individual. - V. - EL C ~ N T E N ~ W  DE LA OOMPRENSIÓN 
EXIGIBLE DE LA ANTIJURIDICIDAD: 475. Precisión del cantenido. 476. 
La comprensión de la criminalidad no requiere el conocimiento de la 

punibilidad. - VI. - FORMAS ESPECIALES: 477. Formas especiales. 

1. -EL REQUERIMIENTO LEGAL DE LA MISMA 

468. El requerimiento legal de la inísma. Hemos señalado que 
nuestro código requiere en el inc. lo del art. 34 la posibilidad exi- 
gible al autor de quc haya podido comprender la antijuridicidad 
de su conducta, la que está abarcada en la exclusión del ámbito 
de lo punible que hace de todo aquél que "en el momento del 
hecho no haya podido comprender la criminalidad del acto". No 
por ello debemos entender que "comprensión de la criminalidad" 
es sinónimo de "comprensión de la antijuridicidad", puesto que es 
obvio que la "criminalidad" no se identifica con la antijuridicidad, 
dado que el carácter delictivo de un acto no depende únicamente 
de su antijuridicidad. De allí que afirmemos que la "comprensión 
de la antijuridicidad" es abarcada por la "comprensión de la crirni- 
nalidad", pero en modo alguno la primera agota el contenido de la 
segunda. 

La "comprensión de la criminalidad" es una expresión sint6ti- 
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ca que abarca el conocimiento y la comprensión de todas las carac- 
terísticas objetivas que hacen delictiva una conducta, es decir que 
presupone el conocimiento de la tipicidad objetiva en el caso con- 
creto ( o  sea, el aspecto cognoscitivo del dolo del tipo de que se 
trate), la comprensión de que esa conducta es contraria al derecho 
(la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad) y también el 
conocimiento de las circunstancias que proporcionan un margen 
objetivo para la autodeterminación. 

Hemos vibto que todos los antecedentes legislativos coinciden 
en mostrarnos a la "criminalidad" como un concepto sintktitco, y 
así como lo e\ la "criminalidad", también el código al requerir 
"compren\iGn", apcla a otro concepto sintético. En efecto: "com- 
prensión" es también un concepto sintético, puesto que siendo el 
más alto nicel de captación humana, que implica internalización o 
introyecciún, encierra y presupone el simple conocimiento. En este 
sentido, la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad presu- 
pone el conocimiento de los elementos cognoscitivos del dolo, pues- 
to que no cabe preguntarse si a alguien le fue posible saber y com- 
prender que su conducta era antijurídica, cuando el sujeto no sabía 
qué estaba haciendo. De ese indispensable presupuesto de la posi- 
bilidad de comprensión de la anti-juridicidad nos hemos ocupado al 
tratar del aspecto cognoscitivo del dolo y de su ausencia (error de 
tipo). Cabe ahora que nos ocupemos de la posibilidad de com- 
prensión de la antijuridicidad y de su exigibilidad jurídico-penal. 

Al ocuparnos del contenido del concepto lo precisaremps, pero 
de cualquier manera, bueno es adelantar desde ahora que lo que 
nuestra ley exige no es, en modo alguno, una efectiva comprensión 
de la antijuridicidad de la conducta, sino sólo una ~osibilidad exi- 
gible de comprensión de la misma. Con esa mera posibilidad basta 
para satisfacer el requerimiento de la reprochabilidad (culpabili- 
dad), sin quc sea necesaria la comprensión real y efectiva. La 
punición, en caso de ausencia de esa posibilidad de comprensión 
o por debajo del límite razonablemente exigible de la misma, im- 
plica una clara violación del principio de culpabilidad ', puesto que 
lleva a reprochar un injusto cuyo carácter no pudo comprender 
el autor o, mejor dicho, no pudo exigírsele que lo comprendiese. 

Esta violación tiene lugar cuando se pretende consagrar ilimitada- 
mente el principio error ju& nocstz, superado hoy por nuestra juris- 

Cfr. JESCHECK. 365. 
La loable reacción de nuestra jurisprudencia en B A Q ~ A L U ~ ,  op. cit., 

en NNP, 1, 1972 45 y SS. 



prudencia, como también por la jurisprudencia alemana S, la que es acor- 
de  al respecto desde 1952. Cabe señalar que la doctrina germana fue 
siempre contraria a ese principio, expresándose abiertamente en contra 
d e  la  antigua jvrisprudencia del Tribunal del R&h, que lo consagraba4, 
pero hoy. el principio m o r  juris nocet tiene en Alemania un mero valor 
histórico 5. 

Hay autores que van más lejos aún, sosteniendo que la  antigua 
jurisprudencia del Tribunal del Reich no consagraba el principio error  
jurie nocet, sino que e ra  sólo oscura, lo que dio lugar a que fuese mal 
interpretada. Así se afirma que, en definitiva, lo que hacía e ra  rechazar 
la tesis de Feuerbach, que exigía el conocimiento de la punibilidad de 
la  conducta, como consecuencia de su teoría de la  pena como coacción 
psicológica y de las normas jurídicas como heterónomas 6. Tal es la tesis 
que sostiene Hellmuth Mayer, según la cual el principio m o t  ju r is  nocet 
jamás habría tenido plena vigencia en la  jurisprudencia alemana l .  

E n  plan de opiniones exóticas, cabe recordar que se ha dicho que 
l a  ausencia de la  consciencia de la antijuridicidad configura una "excusa 
absolutoria"8, lo que h a  sido rechazado de plano por toda' la doctrina 9. 

Desde este ángulo, lógicamente, se sostendría que la culpabilidad no 
requeriría de esa comprensión. Esa  tesis resulta a todas luces inadmi- 
sible, por lo que no vale la pena detenerse e n  ella. 

Sintetizando lo expuesto, será necesario distinguir, en principio, 
la comptensMn actual de la antijuridicidad, que es algo que la ley 
no exige en el delito y que, además, en caso de darse - c o m o  lo 
demostraremos luego- casi nunca será del todo completa; y la posi- 
b i lW exigible de comprensión de la antijuridicidad, que es el ele- 
mento que integra la culpabilidad y que es requerido expresamente 
por el texto legal. 

3 Entscheidungen des BGH im Strafsachen, 11, 194 y cs. Sobre eUo JES- 

CHECK, 366; M A ~ C H ,  457-8; BAUMANN, 418. 
4 Entscheidungen des RG im Strafsachen, 11 ,268. En contra de este pun- 

to de vista, similar al de la doctrina y jurisprudencia tradicionales argentinas, 
BELPJG, D. L. v. Vmbrechen, 180; BINDING, Normen, 1918, 111, 387; del mis- 
mo D e  Schuld im &ut~chen Strafrecht, Vorsatz, Irrtum, Fahriüssigkeit, Leipzig, 
1919, 38-9; del mismo, Grundnss des deutschen Strafrechts, Ang. Teil, Leip- 
zig, 1913, 116; del mismo, Seltsame Vorschkige zu einer neuen Verderbnis der 
Lehre wie der gesehberischen Behandlung oon Vorsatz, Fahrlassigkeit und 
Irrtum, en "Gerichtssaai", LXXXVII, 1920, 113 a 130; ALLFEW, PHILLIP, 
Lehrbuche des deutschen Strafrechts, Leipzig, 1934, 168-9; Doma, Die Ele- 
mente des Schddbegriffs, en "Gerichttssaai", LXV, 1904, 304-324; etc. 

5 Cfr. M A ~ C H ,  457. 
FEWERBACH, Lehrbuch, 1828, pp. 83-84, 5 90. 

7 MAYER, H., Grundriss, 1967, p. 128. 
8 SCIFWARZ, O m ,  Zweifelsfragen des Verbotsitrtum, en NJW, 1955, 528-8. 
Q En contra, expresamente, H A R ~ G ,  Frun, Zweifelsfmgen des Verbot- 

sfrrtum, en 1955, 663/6; VIANDEN-GRÜTER, HIWE, VerbMrrtum di Straf- 
aurchlie~sungsgrund.?, en NJW, 1955, 1057/9; WEXZEL, 199; JES- 339. 
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11. - LA UBICACION SISTEMdTICA DE LA POSIBILIDAD 
DE COMPRENSION DE L A  ANTIJURIDICIDAD 

469. Las teorías del dolo. Se denominan "teorías del dolo" a las que 
sostienen que la "consciencia de la antijuridicidad" integra el dolo. Cons- 
tituyen la contrapartida teórica de las tendencias que se niegan a recono- 
cer eficacia al "error de derecho". 

Podemos distinguir dos vertientes: a) la  teoría estricta del dolo y 
fi) la teoría limitada del dolo 10. 

a) 'La teoría estricta requiere una consciencia efectiva y actual de 
la  antijuridicidad como parte del dolo 11. Ello resulta insostenible, porque 
en los delitos emocionales y en otros muchos, tal consciencia no existe y, 
por ende, no serían dolosos 12. 

fi) Debido a esta imposibilidad se pretendió hallar un remiendo O 

sucedáneo de la misma y para ello Mezger inventó la "ceguera para el 
derecho" (Rmhtsblindheit). Afirmaba que frente a la disculpa de que el 
autor "no ssbía lo que hacía", "bien puede radicar allí su culpabilidad, 
en apartarse de la comprensión que de lo justo y de lo injusto deben exi- 
gir  el Estado y el Pueblo"13. "El resultado es el siguiente: s i  en los 
mencionados casos -prácticamente quizá no muy frecuentes- en que el 
autor, en verdad no haya cometido una contravención dolosa al derecho, 
será sin embargo, penado como si se hubiese comportado dolosamente". 
Esta ceguera jurídica, que define como "incapacidad para reconocer lo 
justo y lo injusto"14, le presenta dificultades debidas a la  "vecindad 
de la  ceguera jurídica fundamentadora de pena y de la  incapacidad para 
conducirse conforme a derecho excluyente de pena" 15, que, por cierto, 
no llega a resolver, tornándose aún más confuso al afirmar que "la 
ceguera jurídica en el sentido amplio de la palabra - c o m o  aquí debe- 
mos usarla- significa tanto la ceguera en el conocimiento como la ce- 
guera en la realización del camino jurídico" le. La definición que luego 
agrega nos exime de ulterior comentario: "La ceguera jurídica del autor 
- e n  sentido amplio- se refiere a una actitud que no está de acuerdo 

'0 Si bien unitariamente se las llama "teoría del dolo", seguimos la dis- 
tinción de MAURACS (462), porque en realidad son dos teorías diferentes, aun- 
que fundan una misma conclusión (la comprensión de la antijuridicidad per- 
tenece al dolo). (V. sobre esto W E L Z ~ ,  159; STRATENWERTH, 167; JESQIECK, 
365). 

11 BINDING, Grundriss, 117; BAWANN, 371; NACLER en "Leipziger Kom- 
mentar", Berlín, 1944, 1, 379; SAUER, W., Tatbestand Unrecht, lrrtum und 
Bewed ,  en ZStW, 66 (1957), pp. 1-13 (11); LANGHIKAICHSEN, Die irrtum- 
liche Annahme eines Rechtfertigungsgrundes in der Rechtspzechung des BGH, 
en JZ, 1953, 362-7; del mismo, Tatbestundslehre und Verbotsirrtum, en J R ,  1952, 
3027; SCHONKE-SCHRODER, 471. 

1 2  Cfr. MAURACM, 460; WELZEL, 159-164. 
13 MEZCEZI, Rechtsirrtum und RechtsblMdheit, en "Probleme der Stra- 

frmht-" (Fest für Kohlrau,ch), Berlín, 1944, 180-198 (183). 
14 Op. cit., 184. 
1 5  Op. cit., 188. 
'6 Op. cit., 197. 



con la sana intuición del pueblo sobre lo justo y no injusto, de modo que, 
bajo condiciones normales, no deba disculpar, sino por el contrario, con- 
f igurar  el fundamento de la punición"17. 

Welzel observó al concepto de "ceguera a l  derecho'' su vinculación 
con el derecho natural -que para Mezger era  el que tenía por fuente el 
"sano sentimiento del pueblo'-: "en lugar de ceguera iurídica 4 i c e  
Welzel- se habla hoy de desatención evidente del derecho natural". Pero, 
además de que estos principios suelen no ser t an  '<evidentes", le imputa 
Welzel a Mezger que, con su pretensión de penar como doloso lo que no 
e s  doloso, introduce una ficción en el núcleo de la culpabilidad, y termina 
exclamando: "i De menuda ficción se t ra ta  aquí!" 16. 

Mezger responde a las  objeciones de Welzel y cambia la expresión 
"ceguera a l  derecho" (o "para el derecho"), por un "estado de enemistad 
a l  derecho". "La enemistad al derecho que aquí se presenta d i c e -  no 
es  nada fácil de conceptuar si no se penetra el resto de l a  vida. Lo he 
intentado en el Lehrbuch: ta l  enemistad al derecho se encuentra en el 
autor  cuando éste muestra mediante el hecho una total disposición in- 
compatible con la  sana intuición '9 de lo justo y de  lo injustomz0. Agrega 
que l a  aplicación d e  la  pena dolosa a l  hecho no doloso pero revelador de 
un estado de enemistad al derecho por parte  del autor, se justifica, "ante 
todo, en los innegables requerimientos de l a  práctica del derecho" 21. Pero 
lo importante -a nuestro j u i c i h  es que "el fundamenta teorético de taI 
punición está dado por l a  culpabilidad de  la conducción de l a  vida del 
autor, donde la  culpabilidad del autor no radica sólo en el hecho culpa- 
ble inmediato, sino en la  disposición para  el derecho en general dada por 
el autor en el curso de s u  vida" 22. 

Aparte de que esto revela que Mezger sostenía opiniones t a n  tota- 
li tarias en 1950 como en 1944 -lo que no habla mal de  é l  respecto de 
su coherencia- y que la "ceguera a l  derecho" y l a  "enemistad hacia el 
derecho" son hijas de la  culpabilidad de autor23, e s  evidente que con 
estos conceptos intenta redondear s u  e r rada  ubicación del dolo. Inven- 
taba estos conceptos --emanados de  la  sana intuición del pueblo- para  
penar como doloso lo que entendía que no e ra  doloso. Por  l a  otra  punta 
del esquema, para  hacer recaer l a  antijuridicidad sobre el dolo - c u a n d o  
se  hace ineludible y por su sistemática no es p o s i b l e  reconocía la exis- 
tencia del dolo "natural" (de otro modo hubiese tenido que af i rmar con 
los austríacos que hay culpabilidad sin tipicidad). Ambos parches son 
complementos necesarios de su sistema 24. 

'7 Op. cit., 197-8. 
W ~ E L ,  Der Irrtum über die Rechtswidrigkeit des Handelru, en 

'Süddeut sche JZ", 1948, 367-372. 
'9 Suprimió "del pueblo". 

Moderne Wege, 45. 
21 Ibídem. 
*2 Ibídem. 
23 Sobre estos conceptos también S- CANTERO, El desenoolohiento 

histdrico-dogmútico del principio de no exigibilidod, cit., pp. 429-430; C m  
U~zúa, 217. 

24 V. en sentido crítico, L Ó P ~  BETANCOURT, EDUARDO, La hostilidad o 



Estas  teorías sólo pueden ser  sostenidas dentro del marco de las  
concepciones mixtas o psicológicas de la  culpabilidad. E n  su versión es- 
tricta h a  sido sostenida por Jiménez de Asúa, Fr ías  Caballero, Soler y 
Font4n Balestra, entre nosotros 25, en tanto que NúñezZ'J niega este re- 
querimiento en la teoría del delitoz7. 

Más recientemente, Schmidhiíuser 28. realiza otro intento para salvar 
la teoría del dolo, que consiste en t r a t a r  de ampliar l a  "consciencia de la  
antijuridicidad" a part i r  de puntos de vista psicológicos. E n  rigor, como 
bien lo observa WelzelZQ, no pasa de  ser una ficción de "consciencia d e  
la  antijuridicidad". 

Las teorías. del "dolo", conforme a lo expuesto, pretenden enten- 
der por "dolo" ú~iicamente a l  "dolo malo", que no es un mero concepto 
psicológico en su contenido, sino que a t  los elementos psicológicos de au 
contenido le agrega la  posibilidad de comprensión de la  antijuridicidad 
como elemento jurídico-normativo 30, aunque también implica agregarle 
otro elemento psicológico y de naturaleza distinta a l a  de los restantes 
componentes que, como no siempre puede hallarse presente, frecuente- 
mente les obliga a hablar de "dolo natural", que e s  el verdadero dolo3l. 

Se  h a  pretendido que el "dolo" siempre es  dolo "malo", apelando, 
entre  otros argumentos, a l a  tradición romana. No obstante, ello no e s  
verdad, porque los latinos tomaron del griego el vocablo "dolus" para  
expresar el concepto de astucia o en,gaño, pero distinguían dolus b m  
y dolua malus, el primero. de los cuales sólo significaba astucia, no te- 
niendo el sentido de engaño para  la obtención de u n  provecho ilícito 
n i  el de  intención perversa, sentido que se reservaba a l  segundo". 

470. Las teorías de la culpabilidad. Son las  que sostienen que l a  
"consciencia de l a  antijuridicidad" no pertenece al dolo, sino a l a  cul- 
pabilidad. También se hallan divididas en dos grandes vertientes: a )  l a  
t e o h  estricta de la culpabdidad, que sostiene limpiamente que es  un  
componente de l a  reprochabilidad, sostenida por los partidarios de la 
teoría normativa pura de la culpabilidad, aunque también por un sector 
de la teoría complejas3. E s  la sostenida por nosotros. 0) La t e o r h  limi- 

místd al derecho, en "Rev. Mexicana d e  Prev. y readap, soc.", 1974 (14). 
pp. 41-48. 

25 J&EZ DE AS&, La ley y el delito, 1967, 359; FRíAs CABALLWO. 
Temas, 83 y SS:; So-, 11, 101; FONTÁN BALESTRA, 11, 300; Tozm, Dolo. 
error y eximentes putatiws, Bs. As., 1964, 66. 

28 NÚÑEz, 11, 108. 
27 En acertado sentido crítico, B A C I G A L ~ ~ ~ ,  NNP, 2, 48 y SS.; Assxs Tc+ 

LEDO, FRANCIS~O DE, O erro no direito penal, S .  Paulo, 1977, 10. 
28 S ~ ~ ~ m H i i u s m ,  352; del mismo, Uber Aktualitüt der Unrechtsbewst- 

seins, en "Fest. für H. Mayer", 1966, 316 y SS. 
Cfr. WELZEL, BACIGALUPO, NPP, 66-7. 

30 Así, RGUEUUXO DIAS, O p~oblema du consciéncia da ilicitudea m Di- 
reito Penul. Coimbra. 1969. D. 146. * 

31 V.'supra, P 336. 
a* CI~FFR~DI, CARLO, 1 principii del Dititto P e ~ l e  Romano, Torino, 1970. 

p. 07. V. supra, P 336. 
33 Entre los contemporhneos, HARTUNG, F., lrrtum über "negatioe Ta- 

t r r m p t W ,  en NJW, 1951, 209-213; HEIREq I d  der putotiw Rechtfsrtigungr- 



tada de la culpabilidad que, según Maurach34, sitúa la consciencia po- 
tencial de la antijuridicidad entre el dolo y l a  culpabilidad. E n  rigor, 
esta teoría se adecua a una sistemática del delito que admite los "ele- 
mentos negativos del tipo" o bien los "tipos de injusto". Partiendo de 
esta base estructural y admitiendo la  existencia de un  tipo complejo, el 
error  que recaiga sobre el conocimiento fáctico de una situación de jus-. 
tificación será un error de tipo, porque recaerá sobre el aspecto negativo 
del tipo (que abarca las condiciones negativas que dan lugar  a justifi- 
cación) o porque recaería sobre el aspecto objetivo de un tipo permisivo. 
E n  consecuencia, esta teoría divide el tratamiento del error de prohibi- 
ción, que será tratado como error de tipo (en cuanto a l  supuesto de ven- 
cibilidad) cuando radique en la falsa suposición de una  situación de jus- 
tificación. 

Si bien no hay un esquema unitario de tratamiento entre sus sos- 
tenedores, la consecuencia práctica respecto del error  de prohibición es 
común a todos ellos 35. 

Se t ra ta  de una solución de compromiso entre las teorías del dolo 
y de la  culpabilidad, y le cupo a Frank  preparar su advenimiento, al 
separar la "consciencia de la antijuridicidad" del dolo y adherirse a 
A. Merkel remozando su teoría 3 l .  

Como cualquier solución de compromiso, presenta siempre los incon. 
venientes de lo híbrido. E n  e;e sentido, pasa por alto l a  estrucbura 
lógico-objetiva a que se vincula el legislador con su concepto de dolo, 
para  lo cual termina realizando una construccián por entero artificial. 
Así, resulta que quien ha tenido la voluntad de matar  a otro, de producir 
un aborto, de apropiarse de lo ajeno, de lesionar, etc., y, en efecto, ha  
producido el resultado conforme al fin propuesto y a la causalidad pla- 
neada, h a  actuado culposamente, o sea, que se deja de lado la  finalidad 
de la  acción dirigida al resultado y se acude a una ficción, por la cual 
el resultado lesivo obedece a "imprudencia, negligencia o inobservancia 
de los reglamentos o deberes a su cargo" (art.  84).  

Una vez más  debemos advertir que no debe confundirse la "culpa" 
de estar  en error (lo entrecomillamos porque es una metáfora, estar e n  

grund als Verbotsirrtum zp behandeln?, en NJW, 1953, 210-1; entre nosotros, 
H I V A ~ B A  Y Rxvamsa, La obediencia jerárquica en el derecho penal, Valpa- 
raíso. 1969. 15. 

'34 ~ f ; .  MAURACH, 464. 
3"sí, H. VON WEBER, Negatioe T&bestandsmerkmale, en "Fest. für Mez- 

ger", 183-192; BUSCH, RICHARD, Uber die Abgrenzung oon Tatbestandr- und 
Verbotsirrtum, ídem, 165; JESOKECK, 305; del mismo, Menschenbiki, 21; 
SCHAFFSTEIN, en MDR, 15-198; ROXIN, Offene Tatbestünde, 120; del mismo, 
Die prooozierte Notwehrluge, en ZStW, 75 ( 1963), 541-590 (556) ; ENGISCH. 
Tatbestandsirrtum und Verbotsiwium bei Rechtfertigungsgründe, en ZStW, 70 
(1958, 566-615 (582); DREHER, en MDR, 1962, 592-3; BORKER, Ein Vmschlag 
zu der Rechtsprechung über die irrtümliche Annahme der tatbestandlichen 
Merkmak eines anerkannten ~echrfertigungsgrundes, en J R ,  1960, 168-70. 

36 Así, en Uber den Aufbau des Schuldbegrijjs, cit. 
3 7  V .  FRANK, R., Rechts~echung des RG, en ZStW, 14 (18941, 335-445 

4363). 



error no constituye una conducta típica culposa) con la acción que en 
error  se comete y que no puede verse por ello afectada en su dolo o 
culpa típicos. 

L a  circunstancia de que el sujeto haya podido tener una conscien- 
cia clara y efectiva de la  antijuridicidad y no l a  haya tenido, en modo 
alguno le quita l a  reprochabilidad de su decisión, porque no le restringe 
su libertad. Eventualmente la disminuirá y, por ende, corresponder6 dis- 
minuir el reproche38. Lo "culposo" sería el error, la causa por la que 
psicológicamente fa l t a  una consciencia efectiva de la antijuridicidad, pero 
no la  conducta típica. 

E n  síntesis, esta teoría de compromiso, pese al éxito que tiene en la 
jurisprudencia germanasg, presenta l a  dificultad de confundir la "culpa" 
en el error con la culpa típica de la conducta, lo que la lleva a concluir 
en una ficción en los casos de falsa suposición vencible de una situación 
de justificación: quien quiere un resultado que se produce mediante su 
conducta finalmente dirigida a él (sin ninguna desviación notoria del 
plan causal), puede -según sus partidarios- estar actuando culposa- 
mente 40. E s  plenamente comprensible el rechazo que el finalismo hace 
de esta teoria41. L a  objeción de que se t ra ta  de una ficción de culpa 
no puede salvarse sosteniendo que ''se somete a los tipos culiposos sólo en 
cuanto a sus consecuencias jurídicas"42, O que se t ra ta  de una "remisión 
de las  consecuencias jurídicas y no de una ficción de culpa" 43. Si esto 
debe entenderse como una mera aplicación de la pena del delito culposo, - 
l a  diferencia entre la teoría estricta y la limitada de la  culpabilidad se 
reduciría a una mera cuestión de pena. Si con ello se quiere expresar algo 
diferente, l a  ficción es patente. 

111. - "CONSCIENCIA DE LA ANTIJURIDICIDAD 
Y "CONCIENCIA INDIVIDUAL" 

471. "Consciencia de la antijuridicidad" y "conciencia indivi- 
dual". La "consciencia de la antijuridicidad" no puede ser entendida 
como sinónimo de "conciencia individual". Dado el anárquico em- 
pleo de la voz "consciencia" ( y  "conciencia"), preferimos hablar de 
"ética individual" para designar las valoraciones, las pautas de con- 

38 Cfr. WELZEL, en ZStW, 67 (1955). 196-227 (208); KAUFMANN, 
ARMIN, Tatbestandseimchrankung und Rechtfertigung, en JZ, 1955, 37-41; 
H E I ~ E R ,  op. cit., en NJW, 1953-210; FUKUDA, TAIRA, Das Psoblem des Zntums 
über Rechtfertigungsgründe, en JZ 1958, 143-8; H m a ,  Negativen Tdbestands- 
merkmulen, cit., pp. 314 y SS. 

39 Sobre ello, MAWCH, 464 y 5s.; JESCHECK, 348; BACIGALUPO, NPP, 
2, 59. 

40 Sobre la ficción de culpa, W E L Z ~ ,  en ZStW, 67 (1955), 215; HIRSCH, 
op. cit. 205. 

41 WELZEL, 168-170; STRATW<WERTH, 166; MAWRACH, loc. cit. 
4 2  Así, KRUMPEZMANN, Stufe Schuld bei Verbotsintum, en GA, 1968. 

129-148 (142. 
+"sí, JESCHECK, 3 4 .  



ducta individual que responden a internalización de valoraciones o 
pautas sociales. 

Estas valoraciones, o sea, esta ética individual, puede diferir 
por completo de los valores o pautas de conducta que establece el 
orden jurídico. Las causas de este distanciamiento son múltiples, 
abarcando una gama tan enorme que va desde el condicionamiento 
cultural hasta las convicciones c olí tic as, morales y religiosas. El fenó- 
meno del etnocentrismo se observó hace mucho en sociología y el 
relativismo valorativo de nuestro tiempo está suficientemente puesto 
de manifiesto por los más eminentes pensadores del siglo. En la 
historia pueden verse los más dramáticos ejemplos de choques de 
culturas; la antropología comparada de nuestro siglo ilustra clara- 
mente el problema" y la caída sucesiva de tabulaciones valorativas 
en los últimos decenios es obvia. Abundar en este tipo de informa- 
ción es inútil, porque lo consideramos como un fenómeno evidente 
al menos informado. Lo que nos interesa uqui es el problema que 
esto plantea a la t c d a  del delito en el plano de la culpabilidad. 

Se llama autor "conciente" o "por conciencia", "autor por con- 
vicción* o autor por "conciencia disidente" a aquél que obra en fun- 
ción de un imperativo de su ética individual, diferente de los 
valores jurídicamente objetivados: sus valores subjetivos son dife- 
rentes a los valores subjetivos del legislador o grupo de poder 
dominante objetivados jurídicamente. Aquí yace el problema para la 
culpabilidad: en la existencia de conflicto entre el imperativo de lo 
norma y el de la ética indiwidual. 

En estos casos el sujeto es autor "por conciencia", por una 
"seria decisión de conciencia", lo que acontece en "toda seria deci- 
s i h  moral, es decir, una decisión orientada a las categorías de lo 
bueno y de lo malo que el individuo percibe como vinculante e 
incondicionalmente obligatoria, tal que, él no podría actuar contra 
ella sin una sena necesidad de concien~ia"~~.  

Los ejemplos que de conciencia disidente suelen darse son los que 
corresponden a la llamada delincuencia política 46 y las convicciones re- 
ligiosas. Son particularmente interesantes a este respecto los problemas 
planteados por la secta conocida como "testigos de Jehová", con sus 

44 V. sobre todo loa importantes trabajos de BRONISLAW M ~ I N O W S K I ,  
Science and Religion and other Essays, New York, 1954; MARGARET MEAD, 
Sexo y temperamento, trad. de Inés Malinow, Bs. As., 1947; de la misma, An- 
tropología, la ciencia del hombre, trad. de Alfredo Llanos, Bs. As., 1971; etc. 

45 Tribunal Constitucional Federal de Alemania, en NJW, 1961-357; re- 
producido por WELZEL, 176. 

43 Así por ej., W E L Z ~ ,  h. cit.; RUDOLPHI, 41-2. 



negativas a vacunarse, a aceptar intervenciones quirúrgicas y a prestar 
servicio militar 47. 

La cuestión preocupó seriamente a Radbruch, quien introdujo en su 
proyecto una disposición expresa que prácticamente constituía una mera 
segregación del autor por conciencia's. La noble intención del ministro 
de la República de Weimar tuvo como respuesta la brutal represión de 
la  delincuencia política en los años posteriores y el desarrollo de la cul- 
pabilidad de  autor. El  tema también preocupa a la doctrina alemana con- 
temporánea'@ y mantiene plena vigencia la certera afirmación de Rad- 
bruch: "La historia está llena de delincuentes por convicción en sus mo- 
mentos de mayor crisis. Los más grandes mártires, los más grandes he- 
rejes, los más grandes revolucionarios ¿qué otra  cosa son sino delincuen- 
tes por convicción?" 

Lo que está fuera de toda duda es que la validez del orden 
jurídico no puede depender de la conciencia individual y que la 
llamada "consciencia de la antijuridicidad" no puede identificarse 
con la voz de la "conciencia individual" No obstante, partiendo 
de estas dos afirmaciones fundamentales, también afirmamos que la 
conciencia individual no carece totalmente de relevancia para el 
derecho, y particularmente para la culpabilidad, sino que la tiene 
para el error de prohibición 52. No es cuestión de rechazar de  plano 
la importancia que la conciencia disidente tiene para la culpabili- 
dad basándose en una mera argumentación acerca de la prueba, 
ya que ésta es una pura cuestión procesal y, además, muchas veces 

47 Sobre ello WELZEL, 176; JESCHECK, 308; WEBER, HERMANN, Ersatz- 
dienstoen~eigerung aus Gewissensgründen?, en NJW, 1968, 160-1; PETERS, 
KARL, Abschliessende Bemerkungen zu den Zeugen-Jehooas-Prozessen, en "Fest. 
für Engisch", 1969, 468-489. 

4s RADBRUC~, Der überbeugungwerbrecher, en ZStW, 1924 (44), 43 y SS.; 

del mismo, Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches 1922, edi- 
tado al cuidado de Eberhard Schmidt, Tübingen, 1952, O 71: "En lugar de 
prisión estricta y prisión, se aplicará detención por igual tiempo, cuando el 
motivo decisivo de1 autor radique en que fue obligado al hecho en razón de 
sus convicciones morales, religiosas o políticas". Una fórmula parecida, reem- 
plazando la pena privativa de libertad por una medida de seguridad de igual 
duración propone Eichholz, excluyendo sólo los delitos contra la vida (Des 
,Gewissenst¿iter, Die Geschichte der strafrechtlichen Prioilegien, Bonn, 1971, 
p. 191). 

'9 PETERS, Bemerkungen zur Rechtsprechung der OberIondesgetichte zur 
Aiehrsatzdienstuerweigerund aus Gewissensgründen, en JZ, 1966, 457-461; LANC- 
HINRICHSEN, Der Vbeneugungstater in der deutschen Strafrechtsreform, en JZ 
1966, 153-162. V. la bibliografía cit. por WFLZEL, 178. 

50 R A D B R U ~ ,  Empfiehlt sich die AufMhme der in 4 71 des neuen Straj- 
.gesettentwurfs (Entwurf 1925) enthaltenden Bestimmung ww.?, en "Deutscher 
.JuristentagP, 34, 11, 1926, 353 y ss. (355). 

Cfr. RUWLPHI, 43; infra, O 497. 
62 Cfr. R U D ~ L P ~ ,  188 y s.; J~smcr, 308. 



habrá pruebas más que suficientes de que la conducta responde a 
una auténtica decisión fundada en una seria conviccibn ética del 
ihdividuo sino de asignarle a esta circunstancia el valor que le 
corresponde. Para llevar a cabo esto es menester que nos adentre- 
mos en el error de prohibición, que es donde creemos que juega 
su mas importante papel. Allí la trataremos en su momento, debien- 
do s610 dejar aquí suficientemente aclarado que "consciencia" o 
'Comprensi6n de la antijuridicidad" es algo diferente de la "voz de 
la conciencia individual" o del "imperativo o requerimiento del 
super-yo", no pudihndose sostener ninguna solución diferente, pues 
implicaría afirmar que la validez del orden jurí'dico depende de la 
aceptación individual 

IV. - NATURALEZA DE LA COMPRENSIóN DE LA ANTIJURIDICIDAD 

472. El carácter potencial y el significado de la "comprensión". 
Nuestro código penal exige en su art. 34, inc. 19, la mera posibilidad 
de comprensión de la criminalidad del acto para que haya delito, 
puesto que excluye el delito en caso de no existir la misma. Para 
que pueda comprenderse la criminalidad de un acto se requiere, 
antes de nada, que se sepa lo que se esta haciendo (dolo) y, luego, 
que se pueda comprender la pauta de conducta jurídica que se 
viola con ese acto. Esto nos-lleva a la afirmación de que nuestra 
ley no exige una comprensibn efectiva de la antijuridicidad, sino 
s610 la posibilidad de la misma es decir, que el principio de cul- 
pabilidad se contenta con que el autor haya tenido la posibdidad 
exigibk de comprender la antijtrtidicidad de su conducta. 

Welzel entiende que eventualmente se requiere un conocimiento efec- 
tivo de la antijuridicidad y que, en tales casos, cualquier error de prohi- 
bición sería excluyente de la culpabilidad, aunque fuere vencible68. Ese 
supuesto ea problemltico. Sería el caso del prevaricato (art. 269) en 
nuestro código, que sólo es punible cuando las resoluciones son contrarias 

53 Cfr. WELZEL, 178-7. 
84 Cfr. WELZEL, 177; JESCHECK, 270; RUDOLPHI, 42; sobre la validez del 

orden jurídico en relación a la conciencia individual, WELZEL. Macht und Recht, 
cit.; dé1 mismo, Gezetz und Gewissen, cit.; del mismo, ~n des Grenzen des 
Recht~. Die Frage nach der Rechtsgeltung, Koln und Opladen, 1962. 277 y SS. 
Una correcta diferenciación con su adecuada aplicaci6n en Frankfurt, 1982. 
357-397; HENKEL, H., Einführung in die Rechtsphiolosophie, München, 1964; 
Scxrmmm, HANS-LUDWIC, Der Begríff der Rechtspflicht, Quellen-Studien ztb 

seiner Gsschichts, Berlín, 1986; etc. 
56 Cfr. BACIGALUPO, NPP, 1974, p. 15. 
66 WELZKL, 174. 
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a la ley que las partes o el mismo juez invocan. Sin embargo, no esta- 
mos tan seguros al respecto. En efecto: el juez, pese a saber que juzga 
contra la ley que él mismo o las partes invocan, puede hallarse en un 
vencible error de prohibición, al menos indirecto, cuando suponga falsa- 
mente y con ligereza que se halla en un estado de necesidad justificante. 

Con la precisión de la naturaleza potencial de la comprensibn 
no hemos tenninado de indagar m& que el "cómo" de la compren- 
sión, pero nada hemos dicho acerca de la comprensión misma, es 
decir, acerca del "qué" de la comprensión. 

La antijuridicidad es una valoración, un valor negativo o desva- 
lor de la conducta. Para poder comprender una valoración no basta 
con que podamos conocerla, y ni siquiera basta con que tengamos 
conocimiento de la valoración. Malinowski o Margaret Mesd inves- 
tigaron las culturas polinesias, conocieron sus valores, pero no po- 
demos decir que los hayan "comprendido". Cuando nos enteramos 
de que ciertos esquimales ofrecen su mujer a los visitantes y con- 
sideran una afrenta que se la rechace, o que el concubinato es 
delito en algún código, indiscutiblemente que conocemos las valo- 
raciones a que responden esas normas, pero no por eso las "com- 
prendemos". Ni Malinowski ni Margaret Mead se comportaron como 
polinesios, ni nosotros ofrecemos nuestrai mujeres a los visitantes ni 
tratamos como delincuentes a los concubinos. No obstante, corio- 
cemos los valores y los podemos explicar, sabemos el alcance que 
tienen en la sociedad o ley que los consagra. Buena prueba de ello 
son los detallados y agotadores trabajos de antropología comparada 
de nuestro tiempo, los estudios de historia del derecho, como tam- 
bién las investigaciones sobre nuestros "contemporáneos primitivos", 
que han costado la vida a más de un investigador. No obstante, 
no nos podemos motivar en esos valores, en esas normas, porque no 
las comprendemos. Hay indudablemente algo que nos impide mo- 
tivarnos en esos valores, pese a que a veces podemos conocerlos hasta 
en sus mínimos detalles. 

De esto se deduce claramente que la comprensión no es el mero 
conocimiento, sino una instancia superior al mismo. Suponiendo que 
uz! hipotético juez esquimal quisiese ser respetuoso del principio 
de  culpabilidad, no nos podría reprochar la injuria típica y antiju- 
rídica que hubiésemos cometido contra el partícipe de su cultura, 
cuando le  rechazamos la mujer que nos ofrece como anfitribn, per- 
fumada con orines. Es obvio que no podemos comprender -y, por 
consiguiente, no podemos motivarnos- en esas normas culturales, 
porque tenemos una diferente concepción del mundo y de nosotros 
mismos. 



En el plano filosófico hay distintos conceptos de "comprensibn". 
Que "comprender" no es lo mismo que "conocer" es algo bastante antiguo 
en el pensamiento humano, pues la distinción se halla ya en la  filosofía 
medieval y en la escolástica en general, en que Santo Tomás se opuso 
a las concepciones de Anselmo y Abelardo, para quienes el .intslliggae era 
entendido de la misma manera para las verdades racionales y las ver- 
dades de fe, surgiendo el perfil distintivo en la tentativa tumista de 
distinción entre verdades de razón y de f e  66bis .  En términos diferentes, 
también se plantea la diferencia en la filosofía contemporánea, en que 
las teorías de Jaspers sobre l a  comprensión, como también las de algu- 
nos psicólogos, entroncan con las ideas de Dilthey. A la corriente de 
Dilthey se opone la comprensión según Heidegger, p r o  ambos coinciden 
en lo que acabamos de apuntar. 

a) Para Dilthey, en tanto que al mundo que es objeto de las ciencias 
naturales lo "explicamos", al mundo histórico, al que sería objeto de las 
"ciencias del espíritu", lo "vivenciamos". La vivencia es posible debido 
a que en las "ciencias del espíritu" se confunde el sujeto con el objeto. 
Pero, iqué pasa con las vivencias ajenas? Según este autor, llegamos al 
conocimiento de las mismas por medio de la "comp,rensión". Como las 
vivencias ajenas no se nos dan en forma inmediata - c o m o  las propias- 
las conocemos a través de una comparación con las nuestras, consistiendo 
en esto la ''comprensión": "denominamos comprender al proceso en el cual, 
partiendo de sucesos sensiblemente dados de algo psíquico, cuya manifes- 
tación son, conocemos ese algo psíquico" u. 

p) Heidegger discrepa con el concepto de Dilthey, otorgando una 
amplitud mayor a la Comprensión. En  tanto que para Dilthey ésta esta 
limitada al conocimiento del mundo histórico, para Heidegger abarca 
el del mundo sin limitaciones, debido a que el hombre (el "ser-ahí") es 
un 'lser-en-el-mundo", que sólo se comprende a sí a través de au compren- 
sión del mundo 58. 

El criterio de Heidegger -siendo más amplio que el de Dilthey- 
no sólo no obsta, sino que reclama la  conceptuación amplia que hemos 
dado a la "comprensión", como un rango superior al del puro "conocer*'. 

En  otro sentido distinto, pero que tampoco coincide con el de me- 
ro conocimiento o acceso formal, se dice que "comprensión" es una suerte 
de captación material del contenido de un concepto, o sea, la captaci6n 
del objeto como algo distinto de la  mera suma de sus notas propias6Q. 

"Comprender", en castellano, significa <'entender, alcanzar, pene- 
trar", pero también "contener, incluir en sí alguna cosa". En ambos 
sentidos se debe entender la expresión "comprender" y no sólo en el pn- 

5 0 i 4  Cfr. ABBAGNANO, N., Dizionario di Filosofia, Torino, 1980, p. 140. 
67 DILTHEY, W., Mundo histórico, México, 1944, p. 322. 
58 HEXLDFGGER, Sein und Zeit, cit.; una consideración cmqxmtiva de am- 

bas posiciones en TREJO, WONFILIO, Introducción de Dilthey, Xalapa, 1962, 
277 y SS. Una correcta diferenciación con su adecuada aplicación en cuanto 
a la inim~utabilidad del psicópata, en SPOLANSKY, NORBERTO EDUARDO, Impu- 
tabilidad y compíensián de la criminalidad, en RDP y C., 19881, 83 y ss. 

Ph la comprensión en el campo filosbfico, FERRATW MORA, Dlc& 
~ r i o  de Filosofía, Bs. As., 1969, 1, 133 y 314 y bibliog. allí indicada. 
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mero. Emfxndida la expresión en el antedicho sentido semántica es como 
alcanza el significado penal, que tampoco difiere del filosóficoeo. 

Si nos preguntamos qué es necesario -además de conocer un 
desvalor jurídico- para comprenderlo, veremos que, antes de nada, 
será menester que el individuo que conoce sea una persona entre 
otras personas. Quien no sea capaz de vivenciar su condición de 
persona -lo que presupone el reconocimiento de esa condición en 
los demás- no podrá comprender un desvalor jurídico en el marco 
de una comunidad de personas. Aquel infeliz que no distinga el "Yo" 
del "Tú", no podrá tener realmente un "Yo", porque permanecer4 
sin saber que hay un mundo en el que puede ser de alguna forma, 
lo que para él será inalcanzable. 

No es posible formularle requerimiento alguno al que no vi- 
vencia a los demás -y, por consiguiente, tampoco se vivencia a si 
mism* como personas, puesto que no puede concebir la valora- 
ción, no valora ni puede comprender la valoración ajena y, por 
consiguiente, tampoco la jurídica. Este presupuesto no es producto 

! individual, sino que se va gestando como "la obra común de una 
pluralidad de individuos conscientes" 

Sin embargo, tampoco con este presupuesto estarán dadas todas 
las condiciones que nos permitan "comprender" un desvalor jurídi- 
co. Margarei Mead, Malinowski, nosotros, somos personas y consi- 
deramos personas a los polinesios y a los esquimales, pero no pode- 
mos comprender sus valores, hay algo que nos impide motivarnos 
en sus pautas de conducta, pese a que los consideramos personas. 
Podríamos comportamos de acuerdo a ellas por miedo o por con- 
veniencia, pero dejaríamos de hacerlo en cuanto faltasen esas ra- 
zones. Para comprender, pues, es necesario algo más que el recono- 
cimiento de la condición de persona propia y ajena. 

Cada hombre tiene una comprensión del mundo a través de la 
cual se comprende a sí mismo. Si bien el hombre se encuentra ~ T - I  

el mundo, está en el mundo, se halla en una muy peculiar relación 
con el mundo, precisamente por ser en el mundo. El hombre se- 
halla lanzado a un mundo de significaciones, de  "para qué" de  cada 
cosa, que es su cultura, lo que le permite la cotidianeidad que le 
posibilita la autenticidad. Está lanzado a ese universo de significa- 
ciones, en forma tal que la comprensión del mundo del polinesio, del. 

60 V. nues&u trabajo en DPC, 31, 1989, pp. 96-97. 
Sobre esto, es sumamente interesante el trabajo de SC~MILIT-KLUCMANN,. 

MATRIIAS, Dos Bewusstsein der Fremdexbrenz alP Voraussetzung fün ein Un- 
rechtsbewu&.tein, Berlín, 1975. 



esquimal, del legislador que tipificaba el concubinato o la brujería, 
son distintas de la nuestra. Esas diferencias tan grandes en la com- 
prensión del mundo, pueden llegar a hacer jurídicamente inexigible 
la comprensión de la antijuridicidad, porque no se le puede exigir 
a nadie que haga parte de sus propias pautas de conducta, otras 
diferentes, que responden a una concepción del mundo y de sí 
mismo por entero distinta. Lo que sucede en estos casos es que el 
sujeto, pese a reconocer el desvalor jurídico y a comprender a los 
demás y a comprenderse a sí mismo como persona, no puede inter- 
nalizar la pauta de conducta que el desvalor le señala, es decir, de 
asimilarla haciéndola parte de su propia estructura de pautas de 
conducta. 

Con gran claridad se expresa a este respecto Spolansky, quien cita 
precisamente a Nicolai Hartmann y concluye en que los valores no sólo 
requieren una percepción intelectual de su significado, sino que exigen 
para  su captación, la participación -en mayor o menor medida- de 
los procesos afectivos del sujeto íntimamente conectados con el llamado 
"Super Yo". De allí que pueda afirmarse sintéticamente que "compren- 
der significa vivenciar los valores" 62.- 

E n  sentido muy similar, dice Cabello que "para nuestro código pe- 
nal, sólo comprenden en función de imputabilidad aquellos que poseen 
los atributos psicológicos inherentes a la consciencia superior discrimi- 
nativa o, dicho de o t ra  manera, se puede tener lucidez perceptiva acerca 
de lo que se hace y al mismo tiempo carecer de la capacidad de com- 
prender psicológicamente l a  criminalidad del acto por ausencia de las 
funciones valorativas" 63. 

Más certeramente aún  afirma que "comprender no se reduce sólo 
a una operación intelectual, sino que emana de la  espera afectiva, desde 
que captamos y sentimos el mundo de los valores. E n  psicología penal, 
comprender es valorar; se comprende lo que se siente, el no sentirlo e s  
índice de fal ta  de comprensión 

En síntesis, pues, le será exigible a un sujeto la comprensidn 
& la antiuridicidad de su conducta sólo cuunúo tuvo la posibilidad 
de conocerlu, cuando se comprende a sí mimo como persona por- 
que comprende a los derruís como tales y,  por último, cuando le 
era exigible, dadas sus circunstancias culturales, que in ted i zase  lu 
pauta de conduda que ese desoalor señulu. 

82 SPOLANSKY, NORBERTD EDUARDO, Imputabilidad y comprensión de la 
criminalidad, Jwispnrdenciu, Bs. As., 1976, p. 21. 

83 CABELLO, VICENTE PONCIANO, El concepto & alienación mental hu ca- 
ducado en la legislación penal argentina, en LL, 123-1197. 

CABELW, VICENTE P., PsiQ&tM forme,  1, 138. 



Usamos la palabra "internalizar" en el indicado sentido de asimi- 
l a r  o asumir la pauta de conducta indicada como propia. No pasamos 
por alto que esta expresión y sus sinónimos tienen sentidos más  precisoa 
o más  discutibles en el campo de la psicología. 6 6 Z n t ~ o r i z ~  o interna- 
lizaeión (Verinmerlichung) se usa como sinónimo de introyeceión, aun- 
que tiene un segundo sentido más específico en alguna corriente psico- 
analítica, particularmente kleiniana, con el que designa un proceso en 
virtud del cual las relaciones intersubjetivas se transforman en relaciones 
intrasubjetivas (interiorización de un conflicto, de una prohibición, etc.) ". 
De cualquier manera, la ligazón entre ambos sentidos e s  estrechísima. 
"Introyección (introjektion) es vocablo que introdujo en psicología Sandor 
Ferenczi en 1909 y luego tomó Freud en 1915, que suele tener u n  sentido 
más general y nada pacífico" G4. 

473. El derecho penal no puede exigir invariablemente una 
comprensión efectiva de la antijuridicidad en el delito. Si enten- 
demos "comprensión" en el sentido que le hemos asignado, es decir, 
como algo más que un conocimiento (como una internalizacidn o 
introyección que, por descontado presupone el conocimiento), re- 
sultará evidente que, por regla general, el autor de un delito nunca 
habrá comprendido bien la antijuridicidad. Salvo situaciones excep- 
cionales (cuando opera el segundo reductor de la autodetermina- 
ción), la regla es que el autor de un injusto siempre tenga una 
comprensión imperfecta del contenido injusto de  su hecho. De lo 
contrario, resulta claro que no lo hubiese cometido. 

Sería absurdo pues, que el derecho penal requiriese una efec- 
tiva comprensión de la antijuridicidad, porque, en tal supuesto, 
precisamente los culpables serían inculpables, dado que quien hu- 
biese comprendido acabadamente la antijuridicidad, incorporándo- 
la a sus pautas de conducta, esto es, a su "ética pxsonal" (por lla- 
marla de alguna manera), no cometería injustos, salvo el supuesto 
en que concurriese una situación restrictiva de la autodeterminación 
del individuo, proveniente de una constelación situacional (necesi- 
dad exculpante), en que bien pueden cometer injustos quienes 
hayan internalizado perfectamente las pautas de conducta. De allí 
que la ley penal disponga que no es culpable el que "no haya po- 
dido. . . comprender", de lo que, a contrario sensu, resulta que será 
culpable el que haya podido comprender (salvo que opere otro re- 
ductor de la autodeterminación independiente de la posibilidad de 
comprensión ) . 

La ley requiere que el habitante de la Nación realice un es- 

6 4  Cfr. LAPLANCHE, J.-PONTALIS, B. B., Dicdonudo de Psicoanálisis, Bar- 
celona, 1974, pp. 209-217. 



fuerzo por comprender Os, y cuando este esfuerzo tiene éxito (salvo 
que la situación constelacional en que actuó se lo impidiese) el 
sujeto se motivará en la norma. El que haya incorporado perfec- 
tamente la norma a su ética individual, o sea, el que haya com- 
prendido, por lo general no cometerá injusto, porque se motivará 
en ella, pero si no la ha comprendido, no sucederá lo mismo. 

Cuando se comete un injusto, por regla general esto señala que 
no se ha comprendido su antijwidicidad y, lo que cabe determinar alií 
es si no lo ha hecho porque no le era exigible, dado que, por mucho 
o por grande que fuese su esfuerzo, su limitada capacidad psíquica se 
lo impedía, o bien, si habiendo realizado o pudiendo realizar el es- 
fuerzo exigido, tampoco hubiese alcanzado la comprensión, sea por- 
que especiales circunstancias le hubiesen impedido, con el grado 
de esfuerzo exigido, alcanzar el conocimiento o directamente la 
comprensión del desvdor (error de prohibición). 

Siempre que se haya cometido un injusto, sabremos que -por 
lo general- no se ha comprendido la antijuridicidad. Lo que inte- 
resará, pues, será determinar si le era exigible al sujeto esa com- 
prensión. No será la falta de comprensión de la antijuridicidad lo 
que determine la ausencia de culpabilidad, sino la inexigibilidad de 
la comprensión. 

Cuando aparece un injusto, el orden jurídico ve, a través de 
él, que en esa conducta concreta el sujeto no se motivó en la norma. 
Dos razones pudieron existir para ello: la primera, es que no la 
haya comprendido por no haber podido hacerlo en forma que le 
fuese jurídicamente exigible; la segunda, es que, pese a serle exigi- 
ble la comprensión, la constelación situacional la motivase a la reali- 
zación del injusto de modo no reprochable, esto es, más d á  de la 
exigibilidad jurídica. Si el sujeto no se motivó en la norma porque 
no la comprendió, lo que cabe averiguar es si tuvo la posibilidad 
exigible de comprenderla, la que se revelará a través del esfuerzo 
que para comprenderla debía hacer. Cuanto mayor sea el esfuerzo 
que la comprensión le demande, menor será la reprochabilidad del 
injusto (menor su culpabilidad), y viceversa. Hay tma re2acidn in- 
versa entre el esfuerzo que el suieto deba realizar para c m p r d r  
lu antiiuridkidd de su conducta, y 2rz exigibüidad prklica de la 
-ensi& (a mayor esfuerzo menm culpabilidad). 

De este modo puede llegarse a un grado tal de esfuerzo en que 

Cfr. JESCHEM, 370 y el BGH. Sobre la consciencia del injusto en auto- 
res habituales, instintivos y pasionales, Sammw., G~NTHEFI, Bewusstsein und 
Vorsatz, Berlín, 1967, 147 y SS. 
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no sea exigible una posibilidad de comprensión. En tal supuesto no 
hay una exigibilidad jurídica de la hipotética posibilidad de com- 
prensión y, consecuentemente, no hay una exigibilidad jurídica de 
motivarse en la norma (inculpabilidad). 

Esto revela que la llamada "comprensión de la antijuridicidad" 
no es más que un grado de exigibilidad de la posibilidad hipotética 
de la comprensión del injusto del hecho. Por ende, será un pre- 
supuesto o requisito de la culpabilidad -que siempre se darh en 
una cierta medida, en un grado o escala- es decir, siempre será 
un concepto susceptible de gradación Ge. 

Resumiendo, queda claro que: 
la) "Comprensión" es un concepto que presupone el conoci- 

miento, pero que excede al mismo. Implica "introyección" y presu- 
pone también la propia y ajena vivencia como persona. 

2Q) La culpabilidad no funda su reproche en la comprensión 
efectiva de la antijuridicidad, sino en que haya sido exigible la 
posibilidad de esa comprensión. 

30) El grado de esfuerzo que el sujeto debió realizar para al- 
canzar la comprensión de la antijuridicidad se halla en relación in- 
versa con el grado de exigibilidad, reprochabilidad y culpabilidad. 

474. La culpabilidad así entendida no penetra la conciencia individual. 
Hemos afirmado ya repetidas veces que el derecho penal tiene como 
objeto l a  tutela de una serie de entes (bienes jurídicos) que son rela- 
ciones de disponibilidad, para  lo cual prohibe ciertas conductas que los 
afectan en forma que considera intolerable. Estas  prohibiciones forman 
parte  de un  orden (orden jurídico) que no puede menos que tener l a  
aspiración de ser también un orden ético, e s  decir, no puede menos que 
mpirar  a que todos los que se hallan a él sometidos lo introyecten O 

internalicen (lo comprendan). Se t ra ta  sólo de la  mera aspiración a 
configurar una ética elemental. 

Esto no es ninguna intromisión del legislador en la ética individual, 
sino sólo una asphwión  del legislador que, en lugar de darle poderes 
más  amplios a éste, le limita su función, puesto que obliga a que el 
derecho tenga los caracteres necesarios p a r a  podm cumplir su aspira- 
ción y, por lo  tanto, no será un orden jurídico el conjunto de disposi- 
ciones contradictorias ni la ley que le desconozca el carácter de persona 
a l  hombre. Ello será así, porque la ley que no cumpla esos requisitos n o  
puede aspirar  a ser  ética, puesto que no puede internalizarse lo contra- 
dictorio ni puede tener ética una  "cosa". Este  es el único y vwdadsro sen- 
tido de la "etizacihz del derecho" en un Estado de Derecho, porque esas 

Sostiene lo contrario ETCHEBERIIY, ALFREDO, Lo culpabilidod como fun- 
damento y nredida de la pena, en "Rev. de Cs. Penales", Sgo. de Chile, enero- 
abril 1973, pp. 5 y SS. (12). 



e'etiza.c&h" 4 entendida- no opera una restricción del ámbito de li- 
bertad individual, sino 8610 una restricción ds la poteetad kykhtiva y 
j u r l s d i ~ c i o ~ l .  

De allí que, conforme con este sentido de l a  "etización", el orden 
jurídico no Be entrometa en la conciencia individual para imponer o ave- 
riguar si los ciudadanos han comprendido (internalizado) sus normas, 
sino que la  comisión del injusto demuestra u n a  fal ta  de comprensión 
respecto de esa ética elementalisima que sólo pretende que los ciudadanos 
omitan injustos penales. 

E n  tanto no se cometan injustos penales, el orden jurídico no puede 
reprocharle o reclamarle a nadie la fal ta  de comprensión de sus pautas, 
por t ratarse de un problema ético individual, perteneciente a l  círculo 
de las incumbencias privadas que "están reservadas a Dios y exentas 
de la  autoridad de los magistrados". S i  un  sujeto no comprende l a  anti- 
juridicidad de un injusto, pero se abstiene de cometerlo simplemente por 
temor a l a  sanción, porque no quiere cargar  con la pena, que es el Único 
obstáculo que su personal comprensión del mundo y de su "ser-ahí" le 
llevan a experimentar, ese es un  problema de su conciencia individual 
sobre la que carece de imperio cualquier juez terrenal. 

Los magistrados nunca podrán penetrar ese ámbito por ser jueces 
de un orden jurídico que reconoce una estructura lógico-objetiva que le 
liga y limita a una concepción del hombre como persona (como ente 
moral y responsable) y que, por otra  ,parte, si desconociera, dejaría de 
ser orden jurídico. Que el sujeto se abstenga de e j emtw  injustos penales 
por experimentar individualmente loa valores juridicos como un simple y 
puro ejercicio de poder, no es nuestra incumbencia. 

Recién cuando el sujeto cometa un injusta por no haber comprendi- 
do la  antijuridicidad, será que puede hacérsele objeto de un  juicio de 
reproche por no haberla internalizado. Sin el requisito de un  injusto no 
es  posible hacerlo, porque el derecho no se establece para  imponer u n a  
ética con valor absoluto, sino que se establece sólo para  butelar ciertos 
bienes jurídicos, faena que no puede cumplir sino aspira a l  establecimien- 
to  de un mínimo ético, pero que siempre será  impuesto como valor rela- 
tivo, es decir, como medio para la tutela de esos bienes jurídicos, tenien- 
do permanentemente en cuenta que esa tutela, en definitiva, aspira a se r  
l a  tutela de un ámbito de autorealización del hombre. 

E n  síntesis, el orden jurídico no impone a todos una ética, sino que, 
sólo cuando un  sujeto comete un  injusto penal por no haber internali- 
zado sus pautas, se dirige a él para  saber si le  podía exigir esa inter- 
nalización (comprensión), porque no exige incondicionalmente a todos los 
habitantes la internalización de sus pautas, sino sólo un razonable grado 
de esfuerzo tendiente a la comprensión de las  mismas. 

L3 ética individual queda totalmente a salvo 67, al menos en la par te  
en que todo derecho puede dejarla a salvo. A nadie que no cometa un 
injusto se le preguntará si comprendió la antijuridicidad. Tampoco se le  

En líneas generales, siempre sostuvimos idéntica posición y no creemos 
haber dado motivo alguno para que se nos observe que pretendemos "penetrar 

intimidad ética" (sin embargo, así lo hace JosÉ SEVERO CABALLERO, El 
significado & lo comprensión de la criminalidad del acto, en ]A, 22VII-1975). 
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preguntará al que lo cometió, porque de no operar el otro redactor de la 
autodeterminación, queda evidenciado que no comprendi6 suficientemente 
l a  antijuridicidad. Lo Único que el derecho penal pregunta es lo elemen- 
ta l  (pues, de lo contrario, no sería derecho) o sea, por qué no comprendió. 
Y, por añadidura, sólo lo hace para saber si le podía exigir a l  sujeto 
concreto el esfuerzo que exige la comprensión. 

Cabe aclarar que ambos reductores de la autodeterminación operan 
en forma separada y no e n  un  orden jerárquico. No se t r a t a  de averiguar 
primero si e r a  exigible l a  comprensión de la  antijuridicidad y luego si 
había una  constelación situacional reductora, sino que ambos ueductores 
vicarían entre  sí, en forma ta l  que cuando se da  el segundo la  culpabili- 
dad queda eliminada, sin que pueda argumentarse en contra que el sujeto 
no había internalizado la  pauta  jurídica de conducta. 

V. - EL CONTENDO DE LA COMPRENSION EXIGIBLE 
DE LA ANTIJURIDICIDAD 

475. Precisión del contenido. Hemos descartado que la com- 
prensión de la antijuridicidad fuese equivalente a Conciencia indi- 
vidual", pero no hemos piecisado aún su contenido. Este es abarcado 
en forma de posibilidad de comprensión, y ésta presupone la posi- 
bilidad de un conocimiento. Una pauta de conducta no se puede 
internalizar (comprender) si no se la conoce. Nos resta precisar 
ahora cuál debe ser este conocimiento y esta comprensión, qué es 
lo que se debe poder conocer y comprender. Por supuesto que 
no puede tratarse de un conocimiento formal de la ley, porque tal 
conocimiento no lo tienen ni siquiera los juristas 

Si no es el conocimiento mismo de la ley ¿cuál es, pues, el 
conocimiento que la comprensión de la antijuridicidad presupone? 
En general, la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad re- 
quiere sólo la posibilidad de conocimiento del desvalor jurídico de 
la conducta, de la colisión de la conducta con el orden jurídico '@. 
Para ello, no interesa que el sujeto conozca la punibilidad de la 
conducta, ni tampoco que precise en qué disposición está desvalo- 
rada. Basta el conocimiento del desvalor jurídico de la conducta 
concreta entendido en la forma de "valoraci6n paralela en la esfera 
del profano", criterio del que nos hemos ocupado con motivo del 
conocimiento de los elementos normativos de los tipos penales que 
exige el dolo 

6s Sobre el punto de vista de  FEUEE~BAM, a este respecto, R W L P ~  
HA,NS- JOACHIM, - Unrechtsbewusstsein, Verbotsártum und V e d b a r k e i t  det 
Verbotsirrtum, Gottingen, 1969. 46-54; C A ~ ~ E C I ,  MARIO, op. cit., p. 478. 

60 Cfr. WELZEL. 171; RUDOLPHX, op. cit., 62; MAVRAC~, 482-3. 
v. supra, O 337. 



Canforme a esto, el error que recaiga sobre la punibilidad, o 
sea, sobre la existencia de una excusa absolutoria o sobre el quantum 
de la pena, será indiferente e irrelevante, siempre que se haya cono- 
cido el desvalor jurídico ". Obsérvese que nos estamos refiriendo 
concretamente a desvalor jurídico, y no a la inmoralidad de la con- 
ducta ni a su "dañosidad social" o conceptos similares. Estos cono- 
cimientos son en absoluto insuficientes para fundar un reproche 
juridico IZ, si el sujeto ignoraba la prohibición jurídica de la con- 
creta conducta. 

En general se afirma que basta con saber que una conducta no 
es jurídicamente debida, sin que interese si el individuo sabe en 
que rama del derecho está prohibida y aunque crea que sólo es 
un injusto civil, administrativo 73, etc. Este criterio no es válido en 
la ley argentina, puesto que nuestro código requiere la posibilidad 
de comprender la "criminalidad y ello implica que el sujeto deba 
tener la posibilidad de saber que su conducta es antijurídica, pero 
en forma tal que lo sea con ~elevanciu de injusto penal. Para nuestra 
ley, en consecuencia, no es suficiente la exigibilidad del conoci- 
miento de la antijundicidad, en caso en que no le fuera exigible 
al sujeto el conocimiento de la relevancia penal de la antijuridicidad. 

Por supuesto que no es necesario que al sujeto le sea exigible 
el conocimiento del tipo legal, lo que sería conocimiento técnico del 
derecho o de la ley, sino que basta con que al sujeto le sea exigible 
el conocimie&o del hecho de la tipificacwn que marca la especial 
relevancia penal de la conducta antijurídica. 

La consecuencia pr4ctica que se deriva de exigir el conocimiento de 
l a  tipificación es la siguiente: en la  doctrina alemana, donde se trabaja 
sobre un texto que no exige lo que el nuestro, Rudolphi pone el siguiente 
ejemplo, resuelto por la jurisprudencia alemana?*: Un estudiante toma 
un libro de una librería con intención de devolverlo cuando termine sus 
lecciones. Explica luego que había oído en l a  Universidad que esa con. 
ducta no es punible y, por ende, estaba en un error de prohibición res- 
pecto de la naturaleza del hurto penalmente típico de su conducta. El 
tribunal consideró que no se trataba de un error de prohibición, porque 
era sólo un. error irrelevante sobre la penalización de la conducta, pero 
el autor sabía que su acción constituía una lesión al derecho de propie- 
dad desde el punto de vista civil y por ende conocía la  antijuridicidad 

fl  M A U R A ~ ,  loc. cit. 
7* MAURACH, loc. cit.; J~sczmm, 366; WELZEL, loc. cit.; R U D O L P ~ ,  

133; etc. 
73 Cfr. WELZXL, loc. cit.; BAUMANN, 434; RUDOLPHI, 133. 
7' RUDOLPHI, op cit., p. 63, nota 21. El caso fue resuelto por el "Ober- 

iandsgericht" Celle, en JZ pp. 503-4. 



102 T E O ~  DEL DELiTO 

de su conducta. Este caso no puede resolverse así en l a  Argentina, por- 
que debido al desconocimiento de l a  tipificación el estudiante no podía 
comprender la c&minulZdad de su acto. 

Igualmente, l a  solución de nuestro texto es  m á s  justa: Un vera- 
cruzano (el C P  de  Veracruz no pena el adulterio) comete adulterio en 
la  Capital d e  México (el C P  del Distrito Federal lo pena) en l a  creen- 
cia de que allí también es  impune: conforme a la teoría alemana debe 
penárselo, porque de cualquier manera el adulterio es  un injusto civil. 
U n  sujeto semi-analfabeto desconoce la penalización del cheque sin pro- 
visión de fondos, que cree que tiene el mismo valor de una letra de cam- 
bio. De toda forma sería punible porque conoce la antijuridicidad de s u  
conducta de no cumplir l a  obligación civil o mercantil, a estar  con l a  
teoría germana. Creemos que es  más acertada la  solución que nos im- 
pone nuestro CP. 

La interpretación que damos, además, ha  sido l a  que hizo Armin 
Kaufmann de nuestro texto, señalando l a  diferencia con el código ale- 
mán de 1871: "Existen casos -afirmó- en que si bien el autor sabe 
que su acción en términos generales es  prohibida, no comprende la medida 
de lo injusto (de la antijuridicidad) ; ejemplo, cree que un delito criminal 
e s  una mera contravención. Si el autor no era  capaz de reconocer el 
contenido criminal de su acción, es dable-negar, conforme a l a  formula- 
ción del código penal argentino l a  capacidad de reconocer l a  criminali- 
dad" 75. 

476. La comprensión de la criminalidad no requiere el tuno- 

cimiento de la punibilidad. Nuestro código penal requiere la posi- 
bilidad de comprensión de la "criminalidad" y el contenido del 
concepto es absolutamente determinante para esclarecer si también 
se exige que al sujeto le haya sido exigible el conocimiento de la 
punibilidad de la conducta. La expresión "criminalidad, en sí mis- 
ma, nada definitivo puede aportarnos al respecto, como tampoco los 
antecedentes históricos de la misma que, en definitiva, provienen de 
un error de traducción. 

El código Tejedor exigía el conocimiento de la punibilidad, 
como consecuencia de la teoría de la coacción psicológica de 
Feuerbach, plasmada en el código bávaro. El inc. 1"el art. 148 
era muy claro al respecto, pues eximía de pena al que por igm- 
rancia insuperable creía que su acción era "lícita y no punible". Era 
traducción del art. 121 del código bávaro, que hablaba de acción 
"permitida y no penable" (erlaubt und unstraflich). Sin embargo, 
Vate1 tradujo en el inc. 60 del mismo art. 121 del código bávaro, la 
palabra Sraf barkeit ( que puede entenderse por ''punibilidad" ) como 

ls KAUFMANN, ARMIN, El cddigo p e d  argentino: el art. 34, inc. IQ, y el 
error de prohibidón, en "Actas", Univ. de Belgrano, Bs. As., 1973, pp. 208 y 
SS. (212). 



"criminalidad" ( ~ r i r n i n a l f t é ) ~ ~ ,  expresión que pasó al código de 1886 
(art. 81 inc. 19) y de allí al &digo vigente, como expresión sintética. 

El código de 1886 suprimió toda referencia al error, con lo que 
el alcance de la palabra "criminalidad quedó incierto, pues ante 
la ausencia de una disposición como la del art. 148 del código Te- 
jedor, legalmente no podía afirmarse ya que "criminalidad" signifi- 
case "punibilidad". Esta situación dejó a la "criminalidad como 
una palabra que, fuera del contexto anterior, carecía de toda pre- 
cisión. El código vigente tomó esa misma palabra del código de 
1886 para sintetizar lo que en la fórmula rusa - q u e  les servía de 
modelo a los proyectistas- se denominaba "la naturaleza y el sen- 
tido" de la acción 17. 

En realidad, el error de traducción de Vatel, podía parecer de 
escasa importancia en su tiempo y quizá ni fuese error, dados 10s 
conceptos de la época, puesto que en ese momento la punibilidad 
era una característica de la que dependía la criminalidad. Hasta 
nuestro siglo se siguió sosteniendo que el delito es una conducta 
antijurídica, culpable y punible. No otra fue la definición de Liszt. 
Fue la tipicidad la que, al caracterizar diferencialmente a la anti- 
juridicidad penalmente relevante respecto de la que no lo es, permi- 
tió que ia criminalidad no dependiese ya de la punibilidad y aún 
más: que la punibilidad se volviese un componente redundante de 
la definición del delito y pasase a ser una consecuencia de la cri- 
minalidad no. siempre necesaria. Fue, pues, la teoría del tipo la que 
permitió el vuelco copemicano del planteo: antes la criminalidad 
tlepcndía de la punibilidad; ahora la punibilidad depende de la 
criminalidad. 

No obstante, veremos luego que hay una ambivalencia en la 
expresión "punibilidad", que es la fuente de todas las dudas que oscu- 
recen el planteo. En efecto: la "punibilidad" puede entenderse como 
la calidad de tligna de pena de una conducta, que surgiría de la cir- 
cunstancia de que la misma reuniese los tres caracteres específicos 
del delito; sin embargo, también puede entenderse por "punibilidad" 
la posibilidad de imponer Ia pena, que es algo por entero diferente, 
dado que no siempre lo que es digno de pena puede penarse, por- 
que hay causas que excluyen esa posibilidad o pueden surgir otras 
que la cancelan. El problema práctico se plantea respecto de la 
posible eficacia del error que determina b falsa suposición & la 

;C VATEL, CH., op. cit., p. 104. 
í' V. supra, 8 274. 
78  V. infra, 8 582. 
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existencia de una causa que excluye la posibilidud de aplicar una 
pena. 

Ante la carencia de un criterio legal cierto, no resta otra solu- 
ción que acudir a la búsqueda de la respuesta por la vía de la cons- 
trucción dogmática. 

Bacigalupo sostiene que, en principio, pueden admitirse ambas inter- 
pretaciones, puesto que "la criminalidad del acto puede hacerse depender 
de la simple violación de la  norma o de que tal violación esté amenazada 
con una pena" lo que sin duda es cierto. Cita en apoyo de la  última 
variable la teoría de Binding, según la cual la violación de la norma 
daba lugar al delito y la conminación penal al crimen. Para Binding la 
antijuridicidad pertenecía al tipo del delito, en tanto que no era carac- 
terística del tipo de crimen (Dsliktstatbestand y Verbrschgnstcctbestand)ao. 
Sin embargo, desde el mero punto de vista semántico, no cabe duda de 
que "crimen" y "delito" son denominaciones que corresponden a las dos 
primeras categorías de la división tripartita de las infracciones penales, 
que a l  eliminarse y ser reemplazadas por una clasificación bipartita, en 
la Argentina se adopta la  de <'delitos'' y "contravenciones", en tanto que 
en Biraeil se sigue desde 1830 la de "crimen" y "aontravencóes", sin que 
de la simple enunciación puedan extraerse consecuencias sistemáticas. 

Hemos venido sosteniendo que cada teoría de la pena es una 
teoría del derecho penal, y de la concepción que se tenga acerca de2 
derecho p n a l  habrá de depender, fundamentalmente, que la "com- 
prensión cle la criminalidad" abarque o no el conocirni&to de la po- 
sibilidad de imponer la pena al delito. 

Cabe recordar que la cuestión parece plantearse desde la pugna 
entre las concepciones idealistas del derecho penal, i articular mente 
las de Feuerbach y Hegel, puesto que, para el primero, teniendo el 
derecho penal, mediante la pena, una función de coacción psicoló- 
gica, ésta no puede cumplirse sin el conocimiento de la punibilidad 
de la conducta, en tanto que el segundo, que objetaba a Feuerbach 
con que de ese modo el derecho se comportaría frente al hombre 
como el amo con un bastbn frente a un perro, asignándole una fun- 
ción de reparación del derecho mediante la pena como negación 
del delito, no podía asignar eficacia al error sobre la punibilidad. 
Binding siguió cercanamente la posición hegeliana en este aspecto, 
puesto que la función motivadora estaba en la norma y no en la 
ley penal, al punto de señalar a los ciudadanos como destinatarios 

79 BACIGALUPO, en NPP, abril-setiembre de 1976, p. 165. 
m B~DING, k, Der obiektioe Verbrechenstatbestond in seiner rechtli- 

chen Bedeutung, GA, 76, pp. 1-86. 



de las normas y a los jueces como destinatarios de las leyes Aun- 
que hoy no se sostenga en absoluto una distinción de esta naturaleza, 
toda la doctrina alemana niega relevancia al error sobre la punibi- 
lidad Bacigalupo sostiene, por su parte, la posicibn contraria, según 
la cual una teoría que asigne a la pena una función preventiva pre- 
dominantemente especial o, al menos, que combine adecuadamente 
ambas funciones preventivas, debe concluir en que el principio de 
culpabilidad debe hacer referencia a la "consciencia de la punibili- 
dad" y reconocer la eficacia del error sobre la punibilidad 

Por nuestra parte, creemos que la posición correcta no puede 
surgir de una tesis extrema, sino de la naturaleza del derecho penal 
( y  de la pena) tal como la hemos concebido. Así como la tipicidad 
permitib liberar al concepto de delito de la punibilidad (entendida 
como posibilidad jurídica de aplicación de pena, ubicando en otro 
estrato los componentes del antiguo concepto que hacen al mereci- 
miento de la pena), lo que debe reverirse en la culpabilidad no es 
en modo alguno el conocimiento de la posibilidad concreta de apli- 
car la pena, que nada tiene que ver con la prevención especial, 
puesto que la impotencia poIítico-criminal del derecho (que en últi- 
ma instancia es el fundamento de algunas causas de exclusión de la 
punibilidad) nunca puede servir para que su falsa suposición revele 
la innecesariedad o inconveniencia de la pena, La necesidad de la 
pena la evidencia el derecho penal con la tipificación, y eso es lo 
que el sujeto debe tener la posibilidad exigib\e de conocer. No es 
la mera antijuridicidad .lo que basta para señalar que la conducta 
resulta al derecho intolerable en grado tal que justifica la previsión 
de una sanción tan diferenciada como la pena del derecho penal, 
sino la selección en base al sistema discontinuo de tipos penales. De 
allí que creemos que "criminulidud", en el inc. lo  del att. 34 del CP, 
no es "antijuridicidad" a secas, sino "antijuridicidad con relevancia 
penal", es decir, el "factum" de la tipificación. 

Cuando la exclusión de la punibilidad obedece razones que 
no son la mera impotencia político-criminal, es la propia ley la que 
se ocupa de sejialar requisitos puramente subjetivos, como es la vo- 
luntariedad del desistimiento, para la cual no interesa que el delito 
haya o no podido consumarse realmente, sino que basta con que el 
sujeto haya creído que lo podía consumar. 

81 BINDING, Handbuch, 1885, pp. 191 y ss. 
Así, p. ej., R ~ L P H I ,  p. 110 y bibliog. allí citada; también, infni. 

5 494. 
83 BACIGALUPO, El error sobre h wuwr absolutoriac, en "Cuad. de Po- 

lítica Criminal", Madrid, 1978, 1196, pp. 3 y SS. 
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Cabe aclarar que para nosotros, tampoco la comprensión de la 
criminalidad se agota con el conocimiento efectivo de los elementos 
del tipo objetivo (el aspecto cognoscitivo del dolo que pertenece 
a la tipicidad) y el conocimiento y comprensibn de la antijuridici- 
dad penalmente relevante de la concreta conducta, sino que tam- 
bién requiere el conocimiento de los elementos que proporcionan 
al sujeto un cierto índice o margen de autodeterminación, es decir, 
que el sujeto debe tener la posibilidad exigible de saber que goza 
de un cierto margen de  autodeterminación que le permite realizar 
una conducta diferente y adecuada al derecho. El error a este res- 
pecto - d e l  que nos ocuparemos al tratar de la necesidad exculpan- 
t e -  tiene por efecto reducir el ámbito de autodeterminación del 
sujeto, quien cree que su conducta no es criminal, puesto que tiene 
elementos de juicio como para considerarla inculpable. 

VI. -FORMAS ESPECIALES 

477. Fomw especiales. El conocimiento de lo injusto puede 
darse en forma efectiva, lo que generalmente acontece con los deli- 
tos que responden a una planificada y serena programación, o bien 
puede ser potencial, como sucede en los casos en que el hecho es 
producto de una reacción violenta instantánea. En la generalidad de 
los casos basta con el conocimiento potencial del injusto. - 

La antijuridicidad que el autor debe estar en condiciones de 
conocer - c o m o  paso previo a comprenderla- corresponde, por 
cierto, a la conducta que realiza. Sin embargo, la c~mprensibn de 
la antijuridicidad, particularmente en nuestro texto legal - e n  que 
se la exige como parte de la comprensión total de la criminalidad 
del acto- está vinculada necesariamente al contenido de los tipos, 
en forma tal que, cuando convergen varios tipos en una misma 
conducta (concurso ideal), si bien hay un único delito, la pluralidad 
de tipicidades concurrentes le será reprochable en la medida en 
que haya podido conocer y comprender los respectivas contenidos 
de  antijuridicidad a ellas vinculados. "Quien ha tenido a su conduc- 
ta como una infracción antijurídica contra intereses patrimoniales 
ajenos, no tiene necesariamente por qué tener consciencia de que 
su conducta era también una infracción al orden ~exual"~'. En 



estos casos se habla del ptincipio & divisibilidad de la consciencia 
.del injusto 

La jurisprudencia alemana había sostenido antes la indivisibilidad 
de la comprensión de la antijuridicidad, ,pero esto es una vuelta al prin- 
4p io  del "versari in re illicita"86, lo que posteriormente percibió, cam- 
biando su curso. 

Una consecuencia de la divisibilidad de la consciencia de lo 
injusto la tenemos también en el caso de la falsa suposición de ate- 
nuantes, que no ~ u e d e  relevarse como error de tipo, según vimos @', 
pero que puede ser relevada como una consciencia parcial del in- 
justo, es decir, como un error de prohibición que tiene por efecto 
la aplicación de la pena correspondiente al tipo atenuado 88. 

Otra forma particular de aparición de la consciencia del injusto 
se opera en la llamada cons&ncM condicionada del injusto. "Son 
los casos en que el autor no tiene ningún conocimiento seguro de 
que lo por él realizado sea un injusto, sino que tiene su hacer por 
antijurídico sólo en forma po~ib l e ' '~~ .  Dicho en otras palabras, se 
trata de ;os supuestos en que el sujeto se halla en una situación 
de  duda respecto de la antijuridicidad de la conducta. En rigor, 
respecto de esta situación, no resulta exacto el principio que rige 
para el dolo, puesto que no pueden cómparane situaciones y reque- 
rimientos que son dispares. En materia de consciencia del injusto, 
no siempre el que en la duda actúa lo hace culpablemente, pues 
cuando la ley tiene dos o más interpretaciones posibles o cuan- 
do hay jurisprudencia contradictoria o se cambia la jwispruden- 
cia plenaria, no se puede pretender que, "por las dudas" el suje- 
to se haya abstenido de realizar todas las conductas que estarían 
prohibidas conforme a todas las interpretaciones posibles del alcan- 
ce de la ley. Cabe suponer que el tipo prohibe de conformidad 
con una de ellas o, al menos, que no puede prohibir con alcances 
interpretativos excluyentes por c~ntradictonos. En estos supuestos, 
no puede afirmarse que quien haya actuado en la duda sea cul- 
pable 

Por supuesto que no pueden confundirse estos casos con los 

85 Cfr. JES-x; 368; WESSELS, 63; BLEI, 177; R V D O L P ~ ,  133. 
86 Cfr. JESCHECK, 367. 
87 V. suma. 5 342. 
88 V .  injra,' 5 500. 
80 WWA, GÜNTER, Schuld und Strafe behn Handeln mii bedhrgtem Un- 

.rehtsbewunrtsein, en " F e .  f .  Welzel Berlín, 499 y SS. 
*o Cfr. KAWAUNN, ARMIN, Nownentheork, 221; R v a n s ~ ~ ,  135. 
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de  quienes actúan en la duda porque les resulta indiferente que la  
conducta sea o no antijurídica, pues en estos casos les alcanza la 
exigencia de salir de  la duda y, consiguientemente, el reproche de 
culpabilidad. 

El concepto de  posibilidad exigible de comprender la antijuri- 
dicidad del hecho que hemos aproximado en forma positiva, surgira 
más perfilado del análisis del reductor de la autodeterminación que 
opera sobre el mismo, es decir, de los dos grandes órdenes de casos 
en que se excluye la culpabilidad por inexigibilidad de la compren- 
sión, que ocuparán nuestros dos capítulos siguientes. 



LA INEXIGIBILIDAD DE COMPRENSION DE LA 
ANTIJURIDICIDAD POR INCAPACIDAD 

PSf QUICA 

1. - C o ~ ~ ~ p r o  DE INXMPUTABILIDAD: 478. Concepto y distintos aspec- 
tos. 479. Ubimciós sistemhtica. - 11. - LA INCAPACIDAD PS~QUICA DE 
COMPRENSI~N DE LA ANnJURID1CIDA.D: 480. La fÓlmula legal. 481. 
La insuficiencia y la alteración morbosa de las facultades. 482. La 
perturbación de la consciencia. - 111. -PROBLEM~TICA PARTICULAR DE 
IA XNIMPUTABILW~: 483. E1 trastorno mental transitorio. 484 El 
miedo y el momento normativo de  la imputabididad. 485. Inim- 
putabilidad y emoción violenta. 486. El viejo planteo de  los intervalos 
lúcidos. 487. El antiguo planteo de la "parcialización de la conscien- 
cia". 488. La psicopatía. 488. Deficiencias mentales. 490. Epilep 
sia 491. Neurosis. 492. E1 efecto del grupo sobre al individuo. 
VI.-LA I M P U T ~ A D  DISM~NIJIDA: 493. La imputabilidad dis- 

minuida. 

1. -CONCEPTO DE INIMPUTABILIDAD 

478. Concepto y distintos aspectos. A lo largo de nuestra ex- 
posición hemos ido dando un concepto de inimputabilidsd, caracte- 
rizado como la incapacidad psíquica & culpbilidad. Nos ha sido 
indispensable referirnos a él, fundamentalmente porque fue menes- 
ter distinguirlo nítidamente de otras incapacidades psíquicas que 
eliminan el delito y cuyos efectos se operan en estratos tebricos del 
delito previos al de la culpabilidad. 

El deiito requiere una cierta capacidad psíquica cada vez que 
en uno de sus niveles se demanda la presencia de un aspecto o con- 
tenido subjetivo. Así, hemos visto que es necesaria cierta capacidad 
psíquica para que haya conducta o, lo que es lo mismo, que hay 
cierta incapacidad psíquica que elimina directamente la conducta 
(inuoluntubilidad). También vimos que el dolo puede faltar a causa 
de una incapacidad psíquica del sujeto para reconocer los elemen- 
tos que están requeridos en el tipo objetivo, lo que genera un error 
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& tipo p'quicamente condicionado. Por último, las causas de jus- 
tificación requieren el reconocimiento de la situación objetiva de 
justificación y, por consiguiente, presuponen cierta capacidad psíqui- 
ca para lograr ese reconocimiento (capacidad psíquica de justifica- 
ción). Túcanos ahora considerar la capacidad psíquica de culpabi- 
lidad o imputabilidad, con lo que se completa el panorama general 
de la capacidad psíquica de delito. 

-, 
E l  lenguaje usual y corriente nos enseña que una persona no está 

"haciendo" cuando está inconsciente; que "no sabe lo que hace", cuando 
no se da cuenta de lo que es  necesario para  obtener el f in  que se propuso; 
y que "no comprende'' cuando no puede alcanzar el significado social de  
una conducta; sólo en un sentido figurado preguntamos qué hace un su- 
jeto inconsciente, pues de preferencia preguntaremos si se mueve. Del 
sujeto que en su delirio de fiebre maldice y lanza manotazos a seres ima- 
ginarios, decimos que no sabe lo que hace. Al que se dirige al enfermo 
obnubilado preguntándole como se siente, si recibe una respuesta que no 
corresponde a la pregunta, le explicamos que no comprende. 

Cabe insistir una vez más, en que nunca que nos referimos a lo 
"psíquico" lo hacemos en sentido platónico o cartesiano, sino que 
tornarnos lo psíquico como un nivel de complejización en el estudio 
de la conducta humana ': 

Entendido, pues, lo "psíquicow en este sentido, la capacidad 
psíquica de culpabilidad será una característica que debe darse en 
el actor de un injusto  ena al: es la capacidad que éste tiene para 
responder a la exigencia de que comprenda la antijuridicidud y 
de que adecue su conducta a esta comprensión. Esta capacidad del 
sujeto es la que da a la conducta el carácter de imputabilidad. 

Por razones de práctica corriente en nuestro lenguaje técnico, 
hablamos indistintamente de "imputabilidad" y de "capacidad psí- 
quica de culpabilidad", lo que, por otra parte, tampoco se justifica 
alterar, porque no trae mayores inconvenientes. No obstante, en 
una precisión mayor de  los conceptos, tendríamos que tener en 
cuenta que la capacidad de culpabilidad es una condición del autor 
y la imputabilidad la característica que esa condición le da a su 
conducta típica y antijurídica. "Imputar" implica aproximadamente 
"poner a cargo"; pues bien, es la conducta que se le pone a cargo 
al autor, o sea que la conducta es lo imputable, lo que debe tener 
por característica la imputabilidad, que es el resultado de la capa- 
cidad del autor para asumirla. Pese a todo, en el lenguaje técnico 
corriente se habla de autores "imputables" e "inimputables", lo que 

Así, BLZJER, JosÉ, Psicdogío a% la conducta, Bs. As.. 1963. 



por nuestra F e  también seguiremos haciendo, fieles al principio 
de no hacer innovaciones terminológims más que en los casos en. 
que éstas resulten imprescindibles ' 

Que la irnputabilidad es una característica del acto que provie- 
ne de una capacidad del sujeto, es algo que se pone claramente de 
manifiesto por la circunstancia de que un sujeto puede ser "im- 
putable" respecto de un delito e inimputable respecto de otro. 

A este respecto, fue muy claro Fontán Balestra en las Terceras. 
Jornadas de Derecho Penal: La imputabilidad es una capacidad per- 
sonal, que debe ser determinada en cada caso concreto en relación con 
el hecho atribuido. Se puede ser imputable para unos delitos e inimputa- 
ble para otros, 2a Debe estimarse la naturaleza y características espe- 
cificas de cada causa en particular y la medida de los efectos en cada 
individuo y para cada caso, con prescindencia de lo que pueda ocurrir 
con otras causas, otros hechos y otras oportunidadesMz. Un sujeto puede 
ser débil mental, pero tener una capacidad de pensamiento abstracto 
que le permita comprender la antijuridicidad de un homicidio, que no 
requiere un gran nivel de abstracción, pero que no le permita comprender 
la antijuridicidad de ciertos delitos económicos, como un delito de cam- 
bios o un monopolio, que exigen una capacidad de pensamiento abstracto 
de mayor alcance. 

Cabe advertir que la palabra "imputabilidad" está usada entre. 
msotros en un sentido eminentemente técnico, que descarta el que 
le da el uso común al verbo "imputar", tanto como otros sentidos. 
jurídicos más amplios que ha tenido previamente. 

Silvela anotaba que ''el verbo castellano kputal-  procede del latino' 
hputrvre; éste se forma de la preposición in y el verbo putare. La pri- 
mera entre las muchas signíficaciones que acepta en composición y fuera 
de ella, tiene la  d;e cm, dimtro, encim, y por extensión a cargo de; el 
segundo significa contar, y también juzgar, separando lo inútil. Así im- 
putar, es formar un juicio sobre un hecho, y, separando lo que debe des- 
cartarse, cargar a alguien o ponerle encima el resultado de este juicio" =. 
"Derivado del verbo imputar nace el sustantivo abstracto irnputabilidad, 
que no significa otra cosa que posibilidad de imputar" J. 

Carrara también traía a .  colación que imputar significa porre uno  
qualche cosa al conto d i  alcuno J. Distinguía la hputación moral que se 

bis En sentido análogo, FRlAs CABALLERO, JORGE, Intputabdidad p e d ,  
capacidad personai de  reprochabilidad &o-social, Bs. As., 1981, p. 17. 

2 FONTÁN BALE~TRA, Esquema de UM imputabilidad jurídica, Terceras 
Jornadas Nacionales de Derecho Penal, Bs. As., 1975. 

3 SILVELA, LUIS, El daecho penal &dado en principios y en la legis- 
h i d n  &gente en E s p a ~ ,  Madrid, 1903. 1, p. 104, nota 1. 

ldem, p. 105. 
CNWAU, Progarnmi. Firenze, 1924, 1, 52. 
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le hace a un hombre ''de un hecho del que fue causa moral". de la tm- 
ptabilidad política, que era el acto de autoridad por el que se tipificaba 
el delito, y de la imputación civil, que era la que se le formulaba al po- 
nerle el hecho a cargo a un individuo determinado 0. 

Pellegrino Rossi decia que "de la inteligencia y de la libertad re- 
sulta para el hombre la moralidad de sus acciones, su imputabilidad" y 
agregaba que "la imputabilidad se relaciona con las acciones espontáneas 
de seres inteligentes y libres", en tanto que ''la imputación es  una de- 
claración de imputabilidad aplicada a un acto determinado, como habien- 
do sido obra de un individuo dado. Es  la conciencia aplicada a los otros, 
un juicio" 7. 

Silvela decia que --en sentido jurídico- '<no expresa la  simple re la  
ción de efecto a causa, como en la actividad espontánea y en la solamente 
voluntaria, sino la relación de causa o voluntad libre al efecto por ella 
producido7'8. Pacheco, por su parte, decía que "la intención y la libertad, 
el convencimiento y el poder, son las dos primeras bases de la imputabi- 
lidad de los delitos", a las que agregaba "la declaración que haya hecho 
la ley, señalando entre los delitos la acción de que pueda tratarseno. 

Para  Garraud, también tenía el sentido de metCre á son cmpte ,  
afirmando que l a  culpabilidad depende de que el hecho sea imputable 
al agente y que haya sido cometido sin derecho, siendo el primer aspecto 
(el de la imputabilidad) el que hace al "elemento moral", en tanto que 
el segundo hace al elemento objetivo o "ilícito" de la infracciónlO. 

Como podemos notar en todas estas opiniones, la sistemática del 
delito responde aún, con algunas variantes, a la diferencia entre impu- 
tación objetiva y subjetiva (imputatia facti e imputa& juris) que cam- 
pea desde el derecho penal común y que penetra hasta bien entrado 
nuestro sigloll, {perdurando aún hoy en Francia. En  el fondo era una 
aplicación de la  antigua teoría de la imputación de Puffendorf 12. 

Este primer sentido de la imputación es  el amplísimo, que nuestro 
código usa para denominar el título V del Libro 1, que debe entenderse, 
pues, como la vieja imputación física y moral, objetiva y subjetiva. 

Este concepto cambia luego, se restringe, y así, podemos observar 
ya que en Silvela por ejemplo, al igual que en Rossi, va cobrando el sólo 
campo de lo subjetivo y ni aún todo ello, sino la relación de la  voluntad 
con la libertad, como queda claro en Silvela. 

Este segunda concepto de imputabilidad acércase mucho a la  idea 
de la culpabilidad que se desarrollará de inmediato. Tampoco por su- 
puesto, es en este segundo sentido en el que lo empleamos en la actualidad. 

Surge luego una distinción que hace que la  imputabilidad sea un 

Ídem, p. 53. 
ROSSI, Troitk de Droit Pénal, BruseIles, 1850, p. 224. 

a SILVELA, LUIS. op. cit., pp. 104-5. 
0 PACHEOD, JoAQUPT FRANCISCO, Estudfos de derecho penal, Lecdones pro- 

nunciudus en el Ateneo de Madrid en 1839 y 1840, Madrid, 1877, pp. 723. 
' 0  GARRAUD, R., Précis de Droit Crimind, París. 1903, p. 160. 
l1 Cfr. JESQXECK, 350, nota 1. 
12 V. SCHAFFSTEIN, F., La cienciu europeo del derecho penal en la kpoca 

&l humanismo, Madrid, 1957, p. 58. 
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presupuesto de la culpabilidad (V.  Liszt) y así fue como se consagró 
el nombre para designar técnicamente a la capacidad psíquica de cul- 
pabilidad, aunque cabe aclarar que a part i r  de entonces, lo que incuestio- 
nablemente señala e s  una capacidad psíquica, pero en cuanto al "para 
qué" de la misma, muy poco fue el acuerdo durante muchos años, lo que 
dio lugar a que se la situase en distintos estratos teóricos. Queda claro 
que la empleamos en este tercer sentido de capacidad psiquiea  ara 
nosotros y la doctrina dominante, de culpabilidad). 

L a  dogmática nacional ha  usado el voc~blo  en el sentido amplísimo 
del texto. Núñez prefiere hablar en su Tratado de la teoría de la "im- 
putación delictiva" en lugar de "delito". No obstante, hace las corres- 
Pondientes precisiones y luego emplea la palabra en sentido técnico res- 
tringido 13. 

No hay confusión posible entre la imputabilidad en sentido "amplí- 
simo" y la misma como resultado de la capacidad de culpabilidad del 
autor. Las confusiones y los problemas provienen de la tremenda impre- 
cisión que ha imperado -y en parte se m a n t i e n e  entre los conceptos 
"medio" y técnico. Ello es lógico, porque es necesariamente un resultado de 
las  alternativas que h a  venido sufriendo la culpabilidad. Cuando culpabili- 
dad e ra  relación psicológica y e r a  todo lo que de subjetivo había en el deli- 
to, necesariamente l a  "imputación moral" y l a  imputabilidad en sentido es- 
tricto e r a n  iguales. Cuando el concepto se fue  diferenciando, porque cul- 
pabilidad era  lo subjetivo e imputabilidad la capacidad psíquica para lo 
subjetivo, no hubo mayores problemas en tanto lo subjetivo se mantuvo 
unido e n  función del criqerio sistemático objetivo-subjetivo. Mas cuando 
este criterio sistemático se quiebra y comienzan a elaborarse nuevas cons- 
trucciones, sea por influencia positivista o valorativa, l a  "imputabilidad 
como capacidad psíquica" no fue siguiendo el curso analítico que corres- 
pondía a la nueva ubicación de lo subjetivo (que ya había dejado de 
ser criterio sistematizador), sino que muchas veces se pretendió man- 
tenerla como un  todo unido. Esto determinó que la imputabilidad fuese 
requerida en todos los niveles analíticos, pero que no cupiese en ninguno. 
La máquina no funcionaba porque en cada uno de los niveles faltaba un 
engranaje, pero del que se disponía era  demasiado grande para cualquiera 
de ellos. De allí que la  imputabilídad peregrinase desde la  conducta hasta  
la punibilidad y que Frank  la  calificase de "fantasma errante". 

No obstante estos problemas, y las reminiscencias que la  palabra 
puede t rae r  de un  concepto impreciso, preferimos seguirla usando. Con 
cambiarla no cambiaremos el concepto, si es que no lo precisamos, y 
cuando esto hacemos no tiene mayor relevancia l a  denominación, pues 
sabremos a qué nos estaremos refiriendo. E n  lugar, cambiarla por "ea- 
pacidad de culpabilidad" ", nos parece equivocado, porque volvemos a in- 
sistir en que ésta  es una característica del autor, pero con ella no se 
designa la característica que esta condición del autor  imprime a l a  
conducta. 

13NÚG~z, 11, 24. En el Manual se refiere a la "teoría jurídica del de- 
lito" (p. 121). 

l 4  JESCHECK, 350. 



La capacidad psíquica de culpabilidad requiere la capacidad 
psíquica para ser sujeto del requerimiento o exigencia de compren- 
si6n de la antijuridicidad, pero no se agota en ella, puesto que tam- 
bidn es necesario que el autor tenga la capacidad psíquica necesaria 
para adecuar su conducta a esta comprensión. Hay casos en que un 
sujeto puede tener una perfecta comprensión de la antijuridicidad 
-e incluso puede ser que la tenga en forma efectiva- pero, sin 
embargo no tenga capacidad psíquica para adaptar su conducta a 
esa comprensión. Estos son casos en que la incapacidad psíquica da 
lugar a un estrechamiento tan grave del hmbito de autodetermina- 
ción, que al autor no se le puede dirigir el requerimiento de que 
se comporte conforme a la norma. Este segundo aspecto de la inim- 
putabilidad configura un grupo de ksos que, por no afectar la 
potencialidad de compresión de la antijuridicidad, no corresponde 
que lo tratemos aquí, sino remitir su tratamiento al supuesto de1 
segundo reductor de la audeterminación, o sea, al que hace a la 
situación reductora de su ámbito " "Is. 

479. Ubicación sistemática. En cuanto a la imputabilidad res- 
pecta, la ubicacibn sistemática y el concepto son dos cuestiones que 
se hallan conectadas, al punto de ser imposible hablar de una sin 
referencia a la otra: después de averiguar qué es, podremos recién 
decir dónde está, y viceversa, de la ubicación que le demos, resul- 
tará qué sea. 

La desconfianza de los juristas hacia la imputabilidad, "puerta 
de entrada" de los conceptos naturalísticos 15, provocó que se pre- 
tendiera mantenerla unida como total capacidad psíquica para el 
delito. De este modo podía liquidársela de un golpe, antes o después, 
pero se prefirió esto a vérselas con su base psicológica en cada 
etapa analítica, quizá incluso por las dificultades de establecer un 
lenguaje común entre la psiquiatría y el derecho y por la misma 
nebulosidad de algunos concepos de la nosotaxia psiquiátrica. De 
allí resulta que la imputabilidad ocupó todos los posibles lugares 
sistemáticos, algunos de los cuales parecen hoy francamente dis- 
paratados. 

En primer lugar, se entendió "imputabilidad" como general ca- 
pacidad de conducta. "Conducta" era únicamente la conducta "libre" 

""S V. infra, 9 5  514 a 517. 
l5 SAUER, W., Allgerneine Stmfrechtslehre, Berlín, 1955, 188-9. Sobre las 

diíinultades de .comprensión entre lenguaje judicial y psiquiátrico, MARINO BAR- 
BERO SANTOS, Estudio Preliminur, en "Psiquiatría y derecho penal", autores 
varios, Madrid, 1965. 



y, en consecuencia, sin imputabilidad no había acción. Esta fue la 
posición de  los hegelianos, pero también de algunos autores no tan 
cercanos a esta escuela le. La fundamental crítica que puede formu- 
lársele a esta concepción en cuanto a sus consecuencias, es que 
niega al inimputable la capacidad para actuar justificadamente. 
Desde el punto de vista del derecho positivo argentino esta solución 
es insostenible, porque para que se dé la justificación basta que el 
sujeto reconozca la situación de justificación o tipo permisivo obje- 
tivo, sin que se requiera que conozca o comprenda la "justificación" 
de su conducta. Si bien por cierto un enfermo meittal puede desco- 
nocer el tipo permisivo objetivo y, por ende, no actuar, por ejemplo, 
con finalidad defensiva, no será su inimputabilidad lo que determina 
que no actúe justificadamente, sino su incapacidad psíquica para 
conocer los elementos del tipo permisivo objetivo. En lugar, si re- 
conoce esta situación, puede perfectamente actuar en legítima de- 
fensa, aunque sea incapaz de culpabilidad. 

Ante nuestro planteo respecto de las medidas de seguridad, queda 
carente de sentido la objeción de Maurach a esta teoríal', en la que 
observa como inconveniente que habría de concluirse en que las medidas 

16 Así, OETKER, FIUEDIUM, Zum Schuldbegriffe, en "Gerichtwaal", 72, 
161, y .SS.; del mismo: Rechtsgüterschutz und Strafe, en ZStW, 17-493; 
HALSCHNER, HUGO, Das gemeine deutsche Strufreclit, Bonn, 1881, 2.01 y SS.; 
ABFZG, op. cit., 107 y SS.; BAUER, ANTON, en "Abhandlungen aus d m  
Strafrechte und dem Strafprozesse", Goitingen, 1840, 1, 245 y SS.; G ~ ~ A N D ,  
HEPIRICH, Ktitische Bemerkungen zum Allg. Teil des Strafgesetzentwurfes 1919, 
Tübingen, 1921, p. 8; KOSTLEIN, REMOLD, Neue Revisión der Grundbegriffe 
des Crimi~lrechts,  Tübingen, 1845, 21; del mismo: System des deutschen 
Strafrechts, All. Teil, Tübingen, 1855, 120; WACHTER, CARL GU)RG, Lehrbuch 
des Romisch- Teutschen Strafrechts, Einleitung und All. Teil, Stuttgart, 1825, 
118 y 131; HOL-IZENL~RFF, Handbuch des deutchen Strafrechts, Berlín, 1871, 
11, 151; tampoco era ajeno a la idea BINDING, Grundriss, Leipzig,] 1913, cy;"; 
en el derecho privado DERNBURG, HEINRICH, Pandekten, Berlín, 1902, 1, 126 
(el argumento parece estar tomado de JHEFUNG, Das Schuldmoment im ro- 
misochen Pn'vatrecht, en "Vermischte Schriften Juristischen Inhalts", Leipzig, 
1879, 155 y ss./201); más modernamente la teoría es sostenida por STAMMKOT- 
TER, FKANZ-ERNST, Ober unbeschrünkte und bechrünkte Handlungsfühigkeit 
im Starfrecht, Diss., Münster, 1950; GERLIGH, HELMUT, Die Gegner einer ver- 
minderten Zurechnungsfühigkeit in der deutschen Strafrechtswissenschaft, Diss., 
Münster, 1956; UHSE, BERND-RWDIGET, Kritik des j 330a StGB, Diss., Frank- 
furt, 1954; a nivel de teoría general, M A Y ~  H., 1953, 220 y SS.; del mismo: 
Die folge~chwere Unntüssigkeit ( j  330a StCB), en ZStW, 50, 283 y SS.; Q U I ~  
CUAR~N, ALFONSO, Obsemciones a la ponencia argentina sobre inimputabiliakd 
y reincidencia, en DPC, 10, 1965, 73 y SS.; ZAFFARONI, El dolo del loco, en 
"Derecho", Pont. Univ. Cat. del Perú, Lima, 1966, 64-70 (distinto en DPC. 
1989). Desde un punto de vista crítico, MAURACH. 423; JESCHECK, 328 (2a 
edición). 

17 M A ~ C H ,  423. 
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de seguridad para inimputables son administrativas la,  carácter que efec- 
tivamente tienen para  nosotros. 

Antes del empleo sistemático de la voz Tatbestand (tipo), para 
una serie de autores la inimputabilidad excluía la tipicidad lg, pero 
dada la enorme significación que la voz Tatbestand tenía entonces, 
que llegaba a identificarse con el delito mismo, no puede saberse 
muy bien qué era lo que con ello quería significarse. 

Los partidarios de la concepción subjetiva de la antijuridicidad, 
por la misma época, sostuvieron que la inimputabilidad excluía la 
antijuridicidad 20. 

Sólo puede mencionarse en este sentido la aislada opinidn sostenida 
por Hardwig hace más de dos décadas, quien sostuvo que la inimputabi- 
lidad excluye al injusto21. La exclusión del injasto por l a  inimputabili- 
dad obedece en este autor a que sostiene diversos criterios sobre qué es 
el injusto. P a r a  él a )  un injusto abarca el desvalor del resultado; b)  otro 
abarca sólo el desvalor del acto (configurándose como l a  mera violación 
del deber); y c) otro es  de contenido personal, abarcando las caracterís- 
ticas individuales de la persona y el "yo d e  la  decisión moral". Este tercer 
concepto de injusto pertenece para  Hardwig al Tatbestand y, por lo tan- 
to, como los contenidos personales de los injustos dolosos y culposos se 
distinguen, también configuran distintos tipos. Como considera que la des- 
cripción del injusto personal también abarca la imputabilidad, y carno el 
dolo y la  culpa son para él distintas formas del injusto personal que 
configuran distintas formas de tipicidad, "lógicamente también la im- 
putabilidad pertenece al tipo de injusto". Esta  compleja construcción no 
ha tenido eco posterior. 

Hallamos luego el enorme grupo de construcciones que vincu- 
lan la imputabilidad con la culpabilidad, aunque de la manera más 
variada, por lo que carece totalmente de unidad. Son muchos los 
autores que sostienen que la imputabilidad es un presupuesto de la 
culpabilidad, pero de ello algunos deducen que debe ser la inim- 
putabilidad una causa que excluya la culpabilidad y, dentro de ésta, 
ora integrándola, ora repartida entre los vanos elementos que creen 
reconocer en la culpabilidad. Algunos, además, al situarla como 
elemento de la culpabilidad separado del dolo y de la culpa, la 

18 Así lo sostiene MAYER, HELLMUTH, Lehrbuch, 1953, pp. 220-1; Crun- 
dtiss, 1987, p. 12. 

Así, por ej., GEIB, GUSTAV, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Leip- 
zig, 188% 11, 198. 

Así, MERKEL, ADOLF, Kriminulistische Abhandlungen, Leipzig, 1867, 43 
y SS.; JANKA, KARL, Der strafrechtliche Notstand, Erlangen, 1878, 36. 

HARDWIG, WERNER, Die Zurechnung, Hamburg, 1957, 234 y SS. 



colocan antepuesta a éstos, en tanto que otros la colocan después, 
o bien, como último elemento. El anáiisis detallado de todas estas 
posiciones excede el marco de una conceptuación general 22. 

Por lo que hace a nuesira doctrina nacional, en general se ha 
caracterizado, al menos hasta la última década, por considerarla 
como presupuesto de la culpabilidad, independiente de ella: la inim- 
putabilidad excluye el delito e impide la culpabilidad, pero no es 
una causa de inculpabilidad. Esta posición fue sostenida tanto por 
el psicologismo como por la concepcibn compleja de la culpabilidad 
sustentada ed nuestro mediom. 

La ubicación de la imputabilidad como "presupuesto" de la 
culpabilidad no tiene un significado doctrinario preciso y cierto, 
porque en tanto que se deriva de su naturaleza de "capacidad* en 
el sujeto, algunos la colocan antepuesta a la culpabilidad y otros 
dentro de ella SU ubicación en el plano anterior al de la culpabi- 
Edad carece de coherencia porque también habría que colocar en 
plano anterior al de la tipicidad, una capacidad psíquica de tipici- 
dad (aún rechazando la ubicación del dolo en el tipo, pues basta 
con que se acepten los elementos subjetivos del tipo), antes de  la 
justificación una capacidad psíquica para la misma, y ant& de la 
acción una capacidad de actuar de la misma naturaleza '". Semejan- 
te construcción sería poco menos que alucinante e hipertrofiaría 
innecesariamente el capítulo de la capacidad psíquica para el delito 
que, a guisa de corte longitudinal en la teoría, vemos que funciona 
en cualquiera de sus estratos: allí donde se requiera "algo" de sub- 
jetivo, se requerirá también una padicular capacidad para cum- 
plimentarlo. 

Dentro del planteamiento psicologista, la ubicación de la imputabili- 
dad como presupuesto de la culpabilidad, tampoco resulta del todo cohe- 
rente. Es perfectamente claro que el enfermo mental, por ejemplo, puede 
actuar con dolo o con culpa, no teniendo mucho sentido preguntarse por 

22 S;bre ellas, con detalle: EIZEL, GERHARD, Die systematische SteZlung 
der strafrechtlichen Zurenchnungsjühigkeit, Diss., Frankfurt u. München, 1964, 
62 y SS. 

23 Así, SOLER, 11, 19; FONTÁN BALESTRA, 11, 192; ARGIBAY M o ~ A ,  1, 
261; CREUS, 111; NÚNEz, 11, 24 (este último autor parece apartarse de su 
anterior posición en Manual, 219); WN LOMAS, 1, 431. 

Z4 Así BINDING, Handbuch, 1885, 158; CERLAND, HEINRIM, Kritisclie Be- 
merkungen zum All. Teil des Strafgesetzentwurfes, 1919, Tübingen, 1921, p. 8; 
MAYER, M. E., Lehrbuch, 1915, 202 y SS. 

26 V. W~RTENBERGEX, THOMAS,ZW Problemotik der strafiechtlichen Zu- 
rechwngsfühigkeit, en 1954, 209 y ss. 

Cfr. ZAFFARONI, La imputabilidad p e ~ l :  problema de siempre, en DPC, 
lM5. 
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l a  imputabilidad antes de averiguar si hubo dolo o culpa, porque n o  
es  un  presupuesto necesario para  estos elementos, especialmente desde 
un  punto de vista como es, por ejemplo, el de Liszt, que no admite la 
autodeterminación. L a  consecuencia lógica de este planteamiento es que 
la  imputabilidad debe salir de una teoría del delito elaborada con una  
culpabilidad que pretende ser descriptiva. 

P a r a  evitar esta consecuencia, Liszt acudió a una inconsecuencia 
dentro de sus ideas que, de alguna manera fue una concesión al idealis- 
mo hegeliano: como presupuesto general de l a  culpabilidad introdujo la  
capacidad de "notmal motivación". Aquél que no se había motivado nor- 
malmente no podic entrar  dentro del círculo de los autores culpables. Es ta  
idea se aproxima a la del "hombre libre" de Hegel, que funda el círculo 
de  posibles culpables en una "comunidad jurídica" de los que son capaces 
de  "normal motivacióh". Dentro de un planteamiento positivista -como 
e r a  el de Liszt - e s t o  es una cuña de extraña madera. 

Fuera de las teorías que vinculan la imputabilidad a la culpa- 
bilidad están las que la colocan por sobre ésta. Hemos dicho ya 
que como resultado del positivismo de Liszt, lo lógico, .ya que el 
dolo y la culpa podían darse en inimputables, era que la inimputa- 
bilidad pasase a ser una excusa absolutoria. Este sendero doctrina- 
rio fue Goma dijimos- transitado por Lilienthal al que siguieron 
otros autores y particurarmente, cuando el neokantismo, por mano 
de  Radbruch, le aportó al positivismo los elementos necesarios de  
nuevas vestiduras con que habría de sobrevivir, también intentó 
dejar a la inimputabilidad en posición de "incapacidad de pena", 
o sea, "causa personal de exclusión de la punibilidad ". La misma 
posición fue adoptada años después por otros autores 28. 

E n  la doctrina italiana el criterio fue también sostenido por An- 
tolisei, que se percataba de que "el poder de elección existe también en 
los niííos y en los enfermos de la mente, los que, de no ser así, serían 
simples autómatas y no hombres". De allí que afirme que el fundamento 
de la  inimputabilidad no finca en l a  incapacidad para  l a  elección, sino 
"en el concepto común de la  responsabilidad humana"29. 

R A D B R U ~ ,  Handlungsbegriff, 97; del mismo, Ober den Schuldbegriff. 
en ZStW, 24, 333 y SS. 

28 KLEE, K., DieZurechnungJfehigkeit als Strafempfünglichkett, en 'Deuts- 
ches Strafrecht', 1943, 65 y SS.; similar posición BAUMGARTW, A., Aufbau. 
cit., p. 284; KANTOROWICZ, Der Strafgesetzentwurf und die Wissenschaft, en 
"Monatschrif für Kriminalpsych~logie und Strafrechtsreform", 7, 257 (luego 
pasa a considerarla elemento de la culpabilidad en Tad und Schuld, Zünch u. 
Leipzig, 1933); CALLI, D a  neueste Hef? der Entscheidungen des Reichge- 
rtchts in Strafrochen, en "Deutsche JZ", 1907, columnas 1352 y SS.; OPPLER, DiB 
Teilnuhme bei Unzurechnungsfohigkeit des Taters, en "Genchtssaal", 70, 387 
Y SS. 

2* ANTOLISEI, 479-480. 
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MBs recientemente, Sesso sostuvo que la  imputabilidad presupone la 
culpabilidad y que, por consiguiente, los inimputables son culpablesJO. 
Concluye en que la imputabilidnd ea un juicio posterior a l  delito, puesto 
que se eslabona directamente de la relación "defecto psíquico" y la culpa- 
bilidad, entendida como dolo o culpa 31. Lo que en el fondo quiere decir es  
que el inimputable actúa dolosa o culposamente, lo que es cierto, sólo que 
como Sesso maneja una teoría psicológica de la  culpabilidad, no tiene 
lugar para la imputabilidad dentro de ella. 

Estas  ideas italianas son hijas directas del pensamiento filosófico 
del neo-idealismo italiano, principalmente de Giovanni Gentile. P a r a  
Gentile el pensamiento es acto, no pudiéndose distinguir entre acto y pen- 
samiento, como consecuencia de que el pensar incorpora al "yo" lo 
pensado. Este solipsismo gentiliano l l w a  a la conclusión de que no hay 
acto sólo cuando no hay pensamiento, pero habiendo pensamiento hay acto 
y, siguiendo su desarrollo, debe tenerse en cuenta que acto o pensamiento 
significa libertad, porque el hombre es en su pensamiento donde es verda- 
deramente libre. De allí que, mientras no haya una total incapacidad de 
conducta (es decir, una falta total de consciencia), habrá siempre un 
cierto grado de libertada1 bis. A ello se debe que los autores italianos que 
heredan esta corriente afirmen que la imputabilidad es 'una cuestión aje- 
na  al de& o posterior a '  la culpabilidad, pues siempre que hay capaci- 
dad de acción hay libertad y, por consiguiente, no puede excluirse la 
culpabilidad. 

Con esta rápida visión del problema queda aún más justificada la 
calificación de "fantasma errante" que Frank le diera a la desam- 
parada imputabilidad. Si a esto sumamos que su sustrato yace en 
una serie de  datps psicológicos, poco sencillos de'explicar y de va- 
lorar jurídicamente y, por cierto que, en ciertas ocasiones, poco 
firmes, por cuanto dependen no sólo de conceptos sobre la conducta 
patológicamente condicionada, sino que las preguntas que el pe- 
nalista formula a la psiquiatría están en los límites de  los conoci- 
mientos de ésta (cuando no a merced de una ardiente lucha de 
escuelas en h que no le es dable al jurista entrar), llegaremos a la 
conclusión de que se trata de  uno de los aspectos de manejo más 
difícil y delicado en la teoría del delito, particularmente en países 
donde - como en el nuestr* el positivismo hizo estragos con su 
negativa a distinguir entre imputables e inimputables, basada, en sn 
profesión de  fe determinista a?, y donde la psiquiatría tradicional, 
que nutre básicamente la psiquiatría forense, se mueve sobre obsti- 

30 Suso,  Rocco, Imputabilitó e sistematica del reato, Milano, 1962, 227. 
fdem, 252. 

31 bis V .  supra, 9 143. 
S? Sobre la problemática de la im~utabilidad en relación a la disputa sobre 

e1 indeterminismo, Di,u PALOS, FERNANDO, T e d a  Ceneal de Io imputabilidad, 
Barcelona, 1965. 



nados cauces biologistas y organicistas, a lo que suele agregarse, 
con desusada frecuencia, la total gala de ignorancia en la materia 
-muchas veces recubierta de  retend di dos conceptos morales y de 
consideraciones peligrosistas inextricables- que se evidencia en mu- 
chas decisiones de nuestros tribunales. 

En nuestro concepto este aspecto de la imputabilidad es la 
ausencia de un impedimento de carácter psíquico para la compren- 
sión de la antijuridicidad. En la calificación de la acción constituye, 
pues, un requisito negativo que se traduce en una característica po- 
sitiva que, aunada a la ausencia de error y sumada a otro requisito 
negativo (ausencia de una situación constelacional constrictora) 
arroja romo resultado la ausencia de reductores que puedan operar 
sobre el ámbito de autodeterminación del individuo, lo que equiva- 
le a afirmar la efectiva posibilidad de motivarse en la no&a y, 
por ende, de actuar conforme a ella, o sea, la reprochabilidad o la 
culpabilidad. 

Dado que la imputabilidad es la ausencia de impedimento psí- 
quico para la comprensión de la antijuridicidad, corresponde su 
ubicación sistemática en el mismo nivel analítico en que se halla la 
posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad, o sea, en 
la culpabilidad. 

11. - LA INCAPACIDAD PSfQUICA DE COMPRENSION 
DE LA ANTI JURIDICIDAD 

480. La fbnnuli legal. En ocasión de analizar la involunta- 
bilidad hemos visto el largo curso que siguió la gestación de la 
fórmula del inc. 1"el art. 34 CP, que no es sólo una fórmula 
de la inimputabilidad, sino una suerte de síntesis de los elementos 
cognoscitivos del delito a todo nivel analítico, además de la refe- 
rencia final (que admite un doble alcance) a la capacidad de direc- 
ción de las acciones. Suele decirse que nuestra fórmula de la inim- 
putabilidad -que obviamente también está en el inc. lo del art. 34-  
es una fórmula "psiquiátrico-psicológica". Con ello se quiere signi- 
ficar que nuestro c&digo no sigue el criterio según el cual lo pato- 
lbgico -la demencia- es lo que produce inimputabilidad, exten- 
diéndose el concepto por analogía a estados similares aunque no 
fuesen patológicos, sino que indica, con criterio muy general, cuáles 
pueden ser las causas de incapacidad y también precisa qué es lo 
que debe impedir comprender. 

Una fórmula "psiquiátrica" o '%iológica" pura es la del código 
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francés, que sólo habla de "demencia", palabra que tiene una con- 
notación especial en psiquiatría, pero que en el derecho se la debe 
entender como siriónimo de "alienación". Nuestro código no habla 
de "alienación mental", sino de "insuficiencia de las facultades" y 
de "alteraciones morbosas de las mismas", pero no se conforma con 
eso, sino que además, exige que esas circunstancias hayan impedido 
"comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones". Este 
segundo requerimiento es el que precisa qué efectos debe producir 
la insuficiencia o la alteración para dar lugar a inimputabilidad, 
siendo lo que se denominaría como componente "psicológico" de la 
fórmula. Como lo dice Cabelio con gran claridad "cuando la psi- 
quiatría duda, la valoración psicológica 10 decide" 32 bis.  

Es en base a ello que se habla de una fórmuIa o método com- 
binado, "biológic~psicol6gico" o "psiquiátrico-psicológico". No obs- 
tante, creemos que lleva razón Jescheck al afirmar que 'la expresión 
no es exacta, pues sería mejor método psíquico-normativo" s3, pues- 
to que la fórmula, en realidad, hace una referencia a la  causa psí- 
quica y una precisión de criterio de valoración jurídica. 

Esta no es una cuestión insignificante o de detalle, sino que es 
una cuestión de fundamental trascendencia teórica y práctica: nues- 
tro código no clasifica a los hombres en "locos" de competencia 
médica y "cuerdos" de competencia judicial, sino en hombres a los 
que en el momento del hecho puede 6xigírsele o no la adecuación de 
su conducta a derecho. Con ello queda definitivamente claro que la 
imputabilidad penal es un concepto jurídico, cuya valor& cones- 
ponde únicamente al juez, al que el perito ilustra con los &tos de 
SU ciencia 33 

Conforme al método combinado seguido por nuestros legisla- 
dores, hay sólo dos posibles fuentes de la inimputabilidad: la "insu- 
ficiencia de las facultades" y "la perturbación morbosa de las facul- 
tades". Hemos ukto que la ''itsconxkncb" no puede ser causa de 
inimptdabilidad, porque implica ausencia de conducta 34, no siendo 
más que un juego de palabras el intento de hacerla fuente de una 

3* bis CABELLO, V I ~ T E  P., PsiquiatrM fosense en el Derecho Penal, Bs. 
As., 1981, 1, p. 124. 

33 JESCHECX, 354, nota 19. 
S S  bis Cfr. FRIAS CABULERO, JORGE, Irnputubilid.4 penal, capici'dad pcr 

sonal de reprochabilidod ético-social, Bs. As., 1981, pp. 127 y SS.; CABELW, 
VICENTE P., PsiqwatM forem en el Derecho Penal, Bs. As., 1981, pp. 73-4. 

34 V. supra, 0 0  272 y SS. S ~ L A N S K Y  sostiene que la imposibilidad de 
comprensión de la criminalidad tiene entidad eximente autónoma en la re- 
dacción del inc. l o  del art. 34 (IV Jornadas Nacionales de Derecho Penal. 
"Cuadernos de los Institutos", Córdoba, nv 135, pp. 187 y SS.). 
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incapacidad de culpabilidad. Por otra parte, ambas fuentes genhri- 
cas de la inimputabilidad bien pueden dar lugar también a una 
ausencia de tipicidad en caso de eliminar la capacidad de dolo, d e  
modo que de ellas nos ocuparemos aquí, pero sólo bajo su aspecto 
de fuentes generadoras de inimputabilidad. 

Nuestrús antecedentes legislativos y los intentos de reforma siguie- 
ron caminos distintos. El  ar t .  147 del código Tejedor seguía al art.  120 del 
código de Baviera, que eximía de pena a :  "1" Los menores de diez años 3 5 ;  

2? Los furiosos, los locos y en general 3G los que hayan perdido comple- 
tamente el uso de su inteligencia y cometan un crimen e n  este estado; 
3v Los imbéciles incapaces de apreciar las consecuencias de sus acciones 
o de comprender su criminalidad; 4" Las personas que hayan perdido 
el uso de su inteligencia por efectos de senectud; 5v Los sordo-miidos, 
que no hayan recibido la educación conveniente, para conocer la crimi- 
nalidad de sus actos, ni siendo instruidos de las penas impuestas por la 
ley positiva y cuya irresponsabilidad esté fuera de duda". "Las personas 
nombradas que cometan algún crimen serán encerradas en alguna de 
las casas destinadas para los de su clase, o entregadas a su familia, 
según lo estime el juez conveniente". E l  ar t .  148 declaraba que l a  acción 
no estaba sujeta a pena "generalmente siempre que el acto haya sido 
resuelto y consumado en una perturbación de cualquiera de los sentidos, 
o de l a  inteligencia, no imputable al agente y durante l a  cual éste no 
ha  tenido consciencia de dicho acto o de su criminalidad" (inc. 3v).. Cabe 
observar - c o m o  sucede a lo largo de todo el código Tejedor- que "cri- 
minalidad" respondía a un error de la  traducción francesa de Vatel, 
pues en alemán decía S t ~ a f  barkeit (punibilidad) . 

El proyecto de 1881 eximía de responsabilidad en su art.  93, inc. 3v, 
al "que ha cometido el hecho en estado de demencia, sonamhlismo, ena- 
jenación mental o imbecilidad absoluta". 

El  código de 1886 decía en el inc. 1"ei art.  81: "El que ha come- 
tido el hecho en estado de locura, sonambulismo, imbecilidad absoluta o 
beodez completa e involuntaria; y en general, siempre que el acto haya sido 
resuelto y consumado en una periurbación cualquiera de los sentidos 0 

de la  inteligencia, no imputable al agente y durante l a  cual éste no ha  
tenido consciencia de dicho acto o de su criminalidrld". 

E l  ar t .  59 del proyecto de 1891 declaraba exentos de responsabilidad 
criminal: "1° El  que h a  cometido el hecho bajo la influencia de  una ena- 
jenación o enfermedad mental cualquiera..  . z9 E l  que h a  resuelto y eje- 
cutado el hecho en estado de embriaguez completa y accidental, sobre- 
venida sin culpa suya. 3v E l  que h a  ejecutado el hecho en virtud de una 
sugestión hipnótica a que no ha  prestado su consentimiento". 

El  art.  15, inc. l V ,  del proyecto de Lisandro Segovia decía: "El que 
h a  cometido el acto en estado de demencia u ot ra  morbosa alteración de 
18 inteligencia que le prive de la consciencia o de la libre determinación 
de su voluntad. E n  esta disposición general se comprende especialmente 

El Código de Baviera decía "ocho años". 
El código de Baviera se refería a la "melaneolia u otra grave enfer- 

medad mental". 



l a  imbecilidad completa, la beoda completa y el sonambulismo y el hip- 
notismo, no siendo provocados". 

El  proyecto de 1937, siguiendo la  línea positivista, no eximía de res- 
ponsabilidad a los inimputables. 

El proyecto de 1941, se limitaba a declarar inimputable al que 
obrare "en situación de trastorno mental transitorio, sin carácter pato- 
lógico, cuando no pueda discriminar la naturaleza ética de sus acciones 
o inhibir sus impulsos delictivos" (ar t .  26, inc. 2'?). P a r a  los estados pa- 
tológicos se limitaba a establecer una medida de seguridad por tiempo 
indeterminado en su art.  30. 

El proyecta de 1951, declaraba inimputable al que ''no hubiese po- 
dido comprender la criminalidad del mismo o inhibir sus  impulsos crimi- 
nales en consecuencia con dicha comprensión, por insuficiencia o altera- 
ción morbosa de sus facultades psíquicas" (ar t .  50) .  

E n  el proyecta de 1953 "es inimputable quien, en el momento de 
cometer el hecho, no puede comprender la criminalidad de su conducta 
y dirigirla de acuerdo con esa comprensión, sea por enfermedad mental, 
insuficiencia de sus aptitudes psíquicas, o trastorno mental transitorio 
involuntario" (art.  7 ) .  

E n  el proyecto de 1960 era  inimputable "el que no haya podido en 
el momento del hecho comprender la criminalidad del acto o dirigir sus 
acciones debido a insuficiencia de sus facultades, alteración morbosa, 
aunque sea transitoria, de las mismas o una grave perturbación de la  
consciencia" (art.  24). E l  mismo texto se mantuvo en los proyectos de 
1973 y con detalles mínimos en el de 1979 (ar t .  15) .  

El proyecto de 1974-1975 decía que no es punible "el que en el mo- 
mento del hecho no hubiera podido comprender su criminalidad o dirigir 
sus  acciones, sea por insuficiencia de sus facultades, por alteración de las  
mismas o por grave perturbación de la  consciencia que no le fuera im- 
putable" (art. 5?, inc. 2 9 ) .  

481. La insuficiencia y la alteración morbosa de las facultades. 
Resulta interesante destacar que, en cierto momento, de todos los 
proyectos desaparece la voz "inconsciencia", reemplazada por el 
"trastorno mental transitorio involuntario" o por por la "grave per- 
turbación de la consciencia". Por consiguiente, está bien claro que la 
expresión "inc~nsciencia", a juicio de todos los reformadores, no a- 
rresponde a una fórmula de ia inimputabilidad. Exactamente lo mis- 
mo acontecía en el código penal alemán de 1871, hasta que fue mo- 
dificado, reemplazándosela, justamente, por "perturbación de la 
consciencia". "En 1933 se cambió el concepto de inconsciencia del 
9 51, puesto que en la inconsciencia (por ej., las crisis epilépticas 
con pérdida de consciencia) ya se niega la capacidad de acción" 

Aquí -como en Alemania- hay una clara idea de que un 
estado de inconsciencia jamás puede ser un estado de inimputabi- 

37 JESCHF.CK, 328, nota 19 (2, edición). 
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lidad, pero se sigue acudiendo al malabarismo de la inexplicable 
"inconsciencia parcial" (que si es parcial no es "inconsciencia") 
para hacerle decir al código lo que no dice: ,"perturbación de la 
consciencia". 

Este entendimiento obedece a que nuestra fórmula, que provie- 
ne de la antigua teoría de  las facultades del alma, propia de la 
psicología atomista 38, ha sido objeto de una interpretación tradi- 
cional, según la cual la "insuficiencia de las facultades" se refería en 
forma exclusiva a los casos de oligofrenia o falta de desarrollo in- 
telectual; la "alteración morbosa" equivalía a la alienación mental 
y la 'inconsciencia" se nutría de todos los restantes estados más o 
menos transitorios de perturbación grave de la actividad consciente. 
Esta interpretación tradicional tiene variantes entre los distintos au- 
tores pero, de cualquier modo, siempre campea esa idea básica. 

Esta interpretación adolece de vanos defectos, siendo los prin- 
cipales de ellos los siguientes: a )  la inconsciencia no puede ser un 
supuesto de inimputabilidad; 0) la "alteración morbosa de las fa- 
cultades" y la "insuficiencia de las mismas" no son sinónimos de  
"alienación mental"; la "insuficiencia ,de las facultades" no se 
agota con las oligofrenias. Como de la primera crítica ya nos hemos 
hecho cargo suficientemente, nos ocuparemos ahora de las dos res- 
tantes, lo que importará exponer nuestro punto de vista acerca de 
su alcance y significado. 

Al margen de las críticas que siguen, cabe aclarar, como concepto 
general, que la fórmula no puede entenderse conforme a su origen ato- 
mista, sino que siempre debe tenerse presente algo que está indiscutido 
hoy en la psicología contemporánea: la pwsonatcdad ers una unidad. (&m0 
dice Filloux, "la personalidad no es sólo una suma, una totalidad de 
funciones, s ineuna organización, una integración; a pesar de que esta 
integración no siempre se realiza, la noción de centro organizador queda 
definida, al menos, por la tendencia integrativa" 39. 

La tesis según la cual la alteración morbosa se identifica con 
la alienacibn mental es conocida con el nombre de "tesis alienista" 
y se encuentra hoy altamente desprestigiada entre los psiquiatras, 
pese a que fue defendida entre nosotros principalmente desde el 
campo médico. Según esta teoría, se dividiría a las personas en im- 
outables e inimputables, según fuesen o no alienados mentales. No 

38 Cfr. SPOLANSKY, NORBERTO, Imputabilidad disminuí&, penas y medi- 
dos de seguridad, en LL, 3-VII-1978. 

80 FZLOUX, JEAN-(=LAUDE, La personalidad, Bs. As., 1963, p. 7. 
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obstante, resulta claro que la "alteración morbosa" es una enferme- 
dad mental, pero no toda enfermedad mental es una alienación, 
conforme a la psiquiatría moderna 'O. 

Se hace bien difícil decir qué es lo patológico en sentido psi- 
quiátrico, pero lo que resulta incuestionable es que si por "insufi- 
ciencia o alteración morbosa de las facultades" se entiende Única- 
mente "alienación mental", se restringe el concepto a la esfera 
intelectual, automáticamente pasan a ser imputables "todos los neu- 
rótico~, las personalidades psicopáticas, los posencefalíticos y pos- 
traumatizados de cráneo, los esquizofrénicos residuales, los toxicó- 
manos, los débiles mentales, afásicos y preseniles, cualquiera sea la 
gravedad de su trastorno, el tratamiento médico que requieran y 
el peligro social que representen" 'l. 

Con toda razón se ha dicho que "un neurótico, un toxicómano, 
un alcoholista crónico, una grave personalidad psicopática, fuera 
de todo prejuicio doctrinario, tiene tanto derecho a ser considerado 
un enfermo mental como un delirante, un maníaco o un  esquizo- 
frénico; les cabe el mismo género de tratamiento y la misma asis- 
tencia especializada" 42. Esto obedece a que es t o t a l ~ ~ n t e  arbitrario 
restringir e2 concepto de alteracih o insuficiencia al sólo cimbito del 
aspecto inteleotual de la actividad psíquica, descartando toda insu- 
ficiencia o $teración en la emditidud y en la afectividad, sin contar 
.que semejante escisión es bien discutible. 

La enunciación de la  tesis tradicional proviene entre nosotros de 
Nerio Rojas, para quien la insuficiencia de las facultades comprendía 
sólo la "insuficiencia mental congénita o de la primera época de la vida", 
es  decir, "los diferentes tipos de alienación mental por detención del 
desarrollo cerebral", en tanto que por "alteración morbosa" entendía a 
"todas las formas de alienación mental adquirida" y, en los estados de 
inconsciencia, "mezclaba casos de inimputabilidad par pertubación de 
la  consciencia con claros supuestos de involuntabilidad o ausencia de con- 
ducta 49. 

El planteamiento de Nerio Rojas era una clara consecuencia de un 
pensamiento nítidamente positivista, que definía a la  enfermedad mental 
como alienación y lo hacía siempre con una base biológica, reconocible 
física u orgánicamente. Tan tajante era esta posición que al componente 
normativo o valorativo del requerimiento de que haya provocado una im- 

40 Cfr. Sm M A R T ~ ,  HORACIO A. M.,El concepto de enfermedad mentol 
.en el fuero penal, en "Rev. Arg. de Cs. Ps.", 1977, n9 8, p. 59. 

4 1  CABELI*), VICENTE PONCIANO, El concepto de alienación mental ha 
, d u c a d o  4 la legislación penal argentinu, en LL, 123-1197 y ss. (1198). 

42 CABELII), op. cit., p. 1197; nuevamente ea Psiq& forense en el 
=derecho p e d ,  Bs. As., 1981, 1, p. 148. 

43 Rojas, NERIO, Medicina legal. Bs. As., 1958, p. 387. 



126 TwRÚ DEL D E L ~ ~ O  % 

posibilidad para comprender la criminalidad, lo desechaba por completo 
y pretendía suprimirlo, pues lo tomaba en el mero aentido de conoci- 
miento o captación intelectual. Su  positivismo y la falta de comprensión 
que de 61 derivaba, le llevó a Rojas a afirmar que "en la  práctica, este 
elemento es desechado, por lo general. Tomarlo en su letra implicaría, 
por otra  parte, condenar a algunos alienados lúcidos que delinquen a 
veces con plena conciencia del crimen, lo que sería inaceptable. Este fac- 
tor psicológico, supervivencia impregnada de la  metafísica del derecho 
clásico, carece de justificación y mejor será suprimirlo como lo propuso 
la  Comisión mencionada de la cual formé parte, en el proyecto de 
1926" 44. 

Por otra parte, cabe observar que la tesis que pretende hacer 
de  la alteración morbosa y de la insuficiencia una alienación, nece- 
sariamente debe excluir el factor valorativo indisperisable para el 
juicio de culpabilidad y, por consiguiente, el juez debería manejar- 
se conforme a un esquema según el cual, cuando el perito médico 
diagnosticase alienación, debería absolver por inimputabilidad, y de 
lo contrario considerar al sujeto imputable, limitándose al papel de 
convidado de piedra en el proceso 45. Semejante idea pada entera- 
mente por alto el requisito de que la insuficiencia y la alteración 
sólo dan lugar a inimputabilidad cuando impiden que se dirija al 
autor el requerimiento de que comprenda la antijuridicidad de su 
conducta, lo que es un incuestionable aspecto de valoración jurídica 
que impone la ley, además de importar la pretensión de una dero- 
gación inadmisible de la norma del art. 346 del código procesal 
federal y de sus similares de las respectivas provincias 

Con lo dicho, damos por totalmente desvirtuada la afirmación 
de que la insuficiencia y la alteración morbosa signifiquen única- 
mente alienación. No nos cabe duda que de admitirse ese concepto dis- 
cutible, caería dentro de la insuficiencia o de la alteración morbosa, 
pero la inversa nunca sería exacta, puesto que el concepto de enfer- 
medad mental excede hoy con creces a la alienación. Incluso los psi- 
quiatras contemporáneos de pensamiento predominantemente clásico, 
suelen sostener concepto tales como que "la psiquiatría es una rama 
de  la medicina que tiene por objeto la patología de  la "vida de 
relación" a nivel de la integración que asegura la autonomía y l a  

'4 fdem, 388. 
KURT SCHNEIDER pretendió que era el perito a quien correspondía la 

valoración (Die Beurteilung der Zurechnungsfahigkeit, Stuttgart, 1948). a 1- 
que replicó muy atinadamente ERNST SIGELIG (Zum Probiem der Neufassung. 
des $ 51, en "Fest. f. Mezger", 1954, 213-228). 

re V. jurisp. de la Capital en RUBIAN~~S, 1, 117. 



adaptacidn del hombre a las condiciones de su exi~tencia"'~. Por otro 
lado, las teorías brgano-mecanicistas de la enfermedad mental - q u e  
son las emparentadas con el positivismo de la tesis "alienistan- están 
suficientemente desprestigiadas por el embate de las "teorías psico- 
dinámicas del inconsciente patógeno" y por las "teorías socioge- 
néticas" 

Hace años predominaba un concepto de enfermedad mental para el 
cual las reacciones vivenciales, como las neurosis, no son enfermedades, 
sino variedades del "modo de ser" que se apartan del término medio y, 
en consecuencia, deben ser objeto de valoración '9. E n  la actualidad -y 
particularmente después de la irrupción de la fenomenología- predomi- 
nan conceptos más amplios. Así, por ejemplo, Jaspers identifica tres tipos 
o f o r r a s  de enfermedad psíquica "lV. como proceso somático; 2", como 
acontecer grave alrededor de1 aima, que hace irrupciones en la vida h a ~ t a  
allí sana, en que se supone u n  fundamento somático, pera que no es co- 
nocido; 3*, como variación del ser humano en amplia distancia del tér- 
mino medio, y eso como indeseado de algún modo para el afectado o su 
ambiente, por tanto, necesitado de tratamiento" 5O.  

Respecto de la enfermedad mental se ha producido un fenóme- 
no que, en cierto sentido, guarda analogía con el operado respecto 
de la consideración ,del delito. La séguridad que mostraba el positi- 
vismo al reconocer una daíiosidad social que pretendía probar em- 
píricamente, era análoga a la de las pretensiones de una psiquia- 
tría que consideraba al enfermo mental como un mecanismo dcs- 
compuesto. Las teorías de las localizaciones cerebrales del siglo XIX 

y la fisiopatología que de  ella se desprendía fueron la profesión de 
fe d e  la psiquiatría de la época. El avance posterior de la propia 
neurología ha permitido demostrar en amplia medida lo que de 
dogmático tenían esas afirmaciones y, pese a que en muchos aspec- 
tos los avaces de esta última son asombrosos, no cabe duda de  que 
s610 un espejismo científico pretendería explicar y delimitar le pa- 
tología mental por esta única vía. 

Fue así como el límite entre lo "normal" y lo patológico perdió 
en nuestro siglo la pretendida frontera del signo orgánico "recono- 
cible" y se ensayb el camino psicodinámico, fundamentalmente 
abierto por Freud, quien después de profundizar en los alcances 

f l  HENRI EY-P. BERNARD-CH. BRISSET, Tratado de psiquiatría, Barcelona, 
1975, p. 59. 

' 8  Idem, pp. 61 y SS. 

' 0  SCKNEIDER, K., Las personalidades psicopóticas, Madrid, 1961, p. 33. 
50 JASPERS, KARL, Psicopatologíu General, Bs. As., 1951; en analogo sen- 

tido amplio, Qvmuz CUARÓN, ALFONSO, Medicina Forense, M6xic0, 1977, 662.. 
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de Ia ncuroIogía de su tiempo -y convencido de su contenido dog- 
mático- se lanzó a la investigación de la patología de lo incons- 
ciente. 

Paralelamente tambíén se fue desarrollando la sociología y tam- 
poco pasó por alto a nadie la importancia de los factores sociales 

-en la etiología y en la delimitación de la patología mental. 
En la actualidad se reconoce, en generaI, Ia necesidad de una 

síntesis o consideración si~nbiótica de la problemática y, por cierto, 
no han faltado los aportes fenomenológicos para esta captación, 
como tampoco los puntos de vista totalmente parcializados. 

Frecuentemente, sobre un fondo de verdad que debe tenerse en cuen- 
ta,  se alza toda una visión parcial que si bien es susceptible de valoración 
positiva en plan de advertencia reveladora, no puede seguirse a l  pie de 
la letra en sus consecuencias últimas. Por este camino se h a  llegado a 
una negación de la psiquiatría, siendo así como Michel Foucault m i b e  
a la misma, que nace en el "siglo de la Razón'', como el esfuerzo de l a  
sociedad racionalista por apartar  de sí a todo lo que sea su contrario, 
incluyendo a l a  poesía 5 1 ,  intento que el mismo Foucault complementa aho- 
r a  con un detallado estudio sobre el origen de l a  prisión52. El manicomio 
y la prisión serían, pues, dos intentos de la  sociedad racionaIista por 
segregar o reacondicionar a los elementos que se le oponen. L a  diferencia 
entre el "loco" y el delincuente surgiría así con nitidez y frente al racio- 
nalismo, {o que de alguna manera habría observado Tesar, al explicar 
que el círculo de autores se va estrechando como consecuencia de u n  
aporte cultural, porque en los tiempos de la "guerra de los treinta años 
iban juntos e indiferencíados deIincuentes y enfermos mentales" =3. 

La nueva dimensibn que cobra lo psíquicamente patológico en 
la actualidad hace más necesaria que nunca la referencia d reque- 
rimiento valorativo de la fórmula de la inimptabilidad, al punto 
que, en la posición diametralmente opuesta a la alienista, se postula 
hoy -también desde el campo médico- la supresión de  Ia refe- 
rencia psiquiátrica 54. Creemos que e1 enunciado de insuficiencia y 
alteración morbosa del inc. 10 del art. 34 tiene, sin embargo, la 
amplitud suficiente como para abarcar todos los supuestos que son 

b1 FOUCAULT, MICHEL, Historia de la locura en la época clásica, trad. 
de J. J. Utrilla, México, 1976. 

52 FOUCAULT, Surveiller et punir, Naissance de la prison, París, 1975. En 
otra obra relata un caso de parricidio múltiple de 1835, que por el debate 
suscitado marcó el comienzo de la psiquiatría forense propiamente dicha en 
Francia (En, Pierre Riwiere, que degolei minha d e ,  minha irmü e meu ir- 

. M O ,  trad. de Denize Lezau de Almeida, Río de Janeiro, 1977). 
53 TESAR, O ~ D K A R ,  Die synipomatische Bedeutung des oerbrecherischen 

,Verholfens, Berlín, 1907, p. 229. 
54 Así, SAN M A R T ~ ,  HORACIO, op. cit. et loc. cit. 



menester considerar, porque, en definitiva, no conmian ninguna 
entidad par t idar  de la nosotaria psiquiátrica, sino sólo son la ira- 
dicacidn del orden de factores que pueden acarrear la inexigibilidud 
pena2 de la comprensión de la criminalidad, distinguiéndolos del 
mor y ln igmraricia. 

En síntesis, opinamos que insuficiencia y alteracirín morbosa 
de las facultades deben entenderse como sinónimos de p~iturbación 
de la consciencia. L a  "insuficiencia de las facultades" es un supuesto 
en que Ias "facultades" no alcanzan el nivel exigido para que la 
consciencia opere en condiciones más o menos normales, o, dicho en 
términos contemporáneamente más válidos, en que la personalidad 
no alcanza el nivel de integración requerido para que la conscien- 
cia opere en forma relativamente adecuada a los requerimientos del 
medio. La "alteración morbosa" es una disfunsión de origen patológi- 
co. No hay razón alguna para hacer de la "insuficiencia de las facul- 
tades" un sinónimo de oligofrenia, porque en realidad, las hcultades 
están disminuídas siempre que la consciencia opera en niveles de per- 
turbación. Ninguno puede dudar de que un delirante tiene dismi- 
nuídas sus "facultades", lo que, si bien no podrá decirse respecto 
de  su capacidad de percepción, sin duda se afirmará respecto de su 
capacidad crítica o de discernimiento. 

La alteración morbosa no pasa de ser un supuesto parti- 
cular ,de insuficiencia, porque cualquier alteración de las facultades 
psíquicas se traduce de inmediato en un insuficiente o disminuído 
funcionamiento del psiquismo en su conjunto. La alteración de una 
función mental en el sentido de aceleración implica un funciona- 
miento insuficiente del conjunto, como sucede en los supuestos de 
taquipsíquia El hiperfuncionamiento del psiquismo en un sen- 
tido dado tiene por resultado siempre, una insuficiencia en su fun- 
cionamiento global, o sea, en la consciencia. De cualquier manera, 
el código enumera ambos supuestos para que no quede duda alguna, 
con la particularidad de que no exige que la insuficiencia tenga 
naturaleza morbosa, lo que tiene la enorme ventaja de evitarnos 
el inconveniente de obligarnos a elaborar un "concepto jurídico-penal 
de enfermedad mental", ,distinto del psíquíátrico. 

Esta elaboración da lugar a lo que se denomina "bipolaridad" del 
concepto de enfermedad mentala" En Alemania, Jescheck sostiene que 

55 Sobre este síntoma, BLEULER, p. 39. 
Sobre ello, RODR~CVE DEVESA en "tos deiincuentes mentalmente anor- 

males", Madrid, 1962, 521 y SS. 
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el concepto jurídico es  mAs amplio que el psiquiátrico 51, en tanto que 
Rudolphi sostiene -que las  verdaderas enfermedades mentales son sólo 
l a s  psicosis end6genas. 

E l  uso de la voz "demencia" por el código francés, ha hecho que se 
distinga entre 4'demencia" en sentido psiquiátrico, o sea, el deterioro pro- 
gresivo e irreversible del psiquismo con destrucción del tejido nervioso, 
y demencia "en sentido jurídico, como sinónimo de alienación mental y 
trastornos de consciencia de análoga entidad. Es ta  bipolaridad de la 
"demencia" se halla en todos los códigos de  tradición francesa =eo, que 
deben acudir a ella para  evitar u n  absurdo estrechamiento del dmbito 
de la  inimputabilidad. E n  nuestro derecho positivo, al menos e n  el dmbito 
de lo que hace a l a  imputabilidad, no hay razón alguna para formular 
una bipolaridad de la  '4demencia", puesto que el problema es totalmente 
ajeno a nuestra fármula. Nuestro c6digo sólo emplea el concepto de 
"demencia" en el inc. 2v del art.  86 ("Cuando la  víctima de la violación 
fuere . .  . una mujer idiota O demente"). 

Sintetizando nuestra interpretación de la fórmula del inc. lQ de 
nuestro art. 34, en cuanto al sentido que para la inimputabilidad 
tiene, entendemos ante todo, que debe descartarse de ese campo 
la "inconsciencia", por ser un supuesto de ausencia de conducta. 
Reducida, pues, a la insuficiencia y alteración morbosa, debe en- 
tenderse como perturbación de la corisciencia, sin que interese si 
tiene o no origen patológicoe0 y si es o no permanente -salvo 
para los efectos de la aplicación de la medida-, reclamándose 
únicamente un grado 'de intensidad, que siempre deberá ser vale 
rado jurídicamente, debiendo alcanzar un grado tal que haga inexi- 
gible la comprensión de la antijuridicidad. 

482. La perhubacih de la wdencia.  Hemos sostenido que 
nuestro código, al referirse a la insuficiencia de las "facultades" y 
a la alteración morbosa, quiere significar, a los efectos de la inim- 
putabilidad, lo mismo que perturbación d i  la corisciencia. Si deja- 
mos de lado los prejuicios que nos atan al entendimiento tradicio- 
nal de la f6rmula, veremos que nada se agrega cuando se añade a 

S r  JESCHECK, 329 (2, td ). El problema quedb resuelto en el StCB vi- 
gente con la referencia a "otras graves anomalías psíquicas). 

$8 RUDOLPM, 157. 
Por ej., el derecho penal africano de recepción francesa (así, Republi- 

que Malgache, Code Pknd, Journal Officiel de la Republique Malgache, no 240, 
du 7 septembre 1962, Madagascar, 1965; igual, art. 28, Republique du Mali, 
Code P M ,  Ministere de la Justice, Koulouba, 1961). 

6oCfr. E S ~ B A R  CELLO, ENRIQUE, La altemción morbosa de los facuitades 
menides en e¿ código p e ~ l  argentina, en "Rev. de Cs. Js. y Socs.', Sta. Fe, 
68-7, 1951, p. 153. 



estas dos hipótesis la de perturbación de la consciencia, puesto que 
ninguna inncficiencia o a l t e r d n  dejará de producir una perturba- 
cfón & la conslciencia, como tampoco se observará una perttaboción 
de kz consciencia que no provenga de alguna i nsu f i c i ea  o &era- 
cidB. A partir del momento en que el concepto de enfermedad me* 
tal se separó de lo biológico, entendido como la limitación a 10 
orgánicamente reconocible ( y  hemos visto que la psiquiatría con- 
temporinea está muy lejos de  esto), la enfermedad mental se diag- 
nostica por datos clínicos de comportamiento del paciente y, den- 
tm de este concepto, la alteración y la insuficiencia son datos clíni- 
cos al mismo nivel que la perturbación de la consciencia. 

Por supuesto que a este nivel, "consciencia" se emplea en forma 
que no denota sus sentidos metafísico, religioso o político, sino iin 
concepto clínico en sentido operacional O'. En este sentido, conscien- 
cia es un concepto clínico que abarca tanto la llamada "consciencia 
lúcida" como la "consciencia discriminatoria". La primera es la que 
nos permite percibir adecuadamente y ubicamos psíquicamente en 
tiempo y espacio. La segunda es la que nos permite internalizar 
pautas o valores y discriminar conforme a esa intcrnalización 02. 

E n  el ámbito psiquiátrico distingue Blmler la "perturbación de la 
consciencia" del "disceniimiento", como su opuesto, el que "si bien 
es un concepto claro, .no se puede definir bienwBS. El  discernimiento ea 
para este autor un estado en el que se llenan ciertas exigencias mí- 
nimas, como la orientación, capacidad evocativa de los sucesos impor- 
tantes, la capacidad para pensar correctamente, etc. Se t r a t a  de precisar 
cuando hay un estado que no es  de consciencia perturbada, pero, sin em- 
bargo no hay una definición. Para  caracterizar a la función misma hoy 
se la llama "scnsorium"64. Por mucho que repasemos los tratados y las  
monografíss, no hallaremos un concepto satisfactorioe5 y, sin embargo, 
"esta función psíquica, en sí compleja, ea relativamente fácil de inves- 
tigar,  particularmente mediante pruebas de orientación temporal y es- 
pacial". Se t rata  de soluciones de metodología clínica que constituyen la 
tarea diaria del psiquiatrae6. Aquí el problema transpone lo meramente 

O '  Cfr. K U T ~ C ,  HANS-MANFRED, Probleme des strofrechtlichen Schuld- 
oorwurfs a w  mztlicher Sicht, &el. 1959, p. 151.- 

m Sobre estos niveles, CABELLO, op. cit., LL, 123-J198. 
BLEVLER, ~.EVGEN, Lehrbuch der Psych&trie, Berlín, 1969, 26-7. 
Así SaPrmm, KVRT, Hinirche Psychopathologie, Stuttgart, 1971, 129. 

05 Así,  por ej.. W r r n ~ ~ c t f .  HANS-JÚRc, Psychiotrie irn Grundiss, 1968. 
49 y SS.; STORROW. H .  A., Zntroduction to scientfic Psychiotry, New York, 1967, 
i 7 ,  ~ I C H T ,  JAMES A., Cowcience ond Guitly, New York 1969; LwcnDwe- 
-E, A L B ~ ,  Cerichtliche Psychiotrie, Berlín, 1950, p. 21, JALPERS. I(ARL, 
Allgemeine ~ ~ a h o p a h o l o ~ i c ,  Berlín. 1953, 9; REICHAR~,  M., A U g e d n e  un¿ 
sperielle PqchMrle. Basel, 1855, 77 y s. 

ea BOOq W O ~ A N C ,  B e w s t s e i n  und Bew~tseinsstorungen, Berlín, 
1966, 28. 



teórico y se va a lo práctico: si el concepto no se puede definir teoréti- 
cemente, si las definiciones y enunciados que de éi hallamos son amplios 
y nebulosos, si ni siquiera hay acuerdo en cómo llamarlo y, sin embargo, 
es determinable, lo que el ideal requeriría es que el que en definitiva 
debe apreciarlo, el que debe mensurar la cantidad de esfuerzo para de- 
terminar si es o no exigible, esto es, el juez, tuviera una experiencia 
clfnica mínima para hacerlo. 

Siempre que se presente esta forma de inimputabilidad, obede- 
cerh a una perturbación de la consciencia de grado tal que elimine 
la exigibilidad jurídico-penal de comprender la antijuridicidad. Ser4 
cuestión de determinar el grado de la perturbación, para precisar el 
grado de esfuerzo que hubiese sido necesario para esa comprensión 
y establecer, de  este modo, si el mismo era exigible. El problema 
radicará pues, en determinar cuándo un sujeto debe realizar un es- 
fuerzo tan grande para comprender la antijuridicidad de su conduc- 
ta, que no sea posible exigírselo jurídicamente. 

Por supuesto que en los casos extremos ello estará claro: una 
pequeña perturbación de la atención proveniente de 'una neurosis 
situacional es una perturbación de la consciencia, pero no consti- 
tuye una causa de inimputabilidad; un ,delirio interpretativo de con- 
tenido persecutorio, bien delineado cl.ínicamente, también es una 
perturbación de la consciencia, pero es evidente que constituye una 
causa de inimputabilidad. Lo desafortunado es que los problemas 
nunca se plantean cuando no los hay. 

La única regla general que puede enunciarse acerca de  la in- 
tensidad de la perturbación psíquica para que provoque inculpabi- 
lidad por inimputabilidad, es que ésta no requiere la provocación 
de  una imposibilidad absoluta o total de la comprensión de la anti- 
juridicidad (la que quizá se daría en muy pocos casos y sería harto 
difícil de determinar), sino que requiere que provoque un estado en 
el individuo en que éste deba hacer un esfuerzo para la compren- 
sión de la antijuridicidad que no le sea jurídicamente exigible. En 
síntesis, lo que se requiere no es que el sujeto carezca de cualquier 
posibilidad, sino de cualquier posibilidad exigible de comprender 
la antijuridicidad. El límite de esta exigibilidad no hay poder huma- 
no capaz de sintetizarlo en una fórmula, y éste ser4 el problema 
siempre abierto en el terreno de  la inimputabilidad. 

Aquí no nos sirve el concepto de "normalidad" para nada. Este 
concepto ya ha  sido abandonado en psiquiatría, hasta el punto de que 
en  ese campo se habla de una norma "corresponsiva", esto es, de una 
"normalidad" que sería propia de cada individuo. Nuestro viejo conocido, 



el "homúnculo normalis", al que se ha llegado a calificar de "degenera- 
do", tampoco nos sirve aquí, parque no existe y porque para nada pre- 
tende el derecho penal una madficación normativa, sino que se contenta 
con tutelar una serie de objetoa en los que está interesado el orden ju- 
ridico 8'. 

Por supuesto que quien mida el esfuerzo deberá tener en cuenta la 
personalidad del sujeto y, por ende, determinar en atención a ella y a 
la  particular situación en que el sujeto actuó, cuáles fueron las reales 
posibilidades exigibles y si las hubo, en razón del estrechamiento sufri- 
do por el individuo en su ámbito de libertad. Puede aquí sostenerse que 
se verían beneficiados en este juicio los que presentan características 
personales más negativas para l a  convivencia. Hemos negado que estas 
características puedan ser tomadas en cuenta en los supuestos de pro- 
vocación para cuantificar su sufiencia en l a  legítima defensa, pero aquí 
si deben tenerse en cuenta, porque el interrogante es notoriamente otro. 
Resultará cierto que los individuos con tales características serán los 
más beneficiados y en muchos casos apenas estarán por sobre el umbral 
mínimo requerido para fundar la reprochabilidad. De allí que insista- 
mos, de lege latu y de lege fer6nda en la necesidad del correctivo de 
la  peligrosidad en la teoría de la pena, aunque en medida limitadísima, 
como oportunamente veremose7bis. En caso de no alcanzar este um- 
bral mínimo de libertad de decisión penalmente relevante, como sucede 
en el psicópata, de cualquier manerá queda suficientemente salvaguar- 
dada la seguridad jurídica con la inteligente aplicación de las medidas 
que autoriza el mismo inc. lQ del art. 34. 

En los casos problemáticos - q u e ,  por cierto, no son pocos- 
siempre sera prácticamente imposible determinar con absoluta cer- 
teza si ha habido una hipotética posibilidad de comprensión. Para 
ello el juez debería penetrar en la individualidad del paciente, lo que 
no resulta factible. -4 este respecto siempre deberá actuar midiendo 
el esfuerzo que el paciente hubiese debido hacer - d e  serle posible- 
para comprender la antijuridicidad. 

No se requiere una imposibilidad absoluta, puesto que la inim- 
putabilidad se basa en un estado de ~erturbación de la consciencia, 
pero hay actividad consciente (de no haberla no habrá acción o 
conducta). Desde que hay actividad consciente, esta posibilidad 
hipotética -y remota a veces- casi siempre existe. No hay perito 
capaz de penetrar el círculo autístico de un esquizofrénico para saber 
qué pasa en él, sino que lo único que puede hacer es, conforme a 
su experiencia (recogida de la observación de muchos esquizofréni- 
cos y de los relatos de los mismos al remitir el brote), estimar que 
le es muy difícil comprender la criminalidad y que hay un eleva- 
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dísirrio grado de probabilidad de que le sea absolutamente impo- 
sible. Por otra parte, recordemos que el problema de la inimputa- 
bilidad se planteara si el enfermo mantiene aún contactos bastantes 
con el mundo externo, porque si éstos no existen y el sujeto no pudo 
conocer las circunstancias del tipo objetivo, no podrá haber ninguna 
voluntad final de realización de éste y, por ende, no se tratará de 
un problema de inimputabilidad, sino de atipicidad '". 

111. - PROBLEMATICA PARTICULAR DE LA INIMPUTABILIDAD 

483. El trastorno mental transitorio. Nuestro código requiere 
iiria perturbación de la consciencia que haga inexigible la compren- 
sión de la antijuridicidad para descartar la imputabilidad de un 
sujeto desde el ángulo en que la estamos viendo en este capítulo. 
No hace ninguna referencia concreta a entidad alguna de la noso- 
taxia psiquiátrica y ni siquiera exige que esta perturbación tenga 
un origen xnorboso. Tampoco requiere que obedezca a una causa 
permanente, lo que s310 puede cobrar significación para el párrafo 
2 O  del inciso, es decir, para la aplicación de la medida de interna- 
cion nianicomial. Toda vez que la insuficiencia o la alteración mor- 
bosa -es decir, Ia perturbación de la consciencia- debe ser apre- 
ciada en el "momento del hecho", poco importa su permanencia o 
transitoriedad. 

Queda claro que la regla de la apreciación en el "momento 
del hecho", implica que debe valorarse la capacidad psíquica del 
sujeto en el momento de realizar la conducta, sin que interese el 
momento del resultado ni el momento previo. Hemos recha- 
zado la teoría de las a . l . i .~ .=~,  de modo que no admitimos la valo- 
racióti previa de la irnputabilidad, o sea, la anticipación de su re- 
querimiento a una conducta previa a la típica. En el caso de la 
culpa -como lo expusimos en su oportunidad- no hay anticipa- 
ción cn el momento de la imputabílidad, sino que la conducta tipi- 
ca es, precisamente, la de colocarse en estado de inimputabilidad y, 
por consiguiente, no se altera el principio general. Tampoco hay 
anticipación en el caso del que se coloca en un estado de inimpu- 
tabiiidad que impida la realizacibn de la conducta debida, puesto 
que ya implica un acto de tentativa -y por ende t í p i e  dentro de 
la estructura típica omisiva. 

Verenios al referirnos a la tentativa, que la misma consumación 

67 t er  V. supra, 344. 
es v. supro, P 379. 



del delito requiere que la culpabilidad acompaiie a la totalidad de 
la conducta típica en el delito instantáneo, sin que sea necesaria en 
el momento de la producción del resultado. 

De todo esto surge que el llamado "trastorno mental transito- 
rio" no es ningún caso que merezca una consideración especial den- 
tro de nuestra dogmática, puesto que no pasa de ser un caso más 
de inimputabilidad. Todos los problemas que suelen plantearse en 
tomo del mismo responden, más bien, a cuestiones probatorias, o 
bien, a las particulares conexiones que suele presentar con enferme- 
dades mentales. Son en el fondo un problema más grave para el 
derecho procesal penal y para la psiquiatría forense que para nues- 
tra disciplina 09. 

Suele hablarse de un trastorno mental transitorio completo y 
de otro incompleto ¡O, identificando al primero con el que produce 
inimputabilidad y al segundo con el que sólo acarrea una menor 
culpabilidad. Respecto de la literatura sobre el tema, es menester 
formular la advertencia de que suelen incluirse supuestos de incons- 
ciencia esto es, de ausencia de conducta, tales como la epilepsia pa- 
roxística o el sueño. En cuanto a los trastornos mentales'transitorios 
que son verdaderas causas de inimputabilidad, no sería posible aquí 
pasar revista a todos ellos, pero cabe mencionar, a título ejemplifi- 
cativo, los episodios de intoxicación aguda por alcohol -siempre 
que no lleguen al coma- o enervantes, la llamada "ebriedad del sue- 
ño" 70 ciertos estados oníricos, las psicosis posteriores al parto, etc. 

Un aspecto fundamental de la problemática del trastorno men- 
tal transitorio está dado por ciertos estados emocionales que pue- 
den perturbar la consciencia hasta provocar una inimputabilidad y 
aún una más ~rofunda incapacidad para el delito. Quizá uno de 10s 
más importantes sea el miedo, que nuestro código no releva en for- 
mo especial, puesta que ello es innecesario, toda vez que rigen a su 
respecto los principios generales. 

Hay distintas intensidades de miedo, entendiendo por tal el 

Nuestra jurisprudencia ha reconocido ampliamente que el inc. 19 del 
art. 34 da cabida al trastorno mental transitorio (por ej., CCCCap., 1960, en 
RUBIANES, 1, 117). Sobre la prueba del mismo: MALD~XADO, Homao S., Trm- 
tomo mental transitorio, en JA, 20-111-03; CIAFARDO, ROBWIO, Psicopatoiogb 
forerise. Bs. As., 1972, pp. 39 y SS.; G 6 ~ n  L~PEZ,  ORLANDO, La exclccsidn de 
~u!pobiliiiad por trastorno mental transitorio. en "Veredicto", Popayán, Col., 
PP. 10 y SS. 

BONNET, EMILIO FEDERICO PABLQ, El trastorno mental transitorio. 
' ' ) ' > i ~  V. el caso de un sereno que da muerte a otro, cayendo de inme- 

diato en la cuenta de que había obrado así "soñando" que eran ladrones, en 
"Nurvo Foro Penal", Medellín, Colombia, no 4, jul.-set- 1979, pp. 89 y SS. 
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que no tiene una etiología psicopatológica, es decir, el miedo que 
responde a un objeto cierto del mundo objetivo que es de temer. 
Este miedo, seg6n su intensidad, puede ser indiferente para la im- 
putabilidad, en caso de no alcanzar a provocar una perturbación 
suficientemente grave de la consciencia, pero bien puede suceder 
que provoque un estado de inimputabilidad y hasta una,inconscien- 
cia (ausencia de conducta ) . 

Mira y López dice que hay distintos "niveles del miedo", que co- 
rresponden a distintas fases de "desintegración funcionalJJ de los máe 
altos centros cerebrales. Distingue seis fases, aún cuando advierte que 
éstas no se presentan ineludiblemente en todos los casos de miedo. Un 
primer período es la prudencia o retraimiento, o sea, un estado de inhi- 
bición producido por el miedo. Luego, deviene la  concentración y la cau- 
tela, en que se disimula el miedo, pero los movimientos dejan de ser 
espontáneos, aunque son controlados. E l  tercer nivel es el de aprensión y 
alarma, en que se está "asustado", en actitud de desconfianza, comen- 
zando a perder el control de movimientos y repitiendo movimientos inúti- 
les. E n  el cuarto nivel, que Mira y L ó p a  llama de ansiedad y angzcstia, 
el individuo "intenta ejecutar nuevas acciones antes de finalizar las an- 
teriores; los moldes psicomotores se desorganizan. La creciente exci- 
tación de los centros subcorticales y mesencefálicos es responsable de 
continuos movimientos obtusas, algunos de los cuales son insistentemente 
repetidos; el sujeto semeja un autómata, pero todavía es consciente y 
capaz de dar  respuestas atinadasJ'. L a  etapa quinta es l a  del pánico, en 
que la  actividad consciente perturbada se interfiere con violenta rapi- 
dez, que impide cualquier función, incluso mnémica. La sexta es la del 
terror, en que el sujeto está totalmente paralizado, en el extremo de la  
inhibición. Si se insiste en el estímulo, se producirá la muerte 

De esta descripción resulta claro que en l a  etapa de ansiedad y 
angustia puede darse u n  supuesto de inimputabilidad, el que, sin lugar  
a dudas, se halla en la  e tapa de pánico, con la consciencia gravemente 
perturbada. Las características de la última etapa son, evidentemente, las 
de un supuesto de involuntabilidad. 

En cuanto a la ira y al ofuscamiento, no son supuestos de tras- 
torno mental transitorio ??, pero no debe confundirse con el ofusca- 
miento la verdadera reacción psicógena que da lugar a un cuadro 
pasajero de intensidad psicótica. En este último supuesto, está claro 
que habrá inimputabilidad. Al respecto -se debe tener en cuenta 
que es irrelevante el motivo desencadenante de la reacción, que 
puede parecer baladí. Es correcto tomarla en cuenta como materia 
de prueba -pues normalmente se presume que nadie hace una 

7' MIM Y LÓPEI, EMILIO, La psiquiatría en la guerra, Bs. As., 1944, 
pp. 38-43. 

72 Cfr. CCCCap., en LL, 19-X-1977. 
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reacción psicótica por un motivo nimio-, pero la presunción puede 
destmirse si, efectivamente, el motivo de apariencia nimia genera 
ese cuadro. ~ i e n  puede acontecer esto último cuando la reacción 
tiene lugar por parte de un sujeto que padece una neurosis grave. 

Por otra parte, cabe tener en cuenta que los estímulos suelen 
potencializarse, particularmente cuando tienen lugar en una situa- 
ción de tensión y zozobra sostenidas. En circunstancias tan adver- 
sas, cabe recordar que en la creación literaria, Stevenson, con el 
Dr. Jekill y Mr. Hyde, vio detrás del alma del burgués otra, bien 
primitiva, pero luego, Hesse pone de manifiesto, en el Steppenwdf, 
que no son sólo dos, sino toda una república de "almas" que mora en 
cada hombre, en ese "lobo al que nada le es extraño". 

Además de estos casos particulares de trastorno mental tran- 
sitorio hay otros que suelen plantear problemas mbdico-legales y 
dogmáticos. Tales son los episodios de intoxicación aguda, sea por 
embriaguez alcohólica o cualquier otro tóxico. Por supuesto que 
la más usual será la intoxicación por alcohol etílico, pero el proble- 
ma dogmático es idéntico en todos los casos. Al descartar la teoría 
de la actio libera in causa, el único problema que resta será el de 
saber si la intoxicación habrá provocado una perturbación de la 
consciencia de entidad tal que diese lugar a inimputabilidad. 

E n  el caso de l a  embr iague  de alcohol se estima que con una con- 
centracibn de 0.5 %O en san,gre se produce la  muerte 13,  en tanto' que 
entre 2 y 3 X o  puede haber ebriedad y por sobre 3 %o la hay sin duda 74. 

De cualquier forma no puede tomarse este índice como único criterio, 
puesto que l a  mayor o menor resistencia al tóxico suele depender de 
muchos factores: acostumbramiento, circunstancias emocionales, ingesta 
de medicamentos -especialmente psico-fármaco*, cansancio o vigilia 
prolongada, patología mental, etc. L a  llamada "embriaguez patológica" 
es l a  que tiene lugar con una pequeña ingesta de alcohol y obedece -por 
regla- a una patología previa. Uno de los criterios para  cuantificar 
la perturbación de la consciencia está dado por la memoria. Una me- 
moria muy pormenorizada no se compadece con la  embriaguez completa. 
Sin embargo, se reconoce en general que el recuerdo de las  circunstancias 
mtís esenciales no excluye la  perturbación grave de la consciencia, puesto 
que la memoria parcial es relativamente frecuente. 

Descartada la culpabilidad de las acciones que se cometen en 
la intoxicación aguda -provocada por cualquier medio-, s6lo res- 
ta, en caso que haya sido provocada por e! propio sujeto, analizar 

'3 Cfr. Quma CUARÓN, ALFONSO, M e d i c i ~  Fosense, México, 1977, 705. 
'4 Cfr. N w o  ROJAS, 392; la misma concentración suele requerir la juris- 

prudencia alemana ( RUWLPHI, 157; SCHONKE-S&DLR, 447). 



la posible tipicidad culposa de la provocación o bien ia dolosa, ec 
los casos en que la mera conducta de intoxicarse ya sea una tenta- 
tiva. Dicha tipicidad quedará excluída en todos los casos en que la 
acción no esté tipificada en forma culposa, como tambiCn en los 
supuestos de intoxicación accidental y en aquellos en que la into- 
xicación aguda es resultado de una toxicofrenia o intoxicación cróni- 
ca, particularmente cuando media una dependencia física del tóxico. 
En este último supuesto se presenta un grave problema respecto de 
los injustos cometidos fuera de los episodios agudos, pero con el fin 
d e  procwar tóxico. No obstante, esta problemática no está referida 
a la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad, sino a la de 
ajustar la conducta a esa comprensión, de modo que la considera- 
remos dentro de ese segundo aspecto de la imputabilidad '$. 

484. El miedo y el momento normativo de la imputabilidad. 
El caso del trastorno mental transitorio es uno de los más demos- 
trativos acerca de algo que venimos repitiendo, particularmente cuan- 
do su causa es el miedo, al que nos acabamos de referir en general. 
Se trata de la insistencia en que la imputabilidad, como capacidad 
psíquica de culpabilidad, es un concepto que tiene su asiento en 
supuestos psicológicos y psiquiátricos, pero que se construye nor- 
mativamente, desde que se trata de valorar en cada caso, si a un 
sujeto concreto le era jurídicamente exigible la comprensión de la 
criminalidad de su injusto, juicio para el cual las ciencias de la con- 
ducta aportan elementos, pero en modo alguno pueden resolver. 

En el miedo como causa de exclusión de la imputabilidad, la 
cuestión es bien clara, puesto que no siempre los mismos estímulos 
pueden dar por resultado un trastorno mental transitorio y, aún 
así, hay sujetos a los que les es exigible que eviten tal incapacidad, 
precisamente en función de su preparación o entrenamiento. Por 
supiiesto que estamos tomando en consideración casos de  sujetos 
con miedo no patológico, sino con estímulos realmente existentes, y 
desechando también los sujetos con alteración grave de la perso- 
nalidad (fóbicos, histéricos, etc.). Fuera de tales supuestos, todo 
sujeto medianamente normal siente miedo frente a determinados 
estímulos, y hasta cierto punto puede controlarse, pero superado 
el mismo ya no hay posibilidad de hacerlo. El límite del control del 
miedo no es igual frente al mismo estímulo para todas las personas, 
puesto que hay objetos que son más "temibles" para unos que para 
otros. Sin embargo, hav sujetos a los que el derecho les exige el 



control del miedo frente a ciertos estímulos y no reconoce eficacia 
exculpante al estado de inimputabilidad en tales casos, salvo que 
el mismo responda a una "perturbación morbosa", porque entiende 
que pudo y debió controlar esa situación y evitar caer en ese estado. 
Tal es, por ejemplo, el caso del militar. 

Nuestro Código de Justicia Militar no cae en el error del ca igo  
penal de la Marina Española de 1888, cuyo art. 10, inc. 109, con- 
signaba que el miedo.insuperable no tenía efecto eximente alguno 
en los delitos y faltas militares, lo que repite el actual art. 18.5, 
inc. lQ, del código militar español. Semejante disposición es absur- 
da, porque nadie puede pretender que en situación totalmente límite 
y particularmente respecto a hombres con escasa preparación, no 
pueda tener el miedo un efecto exculpante. Sin embargo, en nuestro 
derecho, resulta claro que al militar se le exige que supere el nliedo 
en mayor medida que al civil, por consiguiente, hay supuestos en 
que la caída en un estado de descontroi le es reprochable (cuando 
en la misma circunstancia no le sería reprochable a un civil) y hasta 
puede determinar una circunstancia agravante. La mayor exigibili- 
dad frente al estímulo capaz de generar miedo proviene, claramente, 
tanto del particular entrenamiento y conocimiento del militar como 
del mayor contenido injusto del hecho, derivado de la posición ga- 
rantizadora del sujeto 

485. Inirnputabilidad y emoción vioIepta. La fbrmula de la 
emoción violenta, que nuestro texto consagra como atenuante para 
el homicidio (art. 81 inc. lo) y las lesiones (art. 93), a nuestro 
juicio es un claro supuesto de culpabilidad disminuída, cuya f6r- 
mula general no admite nuestro código. Si bien hay una tradicibn 
iegislativa a su respecto, puesto que el código Tejedor consagraba 
un principio por entero similar en su art. 197, por cierto que muy 
bien redactado, no es menos cierto que pareció en un comierlzo ser 
una novedad y dio lugar a las interpretaciones más dipares. 

E l  art. 197 del código Tejedor decía: ['La pena ser4 tres años de 
prisión si el muerto mismo provoca el acto homicida con ofensas o injurias 
ilfcitas y graves, o si en el momento del hecho el homicida se hallaba en 
estado de furor  sin culpa suya y sin que hubiese a l  mismo tiempo exclu- 
sión completa de la  imputabilidad". Es ta  clara disposición de Tejedor 
provenía del ar t .  152 del código de Baviera 77. E l  mismo código consagra 

'4 V. ZAFFA~NX-CAVALLER~, Derecho Penal Militar, Bs. As., 1980, pp. 
422-4. 

'7 V. VATEL, CH., pp. 123-4. 
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un  caso especial de emoción Yiolenta en el ar t .  198, profundamente cri- 
ticado por nuestra doctrina, dada la  forma en que estaba redactado, que 
e ra  el conyugicidio por adulterio 18. 

En un primer momento, nuestra doctrina, o, mejor dicho, Juan 
P. Ramos, sostuvo que la emoción violenta s610 podría ser atenuan- 
te cuando respondía a "motivos éticos" Este criterio orientó a 
nuestra jurisprudencia durante muchos años e hizo que en casos 
tales como el del concubina que sorprende n su concubina en un 
acceso camal, la atenuante no se considerase. Semejante aberraci6n 
interpretativa fue desechada luego, pero lo más curioso as que Ra- 
mos y nuestra doctrina y jurisprudéncia parecen haber estado con- 
vencidos de que se trataba de una tesis tomada del proy'euto suizo 
-que luego fue código y que tiene una fórmula análoga a la nues- 
tra en su art. 113- cuando en realidad nunca- fue tal, ni en el 
proyecto ni en el cbdigo suizo de  1940, pues no pasó de ser una 
interpretación dada por uno de los integrantes de una de las co- 
misiones a una fórmula, que sólo se aceptó en forma transitoria y 
alternativa, y que se eliminó en la próxima revisión del texto. De 
ello surge claramente que la procedencia suiza de esa interpreta- 
ción es falsa y que jamás la docrina suiza la sostuvo seriamente. 

E n  la  legislación cantonal suiza se conocían diversas fórmulas y 
sistemass0. E l  art.  50 del anteproyecto de 1893 disponía: "Quien mata 
dolosamente a un hombre será penado con prisión de 10 a 15 años; co- 
metido el hecho en arrebato pasional l a  pena será de 3 a 10 años"81. 
Stooss explicaba que no e r a  incorrecta l a  distinción francesa entre  ho- 
micidio simple y calificado, pero se requería una tercera, que es  l a  que 
crea el "arrebato pasional"82. 

E n  la  discusión del anteproyecto Scherb propuso que se  impusiese 
un  mínimo de arresto, lo que fue  rechazado. Gretener y Gautier propu- 

7s V. PECO, JosÉ, El uxoricidio por adulterio, Bs. As., 1929. 
79 La tesis de  los motivos &os y de que la misma tenía origen suizo, 

entendida casi como interpretación auténtica, partió d e  un trabajo d e  JUAN 
P. RAMOS, Significación del término "emoción uiolenta" en el homicidio, en 
"Rev. Penal Argentina", Bs. As.. 1922, pp. 156-164; también en JA, 16-818. 
RAMOS hace una casi jactanciosa referencia a los distintos idiomas de la dis- 
cusión suiza y al número d,e tomos d e  la misma, pero en realidad, la discusión 
del tema que nos interesa ocupa 21 páginas de  ese texto. Contra los motivos 
éticos se expresa Góhí~d UPEZ, ()RLANDO, El delito emocional, Bogotá, 1981. 

80 V. S m s s ,  KAN., Die schweizeriichen Strafgesetzbücher zur Verglei- 
chung, Base1 und Genf, 1890, pp. 611-627. 

S~ooss ,  KARL, Vorentwudf zu einem schweizerischen SGB, Basel und 
Genf, 1893; Motive zu dem Vorentwurf eines schweizerisches StGB, Basel und 
Genf, 1893; Vorentwurt mit Motiven, Basel und Genf, 1894, con traducción 
francesa de Alfred Gautier. 

82 S m s s ,  Vorentwurf mit Motiuen, p. 147. 



sieron que marginalmente se distinguiese entre homicidio (Tbtung).  ho- 
micidio pasional (Totschlag) y asesinato ( M w d ) a a .  E l  Totschlag queda 
como último párrafo del ar t .  62 en el anteproyecto que e n  edición bilingüe 
ae publica en 1896 84 y que Teichmann ilustra con bibliografía en 1898 

E n  1901 Stooss insiste rechazando l a  distinción francesa entre ho- 
micidio premeditado y no premeditado y sostiene que la  premeditación 

. n o  tiene por qué configurar asesinato, sino que debe establecerse el 
homicidio calificado (por otras  razones), el homicidio simple y el pa- 
sional. E s  aquí que Stooss aclara que el Tatbestand es unitario y que el 
arrebato pasional no hace más que atenuar la pena 

E l  anteproyecto de 1896 es revisado y en 1903 aparece su nueva 
versión en alemán y en francés88, en la  cual el tercer párrafo del 
ar t .  60 conserva la  redacción del tercer párrafo del ar t .  52 del ante- 
proyecto de 1896 89. De acuerdo con l a  bibliografía y los materiales crí- 
ticos reunidos por Hafter,  Nadig criticó el artículo, postulando su res- 
tricción a l  homicidio provocado seriamente por la víctima90 y von Liszt 
había observado que no cualquier arrebato puede atenuar, porque cuando 
obedece a una nimiedad revela l a  "peor disposición antisocial" el. 

E n  1908 hay una nueva redacción par parte  de  la  Comisión de 
expertosv2. E n  ella el Totschlag pasa a ser párrafo 3" del art. 64 con- 
servando su anterior redacción, modificando sólo l a  penalidadQ3. E n  la 
versión francesa el Totschlag se traduce meurtre p w  passión y en la 
italiana como ornkidio irnprov2s0, denominación que utilizaba el código 
T*nese (art. 295 parág. 1 y 3)94. Respecto de esa redacción, Thormann 
propone que se requiera una "seria provocación como causa pribilegiante 

s3 Schwei~erisches Strafrecht, Verhundlungen der Expertenkmrnission, Bem, 
1896. 1, 217-223. 

'84- Vorentwurt einem schweizerischen StGB nach den Beschlüssen der Ex- 
pertenkommission, Bem, 1896, p. 48. 

85 TEXCHMAETN, ALBERT, Bibliographie über der Vorentwurf einem Schwei- 
zerischen StGB, Bem, 1898, pp. 42-44. 

S-s, Bericht über den Vorentwurt zu e i m  Schwehzetischen StGB 
nach den Beschlussen der Expertenkommission, 2, Teil, Bem, 1901, pp. 1-5. 

87 Vorentwurf zu einem schweizerischen StGB und zu einem Bundesgesetz 
betreffend Einführung des schweizerisches SGB, luni, 1903, Bem, 1903. 

88 Aoant-Proiet de Code Péne2 Suisse et de Loi Fédérate c o n c q n t  lappli- 
cation du Code Pénal Suisse, Juni, 1903, Beme, 1903. 

p. 26 de  la ed. alemana (Totschiag) y 25 de  la francesa (meurtre inspirk 
par une passion). 

00 IIAkTER, E., Bibliographie und krüische Matablen z m  Vorentwurf 
&S Schweizerisdwn Strafgesetzbücher, 1898-1907, Bem, 1908, p. 184. 

9" Idem, 185. 
92 Vorentwurf zu einem schweizerischen StGB. Neue Fassung der Exper- 

tenkommission, A p d  1908, Bern, 1909; Aoant-Projet .de Code Pénel Suizze, 
Nouuelle rddaction de la Commission d'Experts, Awil 1908, Beme, 1909; Awm- 
progetto di un Codice Penale Suizmo. Nuooa redazione deUa Commissione di 
Esperti, Aprile 1908, Bellinzona, 1911 (hay también una edición demana, Ber- 
im, 1909). 

93 ldem, p. 26 d e  la edición suiza en alemán; p. 25 de  la francesa; p. 29 
d e  la italiana y p. 24 de  la alemana. 

Cfr. S m s s ,  Kmu, Schweizerbchen Strafgesetzbücher zur Vergleichung, 
Base1 und Genf, 1890, pp. 611 y 5s. 



del Totaehlag" y Ebermayer pretende que la diferencia entre homicidio 
y Totechlag se establezca según que el autor al tiempo de la decisión y 
ejecución se halle en "uria excitación anímica suscitada por causas jus- 
tificadasn@8. Esta  expresión "causas justificadas" fue la que luego tomó 
Thormann para  fundar su aislada opinión sobre los motivos éticos. 

Se siguió trabajando sobre el proyecto de 1908 y en 1913 (el lunee 
14 de abril a las 8.30 horas) la Segunda Comisión de Expertos t rató 
el tema en definitiva, sobre la base del Proyecto de la  Comisión de Re- 
dacción de m a n o  de 1913, en que se, había introducido una reforma de 
fundamental importancia: art.  64 bis: "Matando el autor en un violento 
movimiento del ánimo disculpabla conforme a las  circunstancias.. ." 
E n  alemán: "Totet der ta ter  in einer nach den umstanden entschuidbwsn 
(subrayado en el original: "disculpable según las circunstanciasJ') hefti- 

gen Gemütebewegung . . ." E n  esta redacción se  cambia el "leidenschaf- 
tlicher Aufwallung" (arrebato repentino) por el "violento movimiento de 
ánimo" (heftigen Gemütsbewegung) y agregó "disculpable según l a s  
circunstancias" (Nach  den Untstunden entachuldbaren) . Eri la versión 
francesa se sigue hablando de meurtre par  passiónO7. Sobre la versión 
de 1908 se habían introducido modificaciones en la reunión celebrada e n  
Lugano e insistido en el empleo de la  voz "gerechtfertigt" (justificable) 
en lugar  de "entschuldbar" (disculpable), que es l a  que se aplica ahora. 
Zürcher explica que "justificada" es "pedir demasiado"Q8, en lo que coin- 
cide Gautier, que sostiene que debe exigirse que "l'emotion soit excusa- 
ble"Q9, cerrándose de este modo la  segunda discusión de este artículo 
en 1913. El mismo texto, con una pequeña modificación de estilo, pasa  
al proyecto de 1915 como ar t .  104 1°0, quedando como art.  105 del ante- 
proyecto de 1916 lo', ?asa a ser ar t .  100 del proyecto definitivo y 113 
del códizo suizo de 1937, hoy vigente. El  referido texto dice: "Habiendo 
matado el autor  en un violento movimiento de ánimo, disculpable según 
las circunstancias, será penado con reclusión hasta diez años o con prisión 
hasta cinco años" 122. 

05  F ~ F I E ~  EFWST, Biblbgraphie und kritische M a t d e n  zum Vorent- 
wurf eines schweizerischen Strafgesetzbucher, Bern, 1912, pp. 6-66. Como se 
ve, lo de las "causas justificadas", que luego haría suyo Thormann para fundar 
su "motivo ético", pertenece a Ebermeyer. 

Schweizerischm Strafgesetzbuch, Code Pénal Suizze, Protokoll der 
Zweiten Erpertenkommissim, t. 111, abril 1913, Zürich, p. 4. 

Idem, p. 5. 
Ya fdem. D. 38. 
B9 Idem, p. 40. 
100 Zweüer Bellagenbond zurn Protokoll der z d e n  Expertenkommission, 

Ziinch. 1917. D. 38 en alernh Y 39 en frands. 
101 ~ o r s w u r t  zu einem . schweizerischen Stmfgesetzbuch. Fassung der 

%&ten Expertenkommiaaion, Oktober 1916, Ziirich, pp. 70-71. 
' O 2  Texto alemán: Totet der Tater in einer nach den Umstanden ents- 

diuldbaren heftingai Cernütshewegung, so wird er mit Zuchtheus bis zil zehn 
Jahren oder mit Cefangnis v m  einem bis zu fünf Jahrai heshaft. (TotsclJug). 

Terto francés: Si le dllinguant a tu alors qu'el était en prole á une 
émotion violente et que les circonstances renraient excusable, il sera puni rle 1o 
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L a  revisión que hizo la  Segunda Comisión de Expertos que fue l a  
que generó el art.  64 bis, tuvo lugar el 19 de septiembre de 1912 'O9. 

Conviene detenerse un tanto en esta discusión, porque ella ha  dado. 
lugar  a malentendidos en nuestra doctrina, particularmente a l a  desafor- 
tunada restricción por vía de  "motivos ético~"~o4. 

El ar t .  64 del anteproyecto, que se  toma en cuenta como base d e  
discusión decía: "matando el autor en repentino arrebato, la pena será de 
reclusión hasta diez años o de prisión de uno a cinco años1'l05. La pro- 
puesta Müller rezaba: "64 bis: "Quien dolosamente, aunque sin preme- 
ditación, mata a un hombre, será penado de la siguiente manera: 1) Ac- 
tuando el autor por sed de sangre, por codicia, con crueldad, alevosamen- 
te, con empleo de veneno, explosivo o fuego, con reclusión no menor de 
quince años o con reclusión perpetua; 2)  E n  todos los otros casos con 
prisión hasta  de diez aiios"'0~. La propuesta Lang decía: "63, 3er. pá- 
rrafo: "Habiendo decidido y ejecutado el hecho el autor en una violenta 
excitación del ánimo, será penado con prisión de dos a cinco años o con 
hasta  ocho años de reclusión" l0l. La propuesta Hafter,  que fue la que 
nos creó el problema, expresaba: "64, 3er. párrafo: "Matando el autor 
en un  violento impulso anímico justificado, l a  pena será hasta  de diez 
años de  reclusión o de uno a cinco años de prisión" loa. 

E n  la  discusión Znrcher y Gautier defienden la tripartición del 
artículo originallos. Müller defiende su punto de vista sosteniendo que 
los casos de repentino arrebato no merecen mención especial. Afirma que 
no se  t r a t a  de un  concepto, sino de una imagen y, por o t ra  parte, es tá  
contemplado como a tenuank  en el ar t .  50 del anteproyecto llO. Lang  
funda su postura en l a  crítica de Liszt l l l .  A esta al tura  del debate se 
formulan dos propuestas más: Propuesta Thormcvnn: "Matando el autor 
en un  violento movimiento del ánimo justificado por las  circunstan- 
cias..  ."; Propuesta Gabuzzi: "Si h a  actuado a consecuencia de cólera. 
o de un  dolor violento producido por una provocación u ofensas injus- 
t a s . .  ."llz. Thormann, que es el que más problemas h a  causado porque 

réclusion pour dix ans plus ou de I'emprisonnement pour un á cinq ans. (Meur- 
tre par passiori). 

Texto italiano: Se il colpevole ha ucciso cedendo a una violenta com- 
moziwe dell'animo scusabile per le circonstanze, k punito con la .eclusione 
fmo a dieci anni o am la reclusione fine a di& anni o arn la d e t e n h e  da 
uno a cinque anni. (Omicidio passionale). 

103 Protokoll der Zweiten Expertenkommíssion, 11, Luzen, 1913, pp. 146- 
167. Sobre Bibliografía y materiales de la época, Zürcher. Bibliographie und 
kdrche Materialen zu den Entwrfm eines zweizetischen Strafgesetzbucha,, 
iierte Fortsetzung, 1912-1923, Bern, 1924, pp-63-64. 

104 V. los referidos trabajos de JUAN P.  AMOS, cit. 
105 Protokoll . . . , 11, 146 
lw Protokol! . . . , II, 147. 
> O r  Ibídem. 

Ibídem. 
109 fdem, 147-151. 

fdem, 152. 
111 ldem, 155. 
1l2 Ibídem. 
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Ramos entendió erróneamente que impuso su criterio, fundaba el mismo 
de la siguiente manera: "No me parece aceptable el momento privilegian- 
te de arrebato repentino. Precisamente, no queremos privilegiar los ho- 
micidios repentinos. Estos autores son justamente más  peligrosos. Qui- 
siera colocar mejor por el impulso anímico justificado por las circuns- 
tancias, que haga aparecer disculpable el hecho por un motivo ético" '13.  

Pese a esto, e n  la segunda lectura (14 de abril de 1913), el artículo no 
reza "justificada", sino "disculpable", y con ello reeulta de toda eviden- 
cia que l a  famosa propuesta de Thormann no fue  aceptada l14. 

LOS "motivos éticos" no desempeñan ningún papel en la doctrina y 
en la  legislación suizas, porque la  "justificación" - q u e  estaba también 
en la propuesta Hafter- y que hace que Thormann estime que Hafter 
está de acuerdo con él l l \  no aparece en la fórmula aprobada. Tan cierto 
es  esto que salvo Thormann, que ya  sancionado el Código insiste en que 
hay un "momento ético''116, los demás autores no hacen referencia a l  
mismo l1Z.  Requerir una "motivación ética" cuando l a  ley no l a  requiere 
y cuando no hay argumentos dogmáticos o exegéticos en que sustentar 
l a  exigencia. basándose en una fracasada moción e n  el seno de la co- 
misión redactora del precepto adoptado, y sobre la que no insiste tam- 
poco la  doctrina del país en que se l a  propuso, nos parece carente de 
cualquier sentido. Insistimos en que esto obedece a que n i  e n  Suiza ni 
en la  Argentina triunfó Ia enmienda o propuesta Thormann. Ello se debe 
a que en la votación de la  primera lectura quedó l a  pa ,.ltra "justificada" 
referida a l a  emoción violenta (aunque con "comprensible" o "explica- 
ble"), pero en l a  redacción suiza que surge de la segunda lectura se 
utiliza '<disculpable'' O "excusable'', que e s  o t r a  cosa muy diferente. De 
allí que n i  la discusihn del referido texto suizo en 1912 y mucho menos 
la  ponencia de Thormann constituyan "interpretación auténtica", como 
pretendía Ramos "8 y ni siquiera tengan cualquier relevancia, como no 
sea la  de una alternativa de la gestión histórica del precepto. 

"3 fdeni, 1.56. 
"* En ocasión de la primera ledura se la había aceptado en la votación 

final de la sesión, pero alternativamente con otras: Begreiflichen y erklazlichen 
(comprensible y explicable). Con posterioridad, en la segunda lectura, se volvió 
al texto original a este respecto (Protokoll. . . , 11, 165). 

"5 Prdokoll. . . , 11, 156: "Hafter creo que está de acuerdo con mi for- 
mulación".. 

116 THORMANN,MN OVERBECIC, DUS' schweizerische StCB, Zürich, 1941, 11, 
pp. 12-13. 

Así, HAITFX, ERNST, Schwefterisches Strafrecht, Bes. Teil, 1, Berlín, 
1937, pp. 17-18; WALDEF~, H., Des Affekt und seine Bedeutung im schweizeris- 
chen Strafrecht, en "Zweizerische Zeitschrift für Strafrecht Reme Pénal Suisse", 
81 (1965), pp. 24-67; SCHWANDER, VITAL, Das schweixerische StGB, Zürich, 
1952, pp. 236-237; CLERC, F R A N ~ I s .  CM elementoire sur ?e Code Pt?nol suis- 

.se, Partie Spkdd?, Laussanne, 1943, pp. 22-23; PETRZ~LX ' . \ ~ L . u ~ - ? ~ ~ R c H E R .  
Erlautenmgen. zum Schweizerischen StGB, Ziirich, 1942, pp. 122 y SS.; etc. 

118 RAMOS, JUAN P., en JA, 1925, 16418, Ramos formula esta afirrna- 
ción parque no tuw m cuenta la segunda ledura (ProtokoU.. . , t. UI, 
.PP. 4 Y SS). 



No terminaron tampoco allí las tribulaciones de nuestra "emo- 
ción violenta", sino que fue bastante difícil, en un medio en que 
campean los simplismos patéticos del positivismo italiano, aclarar 
que la emoción violenta es un estado de perturbación de la cons- 
ciencia que, precisamente, no debe alcanwr el grado de inimputa- 
lilidad, c m  bien decía el código Tejedor en f m a  expresa. 

E n  tiempo reciente ha  venido a complicar también el entendimien- 
to del problema la afirmación de que lo excusable es  el homicidio y no 
el estado de emoción violenta. Por nuestra parte, no nos cabe duda al- 
guna de que lo "excusable" debe ser el estado de emoción violenta y 
no el homicidio, acerca de lo que es coincidente tanto la  doctrina sui- 
za 11 ' '  como la argentinal20. 

Nuestro entendimiento se deduce de1 mero análisis exegético del tex- 
to. E n  el texto alemán "entchuldbaren" sólo puede referirse a l a  "hef- 
tingen Gemütsbewegung"; en el francés "excusable" corresponde a "emo- 
tion violente" y en italiano "scusabile" debe ser l a  "violenta commozzione 
dell'animo". E n  nuestro texto sucede lo mismo: "al que matare a otro 
encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias 
hicieran excusable". Si la "excusabilidad" no se refiriese a estado de emo- 
ción violenta sino a l a  conducta homicida, el precepto ostentaría redac- 
ción diversa, pues "al que matare a otro que las  circunstancias hicieren 
excusable" no es una proposición, toda vez que carece de sentido. La 
afirmación de que ''la ley argentina deja al intérprete sin guía alguna" 12' .  

a este respecto carece de asidero frente al mero análisis exegético. 
El  argumento que criticamos se funda en que lo excusable no puede 

ser  l a  emoción "por ser un fenómeno del mundo del ser" que "no puede 
valorarse desde un enfoque ético, porque es  neutro a ese ~ a l o r " ~ 2 2 .  Aparte 
de que es harto discutible lo de "enfoque ético" (se t ra ta  de una  valora- 
ción jurídica y no ética),  es insostenible: t an  "fenómeno del mundo del 
ser" como la emoción violenta es la alienación mental, l a  muerte de un 
hombre y, por supuesto, cualquiera de las conductas humanas que desva- 
lora el derecho. E s  absurdo sostener que los valores jurídicos pueden 

"9 "La emoción debe ser excusable" (CLERC, FRANOOIS, op. cit., p. 122); 
"Lo disculpable debe ser la emoción violenta" ( P ~ I L K A - W E F W E R - Z U ~ ,  
op. cit., p. 122); "No es el hecho lo que debe ser disculpable, sino las cir- 
cunstancias" (THORMANN-VON OVERBERCK, op. cit., 11, p. 12); la causa del 
privilegio es la "disculpable emoción violenta" (HERREN, RÜDIGER, Die Gesin- 
nung im Rahmen der uorsatzlichen Totungsdelikte, insbesondere beim Mord, 
Basel, 1966, p. 51); "resulta claro que en el homicidio emocional sólo se habla 
de la excusabilidad de  !a emoción y no de la excusabilidad de la conducta ho- 
micida" (WALDER, H., op, cit., p. 36); en igual sentido la jurisprudencia sui- 
za (Trthunnl de Casación, 6-5-1955, in-re "Christen gegen ~taatsanwaltschaft 
des Kantons Zürich", en Arrets du  Tribunal Fédbral Suisse, 81 (IV), 1955, 
Laussanne, pp. 130-156). 

120 Así, LEVENE (H. ) ,  RICARDO, El delito de homicidio, Buenos Aires, 
1970, p. 284; SOLER, 111, 74. 

I X  PEÑA GWZMÁN, op. cit., p. 10. 
'?? fdem, p. 225. 
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recaer sólo sobre "fenómenos del mundo del deber ser". Que de la emo- 
ción se ocupa la psicología --que no es una "ciencia valorativa"- no 
puede deducirse que no pueda ser objeto de valor o desvalor jurídico: la 
muerte es un fenómeno del que tambián se ocupan la biología, la filosofía, 
la teología, etc. 

La emoción violenta es un estado de perturbación de la cons- 
ciencia que de modo alguno debe alcanzar la intensidad del que es 
causa de inimputabilidad, pues en tal caso opera directamente el 
inc. 1Q del art. 34 CP. No hay, por ende, pautas fijas para el mismo. 
Es insostenible la afirmación de que no se compadece con una me- 
moria pormenorizada '= bis, puesto que la intensidad de la vivencia 
puede dejar una huella mnémica bien marcada. Tampoco puede afir- 
marse que es incompatible con la fuga posterior del autor, ni con 
su actuar posterior sereno, puesto que no se configura con un arre- 
pentimiento posterior ni tiene por qué continuar un tiempo deter- 
minado. 

Ni siquiera puede sostenerse que no debe haber pasado un lapso 
prolongado entre el motivo de la misma y el hecho lZ3 ter, porque 
bien puede acontecer que el motivo-haya actuado inhibitoriamente 
en un comienzo y que luego haya estallado en ímpetu, o que la 
inhibición sufrida el día anterior estalle en ímpetu violento al día 
siguiente, ante la sola presencia de quien le dio origen. Estas son 
cuestiones que dependen de las circunstancias y de las característi- 
cas personales de cada sujeto, que el juez debe& valorar adecuada- 
mente, para determinar si en efecto, el sujeto sufrió una disminu- 
ción de sus frenos inhibitorios que le dificultaba la comprensión 
de su acto. 

El efecto de la emoción violenta es la dificultad para actualizar 
la comprensión de la antijuridicidad en forma de motivarse en ella, 
pero debe tenerse presente que la posibilidad siempre debe existir, 
porque de lo contrario no habría culpabilidad. 

La diferencia que media entre la emoción violenta y el tras- 
tomo mental transitorio, es la que hay entre una causa de atenua- 
ción de la culpabilidad y una causa de inculpabilidad: en la emoción 
violenta aún hay exigibilidad, en el trastorno mental transitorio no 
la hay. 

Planteado el problema de esta manera. resulta claro que la emoción 
violenta ,no se trasmite a los part íc ip ,  salvo que la hayan padecido 

122 cfr. GMEZ WPJCZ, ORLANDO, El delito emocional, Bogotá, 1981, 
p. 341. 

122 ter Idem, pp. 249-251. 



ellos mismos. No consideramos que esto sea ninguna "injusticia", como 
afirma Peña Guzmán 123, porque tampoco hay "injusticia" alguna en que 
quien participe en el homicidio cometido por un inimputable no se bene- 
ficie con la inimputabilidad del autor. Nos parece inconcebible que la 
emoción violenta sea planteada como un problema de tipicidad, tal como 
lo hacía Fontán Balestm1z4, pues l a  perturbacihn de la consciencia 
e s  un fenómeno que bajo ningún concepto puede entrar  en la  tipicidad 
subjetiva, como no sea que se pretenda quebrar la valla que separa a l  
injusto de la culpabilidad, renunciando así  a todo intento de estratificar 
teóricamente el delito o sembrando una serie de dudas bien terribles a l  
introducir componentes motivacionales y anímicos en el injusto. 

486. El viejo planteo de los intervalos lúcidos. Los llamados 
fntervaios lúcidos", es decir, aquellos momentos en que el enfermo 
mental parece haber recuperado el normal funcionamiento de la 
consciencia, deben distinguixse cuidadosamente de la remisión efec- 
tiva de una enfermedad mental. Para la psiquiatría contemporánea, 
los primeros son episodios que no pueden tomarse seriamente en 
cuenta para la responsabilidad penal del sujeto, careciendo incluso 
de  todo valor en el campo mismo de las ciencias Iz5.  NO. obstante, 
la vigencia de la capacidad psíquica durante los mismos se man- 
tiene en algunos códigos antiguos (Chile, art. 10; Portugal, art. 41), 
en tanto que ha desaparecido de muchas legislaciones, aunque fre- 
cuentemente en tiempos sumamente recientes, habiendo sido tan 
profunda la convicción tradicional, que el Corprs Juris Canonici 
se vio precisado a rechazarla expresamente: "Los que están habi- 
tualmente locos, aunque de vez en cuanto tengan intervalos lúcidos, 
o aunque en ciertos y determinados raciocinios y actos parezcan 
cuerdos, se presume, sin embargo, que son incapaces de delito" 
(Canon 2201, n. 2) .  

Entre  nosotros le reconocía importancia Tejedor I z a ,  aunque con se- 
rias dudas. La fuerza de este argumento prwenía del derecho romano en 
el que, pese a que los romanos no se ocuparon mucho de las cuestiones 
psicológicas, repararon en especial en ésta, consagrando la responsabili- 
dad penal en el intervalo lúcido en la ley 14 del Digesto. L a  regla se 
mantuvo con los prácticos pese a que Farinaccio aclaraba que en casos 
de  duda, debía entenderse que el hecho se había cometido durante l a  en- 
fermedad. Lo cierto es que e n  el siglo pasado, muchos códigos hicieron 
l a  salvedad del "intervalo lúcido", entre  ellos el español de 1850, de  donde 
pasó a buen número de textos latinoamericanos. Otros hablaban de "lo- 

lZ3 PEGA GUZMÁN, op. cit., 85 y ss. 
l Z 4  FONTÁN BALESTRA, Emoción Violenta, en "Enc. Jur. Omeba", IX, 1017. 
12Wfr. WEYCANDT, W., Psiquiatfía Forense, Barcelona, 1940, pp. 22-3. 

V. nota al hc. 29 del art. 147 del proyecto de Tejedor. 
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cura intermitente" -como el mexicano de 1871-, en tanto que otros 
recalcaban "en el momento del hecho" con la clara intención de hacer 
una referencia a ios mismos (así Tejedor, art. 64 del código francés)1z7. 

En  la  doctrina se habían intentado generalizaciones absurdas. "Algu- 
nos juristas quisieron reducir a una teorya fija, la imputabilidad del him- 
bre en los intervalos lúcidos y dijeron m e  debía tomarse como criterio - - 
diferenciador la duración proporcional. ~&eñaban  que si la -duración del 
acceso maníaco era  igual o más larga que el intervalo lúcido, no había 
imputabilidad, la  que debía ,admitirse sólo "cuando los intervalos lúcidos 
durasen más que el acceso"12e. 

No obstante, desde comienzos del siglo pasado se había observado una 
clara tendencia a superar estas absurdas creencias. Foderé había obser- 
vado que en los delirios la remisión era más aparente que real: "el 
delirio agudo -decía- es menos periódico; y si alguna vez se cree 
que esta disipado, es porque hace maucho tiempo que no se ha hablado 
de los objetos que lo excitan"12Q. De allí que hayan sido numerosos los 
autores que, si bien no los rechazaban de plano, se inclinaban a creer 
que en la generalidad de los casos había que entender que el sujeto había 
actuado bajo los efectos de la enfermedad130 y, en cualquier supuesto, 
asignarle el valor de una atenuante 131. 

Por supuesto que hoy la vieja idea del "intervalo lúcido" está 
totalmente abandonada, lo que no implica que una parte de su 
problemática se conserve como serio problema médico-forme y 
procesal. Nos referimos concretamente a los casos de remisión de 
algunas psicosis, como puede ser la esquizofrenia, en que el sujeto 
siempre parece conservar una cierta "cicatriz esquizofrénica," que 
se percibe a nivel afectivo. De cualquier manera, el problema se 
plantea en nivel distinto y desde un punto de vista radicalmente 
diferente. 

487. El antiguo planteo de la "parcialización de la conscien- 
cia". El delirio, que etimológicamente significa "desviarse", "salir- 
se del sur~o'''~~, tiene dos sentidos: el ,de estado confusional pro- 
vocado generalmente por intoxicaciones o infecciones, temperaturas 

127 En este sentido, por ej., la expresión ou temps de Z'action, en CARNOT, 
Commentaire sur le Code Pdnal, París, 1836, 1, 249. 

128 CARRARA, Programmo, § 250. 
12s FoDERÉ, FRANCISW MANUEL, Ltu leyes ffuitrodar por las ciencias fi- 

sicus o tratado de Medicina Legal y de Higiene Pública escrito en francés por 
el ciududono . . . Madrid, 1801, p. 165. 

130 RAUTER, Traité thémique et prutique du Droit Criminel Francais, Pa- 
rís, 1836, p. 148; LE SELLYER, ACILLE FRAN~Is, Traité de Droit Pénal, París, 
1844, p. 101; ROSSI, PELLEGRINO, Traité de Dr& Pénal, Bruxelles, 1850, p. 262. 

I3l CARRARA, B 250. 
1 3 2  GAR& BADAIUW, JORGE, en V~&-BLQQPMR-USANDNA~AS, "En- 

ciclopedia de Psiquiatría", Bs. As., 1977, p. 119. 



dtas, lesiones, es decir, por causas orgánicas y, por otro lado, 10s 
fenómenos que suelen caracterizar cuadros de psicosis esquizofrd- 
nicas o de delirios crónicos, en que el enfermo toma una idea erró- 
nea con una certeza tal que n i  le permite someterla a ninguna 
crítica. Por supuesto que siempre habrá de plantearse la cuestión 
acerca de cuando estos fenbmenos entran dentro del campo de la pa- 
tología, pero esa es una cuestión que corresponde determinarla a 
otros especialistas. 

Lo cierto es que el enfermo delirante parece seguir un discurso 
en general coherente, aunque hay otras formas en que el delirio se 
presenta con mayores componentes de confusión o de imaginacibn. 
A las formas delirantes más sisternatizadas, es decir, a aquéllas en 
que el enfermo parece conducirse con mayor coherencia, suele lla- 
mársela mranoide 133. 

El delirio siempre llam6 poderpsarnerrte la atención, en particu- 
lar porque el enfermo puede dar la apariencia de  lucidez y claridad 
de pensamiento, muy frecuentemente en varios temas distintos de la 
temhtica delirante, y aún respecto de ésta, en caso de ser verosímil 
la afirmación de que parte. Esto hizo que los psiquiatras del siglo 
pasado se ocuparan de estudiar y clasificar las ideas delirantes y 
llegaron a concebir una alienación parcial, #limitada a la temática 
delirante, que Esquirol llamó "monomanía". La lógica consecuencia 
de concebir que había una 'locura parcial" era también que, par- 
cialmente, se conservaba una consciencia normal y, en el 'plano 
penal, la resporrsabilidad quedaba intacta respecto de cualquier 
hecho qUe no se vinculase a Ia idea delirante. 

La explicación que por ese tiempo se pretendía dar a este fenómeno 
es más que curiosa. Foderé decía lo siguiente: ''Por bien organizado que 
esté el sensorio o sea, el departamento general de todos los nervios que 
sirven para l a  sensación, necesita continuamente de cierta tensión que 
no sea ni demasiado d6bil ni demasiado fuerte, sino que esté siempre en 
equilibrio; porque la  tensión general demasiado fuerte destruye la asocia- 
ción de las ideas, subiéndolas a un tono muy alto y produce el delirio 
agudo general; más si el exceso de tensión es sólo parcial, resultará tam- 
bién el delirio agudo, p r o  con l a  diferencia de que 5610 recaerá sobre 
aquellas ideas dbn que tenga relación l a  parte enferma del s e n s ~ r i o ' ' ~ ~ ~ .  

'33 Sobre el discutido concepto de "paranoia" (que muchas niegan como 
entidad nosatádar ailtbnoma), KOLLE, 169; BLEULER, 473; JMPERS, 488; Rn- 
CHARDT, 291; LANGELÜDDECKE, 338; WEITBRECI~T, 112; FISH-CAFISTALRS, 126; 
WIECK, 273; HENDERSON-GLLLESPIE, 289; CAMERON, NORMAN, en Am. Hand- 
b o ~ k  of Psychiaty, 1, 508. Sobre delirio y derecho : VAIZNMO GAYA, P"" Lms,  problema^ médico-fosenses de lcls psicosis de irantes, en "Psiquiatría y 
Derecho Penal", autores varios, Madrid, 1965, p. 90-120. 

'34 FODERÉ, FEUNCISCO MANUEL, op. cit., 1, 1623. 



Jurisconsultos de la talla de Carrara  y de Mittermaier sostenían ao- 
luciones en consonancia con estas tesis. Mittermaier parece haber rectifi- 
cado posteriormente su posición, pero Carrara  se mantuvo e n  ella y fren- 
te al caso de un joven que pasó 27 años lavándose las  manos cada hora, 
por creer que una moneda d e  cobre oxidado se las  había contaminado, 
respondía que ei hubiese dado muerte a alguien que hubiese querido 
restregarle el cobre por las  manos, lo hubiese absuelto, pero si hubiese 
violado a una mujer lo hubiese condenado lS5. 

De esta desafortunada teoría se hizo cargo entre nosotros Tejedor: 
"Está reconocido -decía- que puede haber ausencia de razón relativa- 
mente a ciertos objetos, sin que respecto de los demás haya una alte- 
ración sensible en las facultades intelectuales" 138. 

No obstante, esta teoría e ra  ya  combatida e n  la ciencia médica de  
s u  tiempo, particularmente por More1 y Falret13'. 

Por el camino de esta tesis estaba la  que consagraban las  famosas 
M'Naghten Rules del derecho anglosajón, que habían sido establecidas e n  
1843, como consecuencia del "caso M'Nagthen", un delirante que mató 
a un  secretario del Primer Ministro, pues se sentía perseguido por e l  
gobierno inglés y el Papa l38.  Una de las respuestas de los jueces con- 
sagrada en estas reglas, de no ser dramática, sería francamente ridícu- 
l a :  "En caso de un delirio solamente parcial, y si el individuo-para todo 
lo demás no es  vesánico, su situación en cuanto a su responsabilidad e s  
l a  misma que si los fenómenos imaginarios de su delirio fuesen reales. 
Por  ejemplo, bajo la influencia del delirio, un  individuo se imagina que 
alguien intenta actualmente arrebatarle la vida. y creyéndose en legítima 
defensa, asesina a su presunto agresor; el caso e s  excusable y nula l a  
responsabilidad. Empero, si  su delirio consiste en creer que el hombre 
asesinado había difamado gravemente su reputación y comprometido s u  
posición social, y que él hubo de asesinarle por venganza en razón de  
estos agravios imaginarios, debe aerle aplicada la pena legal"lso. 

Ya entrado nuestro siglo, los tribunales españoles condenaron a 
Aurora Rodríguez, una psicótica que en 1934 dio muerte a su hi ja  por 
querer apartarse del camino de "redención" que le había trazado desde 

l35 CARRARA, Programma, 9 249, nota 2; en parecido sentido ROSSI, op. 
cit., ed. de  París, 1883, pp. 43-47 del t. 11. 

135 TEJEDOR, Curso, 1860, 1, 45. 
137 MOREL, Traitb des maludies mentales, París, 1861; FALRET, Des ma- 

lodies mentales et des asiles d'aiiénés, París, 1864. 
'38 Sobre las reglas M c  NAGHTEN, TURNER, CECIL, Rwsell on mme, 10, 

ed., London, 1950, 50 y SS:; MAWDSLAY, H., El crimen y la locura, Valencia. 
s.f.; GILES, F. T., The Criminal Law, London, 1961; SCHMIDEBERG, en "The 
Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science", Chicago, 52, 3, 
1980, pp. 328 y SS.; sobre la reforma penal inglesa de  1948 al respecto, FRY, M.. 
en "Revue de Science Criminelle et  de Droit Pénal Comparé", París, 1951, 619; 
también, ZAFFARONI, en DPC, 31. 1969, 82-4; DAMMNOVICH, LAURA T. A., 
Las f h u l o s  de la inimputabUfdad an el derecho anglosajón, en U, 132 (1968). 
1324 y SS. 

'39 MAUDSLEY, H., El crimen y lo locura, trad. de Francisco Lomhardia 
y Shchez Valencia, s.f., p. 108. 



antes  de su concepción y para el que la había preparado toda su vidala0. 
sentencia se fundaba, justamente, en l a  luc ida  de la mujer, la que, a 

10s pocos meses debió ser trasladada a un manicomio. 
Tambien en nuestro siglo, Mario Carrara  planteó un problema que 

preocupó a juristas y psiquiatras y que puso nuevamente sobre el tapete 
la teoría de la parcialización de la consciencia. Sostenía Mario Carrara  
A n  tiempos en que la  endocrinología creía haber hallado la solución a 
todos los problemas- que como la homosexualidad provenía de alteraciones 
o disfunciones endócrinas, los homosexuales debían ser declarados irrespon- 
sables cuando cometen delitos sexuales, admitiéndose e n  vez s u  responsabili- 
dad respecto de  otras  infracciones. La clave era  que los delitos sexudeii 
tenían en este caso una base morbosa somática que creían conocida y, 
por lo tanto, las  conductas que respondiesen a esa supuesta falla somáti- 
ca  no podían ser consideradas de la misma manera que el resto '*l. La 
base somática de Mario Carrara  e ra  t an  ilusoria como la  explicación de 
Foderé. 

Como es natural, la tesis central de la "monomanía" o teoría 
de  la parcialización de la consciencia no tiene hoy más valor que el 
puramente histórico 14-. Por más que se discute con gran ardor la 
etiología del delirio y abundan las interpretaciones a su respecto, 
no cabe duda, para la ciencia de nuestros días, que el delirio com- 
promete toda la actividad psíquica.-Una de las tesis -y no de las 
menos aceptadas- sostiene que responde a las mismas causas que 
la esquizofrenia hebefrénica, que sería un "dejarse caer" frente a la 
despersonalización, en tanto que el delirio sería un esfuerzo del psi- 
quismo por mantenerse armado frente a la misma 143. 

488. La psicopatía. Uno de los conceptos más discutidos y 
problemáticos tanto en nuestra disciplina como en la psiquiatría, 
es el del psicópata '14. Los sentidos con que se ha empleado la ex- 

140 V. el relato de su defensor, M ~ N O  LÓPEZ LUGAS, transcripto por 
E ~ N  TORRES -VES en La prenteditución, Quito, 1965; también EDUARDO 
DR GUZhlÁN, Hildegart en su obra y su tiempo, en pp. 7 a 28; de HILDEGART, 
La rebeldía sexual & la juoentud, Barcelona, 1977. 

'4' CARRARA, MARIO, La base biologica deU'imputabiliM pende, en "Scrit- 
ti in onore di Ferri", Torino, 1929, 58 y ss. Esta tesis fue compartida por 
MARIANO RUIZ FUNES, El delincuente y la justicia, Bs. As., 1944, pp. 93-97. 

'4- Cfr. VALWCIANO GAYÁ, LUIS, en autores varios, "Psiquiatría y Dere- 
cho Penal", Madrid, 1965, pp. 119-120. 

'4". "Enciclopedia de psiquiatría", acit., p. 127. 
Sobre psicopatías, SCHNEIDER, op. cit.; MCCORD, WILLIM~-MCCORD, 

Jom,, El psicópata, Bs. As., 1966; PanÑo ROJAS, JosÉ L U I S - H ~ C A  LACUINES, 
Dmro, Lo personalidad psicopática, en DPC, 1985; F'ÉREZ DE PE~LNTJ Y BER- 
mu>hini, El hombre, su carácter anormal y el hecho delictioo, Madrid, 1968, 
k ~ w a s s ,  WOLFGANG, Der Psycliopat, Berlín-Haidelberg, 1989; ZAG JOEL, 
Psicopatía, 1, Bs. As., 1977 (este trabajo es sumamente importante); KOLLE, 
KURT, p. 54; HEINRI EY-P. BERNARDCH. BRISSET, 234; Q m o z  CUARÓN, 
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presión sor, harto diversos, lo que ha hecho que la problemática 
penal a su respecto no siempre resultase claramente ~lanteada. No 
obstante, puede hoy ~lantearse el ~roblema con un poco más de 
claridad, porque, en cierta medida, hay una mayor precisión con- 
ceptual. 

Acabamos de referirnos a planteamientos del siglo pasado que 
hoy parecen poco menos que ridículos, conforme a los cuales se creía 
que el enfermo que eventualmente ~arecía razonar normalmente 
era considerado responsable, sea que esa apariencia fuese dada por 
un "intervalo lúcido" o por una temática distinta de la delirante. 
Estas posiciones están vinculadas todas a Ia teoría del "loco bestia 
feroz", es decir, a la creencia de que e1 'loco" sólo es irresponsable 
cuando puede asemejarse a una "bestia feroz", cuando carece de 
toda capacidad de razonamiento "5 Por esta vía, la única incapaci- 
dad que se reconocía como relevante era lo que hoy llamamos in- 
voluntabilidad y error de tipo psíquicamente condicionado, pero 
la inimputabilidad como incapacidad de culpabilidad no tenía rele- 
vancia alguna 14=. 

El origen de la tesis según la cual el "loco" era penalmente 
irresponsable sólo cuando era una "bestia feroz" está en la teoría 
que establecía como rango antropdógico diferencial a la razón. Para 
el racionalismo era "locura" y pérdida de carácter humano todo 
aquello que iba contra la razón 14', lo que hizo que se viese sólo 
como enfermedad mental aquella que afectaba la esfera intelectual 
del hombre, hasta el punto de convertirlo en-una "bestia salvaje". 
Mientras el hombre conservaba el razonamiento no cabía conside- 

Medicina Forense, 677; JosE A. SAURI, en VIDAL-BELICHMAR-UZANDIVARAS, op. 
cit., p. 535; SWLANSKY, NORBERM, lmputabilidad y comprensión de la crimi- 
mlidad, Bs. As., 1976 (este trabajo es muy claro y significativo); TOZLINI, 
C ~ m s  A., El problema de la responsabilidad penal de les personalidndes psi- 
copóticas, en "Actas. . .", Univ. de Belgrano, 1973, pp. 178 y SS.; bibliografía 
por F m c u r n ,  F.-FONTANESI, M.-MELW, 1.-MINERVINI, G., Bibliogmfia mi  
delinquenti anormali psichici, Centro Nazionale di prevenzione e difesa smiale, 
Roma, 1967; los trabajos de  ALBERCA LWRENTE, RODR~GUFZ BALLESTEROS Y 
SUÁREZ Mor-ii~s en "Los delincuentes mentalmente anormales", 1962, pp. 37, 
537 y 641 respectivamente; ALBERCA LLORENTE en "Psiquiatría y Derecho Pe- 
nal", Madrid, 1965, 61-2; DARRACINO, G d  ALFREDO, Personalidad per- 
~ r s a  e imputabilidod, en JA, junio 27, 1961; L~PEZ I ~ R ,  La responsabilidad 
penal del enfermo mental, Madrid, 1951; Cmnm, VICENTE P., lmpulsioidod 
criminal, en LL, 119 (1965), pp. 1255 y SS. 

Esta tesis ya fue explicada y acertadamente criticada en su tiempo 
por MAUDSLEY, op. cit., p. 104. 

148 Sobre las trágicas consecuencias de esta confusión de niveles ya ha- 
blamos en nuestro trabajo, La capacidad pdquica de delito, cit. 

147 Cfr. FOUCAULT, MI-, Historia de la locura, cit. 



r a r l ~  irresponsable. Pese a que los médicos ya sabían que muchas 
veces no era más que una apariencia de razonamiento normal, los 
juristas tardaron casi un siglo en comprenderlo, aunque al fin lo 
hicieron. 

En ese tiempo, entre médicos y juristas había cundido el po- 
sitivismo, es decir una visión del mundo mecanicista, propia del 
materialismo ingenuo, pero se veía reforzada por algunos logros en 
el dominio de la naturaleza Para esa cosmovisión, lo primordial 
seguía siendo la esfera intelectual, es decir, la facultad que permitía 
captar la causalidad mecánica de los fenómenos. Esto permitió salir 
de la teoría del ':loco feroz" y pasar a otra, según la cual el ámbito 
de la irresponsabilidad penal se extendía a todos los que conser- 
vaban cierto raciocinio pero que eran incapaces de alcanzar con él 
la explicación causal del mundo. El ámbito de la enfermedad se 
amplía, pero siempre limitado al plano intelectual. Una vez más 
podemos decir, sin embargo, que los médicos habían observado que 
había sujetos con gravísimas perturbaciones en la esfem afectiva, 
pero, no obstante, los juristas se negaban a reconocer importancia 
a las mismas ''O. 

Lo cierto es que, en gran medida, aún estamos en esa etapa 
en la jurisprudencia penal, como lo demuestra la circunstancia de 
que en nuestro medio aún se conserve la idea de que "comprensión 
de la criminalidad" equivale a "conocirniento" de la misma, lo que 
se empalma con la tesis "alienista" de la enfermedad mental, tal 
como lo hemos expuesto antes '$O. Consecuencia directa de esta tesis 
es negarle relevancia, precisamente, a la psicopatía, aún cuando se 
la caracterice como la más grave de las anomalías de la esfera afec- 
tiva del sujeto, o creer que la misma no genera inimputabilidad 
porque impide la comprensión, sino porque impide la adaptación de 
la conducta a esa comprensión. 

La moderna corriente de la escuela antropológica en psiquia- 
tría, al igual que otras corrientes anteriores que también conservan 
vigencia, tienen por cierto, desde hace vanas dkcadas -puede de- 
cirse que muy claramente desde fines del siglo pasado, particular- 
mente con las investigaciones psicoanalíticas- que el concepto de 
enfermedad mental excede en mucho la mera alteración de  la esfera 
intelectiva, archivando además, los viejos conceptos de las entida- 

l4S V. supra, $ 5  145, 146. 
l*g MAVDSLEY oponía a la "locura intelectual o locura de las ideas" la 

" l ~ u r a  afectiva" y se quejaba de la incomprensión e ignorancia de los iuristas 
(op. cit., p. 79) .  

lS0 V. supra, § 481. 
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des nosotáxicas psiquiátricas como cuadros de síntomas, para tratar 
de captarlos como formas de vivencias del paciente. Por distintas 
que sean las corrientes contemporáneas, dispares sus explicaciones, 
su terminología, sus bases teóricas y sus técnicas terapéuticas, lo 
cierto es que a ninguna se le ocurre afirmar que puede alterarse 
tina manifestaci6n del psiquismo y que conserven su integridad abso- 
luta las restantes, sino que se entiende que el deterioro es de la 
persona, sólo que haciéndose- más manifiesto en uno que en otro 
aspecto. Hechas estas advertencias, trataremos de conceptuar so- 
meramente la psicopatía. 

Pese a los distintos sentidos que se ha dado a la psicopatía 
podemos caracterizarla aproximativamente siguiendo la descripción 
hecha en uno de los más completos trabajos de nuestro medio lS2. 

La sintomatología psicopática se manifiesta de modo bien dife- 
rente de la neurótica, puesto que el psicópata manifiesta su perso- 
nalidad "sin darse cuenta de su carácter patológico ni de lo que 
está manifestando*. Como componente más evidente de la conduc 
ta del psicópata hallamos su actitud básica agresivamente antisocial. 
No obstante, no resulta sencillo descubrir la grave perturbación de 
su personalidad, porque una de las más salientes características de 
su patología es su capacidad para "encubrir su enfermedad con una 
convincente m á s ~ r a  de salud". "Para su observador exterior todos 
sus rasgos de personalidad pueden aparentar los de  una persona 
común que cualquiera puede ~ o n o c e r " ' ~ ~ .  Ello obedece a que el 
psicópata está dotado de una gran capacidad "seductora". 

La conducta del psicópata no parece obedecer a un plan hecho 
sobre la base de experiencias previas. "Son irresponsables y llama la 
atención su despreocupación total por las consecuencias de sus 
actos, como si los mismos no fueran a afectarlos a ellos ni a nin- 
gún otro hombre. Es notoria su faita de consideración real de la 
dimensión temporal, ya sea del presente, del vínculo con el pasado 
o de la progresión hacia el futuro" 'S4. En general, su conducta 
refleja una seria incapacidad para aprender por la experiencia. 

La motivación última que hay en-la conducta del psicópata es 
la venganza. Su pauta personal de conducta se elabora siguiendo 
este objetivo. E310 obedece a que el psicópata sustituye con la víc- 
tima a figuras parentales que fueron frustradoras en su niñez. Puede 

3" Sobre ellos, SAW, JORGE A., en "Enciclopedia de Psiquiatría", cit., 
pp. 535 y SS. 

162 ZAC. JOEL, Psicopatia, Bs. AS., 1977. 
!o3  &C. JOEL, 297. 

fdem, 298. 



aparentar seguir pautas morales, pero lo cierto cs que su "ética. in- 
dividual" se arma siempre tras el propósito vindicativo. Esta "ética 
vindicatoria" tarnbikn la atribuye el psicópata a los demás, a quie- 
nes ve como sujetos con estructura análoga a la suya. 

Como consecuencia, hay en él una falta extrema de amor, e 
incluso de toda afectividad, lo que le lleva a comunicarse con los 
demás a travks de acciones, de actos concretos. Al no poder esta- 
blecer una adecuada comunicación, el psicópata siente confirmar que 
se le rechaza "y entra en el círculo vicioso de la relación víctima- 
vengador, que lo lleva a externalizar su sentimiento con una con- 
ducta concreta" lU5. 

La gran capacidad seductora puede ocultar su asocialidad has- 
ta que aparecen sus verdaderos objetivos. Tiene terror a ser des- 
cubierto, por lo que bien puede teatralizar y mover a la piedad. 

Su falta de previsión, su pérdida del sentido del tiempo, le da 
al psicbpata una cierta incoherencia para evitar la pena, que no es 
común en el delincuente ordinario 15". El psicópata tiene una be- 
menda incapacidad para tolerar la frustración. Su agresividad se 
hace manifiesta ante la demora en satisfacer sus apetencias. Su 
percepción de los demás como objeto o como víctimas para su ven- 
ganza le impide una comunicación normal. 

En la esfera intelectual, tiene una deficiencia en la simboliza- 
ción, tendiendo a lo concreto, lo que hace que su inteligencia no 
rinda, aunque tenga un nivel normal, particularmente por esta di- 
ficultad para pensar, que le hace "pensar con actos". Su rendimien- 
to  inteIectua1 es escaso, porque parece ser que una parte de él, la 
afectiva, ataca también por envidia a la que puede producir ( a  la 
intelectual) y porque también hay envidia hacia los aspectos pro- 
pios y ajenos que podrían beneficiarse con el producto de esa acti- 
vidad 

Esta somera caracterización nos muestra al psicópata como un 
ser que no posee la capacidad de intemalizar valores, porque no 
concibe que la conducta se motive & otra forma que en la inme- 
diata satisfacción de sus apetencias o en el deseo de venganza por 
Ja frustracibn de la demora en la satisficción. 

Desde un punto de vista existencia1 o fenomenológico, puede 
aracterizarse a i  psicópata como un sujeto que tiene alterado el 
sentido del tiempo -no del tiempo físico, sino del tiempo en sen- 

Idem, 301. 
Idea  304. 
Idem, 315. 



tido existencial-, lo que le impide ubicarse adecuadamente como 
hombre (como "ser en el tiempo"). De allí que no "tempore" ade- 
cuadamente, que no sienta angustia porque no siente temor a la 
muerte, que no conciba la autenticidad, que no pueda concebir a 10s 
otros como personas, sino como simples entes, de los que se vale su 
"Yo" a l  que los incorpora como instrumentos lS8. 

Caracterizada la psicopatía en estos términos, nos cabe poca 
duda acerca de que el psicópata es inimputable, porque la grave 
distorsión que padece su actividad afectiva - c o n  repercusiones que 
también perturban su esfera intelectual- le priva de la capacidad 
de vivenciar la existencia ajena como persona y, por consiguiente, 
también la propia. El psicópata no puede intetnalizar ualores y, por 
consiguiente, es absurdo que el derecho penal pretenda exigirle que 
los intenialice y reprochurle porque no lo haya hecho. Es algo tan 
absurdo como reprocharle a un ciego que no haya visto. 

Si reIacionamos este cuadro patológico con las advertencias que 
hemos formulado más arriba, veremos que la consideración jurídico- 
penal de la psicopatía como causa de inimputabilidad penal res- 
ponde al reconocimiento del concepto contemporáneo de la enfer- 
medad mental y a la superación del antiguo concepto positivista de 
la misma. Si hemos dedicado aquí especial interés al problema, es 
porque creemos que es uno de los más definitorios dentro de la 
problemática de la imputabilidad, puesto que en este momento 
equivale a lo que, en su momento histórico, representaron el de 
los intervalos lúcidos y los delirios bien sistematizados. En este 
punto se trata hoy de dar entrada en el campo jurídico-penal al 
concepto de enfermedad mental elaborado sobre un fundamento 
antropológico serio, y archivar el que se manejaba mediante una 
dicotomización arbitraria del hombre. 

En la jurisprudencia de l a  Capital Federal se diricutió la  cuestión 
en 1965, en el fuero ordinario, siendo rechazada la inimputabilidad me- 
diante el voto de Ure, quien sostuvo que el procesado era imputable por- 
que "supo lo que quería y lo que hacia". El  voto de Frías Caballero, en 
minoría, sostenía la posición acorde con la aquí expuesta y ,  subsidiaria- 
mente, apelaba a la incapacidad para adaptar la conducta a la  com- 
prensión de la antijuridicidad. La  Sala Criminal de la  .Cámara Federal 
de la Capital, en 1967, admitió el criterio minoritario de la Cámara del 
fuero ordinario, con voto de Ramos Mejia, Romero .Carranza y Juárez 
Peñalva. Ambos criterios fueron comentados en la  mejor síntesis que del 

'68 Es sumamente interesante el desarrollo que desde este punto de vista 
hace ALBERCA LLORENTE, Psicopatía y delincuencia, en "los delincuentes men- 
talmente anormales", cit., pp. 37 y ss. 



problema se ha  hecho en nuestro país, con un certero enfoque del mis- 
mo, (por Spolansky lS8. E n  1978, la Cámara del fuero ordinario volvió a 
af i rmar que el psicópata es imputable porque "en resumidas cuentas 
supo lo que hacía y lo que quería" (voto de Calvo) y porque "cabe con- 
cluir que no puede aceptarse que el delincuente psicópata reemplace el 
sistema de valores de la  comunidad por su propio orden anormal. E l  
evitar que ello suceda es misión fundamental de  l a  justicia, en especial 
de l a  del fuero penal" (voto de García Torres) (C.C.C. de l a  Cap. Fed., 
17 de noviembre de 1978). E l  periodismo de gran  público comentó el 
fallo afirmando que "la inimputabilidad de un procesado por estar en- 
cuadrado como psicópata y pretender la irresponsabilidad penal en todos 
los casos de perversidad -sin l a  discriminación y sin especial tratamiento 
del caso concreto- debe ser medida en función de la  peligrosidad social" 
("La Nación", Bs. As., Editcwial del 21-XII-1978, p. 8 ) .  Desde el ángulo 
psicológico el caso fue analizado por Cristina Oderda 159 b'S. 

Cabe advertir que la circunstancia de que la psicopatía se ca- 
racterice por algunos rasgos de conducta que parecen comunes a 
muchos sujetos en nuestro tiempo, esto no puede movernos a con- 
fusión. Que el afán de lucro inmediato, el negocio fácil y poco 
claro, la falta de escrúpulos, la insensibilidad al dolor ajenos y la 
explotación del prójimo, sean características de nuestro tiempo, no 
puede llevarnos a parificar las conductas así descriptas, que son 
fuente de culpas, angustias y neurosis para muchos, con la conduc- 
ta del que tiene una falla básica de personalidad tan grave como 
la psicopatía y que no tiene psibilidad alguna de sentir culpa o 
angustia en sentido estricto. Una cosa es que una p~sondZdad  pre- 
sente rasgos psicopáticos y otra muy distinta que sea un psicópata. 
El psicópata no tiene otra alternativa que actuar psicopáticamente. 
De cualquier manera la psicopatía debe diagnosticarse por peritos 
que necesariamente deben colaborar con el tribunal mediante un 
estudio minucioso, especialmente, teniendo en cuenta que el diag- 
nóstico de psicopatía es un diagnóstico residual (o  por descarte) de 
todas las otras patologías susceptibles de confundirse con ella. 

Dada la especial falta de unidad en la nosotaxia psiquiátrica 
a este respecto, el perito deberá, con mayor razón que en otros 
peritajes, informar al tribunal muy detalladamente las característi- 
cas psíquicas del sujeto y no limitarse a etiquetar el padecimiento. 

La confusión puede ser promovida por la misma falta de  acuer- 
do en la nosotaxia psiquiátrica, que puede hacer difusos los límites 
de la psicopatía. No es cuestión de discutir aquí las distintas exten- 

En "Rev. de Derecho Penal y Crim.", 1968, no 1, pp. 83-98; reed. 
en Bs. As., 1976; ampliamente, FRIAS CABALLEAO, 299 y SS. 

l sgbi .  ODERNA, CRISTINA, Una conducta humana: una intetpretución (iné- 
dito). 



siones del termino 'O0, pues es cuestión que corresponde al campo 
psiquiiltrico y psicológico. Nosotros hemos seguido un concepto, 
pero bien puede ser que otros prefieran otros conceptos no tan res- 
tringidos. En tal caso, el problema jurídico no será más dificil que 
el que hace a la determinación de  cualquier margen de culpabilidad, 
pues será cuestión, conforme a la sintomatología del sujeto, de saber 
si podía exigírsele o no la comprensión de la antijuridicidad 'O1. Aun- 
que el concepto de psicopatía que se adopte sea mas amplio que el 
que hemos dado, cuando presente esas características, no nos cabe 
duda que estamos frente a un caso de inimputabilidad. 

La falta de unidad en la nosotaxia psiquiátrica ha  desorientado- 
frecuentemente a los penalistas, particularmente cuando se ha  preten- 
dido que una enfermedad mental invariablemente acarrea t a l  o cual in- 
capacidad de delito, o bien, que en ningún caso la  produce. 

E n  Alemania se discutió largo tiempo si el psicópata e r a  inimputable 
o si le  correspondía ubicarlo en la imputabilidad disminuida. Contra la 
tesis de l a  inimputabilidad se alza el temor a que se  "rompiese el dique'" 
o se "hundiese el piso" con las  absoluciones, en tanto que contra l a  se- 
gunda se alzaba el temor de que se violase el principio de culpabilidad, 
considerando como sujetos con impntabilidad dismincída a verdaderos 
inimputables. La cuestión fue resuelta en el código vigente en favor de la  
inimputabilidad del psicópata, al introducirse en la fórmula de la inim- 
putabilidad la  mención a "otros disturbios animicos graves" ( O  20)leZ. 

No obstante, con ello no se aclaró del todo l a  cuestión, porque hay 
e n  la jurisprudencia alemana graves confusiones. Pesa sobre ella l a  
teoría biológica o constitucional de la  psicopatías de Schneider y otros 
conceptos aún más superados en el campo psiquiátrico. Pese a ello, los  
autores suelen caracterizar bastante bien a, l a  psicopatía, al menos a la  
productora de inimputabilidad. Así, Maurach caracteriza perfectamente 
el egocentrismo, l a  incapacidad de objetivación y el defecto afectivo1@8, 
a l  igual que Rudolphi, pero de inmediato ambos advierten que la simple 
"locura moral" (mwalische Irrese;%) como tal, no es causa de inimputa- 
bilidad y que tampoco lo son las "manomanías", en las  que incluyen la. 
"piromahía", llcleptomanía", etc.164. 

Esto indica una  confusión conceptual bastante grande, porque psi- 
quiátricamente es inadmisible una "locura moral" que no sea caracteri--- 
zada como psicopatía grave, es decir, que no tiene entidad alguna inde- 
pendiente de la psicopatía. Por  otra  parte, lo que llaman 'lmonomania",. 

'60 V. el enorme enlistado de ac, JOEL, cap. 1. 
161 Esta es la conclusión de RODRIGO FAVIO SUÁREZ MONTES, Psicopatb 

y responsobilidod, en "Los delincuentes mentalmente anormales", cit., p. 6-41 
y SS., precisamente porque se maneja con un concepto mucho más amplio y, 
nebuloso. 

'62 Cfr. M A ~ C H ,  435. 
163 MAURAM, 436. 
le4 MAURAM, 436; RUWLPHI, 159.. 



no tiene nada que ver con las psicopatías en forma necesaria, pues son 
meros síntomas, que pueden serlo de *una psicopatía (en cuyo caso hay 
inimputabilidad por incapacidad para ser sujeto de la exigencia de com- 
prensión de la antijuridicidad) o de otras patologías, pero, en cualquier 
caso, pertenecerá siempre a la categoría de los actos impulsivos y, como 
tal, habrá que establecer en cada caso el grado de compulsión sufrido 
por el sujeto, para determinar si su autonomía de voluntad estaba estre- 
chada por debajo del nivel de la exigibilidad. 

Por lo que hace a la prna, rl picópata es incapaz de asimilarla 
como una motivación para su futura conducta. En él ha fallado la 
individualización y la socialización y no es posible hablar de "reso- 
cialización" en l? misma forma en que se lo hace respecto del im- 
putable. La pena no podría experimentarla sino como un motivo 
más que fortalece su deseo de venganza, que tornaría más rígida la 
estructura de su personalidad, es decir, que sería aún más "des- 
socializadora" que la impunidad. En cuanto a someterle a una me- 
ciiciz de seguridad, se tratará de la reclusión en establecimiento 
adecuado (párrafo 39 del inc. 19 del art. 34) pues no es de apli- 
cación el párrafo 20, toda vez que no se trata de un enajenado. Las 
perspectivas del tratamiento del psicópata son hoy un tanto más 
optimistas que hace algunos años, especialmente porque se rechaza 
la tesis de que invariablemente la anomalía responde a una falla 
de la constitución orgánica, reconociéndose la importancia de la 
familia en la misma, lo que puede permitir en el futuro una profi- 
laxis adecuada. De cualquier manera, las posibilidades de mejora- 
miento son escasas cuando se trata de una personalidad que se ha 
ido haciendo rígida como resultado de mayores frustraciones y ma- 
yores cargas vindicativas, lo que acontece normalmente con el trans- 
curso del tiempo. El pronóstico será menos sombrío, pues, cuanto 
más prematuro sea el diagnóstico. 

489. Deficiencias mentales. Las deficiencias mentales han si- 
do denominadas de distinta manera, siendo la más usual la de 
(digofrenias, derivada de la escuela alemana (Kraepelin), aunque 
también se difundieron las de "hipofrenia", "frenastenia" (esciiela 
italiana), retardo mental, etc. Si bien tienen todas sus manifesta- 
ciones el efecto de provocar un desarrollo incompleto o deficiente 
de la inteligencia, no todas tienen la misma intensidad, ni tampo- 
co presentan un cuadro unitario, pues suelen responder a etio- 
logía~ diversas, lo cual da lugar a pronósticos y tratamientos dife- 
rentes. De cualquier manera, el ~roblema social de las deficiencias 
mentales es sumamente grave, puesto que en el presente, con re- 
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cursos diagnósticos más finos, puede afirmarse que las mismas afec- 
tan a un porcentaje superior al 3 YO de la población mundial. 

En otros tiempos se asignó a las oligofrenias una etiología 
puramente orgánica, pero en el presente, a los antecedentes here- 
ditarios y congénitos se asocian los psico-sociales. En la actualidad 
se emplean los C.I. (Cocientes Intelectuales), introducidos por 
Binet y Simon, con una eicala en la que el límite inferior de la 
normalidad se halla en 75 (Binet) o 70 (Org. Mundial de la Sa- 
lud). Según la tabla de la OMS, la deficiencia mental reconoce 
cuatro niveles: profunda (menos de 20), severa (entre U) y 35), 
moderada (36 a 52) ,  leve (53 a 70). Binet seguía la clasificación 
tradicional por intensidad en idiocia (menos de 25 ) ,  imbelicidad 
(entre 25 y 49) y debilidad mental (entre 50 y 75)la5.  Dentro de 
lo normal -o a partir de lo normd- suele distinguirse la zona 
marginal de insuficiencia (70 a m), lentitud de pensamiento (80 
a 90), inteligencia media (90 a 110), inteligencia superior (110 a 
120), geniales (1U) a 140)'G% Por supuesto que estos son básica- 
mente elementos de juicio que deben tomarse en cuenta para el 
diagnóstico junto con otros I t i7 .  

La oligofrenia o deficiencia mental profunda, severa y mode- 
rada, en general no ofrece mayores problemas' para la ciencia penal, 
puesto que se trata de supuestos de incapacidad de delito. Scrá 
cuestión de diferenciar qué incapacidad de delito han determinado 
en cada caso. Si sólo han impedido la comprensibn de la antijuridi- 
cidad, será una causa de inimputabilidad, pero si han impedido el 
conocimiento de un elemento del tipo objetivo, como puede ser el 
caso de un deficiente mental que lesione a un bebé porque cree 
que es un muñeco, en tal caso tendremos un error de tipo psíqui- 
camente condicionado. Incluso en e1 caso de la deficiencia mental 
muy profunda, que se da cuando el sujeto "no puede aprender a 
hablar o lo hace muy dificultosamente" le8, si ésta presenta uno 
d e  sus grados máximos, nos hallaremos con un supuesto de invo- 
luntabilidad. 

~~"TANISLAV KRYNSKI, Deficiencia mental, en "Enc. de Psiquiatría", cit., 
pp. 107 y SS. 

QIJIROZ CUARÓN, ALMNSO, 848. 
'67 BLEXJLER, 544-5. 

Sobre oligofrenias. LANGEL~DDECKE, 244: SCHLIEPHAKE. WALTER, Zur 
forensischen Beurteiíung der ImbecUitiit, Kiel, 1919 (M.); WRTFWCRT, m 
cit., 173; HENDERSON-GILLESPLE, TezZbook of PsychiPtry, London, 1969, 448; 
REDLICH-FREEMAN, Theorie und Praxis der Psychiatrie, Frankfurt, 1970, 666; 
SALOMON-PATCH, Handbook of Psychhtry, Califomia, 1971, 510; LEMKE- 
REYNERT, Neurologie und Psychiatrie, Leipzig, 1970, 925;Handbook of mental 



La etiología de las deficiencias mentales no es un panorama 
unitario. Hoy se han abandonado las viejas teorías puramente orga- 
nicistas y se reconoce la importancia fundamental de factores psí- 
qu ica  y sociales. La falta de comunicación adecuada en el período 
de desarrollo acarrea un retraso mental, como sucede en los niños 
que padecen ceguera o sordera, en los casos en que no se arbitren 
los medios para una educación adecuada. El caso de los niños sor- 
dos preocupó otrora mucho y mereció frecuente consideración es. 
pecial en la legislaciones (así, el art. 50 del código T e j e d ~ r ) ' ~ ~ ,  
pero en la actualidad se lo considera superado como problema penal. 
El niño sordo o ciego, sometido a una adecuada educación, puede 
alcanzar el pleno desarrollo de su inteligencia ' lo ,  en tanto que, 
descuidado, sufrirá un retraso mental que será menester cuantificar 
para apreciar su grado de incapacidad. 

La carencia de una relación afectiva, especialmente de la co- 
municación adecuada con la madre en los primeros años, puede 
producir en el niño una deficiencia mental, al igual que los defectos 
alimentarios. Es notoria la influencia de la relación afectiva en el 
desarrollo de la inteligencia, la que se patentiza en el llamado 
síndrome del "hospitalismo", con que se designa el fenómeno de 
niños privados tempranamente de afecto materno, en los que se 
observa un mayor atraso mental respecto de los que son llevados 
de inmediato a un hogar o familias sustitutos l f l .  Puede suponerse 

deficiency, edit. por Norman R. Ellis, 1963; SCHNEIDER, KURT, Klinhche Psy- 
chopathologie, Stuttgart, 1971, 67; Rn-, 215; JASPERS, 182, BLEULER, 
544; MA~D~NALD, Psychiatry and the criminal, IUinois, 1958, 152; KOLLE, KURT, 
Psychiatrie, Stuttgart, 1967, 291; HENRI EY, 550 y SS. 

'69 V. A L I ~ A ,  BERNARDWO, 1 limiti e i modifimtori dell'imputabilitb, 
Torino, 1896, 12; en especial fueron considerados por los códigos de Baviera 
(119 inc. 5 ~ ) ,  portugués de 1852 (68 inc. 50); ZANARDELLI (57 y 58); griego 
de 1934; mexicano de 1871 (34 inc. 70); noruego de 1843; húngaro de 1878 
(art. 88) ; brasileño de 1830 (27 inc. 50) ; etc. Quedan vigentes disposiciones 
especiales en los códigos de Luxemburgo (76) ; Panamá (58, 59) ; Venezuela 
(72); Paraguay (18); Uruguay (35); Cuba (35); Ecuador (38); México (67). 
Las disposiciones especiales de los códigos belga y alemán fueron derogadas. 

lTO Puede verse el magnífica ejemplo de HELJZN KELLER, especialmente 
a través de sus libros Historia de mi vida y El mundo en que oioo. Sobre el 
tema, BLEULER, 28; JASPERS, 156; WEITBRECXT, 99; LANGEL~DDEcRE, 57. 

171 Sobre ello, CORIAT, LYDIA F., Carencias infantiles y deficiencia nien- 
tal. en "Enc. de Psiquiatría9', cit., p. 114; S P ~ ,  RENÉ, El año de uida 
del niño, México, 1973; sobre el mismo problema la investigacibn de WILLIAM 
GOLFARE, Consecuencias emocionales e intelectuales de la priwción psicológica 
en la infancia (trad. a m~ltico~iador). S m  intrcduju el témaino "depre&n 
anaclítica" para designar el cuadro que presenta el niño por falta de afecto 
materno. 



que, cuando por extraordinarias razones, el niño tiene la desgrach 
de sobrevivir sin ningún contacto humano, no hay posibilidad algu- 
na de que desarrolJe su inteligencia y, por consiguiente, una careu- 
cia tan tremenda determinará directamente una ausencia de con- 
ducta ( involuntabilidad ). 

Estos desgraciados casos se han conocido con el nombre de "niños- 
lobos". Se dice que los monarcas absolutos hicieron experimentos con niños 
aislados, pero no están probados. En unos pocos casos ha habido una 
comprobación mficiente. Uno de ellos es el conocido caso del desafortu- 
nado Kaspar Hauser, del que se ocupó Feuerbach personalmente y que 
la leyenda le atribuye haber sido envenenado para evitar que siguiese 
adelante con su investigaciónl12. En nuestro siglo hay casos más dramá- 
ticos, como el de dos niñas hindúes halladas en una guarida de lobos en 
1920, una de las cuales sobrevivió hasta 1929. En 1938 se descubri6 en 
E.E.U.U. a una niña que había sido encerrada en una habitación sin 
contacto humano a los seis meses y que permaneció así durante cinco 
añas lT3. En el caso de mayor aislamiento - 9 1  de l a  niña hindú- no 
se reconocía en la niña ningún rasgo psíquico humano y, posteriormente, 
sólo se logró que pudiese pronunciar algunas palabras y adquirir algunos 
hzibitos rudimentarios. Ignoramos cuál pudo haber sido también en este 
caso, la incidencia del defecto de alimentación, que es una causa de oli- 
gofrenia. Desde el punto de vista penal, refiriéndose a Hauser, el Graf 
zu Dohna observaba que, siendo una situación análoga a la  sordomudez, 
quedaba sin ser considerada por el StGB de 1871 17*. 

, Pese a todo lo expuesto y a que la problemática de  la defi- 
ciencia mental es hoy ampliamente conocida, frecuentemente no 
se la maneja adecuadamente en su relevancia penal. No es respecto 
de las insuficiencias profundas, severas y moderadas que eUo suce- 
de, sino respecto de las insuficiencias leves, que en la terminología 
psiquiátrica clásica se llam6 "debilidad mental" y que corresponden 
a cocientes intelectuales entre 50 y 70. El problema es grave, porque 
el 85 % de ]os deficientes mentales se calcula que corresponden a 
este nivel. 

Es verdad que esta "oligofrenia superficial", "debilidad mentar 
o insuficiencia mental leve, no necesariamente -y ni siquiera en 
la mayoría de los casos- determina una incapacidad para el delito, 
es decir que, normalmente, no ~roducirá por sí misma el efecto de 
inimputabilidad 175. No obstante, no puede generalizarse esta afirma- 

lí2 V. FEUEREA~, KASPAR HAUSER, Beispiel eines Verbrechens am Seelen- 
lebons des Menschen, 1832; Memorí über Kaspar Hauser, 1832. 

I i 3  Información y bibliografía sobre estos casos en ROBERT M. MACIVW- 
CHARLES H. PACE, Sociología, Madrid, 1960. 45-8. 

A. GMF zu DOHNA, Estructura, p. 68. 
li<CCCap., JA, V, 1968, 275 ( V .  RL-IANES, 1, 121-2). 
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&n, principalmente por dos razones fundamentales: porque la com- 
prensi6n de la antijuridicidad requiere distintos grados de desarrollo 
intelectual, según sea el hecho de que se trate, y porque la defi- 
ciencia leve puede llevar a un mal manejo de una situación pro- 
blemática, estrechando el ámbito de autodeterminación del sujeto 
que, precisamente por su escasa inteligencia, no ~erc ibe  la ~osibili- 
dad de adecuar su conducta a la norma. Este segundo supuesto lo 
consideraremos en el momento oportuno limitándonos aquí al 
primero. 

Cuando se afirma que una entidad nosotáxica psiquiátkca cau- 
sa invariablemente un grado de incapacidad de delito, por lo gene- 
ral se incurre en error, al igual que cuando se afirma que invaria- 
blemente no produce ninguna incapacidad. Salvo los casos que, 
obviamente, son de invduntabilidad, respecto del resto la respuesta 
dogmática suele ser apresurada. Ello obedece a que la teoría del 
delito es una generalización, pero en la realidad lo que hay son 
"delitos". Cuando descendemos a casos particulares vemos clara- 
mente que las diferencias entre un homicidio y un hurto no son 
sólo a nivel de tipicidad, sino que tambikn Jo son a nivel de anti- 
juridicidad y de culpabilidad. Por consiguiente, no es lo mismo la 
capacidad psíquica que se requiere para que un sujeto conozca los 
elementos del tipo objetivo de un delito de agiotaje (art. 300, inc. 

que para reconocer los mismos elementos del tipo de robo; 
no se requiere la misma capacidad psíquica para comprender la 
antijuridicidad de un homicidio, que la demandada para compren- 
der la de un delito cambiano 'la. Así, se ha dicho con razón, que 
"el oligofrénico roba porque no tiene un sentido muy concreto de 
lo que le pertenece a otros, por falta de crítica o por impulsividad 
mal controlada" 'la bis. 

La deficiencia mental se caracteriza porque a medida que es 
más profunda va incapacitando más para el pensamiento, impidien- 
do cada vez más la capacidad de abstracción. De allí que siempre 
en el deficiente mental haya una tendencia a manejarse con el Ila- 
mado "pensamiento concreto" que, en definitiva, no es más que un 

'7.3 V. infra, B B  514 y SS. 

177 V. los complicados matices de este delito en R O R ~ ~ A N ,  EDGARDO, LOS 
fraudes al comercio y a lo industria, Bs. As., 1974. 

17a V. la conferencia cit. de F o m h  B~LESTRA en las Terceras Jornadas 
Nacionales. 

bis POLÓNIO, PEDRO, Psiquiatráa Forense, Lisboa, 1975. p. 474. 



pensamiento limitado por la menor capacidad de abstracción del 
sujeto pensante '19. 

Hemos dicho que la comprensión presupone el conocimiento, 
de modo que la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad 
será exigible siempre que el sujeto la haya conocido o le fuese 
exigible que la conociese. Resulta claro que hay delitos cuya anti- 
juridicidad puede comprenderse sin mayor necesidad de pensa- 
miento abstracto, como es el caso del homicidio, que depende de la 
percepción y de la valoración de elementos muy concretos. Dicho 
más sencillamente no se necesita mayor inteligencia para caer en 
la cuenta de que matar a alguien es contrario a la ley. Pero no en 
todos los casos la antijuridicidad se comprende con tan poca elabo- 
ración abstracta. Si pensamos en la antijuridicidad de un injusto 
penal de desnaturalización de cheque (art. 175 inc. 4?), veremos 
que se requiere mucho mayor grado de abstracción. 

Lo mismo cabe decir respecto de los elementos que son reque- 
ridos en el tipo objetivo. No se requiere mucha abstracción para 
reconocer lo que supone el tipo de homicidio, salvo casos muy es- 
peciales o alambicados, pero en el hurto o en el apoderamiento 
de cosa perdida, se requiere la capacidad para valorar el carácter 
de cosa, es decir, la capacidad para apreciar el valor pecuniario de 
h misma. La capacidad de abstracción falla porque hay una falen- 
cia en la capacidad de análisis, que es un paso previo a la abstrac- 
ción. El deficiente mental tiene disminuída esta capacidad y bien 
puede suceder que nos hallemos con una falta de  discriminación 
de objetos que elimine el dolo de ciertos tipos. 

Por otra parte, cabe tener presente que en la-actualidad se 
trata de actuar sobre el deficiente mental en forma de desarrollar 
y aprovechar a.1 máximo sus potencialidades. Suele decirse que más 
se tiende a aprovechar lo que hay en su inteligencia que a reparar 
en lo que fa.ltalsO. Ello hace que el deficiente mental suficiente- 
mente educado y entrenado adquiera cierto grado superior de ma- 
nejo respecto de otros no sometidos a iguales tratamientos, lo que 
habrá que tomar en cuenta para determinar la exigibilidad de la 
comprensión de  la antijuridicidad. 

Por este camino llegamos a un terreno que se sitúa entre la 
problemática de la imputabilidad y la del error de prohibición, como 
que sus límites no son totalmente claros ni tiene mucho sentido 

"9 Sobre el pensamiento y su patología, HENRI EY, 95; IIZICSOHN, José 
A., Pensamiento, en "Enc. de Psiquiatría", cit., 434438. 

STANISLAU KRYNSEI, op. et loc. cit. 



práctico precisarlos, porque, en definitiva, por uno u otro camino, 
lo que eventualmente se hace evidente es que, a iguales o pareja 
cocientes intelectuales, puede exigírsele a un deficiente mental leve 
que comprenda la antijuridicidad de un acto, en tanto que a otro 
-analfabeto, de medio rural, con escasos contactos humanos- po- 
dría no serle exigible. 

No deja de ser muy serio en el plano de la dogmtítica penal el pro- 
blema que plantea el nuevo enfoque de la  etiología de la deficiencia men- 
tal leve, particularmente, el esclarecimiento del papel que desempeña en 
ella la fa ta  de afecto 4 1  "hospitalismo" a que nos hemos referido- 
y las deficiencias alimentarias -especialmente proteicas- durante las 
primeras etapas de la vida. Reconocido pues, que en la  deficiencia men- 
tal  no actúa sólo una etiología orgánica, sino que la misma reconoce en 
muchos casos una etiología derivada de graves problemas sociales, nos 
hallamos aquí nuevamente con el serio planteamiento de la co-culpabili- 
dad, que el juez no puede marginar en el momento de valorar el grado 
de exigibilidad. Si a esa etiología social le sumamos la circunstancia de 
que una acción terapéutica y educativa sobre el paciente puede dotarlo 
de una mayor capacidad de comprensión, el panorama de la co-culpabili- 
dad que debe valorar el juez en cada caso será, por cierto, bastante com- 
plicado. 

490. Epilepsia. Se trata de un padecimiento caracterizado por 
su tendencia a descargas neuronales espontáneas, producidas en 
forma paroxística, que en la antigüedad fue considerada sagrada, 
característica que durante mucho tiempo ha rodeado a la enferme- 
dad 181. Siempre hay en ella una actividad cerebral espontánea que 
provoca la crisis, que puede tener la forma de "gran mal", "pequeño 
mamar y ataque psicomotor lS2. Esto obedece a que cualquier parte 
del cerebro puede activarse paroxística y espontáneamente las. 

Desde nuestro punto de vista, la epilepsia constituye un pro- 
blema relativamente serio, porque si bien puede ser un padecimiento 
que no determine incapacidad delictiva alguna, hay casos en que 

181 Sobre e ilepsias, LANGEL~DDECKE, 302; Scorr, DONAW, About Epi- 
k p q ,  New ~ o r i ,  1810; MACDONALD, 98; WEITBRECHT, 252; W m ,  62; 
STFIAUSS, HANS, en Am. Handbook of Psychiatry, cit., 1, 1109; HENDERSON- 
CHRISTOPHER, The social psychology of the child with epilepsi, London, und 
ihre Randgebiete in Klinik und Praxis, München, 1964; BAGLEY, CHRISTOPHW, 
The social psychology of the child with epdepsy, London, 1971; SALOMON- 
P A T ~ ,  245; LEM~ERENNERT, 380; -0, CARU), 1, 1274; MICHAUX, L E ~ N ,  
Psychiattie, París, 1965, 601; BLEULW, 328; SCHNEIDER, 86; JASPERS, 508; 
REICHARDT, 445; H m  EY, 288; JULIO CÉSAR ORTIZ DE ZÁRATE, Epilepsia, en 
"Enc. de Psiquiatría", 171. 

lsz H. GASTAUT hace otra clasificación en función de datos electroence- 
falográficos (Epilspsins, Bs. As., 1986). 

la3 Cfr. ORTE DE ZÁRATE, op. cit. 
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puede condicipnar causas de inimputabilidad, de involuniabilidad y 
de menor imputabilidad. 

En las crisis convulsivas de "gran mal" hay una ausencia de 
conducta, sin duda alguna. El problema más grave en el "gran mal" 
lo constituyen las áuras que suelen preceder al acceso, en las que, 
por lo general, hay una perturbación de la consciencia o puede 
haberla. Otro de los problemas a este respecto, es acerca de la 
reprochabilidad de la conducta culposa por parte de quien sabe 
que padece estas crisis 18< No es invariable que el áura que precede 
a la crisis sea causa de un estado de inimputabilidad, porque las 
hay de  diferentes intensidades y caracteres, lo que debe ser estu- 
diado. Eventualmente las áuras pueden ser simples trastornos o al- 
teraciones del ánimo del paciente, en que suele volverse altamente 
irritable, característica que puede darse también en forma de "equi- 
valente" del ataque, es decir, como fenómeno aislado. Cuando s610 
se presenta esta alteración tímica habrá por lo general una culpa- 
bilidad menor, a tomar en cuenta en la individualización de la pena. 

El "gran mal" suele producir un deterioro que puede llegar a 
la demencia. En tal caso, y fuera de las crisis y sus etapas inme- 
diatamente anteriores y posteriores, la capacidad del sujeto estará 
condicionada por la intensidad de ese deterioro, que puede ser 
irrelevante, puede determinar una menor culpabilidad, una inim- 
putabilidad y, si la demencia es ya muy avanzada, una involun- 
tabilidad. 

Hay una forma de epilepsia -la epilepsia jacksoniana- en que 
el paciente conserva la consciencia, puesto que el síntoma se loca- 
liza en una parte del cuerpo. Puede ser el áura de una crisis 
conwlsiva generalizada o ser una manifestación independiente. En 
cualquiera de ambos casos, se trata de un supuesto de ausencia de 
conducta por fuerza irresistible. El único problema penal sería la 
investigación de tipicidad culposa. 

El "pequeño mal" se configura con crisis muy breves, a veces 
poco perceptibles hasta para el propio paciente. Sustancialmente, 
salvo en cuanto a su duración, nada la distingue del "gran mal" en 
cuanto a su valoración penal. 

Mucho mayor es el problema penal de los ataques psicomotures, 
que también pueden pasar sin ser notados, puesto que el sujeto 
puede realizar tareas más o menos complejas. 

184 Cfr. M m o  BARBERO SANTOS-FERM~N PRIETO ACULRRE, en "LOS d e  
lbcuentes mentalmente anormales", 115 y SS. 



E l  ataque psicomotor corisiste en la realizacion de actos u opera- 
ciones, ea .decir, que el paciente desarrolla una actividad en la  que par- 
ticipan mecanismos cerebrales supenores, comparables a la actividad 
normal lúcida y consciente de la vida diaria. "Así, el paciente interrumpe 
en forma brusca la tarea que estaba realizando y, luego de un instante 
en que parece atónito y desconcentrado, comienza a actuar. se levanta 
y camina, lentamente, rápidamente o corriendo, abriendo puertas, esqui- 
vando obstáculos, rechazando a quienes pretenden detenerlo. Esa marcha 
la hace frecuentemente en silencio, como abstraído u obsesionado por una 
necesidad perentoria, a veces pronunciando pa!abras más o menos inteli- 
gibles y más o menos adecuadas a lo que acontece, y otras  tan perfecta- 
mente adecuadas que nadie repara en lo paroxístico y patológico del 
trance" 1". 

Las actividades que el paciente puede realizar durante estos ataques 
psicornotores son muchas, pero casi siempre son ias mismas en cada crisis. 
Estos ataques no presentan convulsiones y, además, no hay memoria du- 
rante  ellos, de modo que, al recuperarse, el enfermo los interpreta como 
una simple ausencia. 

Las actividades pueden ser complicadas, de modo que uno de los más 
serios problemas médico-legales consiste en determinar la presencia del 
mismo. No es muy verosimil la duración excesivamente prolongada, pero 
en general, debe tenerse en cuenta que !as actividades producidas deben 
ser habituales en ei sujeto, que siempre que se produce el ataque realiza 
las  mismas actividades y que los ataques no pueden ser provocados, es 
decir, que siempre son espontáneos iR6. 

El carácter automático con que se desarrollan estas actividades 
y la total falta de memoria nos revelan que se trata de un estado 
de inconsciencia, o sea, de un supuesto de involuntabilidad. 

Respecto de todos 10s casos de involuntabilidad, puede darse 
un ~roblema típico con la conducta precedente a la crisis en cuan- 
to a su posible ti~icidad culposa. No obstante, según la frecuencia 
de las crisis o las características del áura, la tipicidad de esa con- 
ducta puede ser dolosa. Supóngase que una epiléptica con crisis 
convulsivas frecuentes se acueste diariamente junto a una criatura 
de  días para aplastarla en una crisis. 

Una cuestión debatida es la referente a la existencia de  un 
"carácter epiléptico", es decir, si fuera de las crisis y de los efectos 
del deterioro mental, hay caracteres propios de los epilépticos, es- 
pecialmente lo que se había definido como el carácter "pegajoso* 
y de pronto explosivo '". La cuestión tiende a desmentirse en nues- 
tros días, pero, de cualquier manera, parece cierto que en los epi- 

lss  ORTU DE SRATE, op. cit., p. 174. 
Cfr. ORTU DE ZÁRATE, op. cit., p. 175. 

l S 7  fdem, 177. 
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lkpticos suele hallarse una mayor irritabilidad que en cada caso será 
menester investigar para determinar la relación que puede teiier 
con el hecho lU8. 

491. Neurosis. En general, todos los cuadros psiquiátricos 
son susceptibles de ser valorados desde el ángulo de la capacidad 
psíquica para el delito y muchas reflexiones y precisiones concep- 
tuales son susceptibles de formularse a este respecto, pero ello es 
faena que excede nuestra labor aquí, en que sólo pretendemos apun- 
tar las cuestiones más delicadas que se plantean al dogmático. Sien- 
do ello así, nos vemos obligados a omitir toda referencia al resto 
de la patología psíquica o menta1;tema para una amplia conside- 
ración particularizada. En el marco de la problemática más gene- 
ral, el punto dificultoso que llama nuestra atención es el de las 
neurosis. 

Al dejar necesariamente de lado los restantes cuadros, no se puede 
prescindir de la insistencia en cuanto a que es inadmisible pretender 
asociar a cada incapacidad delictiva con una o varias entldades nosotá- 
xicas o enfermedades mentales. Ni siquiera las más graves y orgánica- 
mente reconocibles, como las  deme~lcias, pueden ser objeto de un traba- 
miento semejante. 

La demencia, en el estricto sentido psiquiátrico, es el deterioro del 
psiquismo, que obedece a distintas causas (traumatismos, tóxicos, infec- 
ciones, senilidad, etc.) y que se reconoce por l a  alteración del tejido 
nervio sol^" La demencia e s  un proceso, que puede avanzar lentamente 
y ser diagnosticado precozmente, cuando los síntomas son muy escasos. 
período en que el sujeto no necesariamente será inimputable. A medida 
que el deterioro avance i r á  aumentando la incapacidad del sujeta y lle- 
gará, finalmente, a una involuntabilidad. 

Más complicado a ú n  es el círculo de las  ~ s i c o s i s  '90, que suelen clasi- 
ficarse en "eñdógenas" y d'exógenas". Las llamadas "psic&is endógenas" 
son, fundamentalmente, l a  esquizofrenia 191 y la  psicosis maniaco-depre- 

' 6 8  BARBERO SANTOS-PRIETO AGUIRRE, op. cit., p. 134. 
'S9 Sobre demencias, WEITBRECHT, 157; WIECIC, 70; SAWMON-PATCH, 

205; KOLLE, 230; JASPERS, 182; SC&IDER, 85; RICHARDT, 596; HENRI EY, 
114; ALFREDO F. THOMSON. MAFUO STREIILEVICH, Demencias, en "Enc. de 
~siquintría", 126 y SS. 

' 9 0  En sentido general. SALOMON RESNIK. Psicosis. en "Enc. de Psiquia- 
tría", p. 538 Qvmz C ~ A R Ó N ,  675. 

'9' Sobre esquizofrenia, FERRIO, CARU), Trattato di PsichiatM dnica e 
forense, Torino, 1970; SALOMON-PATCH, 173-191; LEMKE-RENNART, 425; LAN- 
GELVDDECI~E, 309; LAING, R. D., The Dioided Self. An existential Study in Sa- 
nity and Madness, tondon, 1971 (sobre la inducción en la esquizofrenia); 
SCHARFETTER, CHRISTIAN, Symbiotiche Psychosen, Bem-Stuttgart, Wien, 1970; 
LNNG (en relación al núcleo familiar), en The politics of the farnily and other 
Essays, London, 1971; WEITBRECHT, 384; FISH-CARSTAIRS, An outline of Psy- 



siva o manánco-malancólica 102. .El autismo esquizofrénico puede hacer que 
no se reconozca el más obvio elemento del tipo objetivo, pues el mundo 
psicótico puede separarse casi totalmente del objetivo en la vivencia es- 
quizofrénica. El maníaco puede que obtenga una ventaja patrimonial me- 
diante un engaño sufrido por otro, pero sin que haya tenido fin algunos 
en engañar, porque se cree realmente depositario de esa inmensa capaci- 
dad de trabajo y producción que promete. E n  estas supuesto nos hallare- 
mos con atipicidades por errores de tipo psíquicamente condicionados. E n  
otros, nos hallaremos con casos de inimputabilidad, como el esquizofréni- 
co que hiere porque se cree perseguido o el melancólico que mata a su 
familia e intenta suicidarse. 

Las pgicoais ezógenae son producidas por distintas afecciones orgi-  
nicas, que pueden presentar una gran  variante sintomatológica. E n  pa- 
decimientos derivados de cuadros orgánicos y también de problemas neu- 
rológicm, l a  variable es  muy grande y debe ser ponderada en cada caso, 
siendo particularmente graves los trastornos post-encefalíticosl9~. 

Todos estos padecimientos pueden generar actos compulsivos, delirios, 
alteraciones de la  sensopercepción, etc., que será siempre necesario valorar 
en cada caso. 

E1 concepto de neurosis es, sin duda, el más controvertido de In 
psiquiatría contemporánea. Prescindiendo en lo posible de escuelas 
y corrientes, para limitarnos a una aproximación al mismo útil a 
nuestros fines, digamos que se trata de un "enfermo por causas psí- 
quicas" lg5, o que son "enfermedades de la personalidad caracteriza- 
das por conflictos intrapsíquicos que inhiben las conductas socia- 
les" 193 , o bien, "cuadros en los que priman las manifestaciones 

histéricas, fóbicas, obsesivas, hipocondríacas y depresivas, trastor- 

chiatry, Bristol, 1968, 1%; CROWCROFT, ANDREW, The Psychotic, London, 1968, 
115; W I E C ~ ,  H. E, Lehzbuch der Psychiatrie, 1, 455 y 485; HENDERSON- 
GILLESPIE, 247; SMYTHIES, JOHN RAYMOND, Psychiutrie, Stuttgart, 1970, 29; 
REDLIM-FREEMAN, 666; The etiology of Schizophrenio, edi. por Don D. 
Jackson, New York, 1960; P~ycho~athology of SchizophrenM, edit. por Paul 
H. Hoch and Joseph Zubin, New York, London, 1966; RATNER, JOSEF, Das 
Wesen de, schizophrenen Reaktion, München-Basel, 1963; KREITLER, Die wel- 
tanschauliche Orientienrng der Schizophrenen, M ü n d e n - B d ,  1965; SCUNEWER, 
Y., 89; BL.EULER, 411; JASPERS, 345; KOLLE, 182; HENW EY, 466; CARLOS A. 
LEÓN, en "Enc. de Psiquiatría", 187. 

Sobre psicosis maníaco-melancólica, LANGELUDDECKE, 321; WEITBRECHT, 
308; A R I E ~ ,  SILVANO, Maniac-Depressiue Psychosis en ''A&can Handbook of 
&ychiotry", N .  York, 1959, 1, 419; SMYI-HIES, 55; REDLICH-FREEDMN, 760; 
QALOMON-PATCH, 192-200; LEMKE-RENNERT, 415; FERRIO, CARIQ, 11, 1047; 
E ~ICHARDT, 25; JASPERS, 409; BLEULER, 425; KRETSCXMER, 89; KOLLE, 292; 
A~ENRI EY, 250. 

Un caso dramático en QUIR~Z CUARÓN, Medicina Fozense, 850 y SS:; 
del mismo, Un estrangulador de mujeres, México, 1952 (con prólogo de Ma- 
riano Ruiz Funes). 

lw KOLLE, 84. 
'95 HENRI EY, 368; QUIROZ CUARÓN, 682. 
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nos de personalidad que cursan sin mayor menoscabo del juicio de  
realidad" lg6. 

Psicoanalíticamente se la define como "afección psicógena cu- 
yos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico que 
tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto y constituyen com- 
promisos entre el deseo y la defensa" le'. 

En toda neurosis hay represión y hay angustias. La angustia 
neurótica no es la angustia existencia], que es un componente nor- 
mal de la existencia. La an~ustia existencia1 es la que impulsa a la 
co-existencia, en tanto que la angustia neurótica la dificulta O 

perturba. 
La angustia se manifiesta con síntomas diversos, según sea el 

tipo de neurosis de que se trate. Según la clasificación adoptada 
por Vida1 lQ8 en la histeriu la manifestación es .el histrionismo, la 
conversión; en la neurosis fóbica, el histrionismo y temores inten- 
sos a objetos o situaciones; en la neurosis obsesiva, los temores in- 
tensos, obsesiones. compulsiones, dudas, escrúpulos; en la depresidn 
neurótica, la tristeza. la abulia, el pesimismo; en la drgano-neurosis, 
lesiones orgánicas y un perfil de personalidad característica; en la 
hipoconclríu, la preocupación pr el propio cuerpo, sin lesiones or- 
gánicas. 

La circunstancia de que. frecuentemente se haya pretendido 
negar a la neurosis el carácter de enfermedad, como también que 
se haya observado -con raz6n- que el paso de la salud a la neu- 
rosis es a veces bastante sutil, han hecho que se pase por alto la 
incapacidad psíquica para el delito, o que se la haya querido igno- 
rar o negar, afirmando dogmáticamente que la neurosis nunca es 
causa de inimputabilidad. 

No nos cabe duda de que en la generalidad de los casos, las 
neurosis no darán lugar a una inimputabilidad, pero hay "raros ca- 
sos en que se apartan o comprometen seriamente la capacidad del , 

autor para la acción orientadora normativamente" Ig9. NO hay ningu- 
na razón fundada para sostener lo contrario y afirmar dogmática- 
mente que la neurosis s (>!~ puede fundar una imputabilidad dismi- 

' *e  VWAL, GUILLEAMO. Neurosis, en "Enc. de Psiquiatría', 394. 
197 J. LAPLANQ~E-J. B. PONTALIS, Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, 

1974, p. 247; la bibliografía sobre neurosis es inmensa (por ej., JASPERS, 481; 
SWEWER, 41; REICHARDT, 275; SALOMON-PATCN, 210; REDLICH-FREEDMAN, 
509; FENI~EL, O., Te& psicoandítica de las neurosis, Bs. As., 1964; la 
bibliog. indicada por VIDAL, op. cit., p. 407). 

lQ8 VIDAL, GUILLERMO, op. cit., p. 403. 
R v w ~ r i r r .  1513. 



nuída 200. NOS basta pensar en la gravedad que puede tener alguna 
de estas neurosis, como por ejemplo, la histeria conversiva lD1, pafa 
percatarnos de que bien puede fundar una inimputabilidad y aun 
una más profunda incapacidad de delito. 

"La neurosis histérica se caracteriza porque el conflicto psiquico 
se simboliza en los más diversos síntomas corporales" 202. Si bien hay una  
"complacencia somática" en el histérico, o sea, una  cierta disposición 
somática, pero, sin embargo, si  los síntomas son parálisis, no siguen las  
leyes de la  organización anatómica, sino los conocimientos del común de 
las personas. E l  paciente simboliza su conflicto con síntomas orgánicos 
en lugar de palabras, No nos ocuparemos de una descripción de la  sin- 
tomatología histérica, pero sólo basta recordar que ésta presenta crisis 
con pérdida de consciencia, grandes crisis espectaculares similares a las  
epilépticas, estados crepusculares con estrechamiento de la  consciencia, 
amnesias, ataques catalépticos, anestesias, parálisis funcionales o locali- 
zadas, ceguera, pérdida de la  función de a l g h  sentido, manifestaciones 
viscerales, et~.~Os. Este cuadro es bien demostrativo de que a una neuro- 
sis grave puede obedecer u n a  inimuutabilidad, como sucedería en el caso 
del estrechamiento de la consciencia, o bien una  involuntabilidad, como 
en el supuesto del histérico que estalla eri una carcajada en el momento 
más solemne de una recepción oficial o religiosa. 

Veremos luego que las neurosis graves pueden determinar inim- 
putabilidad por efecto de un estrechamiento del ámbito de autode- 
terminación del  sujeto. Convenimos en que, normalmente, la neuro- 
sis no impide la comprensión de la antibidicidad, es decir que, en 
ésta como en cualquier otra enfermedad mental, no puede decirse 
que siempre produzca uno u otro grado de incapacidad psíquica 
para el delito. La histeria puede producir una inimputabilidad por 
estrechamiento de la consciencia, cuadro en que el histérico viven- 
cia otra realidad distinta de la que le rodea y conserva muy poco 
contacto con el mundo; o por obnubilación, que también puede 
presentarse en tales cuadros. Frecuentemente podrá aparejar una 
atipicidad por error de tipo psíquicamente condicionado, lo que es 
bien probable en cualquiera de los cuadros mencionados (el hist6- 
rico que da una respuesta inadecuada a la situación objetiva, que 

200 Cfr. JESQJECK,  356; FRIAS CABALLERO, 383; en contra W ~ E L ,  155. 
?OlSobre ella, WEITBRECH, 86; WIECK. 348; ABSE, WJLFRED, Hysteria, en 

"American Handbook of Psychiatry", N. York. 1959, 1, 272; S~LOMON-PATCH, 
161; M'CHAUX, WN, 695; REICHQRDT, 224; JASPERS, 322; B m q  504; 
H ~ m u  EY, 412; KOLLE, 100; etc. En general sobre la importancia de la per- 
sonalidad para la valoración de la imputabilidad, ARNOLD, W., Person und 
S~hukIfahigkait, Würzburg, 1985. 

20% HORNSTW, BERNARDO LUIS, HisteM, en "Enc. de  Psiquiatría", 282. 
208 Una detallada descripción, en HENRI EY, 413-419. 



resulta injuriosa dentro de ese contexto, pero que en el contexto. 
vivenciado por el paciente cobra un sentido por entero diferente). 
Por Último -y con muy especial relevancia para los supuestos de- 
delitos ornisivos- las parálisis y alteraciones sensoriales de los his- 
téricos eliminan la conducta, sin contar con que la histeria también 
provoca verdaderos estados de inconsciencia, que en sus manifesta- 
ciones extremas hacen disminuir al mínimo las funciones vitales 
hasta asemejarse a la muerte (catalepsia), lo que ha dado lugar 
a toda una literatura -en gran parte fantástica- sobre inhumacio- 
nes prematuras 204. 

Al  margen de éstos, que son efectos jurídicos de la neurosis en 
forma directa e inmediata, no podemos pasar por alto que bien pue- 
de acontecer que la situación constelticional en que obra el neuróti- 
co sea muy particularmente afectante del núcleo de la neurosis -por 
decirlo de alguna manera-, lo que puede potencializar el trastorno, 
dando lugar a una reacción psicógena transitoria de entidad psicó- 
tica. Piénsese en un fóbico más o menos intenso, a quien por chanza 
o malicia se le hace caer rodeado de elementos situacionales o ma- 
teriales que son objeto de su fobia (un fóbico a los sapos o a los 
réptiles a quien se encierra en una habitación llena de sapos O. 

réptiles, por ejemplo). 

492. El efecto del grupo sobre el individuo. En la potencia- 
lización de factores que anotamos recién, no puede descartarse fre- 
cuentemente el efecto que produce la multitud sobre ciertas perso- 
nalidades. La multitud se compone de elementos heterogéneos en 
los que bien puede haber enfermos mentales, cuya reacción frente 
al efecto de la multitud les provoque un verdadero estado de inca- 
pacidad psíquica para el delito 205. 

Esto no significa, por supuesto, que todo el que se integre en 
una multitud y cometa un delito así integrado, padezca de una inca- 
pacidad psíquica ni mucho menos. Respecto de aquellos individuos 
en los que no se da la excepcional potencialización de estímulos de 
que hablamos, la masa ejerce un efecto igualmente singular y que 
será necesario ponderar caso por caso. De toda forma, es fenómeno 
perfectamente comprobado que el individuo incorporado a la masa 
actúa de modo diferente e inesperado, en comparación con su pro- 
pio comportamiento fuera de la masa. 

En líneas generales puede observarse que el individuo integra- 

2w Qumm CUAR~N, ALFWNSO, Medicina Forense, 425-6. 
205 Cfr. MANZNX, 11, 423. 



d o  en la multitud cede una parte considerable de su individualidad, 
e l  psiquismo inconsciente tiende a predominar, el aspecto intelectual 
s e  empobrece, al igual que el sentido critico -lo que hace que la 
multitud sea muy infiuenciable y crCdula, los sentimientos se exal- 
tan en forma tal que nunca hay dudas, la sospecha más leve se con- 
vierte en convicción, las inhibiciones individuales desaparecen, la 
satisfaccián se busca en forma inmediata, etc. En síntesis, puede 
decirse que se opera una inliibición colectiva de la función intelec- 
tual que va acompañada por un aumento de afectividad del paso 
del impulso a la acción, sin que ello implique, desde el punto de 
vista ético, que la multitud se mueva invariablemente por motiva- 
ciones egoístas y crueles, puesto que, frecuentemente, al par que 
disminuye la función intelectual, biep puede dar lugar a actos mu- 
cho más altruístas que los de sus componentes individualmente con- 
siderados, y también caer en actos mucho más inmorales y crueles 2W. 

En otro tiempo, particularmente desde fines del siglo pasado, el 
problema preocupó seriamente a muchos autores, particulamente de IR 
escuela positivista *o í .  El proyecto Ferri de 1921 (inc. Gv del art. 22) 
consideraba atenuante "haber actuado por sugestión de una multit~ud en 
tumultoJJ, lo que pasó al proyecto Rocco y a l .  código Rocco, aunque no 
sin el sello autoritario de excluir del beneficio a los que participasen de 
reuniones prohibidas (en &ras palabras: la atenuante opera siympre que 
l a  multitud sea "amigaJ' del régimen). 

La relevancia penal del fenómeno era reconocida por los romanos, por 
el derecho canónico y por los prácticos 20s, de modo que no constituye una 
novedaü del positivismo italiano. Entre nosotros, lo recogió el proyecto 
de 1951 (art. 65 inc. 2v). 

Las explicaciones que se ha pretendido dar a este fenómeno son 
múltiples, pero, en general, casi todos los autores la  atribuyen - e n  de- 
finitiva- a la "sugestión". Tarde es  el Único que prefiere referir la 
explicación a la "imitación" 209, pero ésta no sería en definitiva más 
que una integración de la sugestión, con lo que el planteo seguiría 
igua1210. Por otra parte, si la explicación se agota en la sugestióil, no 
cabe duda de que tan sugestionado actúa quien dirige a la  masa como 
quien se deja sugestionar integrándolazll. 

Mucho se ha escrito sobre estas características. Las obras más intere- 
santes son: LE BON, GUSTAVE, P~~chologie des foules, París, 1921; FREID, Psi- 
cologio de los masas (1921), en "Obras Completas, 1948, 1, 1119 y SS. 

PVGLIESF., G. A., 11 delitto cdlettiw, Trani, 1887; SIGHELE, S., ú1 
folla delinquente, Torino, 1910; Fnw, Pdncipit, Roma, 1928, p. 207. 

V. S m u ,  FERRINI, en "Enc. Pessina", cit. 
G ~ s i u n .  TARDE, Filosofío Penal, trad,. de J. Moreno Barutell, Madrid. 

s.f., 11, 47. 
210 Cfr. FFUSUD, op. cit., p. 119. 

M b entiende BERNALDO DE Qmós ,  CONSTMC~, Derecho Penal, 
Parte General, Puebla, 1948, 140-141. 



Seguramente la más interesante y profunda de ellas es la que da  
Freud, que no sólo nos puede ser Útil a este efecto, sino que contiene 
vertientes aún no exploradas suficientemente en la psicología social. La- 
mentablemente, no es aquí el lugar de exponerla in extenso.  Sintética- 
mente -y a riesgo de deformar la explicación- digamos que Freud 
entiende que en este fenómeno opera una vuelta a la horda primitiva. 
Dice que, en tanto que en el enamoramiento hay una dualidad de ten- 
dencias sexuales, directas las más y coartadas las otras, en la hipnosis, 
si bien hay una relación del YO y el objeto, las  tendencias sexuales son 
siempre coartadas y, por ello, el objeto pasa a ocupar el lugar del ideal 
del Yo. E n  la masa se daría  el mismo fenómeno que en la hipnosis, pero 
con la  diferencia de que a ello se agrega la identificación con otrds 
individuos que también colocan al objeto en el lugar de su ideal de Yo. 

El  mecanismo por el cual el "ideal del Yo" es reemplazado por e1 
objeto (el caudillo) obedece a que hay muchos sujetos cuyo "ideal del 
Yo" no se diferencia mucho del Yo y, por ende, les resulta bastante 
simple ese reemplazo que, una v a  producido, mueve a los restantes a 
proceder por identificación. 

Resulta incuestionable que el sujeto en la multitud sufre una 
inhibición parcial de su actividad intelectual y crítica, lo que no 
puede pasarse por alto al momento de valorar su imputabilidad. 

Frecuentemente, este estrechamiento sera sblo una cuestión a 
tomar en cuenta a los efectos del art. 41, pero ésta no puede ser uca 
regla general y fija, puesto que -como lo hemos dicho- puede 
operar sobre ciertos sujetos como una causa de inimputabilidad. 

Por otra parte, no siempre pueden pasarse por alto los efectos 
de un grupo, más o menos pequeño, sobre un individuo. El fenó- 
meno es particularmente grave cuando el grupo determina en el 
sujeto creencias firmemente arraigadas que se separan notoriamente 
de la experiencia común y verificable. No es normal que las religiones 
den lugar a estos casos, pero hay desarrollos patológicos grupales 
que parten de  supuestas ideas religiosas y que desembocan en una 
total pérdida de la autocrítica por parte del sujeto. Frecuentemente 
estos casos no s610 dan lugar a inimputabilidad, sino que pueden 
Uegar a hacer perder la capacidad psíquica de dolo, al perderse de  
vista el verdadero sentido del acto que se realiza. Esto suele suceder 
con ciertos "exorcismos", en que se cree curar y se está matando. 
Otros supuestos son meros casos de inirnputabilidad, en que el suje- 
to conoce el sentido de la conducta pero no puede reprochársele la 
misma. La realidad de estos fenómenos es innegable y el mundo 
contemporáneo nos enfrenta con supuestos verdaderamente aterra- 
dores, que quizá sean el producto de una desorientación metafísica 
y espiritual del hombre. 
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E n  julio de 1976, como resultado de un rito exorcista que se le 
administró, murió por desnutrición en Klingenberg, cerca de ~ s c h a f f e n -  
burg, una joven de 23 años. E l  rito fue realizado con intervención de 
sacerdotes y fueron sometidos a juicio los padres de la  víctima, como 
también su novio y los sacerdotes intervinientes. Se descartó l a  respon- 
sabiliciad del obispo que había autorizado el exorcismo, por no haber 
tenido ningún contacto con la  familia de la  infortunada joven *lz. E n  
este supuesto es  posible hallarse ante un error de tipo psíquicamente 
condicionado, puesta que lo normal es pensar que el exorcista actúa con- 
vencido de que está "curando" en su lucha con el demonio. 

Otros casos son de inimputabilidad únicamente, tal como el que tuvo 
lugar en 1885, en el Estado de Sáo Paulo, donde un abogado "que se 
entregaba al espiritismo, imaginó u n a  ceremonia, a l a  que designaba 
como 'la construcción del Arca de Noé' y que, sin duda, respondía a un 
sentimiento apocalíptico: el mundo acabaría a causa de nuestros peca- 
dos; e r a  preciso construir el navío que llevaría a l a  humanidad fu tura  
a la  nueva Tierra. E l  hombrecillo consiguió que sus esclavos participasen 
d e  su locura, junto con otros miembros de la 'tienda' espiritista a l a  que 
pertenecía. Eran  negros y blancos unidos en el mismo sueño. L a  casa 
de! abogado asistió al desarrollo de extrañas procesiones de mujeres des- 
calzas con los cabellos en desorden; la ceremonia debía terminar con el 
asesinato de un niño que aceptara su suerte, y cuya sangre debía ser 
bebida por l a  comunidad. La población, alarmada, con la  ayuda de la 
policía, logró impedir el asesinato ritual y prender a los participantes 
de la ceremonia; esas detenciones fueron seguidas por crisis de locura, 
especialmente de una negra que intentaba mata r  a &n niña- para  cumplir 
Una orden, decía, de San L ~ c a s ' ' 2 ~ s .  La mucho más reciente matanza de 
Guyana nos d a  otro ejemplo enormemente espeluznante, 

IV. - LA IMPUTABILIDAD DISMINUIDA 

493. La imputabilidad disminuída. Hemos venido hablandcr 
de "imputabilidad disminuída" y también hemos dicho que nuestro 
código no tiene una fórmula general de la misma. 

Esto parecería contradictorio y, por ello, son muclios los auto- 
res que afirman que nuestro código penal no conoce 1:i imputabili- 
dad disminuída o atenuada. Dicha afirmación sólo es verdadera a 
medias, pues su contenido depende del sentido que se le da a la 
expresión. 

La imputabilidad es la capacidad psíquica de culpabilidad y, 

212 Noticia de " A P  en "La Nación" de Buenos Aires, del 27-111-1978, 
213 BASTLDE, ROGER, -4s religiOes africanas no Brasil, S .  Paulo, 1971, 11, 

pp. ij00-501. 



por consiguiente, su ausencia impedirá que opere la exigibilidad y 
el reproche. El sujeto que comete un injusto en estado de inim- 
putabilidad no exhibe ninguna disposición interna contraria a la 
norma, porque no es posible reprocharle su decisión. No obstan- 
te, todos sabemos que hay grados de reprochabilidad, puesto que 
siempre hay grados de autodeterminación. Cuando el ámbito de 
autodeterminación está muy reducido, ya no hay exigibilidad jurí- 
dica (el derecho no puede dirigir requerimiento) y, consiguiente- 
mente no habrá culpabilidad; por el contrario, cuando el ámbito de 
autodeterminación esté par sobre ese umbral mínimo, ya habrá cul- 
pabilidad. 

NO obstante, somos conscientes siempre de que, por sobre ese 
umbral mínimo, sigue habiendo ámbitos de autodeterminación de 
diferente magnitud y, por consiguiente, distintos grados de ciilpa- 
bilidad, que corresponden a distintas razones que estrechan o am- 
plían la autodeterminación. De allí que la culpabilidad sea un con- 
cepto eminentemente graduable. 

El grado de culpabilidad estará dado por el accionar de 
cualquiera de los grandes reduttores de la autodeterminación, siem- 
pre que -como es lógico- no excedan el umbral mínimo, en cuyo 
caso la cuIpabilidad desaparece. Estos grados de culpabiIidad están 
perfectamente reconocidos en el art. 41 del CP 214. - 

Hemos visto que cualquiera de ambos reductores (inexigibilidad 
de la comprensión de la antijuridicidad y situación reductora limi- 
tadora de la autodeterminación) puede funcionar por una incapaci- 
dad psíquica hasta sobrepasar el umbral mínimo y eliminar la cul- 
pabilidad porque, en cierto momento, el derecho reconoce que ya 
no ie puede dirigir el requerimiento de que se conduzca conforme 
a sus pai~ras. Para ello, el derecho no ~ u e d e  menos que reconocer 
que la ~ ,>acidad psíquica de un sujeto no es algo que se da como 
blanco y negro, sino que hay una ininterrumpida secuencia de ma- 
tices que pasan por todas las tonalidades del gris, hasta que en 
alguno de esos puntos la jurisprudencia penal -que va tratando de 
ponderar el esfuerzo que hubiese debido hacer el sujeto para evitar 
el injusto- concluye en que no es posible exigirle que se haya 
comportado de otra manera, sin perjuicio de seguir reconociendo 
que por sobre ese punto habrá una gama de grises más claros -has- 
ta el blanco-, que representan ámbitos de autodeterminación cada 
vez mayores, y que por debajo del mismo seguirá otra gama de 



grises hasta el negro, que nunca pueden fundar la responsabilidad 
por un delito. 

El reconocimiento de que esta capacidad se da por grados, es 
innegable, puesto que no tiene contenido jurídico, sino óntico y onto- 
lógico. Es la forma de ser del psiquisrno humano lo que proporcio- 
na ese dato, que el derecho penal se limita a recoger. 

El derecho penal se limita a señalar que en un cierto límite 
desaparece la exigibilidad, es decir, que ya no tienen raz6n los 
requerimientos jurídicos. Eso es todo lo que hace, pero, en ningún 
momento dice que por debajo de ese límite todo da igual porque 
todos son por igual incapaces, ni tampoco que por sobre el mismo 
todos son igualmente culpables. Por debajo de ese límite no habrá 
rlelito, pero no es lo mismo que no haya delito porque no hubo 
inimputabilidad (lo que no altera la situación del partícipe, por 
ejemplo), que no haya delito porque no hubo dolo (en que no se 
concebirá la participación de un tercero), o que no b hubo porque 
hubo ausencia de voluntad (que descartará la posibilidad de que 
un tercero se defiende legítimamente del incapaz). Por cierto que, 
por sobre el umbral mínimo habrá delito, pero no es lo mismo que 
la culpabilidad esté dada por una autodeterminación condicionada a 
una reacción violenta posterior a una injuria o a una provocación, 
o que esté dada por un afán de lucro y manifestada en una larga y 
minuciosa programación. 

Hemos visto que el Iímite entre la imputabilidad y la inimpu- 
tabilidad está puesto por una valoración jurídica, que exige hasta 
cierta magnitud de esfuerzo y no más. Sabemos que ese límite no 
tiene absolutamente nada que ver con la enfermedad y la salud 
mentales, porque hay inimputables sanos e imputables enfermos; 
todos pasamos a diario por estados de inimputabilidad y de invo- 
luntabilidad (el sueiio y los fenómenos conexos) y un neurótico, o 
quien presenta una lejana "cicatriz" esquizofrénica o un demente 
muy precozmente diagnosticado, pueden ser imputables. 

Afirmar que nuestro CP no reconoce la posible disminución de 
la imputabilidad implica dar a la expresión "no haya podido" del 
inc. lo del art. 34 un carácter de imposibilidad total y absoluta, en 
forma tal de dejar fuera de su ámbito a sujetos que nadie duda 
que son inimputables. De igual forma, implicaría pasar por alto 
el texto expreso del art. 41 y sus correspondientes antecedentes le- 
gislativos -15. 

En este sentido, afirmar que nuestro CP no remnoce que hay 



grados de inimputabilidad ( y  por ende, de culpabilidad) es total- 
mente falso. Reconociendo esos grados, queda claro que se debe 
aceptar que huy sujetos imputables, peto cuya imputabilidad está 
disminuída en relación a otros que hubiesen podido cometer el 
mismo injusto. Afirmar lo contrario implicaría pretender que nues- 
tro legislador no recwnoce la naturaleza de las cosas y, particular- 
mente, la estructura lógico-real que le vincula al concepto del hom- 
bre como ente capaz de autodeterminación (persona), pero que  
siempre se determina en una circunstancia dada, que es "su" cir- 
cunstancia, integrada también por sus propias condiciones físicas y 
psíquicas, es decir que, a cada momento, tiene un particular ámbito 
de  autodeterminación, que nunca es idéntico, no s6lo entre dos 
hombres, sino respecto del mismo hombre para conductas diferen- 
tes y también respecto del mismo hombre y de la misma conducta 
en momentos diferentes. 

Quienquiera que niegue esa afirmación, permanecerá ciego a la 
realidad psicológica y existencia1 del ser humano. Sólo el materia- 
lismo ingenuo pudo ver en la acción humana una cadena causal 
igual a la de otro fenómeno natural, o su versión atemperada 
(Wundt) pudo ver una doble causalidad patalela. Hoy tampoco la 
física admite siquiera esa idea ingenua de la causalidad. 

Pese a lo expuesto, en otro sentido, la afirmación de qde nues- 
tro código no admite la imputabilidad disminuída, a condición d e  
ser suficientemente aclarada y debidamente formulada, resulta cier- 
ta. En efecto: nuestro código no conoce una fórrnula general que le 
permita al juez imponer una pena inferior al mínimo establecido 
para cada delito, en función de la imputabilidad disminuída, sino 
que hace valer la imputabilidad disminuída dentro de la iórmuln 
general del art. 41 218. 

E n  rigor, nuestra legislación positiva ha reconocido a la imputabili- 
dad disminuída en forma expresa en el código de 1886. Este texto, a 
diferencia del código Tejedor, adoptó el sistema español de las  eximen- 
tes incompletas. Su art.  83 expresaba que son atenuantes las circuns- 
tancias Uexpresadaa e n  el título anterior, cuando no concurran todos los 
requisitos necesarios para eximir de responsabilidad criminal en los res- 
pectivos caeos". 

Esta diaposición pasó, simplificada, del ar t .  18 del Código de Bra- 
sil de 1830 a la  legislación española, donde su alcance fue  discutido, por- 

Con muy buen criterio ha hecho jugar la imputabilidad disminuida 
dentro del art. 41 la Cámara de Rosario (V.  voto del Dr. Pninatto, JA, 8-VI-1977, 
nota de ROBERTO A. M. TERÁN LOMAS, Imputobilidad disminuída, penas y 
medkb de seguridad). 
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que no se -conoció que abarcaba en la referencia a todas las eximentes. 
No obstante, en cuantu a la "demencia". Pacheco entendió que e ra  
aplicable cuando no "resulte una locura completa; pero reaulta, sí, un 
desarreglo intelectual que a la locura se aproxima" 217. El Tribunal Su- 
premo, en 1881 y en 1884 se inclinó por la opinión contraria, aduciendo 
que la disposición estaba limitada a las eximentes con varios requisitos Y18. 

Groizard se inclinó decididamente por el criterio de Pacheco 21@, amplian- 
do ardientemente sus fundamentos. Con posteridad l a  jurisprudencia se 
inclinó por el criterio de que. en todas las eximentes podían operar sólo 
atenuantes si faltaba algún requisito y el legislador de 1932 le había 
agregado al inc. lo del ar t .  9 la palabra ''todas" para  que no quedase 
duda. Aunque en 1963 se volvió a la antigua redacción, hoy se admite 
doctrinaria y jurisprudencialmente que está referido a la imputabilidad 
disminuída ?20. 

Ai copiar el legislador argentino en 1886 el texto español, t ra jo a 
América nuevamente el texto imperial brasileño de 1830, pero con la  
simplificacjón española. El  texto imperial braailefio e r a  más claro, por- 
que decía: "No haber habido e n  el delincuente pleno conocimiento del 
mal ni directa intención de cometerlo" (art.  18, 0 1).  La fórmula espa- 
ñola quiso sintetizar todas las  eximentes incompletas y sembró la duda. 
E n  nuestro país se planteó la misnia duda, pero Rivarola sostuvo el cri- 
terio de  Pacheco e n  España y fue  la misma opinión de Segovia, que 
la expresó e n  su proyecto (ar t .  16, inc. l0)2'2. 

Esto demuestra claramente que en nuesbo pais se reconoció ezpte- 
oamente el efecto de la imputabilidad disminuída desde 1887 hasta 1922. 
Pero hay más  aún: l a  imputabilidad disminuída se reconocía desde 1877, 
pues e1 código Tejedor, en su prt. 188, preveía que la criminalidad dis- 
minuye "cuando por efecto de la falta de instrucción, o por una debilidad 
natural de la inteligencia, el culpable no ha comprendido toda la  gra-  
vedad del peligro, ni la extensión de la  prohibición o de la pena in- 
flingida a su acción". 

Este  inc. l9 del ar t .  188 del código Tejedor estaba tomado del art.  93 
del código de Baviera de 1813. E s  curioso lo que sucedió con esta  dis- 
posición, porque fue tomada también del código de Baviera para el código 
de Brasil de 1830 y de éste último fue tomada por los españoles en tl848, 
simplificándola en l a  forma que vimos y manteniéndola en 1850 y 1870, 
de  donde la  retomó nuestro legislador e n  1886. 

E n  síntesis, l a  imputabilidad disminuída, como criterio para  l a  in- 

217 PACHECO, JOAQU~N FIUNCISCO, El Código P e d  concordado y comen- 
todo, Madrid, 1870, 1, 190. . 

V. VIADA Y VILASECA, SALVADOR, Madrid, 1890, 1, 197. 
21u GROIZARD Y GÓMEZ DE LA S ~ A ,  Madrid, 1902, 1, 351-4. 
ZZo Cfr. Rormícun DEVESA, 601; C~RDOBA RODA-RODR~GUEZ MOURULW, 

Comenl~rios, 1972, 1, 409' 
221 RIVAROL~, Exposición y critica, 1, 163; Derecho Penal Argentino, Ma- 

drid, 1910, 410. 
222 SEGOVIA, LISANDRO, Proyecto de Código Penui para la República Ar- 

gentina redactado oficiosamente por el Dr. . . . , en "Rev. Jurídica y de  Ciencias 
Sociales", Bs. As., 1893, pp. 65 y ss. (81) 



dividualización de la pena, estuvo szpreeaments vigente en nuestra ie- 
gislación, desde 1877 a 1887, en virtud del art. 188 del código Tejedor, 
y desde 1887 hasta 1922 por el primer código federal. E s  sabido que 
nuestro texto vigente hace una fórmula sintética, abandonando la ta- 
bulación de atenuantes, pero no por ello debe entenderse que se niega 
a reconocer el fenómeno, pues son varias las referencia8 que ,se pueden 
hallar a l  mismo en el art. 41. 

La asignación de un efecto más amplio que el del criterio de cuan- 
tificación penal, es cuestión que ha venido proponiéndose desde 1960, en 
el proyecto de ese año (art. 25), en el anteproyecto de 1973 (art. 25), 
en el proyecto de 1974-1975 (art. eV) y en el de 1979 (art. 16). 

Debe quedar claro que la imputabilidad disminuída es un caso 
particular de menor culpabilidad, reconocido desde siempre como 
fenómeno real por nuestras sucesivas leyes penales, aunque sólo se 
le pennita al juez tomarlo en cuenta sin poder exceder del mínimo 
penal de la escala establecida. Lo que aún no ha hecho nuestra 
legislación -y postula nuestra doctrina2zs- es extendei ese efecto, 
permitiendo que el juez pueda aplicar una pena inferior al mínimo 
legal o una escala penal reducida. 

A la introducción legislativa de esta fórmula se opuso en otro tiem- 
po toda la corriente positivista. Gómez entre nosotros sostenía que "basta 
la  más ligera reflexión para encontrar ampliamente justificado el repu- 
dio de una teoría en cuya virtud los delincuentes m i s  peligrosos pueden 
ser objeto de 'sanciones atenuadas, alcanzando así, una situación de pri- 
vilegio, con visible menosprecio de los intereses de la sociedad, que re- 
claman, en términos perentorios, una defensa eficazH22*. Florián, refi- 
riéndose al C d i c e  Zanard011i, decía que "donde es evidente el absurdo en 
que el código ha  caído, es en aplicar la misma especie de pena al delin- 
cuente sano y al delincuente semi-loco, sólo que acortando a éste la du- 
ración, cuando deberían adoptarse instituciones especiales y subordinar la  
duración de la detención a la cura" 226. 

Refiriéndose a l  mismo código italiano de Zanardelli, Ferri decia que 
"adopta el absurdo sistema de tratar  al delincuente semi-loco como si 
fuese u n  delincuente común y castigarlo en cualquier caso con una pena 
ordinaria disminuída y a término fijo", terminando con un signo admi- 

223 Sobre el tema, puede verse en especial: HERRERA, MARCOS A., Res- 
ponrabilidud atenuada, LL, 123-1039; BLARDZTNI, OSCAR C., El problema de la 
imputabiiidad disminuida, en "Rev. del Inst. de Inv. y Doc. Crim.", La Plata, 
1961, 45 y SS.; ARGIBAY MOLINA, JOSÉ F., La imputabilidad d*munuídu en el 
proyecto Soler, en LL, 110-976; 'hh LOMAS, LO llarnoda imputabilidad dis- 
minuído, en "Rev. de Cs. Jurs. y Soc.", Sta. Fe, 113, 1967, p. 251; SPOLANSIY. 
NORBERM EDUARDO, Imputabilidad disminuída, penas y medidas de seguridud, 
en LL, 3-VII-1978. 

224 G Ó m ,  EUSEBIO, Tratado, 1, 312. 
225 FLORIAN, EUGENIO, Dei reati e deUe pene in genemle, Milano, 1910, 

383. 



rativoz*a.  bastante absurda era la crítica de Prins, que dogmaticamente 
y con admirable ingenuidad afirmaba axiomáticamente que "los normales 
cometen en ciertos momentos actos amenazadores, pero vuelven después 
a las vías regulares; los defectuosos permanecen defectuosos; de una ma- 
nera permanente se encuentran en un estado peligroso para ellos mismos, 
para su ambiente inmediato y para la ~ociedad"22~. 

Estos argumentos brillaban por su esplendoroso autoritarismo, que 
pretendía internar a un neurótico que había cometido un pequeño hurto 
en un "establecimiento especial" - d e  los que en todos lados se reem- 
plazan por unos depósitos más o menos limpios de enfermos mentales- 
hasta "curarle" su neurosis, o a un impulsivo que haya injuriado hasta 
que le "controlen" los impulsos. Aunque parezca mentira, las nociones 
de psiquiatría que tenían los positivistas eran bastante rudimentarias, 
lo que les hacía abrigar ese ingenuo optimismo que, frecuentemente, ter- 
minaba en un turbio autoritarismo dogmatizante ,con pretensiones cien- 
tíficas. 

Cabe recordar que también hubo argumentos bastantes curiosos, co- 
mo el de Birkmeyer, que si bien estaba en la  acera opuesta al positivismo 
italiano, se oponía a su reconocimiento porque daba lugar a una intro- 
misión excesiva de los psiquiatras a28. En Alemania la  discusión fue 
bastante curiosa, porque la fórmula fue defendida por Liszt y atacada 
por Birkmeyer y por algunos piquiatras de l a  época, como Longard, 
Strassmann, Willmants, etc.Z2Q; dando la  sensación de que en Italia el 
"clasicismo" defendía la fórmula y el "positivismo" la atacaba, en tanto 
que en Alemania la defendía el "positivismo" y la atacaba el "clasicis- 
mo". Lo cierto es que hoy la consagran los códigos de ambos países. 

Debe quedar sumamente en claro que la imputabilidad dismi- 
nuída en modo alguno puede ser considerada como una "media im- 
p~ tab i l idad"~~~,  lo que carecería de sentido. Mucho menos cabe 
hablar de categorías absurdas como la de los "semi-alienados", 
"semi-imputables", etc., que en la psiquiatría frecuentemente se 
designan como "border-line" o "fronterizos", expresiones todas que, 
en el fondo, encierran una imprecisión diagnóstica. Es absolutamente 
inconcebible en la psiquiatría contemporánea que un médico infor- 
me que un sujeto puede ser calificado de "medio loco" u otra expre- 
sión parecida que no haga más que encubrir esa expresión vulgar. 

El ámbito de la imputabilidad atenuada puede nutrirse con 
neurbticos, leves defectos demenciales o esquizofrénicos, epilépticos 
fuera de las crisis con defectos de carácter, emociones y "shocks" 

z26 FERRI, Principii, 505. 
z27 PRINS, A., La defensa social y las transformaciones del derecho penal, 

Madrid, 1912, p. 95. 
z28 B~KMEYER, Beitriige zur Kntik der Vorentwurf z.e. StCB, Leipzig, 

1910, 1, 62. 
z29 V. LOMBERG, ROBERT, Die Lehre von der oedndetten Zurechnungs 

fohigkeit, Diss Bremen, 1930, pp. 61 y SS. 

230 cfr. JESCHECIC, 359. 



que no provoquen trastornos mentales transitorios, depresiones du- 
rante la menstmación, el climaterio o el embarazo, senilidad sin 
demencia, estados de embriaguez incompleta, e t ~ . ~ ~ l .  Por supuesto 
que esto no significa que todos estos casos den lugar siempre a una 
imputabilidad atenuada, sino que deben valorarse conforme a los 
principios generales, es decir, caso por caso. 

La naturaleza de la imputabilidad disminuída no puede ser 
otra que la de una causa de atenuación de la culpabilidad 23Z, que 
se refleja en una atenuación de la pena, pero como una necesaria 
consecuencia de la menor culpabilidad. 

Algunos autores alemanes consideran que se trata sólo de una regla 
para la cuantificación de la pena co-nsiderando otros que es una regla 
facultativa y no obligatoria234. Respecto de esto último dice con razón 
Bockelmann "que la atenuación de pena sea sólo facultativa contradice 
el principio de culpabilidad. Sólo será admisible prescindir de la atenua- 
ción de pena si la atenuación de culpabilidad resultante de la imputabi- 
lidad disminuida está neutralizada por otras causas de aumento de la  
culpabilidad en la  persona del autor o en las circunstancias del hecho"*86. 

Queda por considerar una- cuestión que en la economía de 
nuestro código puede resultar de problemática respuesta: ¿Quiebra 
el principio de culpabilidad nuestro CP al no aceptar que la im- 
putabilidad disminuída por regla general, autorice una escala penal 
inferior? La respuesta depende de qué alcance quiera dársele al 
principio de culpabilidad. Si se pretende que el principio de culpa- 
bilidad implica que la cuantía máxima de la pena a imponer deba 
guardar estrictamente la medida de la culpabilidad, la respuesta 
sería afirmativa. No obstante, hemos visto -y volveremos luego 
sobre el tema- que no es éste el alcance que el principio de cul- 
pabilidad tiene en nuestro código, puesto que la pena admite el 
correctivo de la peligrosidad, cuantifioándose así la pena por un 
procedimiento fenomenológico y no idealista. 

Siendo ello así, no resulta cierto que nuestro código quiebre el 
principio de culpabilidad con esa limitación. De cualquier manera, 
bueno es advertir que, si bien no lo quiebra, preferible sería que el 
juez penal tuviese a este respecto un mayor ámbito de valoración, 
tal como se establece en casi todos los textos modernos y como lo 
previeron nuestros dtimos proyectos. 

23' Cfr. RUWLPHI. 165. 
as2 Cfr. SCHMWHAUSER, 301; SCHONKE-SCHRODW, 451; R m ~ ~ r n ,  1W; 

-N, 117. 
Así, B m ,  173; MAYER, H., 1145; M a m a ,  445. 
Así MAURAM, loc. cit.; BAUMANN, 392. 
-N, 117. 



C A P ~ U U )  XXXIV 

LA INEXZGIBILIDAD DE COMPRENSION DE LA 
ANTIJURIDICIDAD PROVENIENTE DE ERROR 

(ERROR DE PROHIBICION) 

1. - CONCEPTO Y FORMAS: 494. Dehitación respecto de otras formas 
de error. 495. Distintas formas de  error de  prohibición. - 11. - ANÁ- 
LIS15 DE FORMAS PARTICULARES DE APARICIÓN DEL ERROR DE PROHIBI- 
CXÓN VENCIBLE: 496. El error directo que afecta al conocimiento de 
la norma. 497. El error de comprensión y la concientia disidente. 
498. El error indirecto de  prohibición. 499. Error sobre la reievnncia 
penal de la antijuridicidad. 500. Los errores de prohibición invenci- 
bles. que disminuyen la culpabilidad. 501. E1 delito putativo. 
111. - ERROR VENCIBLE E INVENCIBLE DE PROHIBICI~N: 502. Error ven- 
cible e invencible de prohibición. - IV. - Los EFECTOS DE LA VENCIBI- 

LIDAD DEL ERROR DE PROHIBICIÓN: 503. Nuestra posición. 504. El 
enor vencible de prohibición para la "teoría del dolo" y para la "teoría 
de la culpabilidad". 505. El error vencible de  prohibición segíin las 
teorías estricta y limitada de la culpabilidad. - V . - J v s ~ r n c a c ~ Ó ~  

PUTATIVA Y EXCESO: 506. Justificación putativa y exceso. 

1. - CONCEPTO Y FORMAS 

494. Delimitación respecto de otras formas de error. Se de- 
nomina error de prohibición al que impide la comprensión del 
carhcter y entidad de injusto del acto solumente. No todo error que 
impida la comprensión del carácter injusto del hecho es un enor de 
prohibición, porque, en tal sentido, tambidn el error de tipo impide 
la comprensión de la antijuridicidad; es obvio que quien cree que 
caza un oso no puede comprender que su acto es antijurídico cuan- 
do, en lugar de matar a un oso, mata a un hombre. De allí que 
error de prohibición sea el que únicamente impide la comprensión 
de la antijuridicidad, sin afectar el conocimiento de los elementos 
requeridos en cl tipo objetivo. 

"La regla sobre el error de prohibición encuentra aplicación 
donde el error sobre la antijuridicidad del hecho no es la conse- 



cuencia de un error sobre las circunstancias del hecho ya excluyente 
del dolo" l .  

Debemos tener siempre presente que la diferencia entre el error 
de tipo y el de  prohibición finca en que en el primero, el sujeto 
"cree que hace otra cosa", en tanto que en el segundo, "sabe lo que 
hace", pero no puede motivarse de acuerdo con la norma porque 
carece de los elementos que le posibilitan su comprensión. 

a) Hemos visto que "comprensión de la criminalidad" es la 
comprensión que presupone el conocimiento de: lo) los elementos 
del tipo objetivo dados en la realidad; 20) la antijuridicidad como 
penalmente relevante; y 30) las circunstancias que hacen a la exis- 
tencia de un cierto ámbito de aut4etenninación para el sujeto 2. 

El error acerca de los primeros es el error de tipo, que siempre 
elimina el dolo y que, en caso de ser vencible puede dar lugar a 
tipicidad culposa; el error acerca de la segunda es el error de prohi- 
bición, del que nos ocuparemos aquí; el error acerca de las terce- 
ras, es el error sobre la situación objetiva de  inculpabilidad que, 
por tener los mismos efectos que la necesidad exculpante, será con- 
siderado al ocuparnos de la misma. 

B) Quedz fuera de la expresión "comprensión de la criminali- 
d a d ,  el conocimiento de la punibilidad, pues, conforme lo hemos 
dicho en su momento, ésta no es una condición de la "criminalidad, 
sino que la criminalidad es un presupuesto de la punibilidad (o  la 
punibilidad una consecuencia de la criminalidad). Sólo ~ost~niendo 
que la criminalidad depende de la punibilidad -como acontecía 
antes de la teoría del tipo- puede afirmarse la relevancia del error 
de  punibilidad en nuestra ley. Por nuestra parte -sosteniendo la 
posición inversa-no podemos reconocerle relevancia al error sobre 
la punibilidud. 

Debe quedar claro que por erfor sobre la punibilidad entende- 
mos lo que la doctrina tradicional llama "error sobre las excusas 
absolutorias", es decir, la falsa suposición de una "excusa absoluto- 
ria", sea porque el sujeto cree que están dados los supuestos fácticos 
o jurídicos de una de ellas, o porque suponga que lo ampara una 
"excusa absolutoria" que no está prevista en la ley 3. 

Basado en la  expresión "criminalidad", Sancinetti sostiene que e1 
a*. 34 deja "abierta la posibilidad de admitir el efecto excusante de 

l BLEI, 178. 
2 v. cap. XXXV. 

Mas adelante criticaremos h denominación de "excusa absolutona" 
(hfra, 8 584) .  



toda fundada creencia (error inevitable) del carácter impune del hecho- 
ejecutado (p. ej., falsa suposición de excusas absolutoria~)"~.  Sancinetti 
cita en su apoyo la opinión de Kaufmann, pero creemos que éste opina 
exactamente lo contrario, pues dice que "la comprensión de la naturaleza 
y medida de la pena seria" para el reconocimiento de la criminalidad, 
"un indicio, pero en mi opinión no una exigencia del art.  34"5. Grcemos 
que lleva razón Kaufmann, y que la l6criminalidad" no requiere l a  "puni- 
bilidad" ni depende de ella y, por consiguiente tampoco su con~prensión 
dependerá del conocimiento de la punibilidad. 

La doctrina germana dominante afirma -a nuestro entender con 
buen criterio- que las causas personales de exclusión de pena basta 
con que existan en la situación objetiva, sin que sea relevante el error a 
su respecto 6. El que cree que se apodera de algo de su ascendiente, pero 
se apodera de lo de un tercero, no puede beneficiarse con el art. 185; 
inversamente, este artículo es aplicable al que cree que se apodera de 
algo de un tercero y se apodera de una cosa del ascendiente l .  Cabe acla- 
r a r  que debe distinguirse cuidadosamente el error sobre circunstancias 
que fundan una mera excliisión de la penalidad, del que recae sobre las 
circunstancias que hacen a una exclusión de culpabilidads, como acon- 
tece en el art. 279, que debe manejarse como un error sobre la necesidad 
exculpante, del que luego nos ocuparemos. Mezger sostenía -aisladamente 
en la  doctrina- que la mera situación objetiva liberaba de pena, pero 
que el desconocimiento de las circunstancias que la fundaban surtía el 
mismo efecto 9. 

7 )  Otra forma de error respecto de la cual se debe distinguir 
cuidadosamente es el llamado error de subsunción, tarea que no es 
fácil, porque se ha llegado a dar este nombre a cualquier error juris. 
Es obvio que, para diferenciarlo claramente del error de prohihi- 
ción, se impone previamente circunscribirlo. 

La "subsunción" es el fenómeno de adecuarse una conducta a 
un tipo legal. Hemos repetido que en ningún momento se requiere 
que esa adecuación sea conocida por el autor en el sentido técnico 
de la palabra, sino que basta con la "valoración paralela en la esfera 
del profano" lo. Luego, la "subsunción" sólo puede hacerla el jurista, 
al menos si se la considera en su aspecto técnico. Fuera del sen- 

4 S A N C I N ~ ,  MARCELO, Error, dolo y culpabilidud, en NPP, abril-setiem- 
bre de 1976, pp. 267 y ss. 

5 KAWFMANN, ARMM, El Código Penal Argentino: articulo 34, inc. 1Q 
y el error de prohibi&ón, en "Jornadas Int. de D. Penal Argentino", Univ. de 
Belgrano, Bs. As., 1973, 206 y SS. (212). 

6 Ch. WELZEL, 356; MAWCH, 272. 
También WESSELS, 80. 
Cfr. BAUMANN, 481; JESMECK, 448. 
Así, MESCER-BLEI, 195; más ampliamente sobre este problema, supra, 

H 476. 
l o  V. RUDOLPM, 112 y bibliog. allí indicada. 



tido técnico, creemos que no es conveniente hablar del "error de 
subsunción", porque no hay tal o, si lo hay, a los efectos de deter- 
minar si hay o no culpabilidad y el grado de la misma, ese error 
será irrelevante como tal, aunque puede ser relevante en la medida 
en que sea un error de prohibición. 

Dicho en otras palabras: la culpabilidad requiere la compren- 
sión potencial de la antijuridicidad con relevancia penal, lo que 
demanda que el autor tenga la posibilidad de comprender la natu- 
raleza y entidad del carácter injusto de su acto. Cuando por cual- 
quier error invencible al autor no pueda exigírsele la comprensión 
de que su injusto tenía entidad penal, por más que comprendiera 
su simple antijuridicidad, no habrá culpabilidad. Así, quien cree 
que su injusto es contravencional cuando es penal, mediando un 
invencible error al respecto, no será culpable, porque no habrá po- 
dido comprender la "criminalidad" ", sin que importe si fue o no 
un "error de subsunción", porque la culpabilidad desaparece sólo 
porque es un error de prohibición, porque no pudo comprender que 
su conducta estaba prohibida con relevancia penal. 

Del mismo modo, cuando alguien sólo pudo comprender la anti- 
jurídicidad correspondiente a un injusto penal de menor entidad, 
también incurrirá en un error invencible de prohibición, s610 que 
no tendrá por efecto eliminar la culpabilidad, sino únicamente dis- 
minuirla. Nos parece claro que si la imposibilidad de comprender 
la antijuridicidad elimina la culpabilidad, la posibilidad de com- 
prender un injusto menor ~ermitirá que la culpabilidad surja hasta 
la medida de ese injusto. Esto es para nosotros una consecuencia 
lógica de ciertos errores de prohibición invencibles, pero que para 
nada depende de que sean o no "errores de subsunción", sino de 
que son errores de ~rohibición, errores sobre la entidad de la prohi- 
bicidn. 

En síntesis: La subsunciún es una operanón técnica que no 
tiene por qué realizar e2 autor, pero que si la realiza y yerra en 
ella, ello es irrelevante para la culpabilidad, en la medida en que 

ese yerro no funde un verdadero error & prohibición. 

Rudolphi explica que "el fundamento de un error de prohibición 
puede estar configurado por un error de subsunción del autor, siendo 
decisivo al respecto, que el autor haya creído efectivamente, en razón 
de su error de subsunción, que su conducta estaba jurídicamente permiti- 
da", pero aclara de inmediato que "no todo error de subsunción debe 

" Cfr. ARMIN KAUIWANN, op. cit. en "Actas", Univ. de B e l p o ,  Bs. 
As., 1973. 



reconocerse como error  de prohibición" lz, criticando en este sentido a 
Schonke-Schroder, que no dan por "error de subsunción" el mismo concepto 
de Rudolphi, sino que se torna un término difuso en la terminología de 
estos autores, dentro del cual consideran ,supuestos tales como el del 
error  acerca de elementos normativos del tipo, o la falsa suposición de 
que la  caza de ciertos animales no está vedadals. Como puede verse, 
estos autores consideran "error de subsunción" a verdaderos errores de 
tipo y de prohibición. 

Rudolphi aclara que el error invencible que determina la falsa creen- 
cia de que una acción está prohibida por una norma, cuando en realidad 
lo está p o ~  otra, e n  u n  "error de subsunción" irrelevante 14. E n  general, 
l a  idea es llamar "error de subsunción" al que, debido a una errónea 
interpretación de la ley, determina que el autor crea que su conducta no 
es tá  prohibidala, para  negarle eficacia al que determina la  creencia 
de que la conducta está prohibida por otra  norma. Esto es obvio porque 
e l  5 17  del código alemán vigente exige la comprensión de lo "injusto" 
del hacer, y no de la "criminalidad" del mismo, como en el inc. lP de! 
art. 34 argentino. Pese a ello no fal tan e n  Alemania opiniones -bien 
que aisladas- que requieren el conocimiento de que la infracción es a 
un  precepto penal, considerando que es insuficiente el conocimiento de la 
antijuridicidad frente a normas de derecho civil o de derecho público 
general 16. Como consecuencia de esta diferencia, si  de un "error de sub- 
sunción" s e  deriva que el autor no h a  podido comprender que la antiju- 
ridicidad tenia entidad penal, o-sí,  comprendiendo esa entidad, no podía 
comprender l a  magnitud de la misma, el llamado "error de subsunción" 
se rá  un  error de prohibición y tendrá relevancia exclusoria de la culpa- 
bilidad en el primer caso y disminuyente de la misma en el segundo. 

Es ta  diferencia entre el código argentino y el alemán determina que 
sea  más  amplio entre  nosotros el círculo de casos de "error de subsun- 
ción" que pueden traducirse en errores de prohibición y, por ende, ser  
relevantes e n  cuanto a l a  culpabilidad, entendiendo siempre -claro está- 
que esa relevancia proviene de que son errores de prohibición y no del 
mero hecho de ser "errores de subsunción". 

Suponiendo que antes de l a  reforma de la ley 21.338, una jurispru- 
dencia plenaria hubiese dicho que la  falsificación de  cheque no oficial se 
asimilaba a l a  falsificación de instrumento público y un  sujeto hubiese 
cometido ese delito, pero a l  tiempo d e  juzgarlo, variase l a  jurisprudencia 
plenaria, sentando el criterio de que la falsificación de cheque no oficial 
e r a  asimilable a la falsificación de moneda, l a  pena de esta Última no 
podría aplictSrsele, porque por un invencible error  de prohibición - d e -  
terminado por l a  misma jurisprudencia plenaria- el sujeto no habrla 
podido comprender l a  magnitud de su injusto. Su  culpabilidad estaría 
limitada a l a  del injusto de  falsificación de instrumento público, pero 
nunca a la del injusto de falsificación de moneda. 

'2 RUWLPHI, 137. 
la V. SCHO~-SCHRODER, 488489. 
En igual sentido: WELZEL, 173; MAURACH, 283; BAUMANN, 421; etc. 

l6 V. por ej., BR-, 119. 
l* Así, Orm, HARRO, 196. 



Sancinetti nos ha observado que llamando "error de prohibici6nP' a 
los que recaen sólo sobre la entidad del injusto, estamos violando una 
estructura Iógico-real, porque la prohibición no depende de la entidad o 
gravedad. Sostiene que el error de prohibición tiene en nuestro código el 
mismo alcance que en el alemán, porque el legislador no puede alterar 
las categorías de "prohibido" y "no prohibido", afirmando que lo que 
nuestro código hace es dar relevancia al error de pnibilidad (es decir, 
que quien comprende la  antijuridicidad pero ignora l a  criminalidad, se ha- 
llarla en un error de punibilidad)l7. 

La asimilación de todos los errores sobre la entidad de la antijuri- 
dicidad al error de punibilidad nos parece impracticable en nuestra dog- 
mática, porque la criminalidad depende del injusto penal y de la culpa- 
bilidad. Desde la teoría del tipo no es en modo alguno necesario hacer 
depender la criminalidad de la punibilidad. Por otra parte, lo ''prohibido", 
lo "injusto", lo "antijurídico", tiene consecuencias y grados: se trata e n  
el caso de errores sobre la magnitud de la desvaloración jurídica de lo 
prohibido, sobre la magnitud de lo injusto, sobre la entidad de lo antiju- 
r2dico. Nadie tiene una "consciencia" de que algo es un injusto a secas, 
sino que siempre que se la tiene, la "conseiencia" es de un injusto de 
cierta magnitud. Como contenido de la consciencia no aparece "lo injus- 
to", sino "lo injusto de un homicidio" o "lo injusto de una infracción 
de tránsito". 

Por supuesto que la  idea de la magnitud del desvalor jurídico se 
forma generalmente por la idea de la penalidad, pero, como bien dice 
Kaufmannls, esto es sólo un "indicio", pero no una exigencia, por lo 
que el error acerca de la penalidad y de la  mera aplicabilidad de la mis- 
ma, nunca es un error acerca de la magnitud del injusto, sino, cuanto 
más, un indicio de este error. Prueba de ello es que el desconocimiento 
de la punibilidad en esos casos obedece a que el sujeto desconoce la 
relevancia penal, que está dada por la  tipificación, pero no por la puni- 
bilidad, pues la falsa suposición de una excusa absolutoria (verdadero 
error de punibilidad) para nada afecta la comprensión de la  antij-uridici- 
dad con entidad de relevancia penal. Por supuesto que el error sobre la 
entidad penal del injusto afecta la punibilidad, pero porque afecta la  
culpabilidad. Con ello no se altera ninguna estructura Iógico-real, por- 
que el legislador es dueño de determinar si le basta con la '<consciencia" 
potencial del injusto o si quiere la  "consciencia" potencial del injusto 
como penalmente relevante, como criterio para reprochar jurídico-penal- 
mente l a  conducta típica y antijurídica. El  legislador alemán dguió d 
primer camino y el nuestro el segundo. 

En síntesis, error de prohibición es el que impide solamente la 
comprensi6n del carácter y entidad del injusto del acto. Se asemeja 
al error de tipo en que éste último también impide esa comprensión, 
pero se distingue del mismo en que no afecta para nada a la tipi- 

I7 SANCIN- MARCELO, op. cit. ea NPP, abril-setiembre 1976, p. 285. 
18 m, op. cit., p. 212. 



.cidad. Se parece al error sobre una situación objetioa & inculpabi- 
en que también elimina la culpabilidad, pero este Último lo 

hace sin impedir la comprensión de la antijuridicidad, sino porque 
limita el áwbito de autodeterminación. 

El error sobre la punibilidad es -a diferencia del error de 
prohibición- irrelevante. Igualmente lo es el llamado error de sub- 
suncidn, en la medida en que no sea el fundamento de un error de 
prohibición. 

Cabe insistir en que la clasificación del error  facti y error juris 
nada tiene que ver con el error de prohibición, que, conforme a l a  anti- 
g u a  clasificación, puede tener cualquiera de ambas formas. L a  superficial 
identificación del error de prohibición con el "error de derecho" e s  total- 
mente inexacta, porque el error  acerca del "estar prohibida" de una con- 
ducta puede provenir de falsos contenidos de consciencia sobre cuestiones 
fácticas o jurldicas, siendo "indiferente qué raíces tenga y de qué clase 
sean las  circunstancias" ' 0 .  E l  error  de prohibición es por entero inde- 
pendiente de l a  antigua y desacreditada distinción en error  de hecho y de 
derecho, seguida durante largos años por nuestra doctrina y jurispru- 
dencia, sostenida por el viejo Tribunal del ReMh alemán (RG) y que, 
como vimos, abandonó e n  la  posguerra el actual Tribunal Federal 
(BGH)?O. L a  afirmación de Hellmuth Mayer, según la cual el error  de 

tipo coincide con el llamado "error de derecho penal" y e l  de prohibi- 
ción con el llamado "error de derecho extrapenalJ'21, e s  totalmente in- 
fundada y gratuita. 

495. Distintas formas de error de prohibición. Con lo expues- 
to hasta aquí ha quedado asentado que el error de prohibición es 
el que afecta la comprensión del injusto, en su carácter o en su 
acidad. Este supuesto habrá de presentarse siempre que un error 
-sin afectar a la tipicidad- elimine la exigibilidad de la com- 
prensión del carácter antijurídico de una conducta o de la entidad 
que asume la antijuridicidad de la misma. 

También hemos establecido que "comprensión" no es sinónimo 
de "conocimiento". Hemos visto que la antijuridicidad es un desva- 
lor que no sólo se "conoce", sino que también se "comprende", como 
toda valoración. Sentadas estas premisas básicas, veremos seguida- 
mente cómo puede manifestarse el error de prohibicibn. 

a )  En primer término, corresponde ocupamos de los errores de 
prohibición que recaen sobre el carácter antijurídico en sí mismo, 

19 DOHNA, Aufbau, 1941, p. 18. 
20 Sobre la jurisp. alemana en materia de error de  prohibición: Herdegen, 

Gerhard, Der Verbotsirrtum in der Rechtspreohung des Bundesgerichtshofs, 
pp. 195-209, 25 Jahre Bundesgerichtshofs, München, 1975. 

z1 MAYW, HELLMUTH, Studtenbuch, 1967, p. 139. 



o sea, que determinan una inexigibilidad de la comprensión deF 
"estar prohibido" mismo. Hemos visto que "comprensibn es algo 
diferente de  "conocimiento", pero que presupone el conocimiento 
(puede haber conocimiento sin comprensión, pero no puede com- 
prenderse la valoración que se desconoce). Luego, los errores que 
afectan al conocimiento del carácter antijurídico del acto, necesaria- 
mente implican una imposibilidad de comprensión. 

El error de prohibición que impide la comprensidn del car& 
ter antijurídico del acto en razón &l desconocimiento del mismo, 
puede ser un error directo o un error indirecto de prohibición. 

Ewor directo de prohibicicin es el que recae sobre la norma 
misma, es decir, sobre la "representación de la valoración jurídica 
del act0"~2 conforme a la norma prohibitiva. Este error puede reco- 
nocer distintas modalidades, pero todas tienen la misma consecuen- 
cia. Una de ellas es cuando el autor conoce la norma, pero desco- 
noce que su conducta choca con ella, por efecto de un error en la 
interpretación de la norma, caso en que el error d~ subsunción fun- 
da un error directo de prohibición 23. Otra de las formas es el lla- 
mado error de validez, en que el sujeto conoce la norma, pero cree 
que no es válida, porque choca contra otra norma de superior jerar- 
quía. Se trata de un claro caso de error directo de prohibición ". En 
realidad, todo error directo de ~rohibición afecta al conocimiento de 
la norma como valoraciói  aral lela en la esfera del profano al menos. 
El llamado error de  subsunción no es más que un conocimiento in- 
suficiente de la norma. El llamado error de validez es sólo un insu- 
ficiente conocimiento de la norma encuadrada dentro del orden nor- 
mativo. Ambos pueden confundirse pues ambos pueden ser errores 
acerca de la tipicidad conglobante, al igual que el error acerca del' 
cumplimiento de un deber jurídico, que es un error acerca del al- 
cance de la norma prohibitiva. 

Como vemos, el llamado error directo de prohibición es un. 
error que afecta siempre la comprensión de la norma prohibitiva, 
sea por desconocimiento de  su existencia, de su validez o de  su 
alcance. No obstante, hemos visto que es posible que haya conoci- 
miento sin comprensión. Por ende, el error de  prohibición directo 
no se agota con los casos en que hay desconocimiento de la existencia 
de  la prohibición o del alcance de la misma, sino que también abarca- 
el caso en que, existiendo este ccnocimiento, el error determina úni-- 

22 JESCHECK, 368. 
a Cfr. ~ ~ K E U U N N ,  119; RUDOLPHI, 137. 
24 Cfr. W-. 170; RUDOLPHI, 137; B v ,  120. 



camente la falta de comprensión. Este error es una forma especial 
de aparición del error directo de prohibición, que llamamos error de 
cornprenswn. 

Sabemos -pues ya hemos visto el fenómeno al estudiar la im- 
putabilidad- que casi ningiln autor de injusto ~amprende  efecti- 
vamente la antijuridicidad 'del mismo, pues de haberla compren- 
didc, se hubiese motivado en ella. No obstante, piiede suceder que 
no le sea exigible la comprensión desla antijuridicidad que conoce, 
debido a que ha internalizado otras pautas.en forma que el derecho 
penal no puede reprocharle. Tal es lo que sucede especialmente 
cuando la falta de comprensión obedece a un condicionamiento 
cultural. Veremos luego con mayor detalle esta problemática y sil 
adecuada distinción respecto del supuesto de ia -'autoría por concien- 
cia'' 25. 

En cualquiera de los casos hasta aquí vistos -sea que el error 
de prohibición afecte la comprensión porque afecta al conocimien- 
to o porque afecte sólo la comprensión pese al conocimiento- el 
error recae en forma directa sobre la norma prohibitiva o sobre su 
alcance. De ahí su nombre de error directo de prohibicidn: error 
que recae sobre la n o m  que da origen al tipo prohibitivo o s o b r ~  
su alcance.. 

Frente a este error directo, los autores suelen distinguir el lla- 
mado error indirecto de prohibición que consiste en la falsa 
creencia de que. existe una tipicidad permisiva en el capo concreto. 
De allí que también se haya llamado al error directo "error abs- 
tracto de prohibición" y al indirecto "error concreto de prohibición". 
por suponer la "retirada" de la norma en el caso concreto Dicho 
más sencillamente, el error indirecto de prohibición es el que de- 
termina la falsa conuicción de que opera en el caso una c a w  & 
justif icacio'n. 

Este error puede aspectar distintas formas, que pueden reducir- 
se a dos: la falsa suposición de que existe una causa de justificación 
que la ley no reconoce (falsa creencia en la existencia de un pre- 
cepto permisivo) y la falsa suposición de circunstancias que hacen 
a una situación objetiva de justificación (falsa creencia en la exis- 
tencia de una tipicidad permisiva objetiva o "justificación putati- 
va"). Algunos autores suelen agregar el "error sobre los límites de 

25 V. infra, 5 497. 
26 Así, ~ H N A ,  Aufban, 1941, p. 42; JESCHECK, 342; W ~ E L ,  167; STRA- 

~ E R T I I ,  162; WUSM, 72; etc. 
27 MAURACH, 473. 



iina causa de justificación"'~ pero esta forma no constituye más 
que una variante de la primera, pues no pasa de ser un caso de 
error sobre el precepto permisivo. 

p) Hemos visto hasta aquí una serie de errores de prohibición 
que recaen sobre la antijuridicidad considerada sólo como caracte- 
rística, es decir, sobre el mero carácter antijurídico del acto. No 
obstante, sabemos que todo acto antijurídico siempre lo es con una 
cierta en2ldad, de la que resultará su relevancia penal y su magni- 
tud. Siempre la antijuridicidad es un carácter que se presenta con 
cierta entidad que dota de determinados caracteres al injusto. Pues 
bien, nuestra ley requiere que al sujeto le haya sido posible com- 
prender la antijuridicidad no sólo como carácter, sino también en 
cuanto a entidad, es decir que, como carácter que siempre presenta 
cierta entidad, requiere la potencial comprensión del carácter y de 
su entidad. De allí que haya errores de prohibición sobre-Za entidad 
del injusto. 

Hemos visto que, si bien es lo normal que los delitos sean in- 
justos graves, no es siempre la gravedad del injusto lo que deter- 
mina su tipificación ( relevancia penal ) , sino que la tipificaci&n 
exprasa la necesidad jurídica de tomar ingerencia en los bienes ju- 
rídicos del autor con propósito resocializador 2g. De allí que el error 
sobre la entidad de la antijuridiciclad del acto pueda traducirse en 
un error qcerca de su relevancia penal, o bien en que el sujeto, pese 
a comprender la relevancia penal de la antijuridicidad del acto, es 
decir, pese a comprender -o poder comprender- el carácter de 
injusto penal del acto, se halle incurso en un error acerca de la 
magnitud o grada del mismo. 

El error acerca de la relevancia peca1 del injusto, es decir, el 
conocimiento de qQe se trata de injusto, pero acompañado de la 
faIsa convicción de que no tiene relevancia penal, operará también 
como un error de prbhibición que elimina la culpabilidad, puesto 
que el conocimiento y comprensión de la antijuridicidad carente del 
conocimiento y comprensión de su relevancia penal, no permite la 
comprensión de la "crirr~inalidad". 

Todos 10s errores de prohibición de que nos hemos ocupado 
hasta aquí tienen por efecto eliminar la culpabilidad, a condición 
de ser invencibles. Veremos luego cuándo un error de prohibición 
es invencible y también nos Qcuparemos de los efectos del error de 

M, NAU-, Strafsecht, &e Einfühnmg, Frnnkfurf 1975, p. 277; 
B-m, p. 119. 

20 V. Supra, O 11. 



prohibición vencible, pero por ahora nos interesa sólo aclarar que 
todas las formas de aparición del error de prohibición de que nos 
hemos ocupado hasta aquí son supuestos en los que, en caso de 
invencibilidad del error, desaparece la culpabilidad, pues se impo- 
sibilita la reprochabilidad del injusto a su autor, dado que al mismo 
no le es exigible la comprensión del carácter antijurídico penal- 
mente relevante de su injusto. 

A diferencia de todos los supuestos anteriores, el error acerca 
de la magnitud o grado- del injusto no elimina la reprochabilidad, 
sino que sólo permite que opere hasta la medida del injusto cuya 
comprensión se le podía exigir al sujeto. De allí que el único su- 
puesto de error de prohibición que, siendo invencible, no elimina 
la culpabilidad, sea el error acerca de la magnitud o grado del 
injusto, que sólo provoca una atenuación de la misma hasta el límite 
de la antijuridicidad cuya magnitud podía comprender el sujeto. 

El error acerca de la magnitud del injusto puede presentarse 
en la forma de falsa suposición de una atenuante, sea ésta una 

afectando el conocimiento 
de SU existencia o akance 

o .afectando sólo Ja com- 
prensión de la misma 

í (error de comprensión) 

El error de  
prohibición 
hace inexigible 
ia c o m p d ó n  

1 c 2 t . r  
injusto 

o por error 
indirecto 
(sobre el 
precepto 
g e r m i s i ~ )  

L 

por falsa suposición de una 
causa de justificación que 
la ley no admite O por 
error acerca del alcance 
de una reconocida 

o por falsa suposición de  
una situación objetiva de 
justificación (justificación 

. putativa). 

por desconocimiento 
de la relevancia penal 
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o por desconocimiento nuantes 
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atenuante no reconocida por la ley, sea una atenuante reconocida, 
pero errando el autor en cuanto a circunstancias reales de hecho 
que le encuadrarían en ella. 

Pero no siempre el error acerca de la magnitud del injusto 
se presenta en la forma de una falsa suposicibn de atenuante, pues 
bien ~ u e d e  tratarse de un error de subsunción que da d g e n  a lo 
f&a convicción de la existencia de un injusto menor. 

Antes de pasar al análisis de algunas formas más o menos pro- 
blemáticas en que puede presentarse el error invencible de prohibi- 
ción -y después de esta visibn general panorámica de las mismas- 
creemos conveniente sintetizarlas 30. 

11. -ANALISIS DE FORMAS PARTICULARES D E  APARICION 
DEL ERROR DE PROHIBICION VENCIBLE 

496. El error directo que afecta al conocimiento de la norma. 
El error directo que recae sobre el conocimiento de la prohibición en 
sí misma puede ser tanto error fadi  como error juris, sin que ello 
sea mayormente importante. Precisamente, una de las dificultades 
para deslindar el error de hecho y el de derecho procede de que 
el error de derecho por lo general proviene de la ignorancia del 
hecho de que el legislador sancionó una ley. No obstante, puede 
también el error directo de prohibición afectar al conocimiento de 
la misma por recaer sobre otras circunstancias fácticas. 

Hemos visto que una forma de este error es el llamado "error 
de validez". El error de validez puede ser un error de subsunción, 
en el caso en que el sujeto crea que la norma no tiene alcance prohi- 
bitivo sobre su conducta porque así interpretada sería inconstitu- 
cional, por ejemplo. En este caso, el error de validez se confunde 
con el de subsunción, pero hay otros, en que está referido a cir- 
cunstancias fácticas mucho más concretas, como puede ser cuando 
el sujeto ignora que la norma prohibitiva alcanza a su conducta 
porque cree que está en otro territorio, es decir, fuera del ámbito 
espacial de validez de la misma, o porque cree que se halla en una 
fecha distinta, anterior a la entrada en vigencia de la norma. El 
error acerca de la posición del sujeto en el tiempo o en el espacio 
es claramente un error fáctico y, sin embargo, da lugar al descono- 
cimiento de la prohibición de la conducta. 

5 0  Cabe bacer la advertencia que, por razones puramente didacticas, en 
nuestro Manual hemos simplificado las fonnas de aparición del error de pr* 
hibición, incluso omitiendo algunas 



En los delitos culposos hay que distinguir cuidadosamente el 
conocimiento efectivo o potencial del peligro que la conducta crea 
para los bienes jurídicos, del conocimiento abstracto del deber de 
cuidado. El conocimiento del peligro causado es efectivo en la culpa 
consciente o con representación, pero es potencial en la culpa in- 
consciente o sin representación. Cuando ese conocimiento falta en 
forma efectiva y no es exigible, faltará la tipicidad culposa, pero 
cuando no es ese el caso, sino que el sujeto desconoce directamen- 
te su deber de cuidado en forma abstracta, no puede pretenderse 
que reconozca la antijuridicidad concreta de su conducta y repro- 
chársele por no haberla conocido, pese a que conozca perfectamen- 
te el peligro que con la misma introduce, lo que configurara un 
claro supuesto de error directo de prohibición 31. 

E l  sujeto que cree que no introduce peligro con su conducta porque 
un bromista cambió los carteles direccionales del camino, se halla fuera 
de !a tipicidad culposa, pero el que pasa una frontera e ignora que la  
mano de circulación está invertida en el país a l  que ingresa, también 
actuará atípicamente, s i  e s  que no lo ignora por negligencia, porque e n  
ambos casos, lo que le fal ta  es la posibilidad de conocer el peligro mismo. 
Distinto sería el caso en que conoce el peligro que introduce con su 
conducta, pero cree que en esa circunstancia no se l e  impone observar 
l a  mano de circulación, porque no está regulado el tr4nsito en esa re- 
gión, por ejemplo. El  profeSional que dirige una  obra y a cuyo cargo 
w n e n  las ordenanzas municipales el cuidado en la  seguridad de los an- - 
damios, puede ordenar a los operarios que los coloquen a su entender, 
sabiendo con ello el peligro que introduce, pero ignorando que su con- 
ducta es antijurídica, por creer que es incumbencia ajena l a  vigilancia 
de la  seguridad de los mismos. 

En los delitos misivos hay que distinguir el error que recae so- 
bre la situación objetiva de la que se deriva la posición de garante l 

( ~ a d r e ,  cónyuge, mbdico de guardia, etc.), cuyo desconocimiento 
dará lugar a un error de tipo, del desconocimiento del deber de cui- 
dado que de esa posición se deriva, cuyo desconocimiento debe dar 
lugar al error de prohibición. Hay error de tipo cuando el médico 
no sabe que está de guardia, pero hay error de prohibición cuando 
ignora que estando de guardia tiene el deber de asistir sin excep- 
ción alguna; hay error de tipo cuando el sujeto ignora que es el 
cónyuge, pero hay error de prohibición cuando ignora que su con- 
dición de cónyuge le impone velar por la integridad física del 
otro; etc. 

Cfr. R ~ L P H I .  137. 



Cabe formular la aclaración, como veremos más adelante, de 
que este error de prohibición que afecta directamente el conoci- 
miento de la norma prohibitiva, elimina la culpabilidad sdlo cuando 
es invencible. 

497. El error de comprensión y la conciencia disidente. Ya 
nos hemos referido al problema que plantea la llamada "conciencia 
disidente", "autoría por conciencia" o también "objeción de concien- 
cia", al menos en la medida necesaria para destacar que la "cons- 
ciencia de la antijuridicidad" no puede depender de la conciencia 
individual, pues ello implicaría librar la vigencia del derecho a la 
conciencia individual 32. También hemos visto que este es casi un 
problema sin solución, puesto que el drama de Antígona se halla 
presente en todo el derecho, y fundamentalmente en el derecho 
pena1 33. Resulta pues, inevitable, que no cualquier objeción fundada 
en razones morales, políticas, religiosas, etc., es suficiente para pre- 
tender la existencia de un error de prohibición, pues ello implicaría 
el imperio del caos y la autodestrucción del derecho. Tampo~u, pue- 
de relevarse la falta de internalización de la norma que proviene 
de tina seria decisión de conciencia del autor, al menos como error 
exculpante. La doctrina suele admitir que la misma tiene relevancia 
únicamente cuando le lleva al autor a creer que existe una causa 
de justificación en la ley, que le dispensa de su obligación, es decir, 
cuando el autor por conciencia se encuentra en .un error indirecto 
de  prohibición en razón de suponer falsamente 'la existencia de 
una justificante no reconocida por el derecho 34. Ejl síntesis, si bien 
algunos autores llaman "autor por convicción" al que s610 es un 
objetor de la norma y "autor por conciencia" ( o  por "conciencia 
disidente") al que incumple la norma por sentirlo como un deber 
de conciencia, a ambas categorías - q u e  muchos identifican- se 
les resta en general relevancia a los efectos del error de prohibi- 
ción 35. 

"El autor por conciencia no es el que piensa o cree que la ley es 
injusta a partir de cualquier posición personal o jusnaturalista, sino el 

33 ~ u p r a ;  § Ó  201 y SS. 
Así. WEUEL. 176: MAURACH. 475: Scwa~Ajins~n. 334: etc. 

S6 V. ' B A I J M A ~ ,  373 y bibliop. alk indicada; tambibn:. BOCKELMANN, 
PAIJL, Zur Problematik der Sonderbehandung von überzeugungsoerbrechen, en 
Fest. fur Welzel, Berlín, 1974, pp. 543 y SS.; R n w ~ ~ r n ,  Hms-JOACHIM, Di8 
Bedeutung eines Gewissenentscheider für das Strafrecht, en Fest. Für WeizeL 
Berlín, 1974, pp. 605 y SS. 



que s i e ~ t e  el deber d e  actuar  contra l a  ley como un ineludible deber de 
canciencia", dice Bopp 86, con lo que t ra ta  de distinguir al mero objetor 
del autor por conciencia. 

E l  problema jurídico se plantea en Alemania Federal en razón de 
que el art.  4* de la Constitución prohibe cualquier lesión (le la concien- 
cia, pero resulta obvio que ello no puede ser entendido en el sentido de 
de ja r  la vigencia del derecho librada a la conciencia individual 3'. E n  ln 
práctica, el problema ser ía  análogo en nuestro país frente al texto que 
establece l a  libertad de cultos, sin que pueda argumentarse que la pres- 
cripción de que ella queda sometida a las leyes reglamentarias, importe 
solución alguna frente  a los casos concretos. 

El Tribunal Constitucional alemán consideró que afectaba la liber- 
t a d  de cultos l a  sentencia que condenaba al marido por omisión de auxilio, 
porque no había llevado a la mujer al hospital para que se le practicase 
una  transfusión, después de haber tenido un niño y hallándose en peligro 
de muerte, fundado en que sus creencias religiosas -y las de su mujer- 
no permiten ese tipo de intervenciones y en que ambos creían que el 
mejor camino "era l a  oración"38. Suele entenderse que en el caso opera 
una  causa de inculpabilidad. No obstante, según las circunstancias, m e d e  
incluso que en el caso no haya dolo: l a  creencia religiosa determina aquí 
un  error sobre la causalidad, consistente en considerar más efectivos los 
rezos que la transfusión. No hay dolo de omitir el auxilio, sino voluntad 
de  prestarlo por otra  vía que se cree más idónea. 

Nuestra ley positiva exige que la posibilidad de comprensión 
de lu antijuridiczüud no esté excluída por error. Nuestra disposición 
es una clara consecuencia del concepto de derecho, según el cual, 
no se exige una efectiva internalización de sus pautas, sino que 
s610 se limita a "aspirar" a ella, por lo que se lo considera un orden 
coactivo con "aspiración ética", que permanece indiferente si esa 
"aspiración" no se cumple, a condición de que el incumplimiento 
no se traduzca en la comisión de un injusto, momento en que re- 
cién le reprocha que no haya internalizado (comprendido) sus pau- 
tas (su señalación de la antijuridicidad). Cabe preguntarse si siem- 
pre que media una conciencia errónea ella es totalmente indiferente 
al derecho, en forma de pasarla siempre por alto al reprochar la 
falta de comprension. 

Cuando se  cumple un injusto, el derecho no requiere, p a r a  af i rmar 
l a  culpabilidad, que el sujeto haya internalizado esos valores, puesto que 

36 BOPP, UWCH, Der Gewissenstater und das Grunrecht der Gewissens- 
freiheit, Karlsruhe, 1974, p. 245. 

~~BECKSTEIN, GUNTHER, Der Gewissenstater im Strafrecht und Strafprozes- 
recht, Diss, Erlangen, 1975, pp. 151 y SS. 

38 V. RANFT, OTFRIED, Hilfspflicht und Glaubensfreiheit in strafrechtlicher 
Sicht, en Fest. für Erioh Schwinge, Bonn, 1973, pp. 111 y SS.; R m w ,  150; 
R o a ,  Problemas bósicos, p. 224. 
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las más de las veces el injusto obedecerá a una fal ta  de internalización. 
Lo que requiere es que el sujeto haya tenido la posibilidad de internali- 
zarloe en un grado razonablemente exigible. Si tomamos en cuenta que 
aquí tamoién habrá de computarse la co-culpabilidad y descargarla de 
la reprochabilillad que se le formule al autor, veremos la importancia 
que este punto de vista tiene en lo social, en que abre l a  puerta  a l a  
corisideración jurídica de todas las injusticias sociales para la pondera- 
ción del grado de reproche, obligando al ~ u e z  a encararse con la  realidad 
social, sin que ello implique una limitación a las garant ías  individuales 
de nadie, sino p visamente su mayor realización, no ya  en un planteo 
idealista sino re( ista. 

La "cosificaeión" del hombre que se produce en la sociedad (y  que 
genera la reacción de los sectores más  desfavorecidos) reduce ciertas ga- 
rantías individuales a meras ficciones. Una de esas ficciones es el principio 
de culpabilidad si lo tomamos en el sentido de que cualauier hombre que 
conoce ia antijuridicidad de su conducta esta en condiciones de compren- 
derla, lo que parece hacerse tradicionalmente con respecto a la llamada 
"consciencia de la  antijuridicidad". Es ta  sería una ficción tan tremenda 
conio la que implicaba el mur juriS nocet, y en ella coinciden tanto el 
liberalismo idealista de: Estado "gendarme" como las concepciones tota- 
li tarias u organicistas del Estado (coincidentes en éste como en múltiples 
aspectos, porque en definitiva conducen a lo mismo, que es a hacer del 
hombre un objeto, sea e n  el "mercado" o e n  el "organismo social", o 
sea, en la  negación del principio de que el hombre debe ser t ra tado como 
un  fin en sí mismo). Una  ponderación de la  real posibilidad de com- 
prensión de la antijuridicidad no se compagina con ninguna forma de  
Estado o de derecho que "cosifique" al hombre. Un derecho penal antro- 
pológicamente fundado no puede menos que tomar en cuehta la efectiva 
posibilidad de comprensión que el hombre ha  tenido. 

No nos cabe duda de que la respuesta a la relevancia de la autoria 
por conciencia es  una cuestión que debe ser resuelta parejamente por 
el derecho penal y el derecho constitucional. Las dificultades, como bien 
lo observa Godan, provienen de que "para la literatura penal vale aún  
el principio de que el derecho constitucional pasa y l a  dogmática penal 
queda. De allí proviene que en los casos tratados sur ja  una enorme dis- 
tancia entre la ciencia de! derecho penal y la del derecho constitucional, 
que escinde a una ciencia jurídica, en que la  mano izquierda no sabe lo  
que hace la  derecha"". Con mucha más razón puede afirmarse esto e n  
nuestro pais. 

liemos soytenido que la exigibilidad de la internalización (com- 
prensión) de las pautas jurídicas (señalización de las conductas an- 
tijurídicas) depende siempre del grado de esfuerzo que el sujeto 
debía realizar para materializar esa internalización o comprensión 
efectiva, En caso de coricluir en que podía exigírsele jurídicamente 

39 &DAN, JURGEN CHRISTOPH, Die Rechtsfigw. der Oberzeugungstüter. , 
BerlLi. 1'175, p. 289. 



esa comprensión, el injusto será reprochable y, por consiguiente, el 
grado de reprochabilidad (culpabilidad) necesariamente se remitir6 
al grado de la exigibilidad y al respectivo grado de esfuerzo que 
el sujeto hubiese debido realizar. 

Conforme a ello, se nos hace evidente que el grado de esfueno 
que debía haber realizado el mero objetor, no es igual al que debía 
rc,alizar un autor por conciencia, que actuase en consecuencia con un 
sistema cerrado de valoraciones y consiguientes pautas, distinto del 
jurídico. Es incuestionable que el sujeto que experimenta como un 
deber de conciencia la necesidad de cometer el injusto, debe reali- 
zar un esfuerzo mayor para evitarlo que el correspondiente a quien 
comete el injusto sin experimentar esa vivencia. 

Como consecuencia de lo expuesto, la conciencia disidente o 
autoría por conciencia será siempre, al menos, una causa de dismi- 
nución de la culpabilidad. 

Por consiguiente, esta menor culpabilidad deberá tenerse en cuenta 
para l a  cuantificación de la pena y, en lo posible, también habr4 de 
tomarse en cuenta para el tratamiento penitenciario del sujeto, que siem- 
pre tendrá presente que la conciencia es cuestión individual en tanto 
que no se traduzca en injustos. Desafortunadamente, no siempre podrá 
entenderse que la  menor culpabilidad implica una menor pena y un  t rato 
penitenciario menos riguroso, porque cabe reconocer que hay autores por 
conciencia con un elevado índice de peligrasidad. Frecuentemente el fa-  
nático que raya en lo patológico aparecerá beneficiado por esta  menor 
culpabilidad, pero será necesaria la rectificación de la  peligrosidad a l a  
hora de la cuantificación penal. Bástenos recordar que generalmente loa 
magnicidas pertenecen a esta categoría: pensemos en Ramón Mercader 
del Río (el homicida de Trotzky), José de León Toral (el homicida de 
Alvaro Obregón), los autores del atentado contra De Gaulle y tanto8 
otros 40. Por supuesto que la  peligrosidad deberá operar como correctivo 
siempre que ello se imponga y no servir de pretexto para  la persecución 
ideológica o religiosa, que es un riesgo a cuyo borde siempre se halla 
el juez en estos casos. 

El error de comprensidn, esto es, la conciencia errada que de- 
termina siempre un mayor esfuerzo para la compresión, determina- 
rá pues, en todos los casos, una menor culpabilidad, al menos, den- 
tro del planteo de la culpabilidad como culpabilidad de acto que 
hemos venido sosteniendo. Distinto será el planteo del problema 
dentro de la llamada "culpabilidad por la conducta de la vida" o 
"culpabilidad de autor", que pretenderá hacer responder al hombre 

' O  V. el interesantísimo estudio de ALFONSO QUIRÓZ C U A R Ó N - S ~ m m  
MAYNEZ FUENTE, Psicoanhlisis del magnicidio. M6nc0, 1965. 



por toda su conciencia, es decir, reprocharle su conciencia misma. 
Esta es la tendencia de todos los autoritarisrnos -de cualquier sig- 
no- y frecuentemente se maneja la peligrosidad en las sentencias 
argentinas encubriendo esta concepción con su nombre. 

Cabe aclarar que "conciencia errada" y "error de comprensibn" 
son términos casi sinbnimos. Para evitar cualquier equívoco, acla- 
ramos que no estamos hablando de "errada" y de "error" frente a 
una ética jusnaturalista cualquiera, sino que el "error" y lo 'errado" 
aparece como tal sólo frente a la valoración jurídica, es decir, frente 
al mínimo ético a que aspira el derecho penal, o sea, frente a la 
pretensión de que no se cometan delitos. 

Sentadas estas premisas y aclarando que la autoría por concien- 
cia siempre opera como una disminución de la culpabilidad, cabe 
que nos preguntemos si no hay ningún caso en que tenga el efecto 
d i  excluir la culpabilidad. La respuesta dependerá de que nos ha- 
llemos frente a un supuesto en que el esfuerzo que hubiese debido 
realizar el autor fuese de magnitud tal que surja claramente su 
inexigibilidad jurídica y, por ende, quede excluida la reprochabili- 
&d. En un supuesto tal nos hallaríamos frente a un caso de 
error de comprensión que sena un invencible error de pr~hi~bición. 

Estimamos que ese caso se da con meridiana claridad cuando 
la dificultad para la comprensión está condicionada culturalmente. 
Al sujeto que conoce la norma pohibitiva, pero que no la puede 
internalizar por razones culturales, por regla general no se le puede 
reprochar esa falta de internalización (comprensión). Si pensamos 
en un sujeto nacido y crecido en una comunidad indígena, con sus 
moldes culturales -frecuentemente bien complejos-, que lleva a 
cabo las inhumaciones conforme a su ritual, pero en violaci6n de 
las leyes vigentes, bien puede conocer esas leyes y saber que las 
inhumaciones en esas condiciones pueden propagar una enferme- 
dad peligrosa, y quedar eventualmente incurso en la tipicidad del 
art. 203. No obstante, el sujeto no podrá internalizar (comprender) 
la antijuridicidad de su conducta, porque frente a la importancia 
del ritual funerario, el riesgo le parecerá siempre nímio y no podrá 
exigírsele que lo comprenda de  otra manera. 

Entendemos, pues, que no todo error culturalmente condiciono- 
do es un error de prohibición directo, pues el condicionamiento cul- 
tural puede provocar errores sobre la causalidad que pueden dar 
lugar a "delitos imaginarios", pero tambiCn a atipicidades (errores 
de tipo) y justificaciones putativas. El planteo general del error cul- 
turalmente condicionado excede, pues, en mucho, al del error de 
comprensión, s610 que entendemos que el error de comprensiún 



elimina la culpabilidad únican~nte en el caso en que coincide esta 
calidad con de error culturalmente condicionalo ( o  sea, cuande 
ambos se superponen ) . 

Debe quedar bien claro que el error  culturalmente condicionado, no 
siempre es un error de prohibición por conciencia disiente y ni siquiera 
es siempre un error  de prohibición. Puede dar lugar a un error  de prohi- 
bición que sea un error de tipo permisivo (justificación putativa), como 
sucede con los miembros de la cultura Ahuca, en el oriente del Ecuador, 
respecto de sus ataques a los blancos. Sus partícipes están en la creen- 
cia, probablemente condicionada sobre base cierta, de que el hombre blan- 
co les eliminará en cuanto les vea. Por tanto, creen actuar en defensa 
de su vida suprimiendo a cuanto blanco ven. El  proceso de adaptación de 
estos individuos por parte de los misioneros es tarea difícil, precisamente 
debido a este error eulturalmente condicionado. 

Igualmente, puede que una cultura tenga un conocimiento de la cau- 
salidad que sea completamente falso y que les condicione errores invcn- 
cibles de tipo. Los médicos medievales que infectaban las heridas con 
ungüentos extrañísimos, no realizaban ninguna conducta final de lesión 
ni de homicidio. Tampoco las realizamos nosotros en nuestros días, en 
que seguramente, por limitaciones al conocimiento de la causalidad, co- 
metemos u n  buen númer* de errores de tipo culturalmente condiciona- 
dos. Por ser tales, nada tienen que ver con la  conciencia disidente. 

E l  pensamiento mágico se ha  manifestado particularmente rico en 
casuística de defensas putativas en África, que enfrentaron al derecho 
de los nuevos países con graves problemas. Redueiéndonos a l  caso del 
derecho penal africano de recepción anglosajona, la Corte de Sudán re- 
solvió, en el caso de un indígena que quiso eliminar a un "espíritu ma- 
ligno" que le perseguía, dando muerte en realidad a una anciana vecina, 
que faltaba la  mens rea 41. Igual criterio sostvvo la Corte de Sudáfrica 
en 1933, en el caso de un joven que viendo los pequeños pies de un ser 
oculto detrás de una estera, lo tomó por un  espíritu maligno cuando. en 
realidad, e ra  un  niño. E n  este caso, pese a fal tar  la mens rea, el tribu- 
nal sudafricano consideró que había delito culposo, lo cual parece correcto. 
E n  el juzgamiento del caso, no se quita del medio la molesta figura de 
la  versión anglosajona del homúnculo normalis (el reazonable man) ,  pero 
se hace una prudente aplicación de la misma 42. 

No t a n  prudente es la aplicación hecha en otros casos, en que se 
rechaza l a  defensa putativa en razón de la  fal ta  de inminencia del 
peligro creído43. Así, e n  el caso del homicidio de un "brujo" a quien 
se sorprende en actos de brujería y que se le atribuían algunas muertes 

4' Sudan Government vs. Abdullah Mukhtar Nur, 1959. 
42 Matefiales para el Strafrechtliches Seminur im Smersemester 1972 

über Criminal Law in Common Law Countries of Africa", preparados por 
Barbara Huber, Friburg i. Br., 1972, tema: Criminul Law: The problem o t  
supernutural beliefs, p. 72. 

43 Así la Corte Suprema de Malawi en 1967, caso Republic VS. Lufaze- 
ma, y la Corte de  Apelación de Africa Oriental en 1941, caso R. v. Fabiana 
Kineme and two others (op. cit., pp. 73 y ss. y 83 y SS.). 



202 TEOR~A DEL DELITO 

en la pequeña villa, se olvida que, conforme a la creencia primitiva, el 
acto de brujería implica ya  *una agresión inminente. El individuo fue  
muerto en este caso, siguiendo un antiguo ritual, conforme al cual los 
"brujos" deben ser eliminados de  manera especial. E n  el caso se lo mata 
introduciéndole plátanos verdes por vía rectal. E n  Africa suele producirse 
este tipo de  "caza de brujos", que puede llegar a ser  epidémico en una 
región. Estas  creencias se trasladaron a las culturas neoafricanas de 
América44, penandose su práctica en algunas legislaciones latinoameri- 
canas, con independencia del resultado, es decir, como contravenciones de 
peligro abstracto 

La admisión del error de comprensión como causa de exclusión 
de la culpabilidad en el caso del condicionamiento cultural del 
mismo, no nos deja indefensos frente al sujeto si éste se manifiesta 
peligroso, al menos conforme al claro texto de nuestra ley penal. 
Cabe pensar que quien padece este error bien puede ser un jíbaro de 
extremada peligrosidad, siendo absurda la pretensión de dejarle en 
libertad. Nuestro código resuelve el problema, puesto que el error de 
comprensión es un caso más del error del inc. 1 U e l  art. 34 que 
entra dentro de "los dem$s -casos" a que se refiere el párrafo 39 
del mismo iniciso, por lo que, en caso de peligrosidad, correspon- 
dería "la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta 
que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicie- 
ren peligroso". - 

El error de comprensión es la única solución que nos permite 
eludir la absurda teoría de que los indígenas son inimputables o 
que se hallan en "estado peligroso". Esta posición es hija de un 
etnocentrismo inadmisible, que desprecia por inferiores a las cultu- 
ras indígenas, y que encuentra su versión moderna en Hegel y en 
Garofalo Por nuestra parte hemos expresado reiteradas veces que 
el indígena puede ser inimputable por las mismas causas que puede 
serlo el que no es indígena, pero nos negamos rotundamente a con- 
siderarlo inimputable por el hecho de pertenecer a otra cultura. La 
única razón que puede justificar semejante actitud es la de asumir 
la posición de conquistador y considerar que nuestra propia cultura 
es la superior y que las restantes deben desaparecer por inferiores, 
presentando también la condición de inferiores sus integrantes mien- 
tras la compartan. Semejante criterio, que no puede ser más brutal 

44 V. por ejemplo la enorme importancia de la "palabra" en las culturas 
africanas (sobre ello, JAHN, JANHEIZ, Muntu: las culturas neoúfncunar, Mkxico, 
1963, p. 173). 
. 4s Sobre las disposiciones q u e  reprimen la hechicería en Cuba y Haití, 
B ~ a s m  FERNÁNDEZ DE MOREDA, Curiosidades penales, en LL, 103 (857 y 5s). 

46 V. Supra, 0 0  140 y 151. 



a la luz de una mínima consideración a la dignidad humana, sería 
inadmisible entre nosotros, por afectar el principio do igualdad antt. 
la ley. 

E n  Australia, af i rma Elkin que "incluso misioneros bien intenciona- 
dos se hacen todavía eco del sofisma de que los papúas u otros grupos 
étnicos son razas infantiles"'?. E n  Latinoamérica el concepto se ha di- 
vulgado con desgraciada facilidad, estando =cogido en los arts. 44 y 4; 
del código penal peruano y en el inc. 5v del ar t .  17 del código penal 50- 
liviano. La misma solución se sostuvo en los proyectos venezolano de 
1967 (art.  16) y colombiano de 1973 (ar t .  42) .  El proyecto oficial para 
Bolivia de 1943 (art.  20) consideraba inimputable al indígena, ubicán- 
dolo junto al menor. Medrano Ossio sostuvo que lo que oorrespondia era  
declararles en "estado peligroso" --como medida tutelar-, con lo que se 
desató una polémica entre  este autor y Manuel López-Rey, autor del pro- 
y e ~ t o ~ ~ ,  en que a lo largo de los años fueron participando otros autores4*. 
Lo cierto es  que ambas posiciones son similares, pues por una u otra 
vía deben admitir, en el fondo, que parten de  la premisa de que el indí- 
gena se encuentra en una situación de inferioridad, cuando lo cierto es, 
únicamente, que pertenece a otra  cultura diferente. La solución correcta 
-por la  vía del error- es sostenida por Crespo Solís en Bolivia, por Luis 
Carlos Pérez en Colombia y Gladys Ymre ta  e n  Venezuela =O. 

Cabe apuntar  que los tribunales peruanos parecen haberse percatado 
de los inconvenientes de la solución dada por los arts.  44 y 45 de  ese 
código, pues suelen completar el fundamento de sus sentencias con re- 
ferencias a las disposiciones sobre el error  "'. 

E n  Colombia, los misioneros tenían facultades extraordinarias res- 
pecto de los indígenas no civilizados, acordadas por leyes de 1890 y de 
1892, lo que los excluía del derecho penal común, pero en la  actualidad 
se  considera que están sometidos a la ley penal 52. 

E n  Brasil, l a  exposición de motivos del código vigente (de 19401 
entiende que con la  fórmula "desarrollo mental incompleto o retardado" 
del  art.  22, se "dispensaba l a  alución expresa a los sordomudos y selvá- 

41 ELKIN, A. P., en autores varios, Los derechos del Hombre, Barcelona, 
1973, p. 344. 

Sobre esta polémica, HUASCAR C A J ~ A S  K., Crinuiiología, La Paz, 1964; 
M-NO OSSIO, JosÉ, Derecho Penal Aplicado, Potmí, 1980, pp. 177-179; 
L Ó P ~  REY, MANUEL, Introduccidn al estudio de la Criminologíu, Bs. As., 1945. 

'@ Por ej., D& P., M-, La r e f m  penal en Bolioia, Sucre, 1946; 
MURILLO VACARCZZA, El indio, el cholo y el blanco, en "Rev. Jurídica", Co- 
chabamba, 1950; BERNALDO DE QUIRÓZ, CONSTANCIO, Derecho Penal, Puebla, 
1948, p. 118. 

CRESPO SOLU, OSCAR, Breoes comentarios al anteproyecto de Código 
P m l  para Bolivia, La Paz, 1967, pp. 47 y ss.; h, LUIS CARLOS, Trgtado 
de Derecho Penal, Bogotá 1987, T. 1, p. 383; Y R ~ R ~ ~ A ,  GLADYS, El indígenn 
ante la ley penal, Caracas, 1981. 

V. ESPINO h, JULIO D., Código Penal, Concordancias, Lima, 1962. 
pp. 58-59. 

s2 Cfr. Fkz, Lms CARLOS, op. cit., p. 382; afortunadamente el código 
-de 1980 no sigui6 al proyecto de 1973. 
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ticos inadaptados". Siguiendo esta opinión, loa considera inimputables la 
mayoría de l a  doctrina 53. 

E n  1965 se propuso la fórmula brasileña de l a  inimputabilidad e n  
la  reunión para  la redacción del "código penal tipo", sosteniéndose que 
la  misma abarca a l  indígena. Reyes Echandía se opuso afirmando que 
no es posible sostener "in genere que el indígena, sólo porque es  indí- 
gena, es un  sujeto de desarrollo mental incompleto". La misma posición 
sostuvieron Peña Cabrera. y Carrancá y Trujillo. Este  último observó 
-muy certeramente- que "todo está en el punto de vista e n  que uno 
se  coloque, y puede ser que desde el punto de vista de  muchos indígenaa, 
los que no tengamos u n  desarrollo muy completo, seamos nosotros"64. 

La especial referencia a los indígenas en los códigos penales de  
America tiene su origen en el proyecto de  Livingston para  Loui~iana,  
cuyo art.  43, lejos de considerarlos inimputables, les reconocía un  ámbito 
cultural propio: "Las tribus indias que residen dentro de los límites de 
este Estado se gobiernan por sus propias costumbres; ningún acto co- 
metido por los individuos de estas tribus en sus relaciones entre ellos 
o con los de otras  tribus, es considerado como una violación del presente 
código; pero en cuanto a todas las otras  relaciones, estos individuos son 
como todos los habitantes de este Estado, protegidos o punidos por la ley 
que les gobierna"55. Claramente inspirado en este texto estaba el código. 
nicaragüense de 1837, cuyo artículo 1 4  decía: "Las tribus de indígenas 
salvajes que existen dentro del territorio del Estado, están exceptuadas 
de las disposiciones del anterior artículo, con tal  que los delitos declarados 
que cometan, sean dentro de sus confines, y no sean ofensivos a la Nación 
o al Estado; en cuanto a los principios fundamentales de su sistema, o 
l a  independencia o integridad de su territorio"56. 

No obstante, no debe pensarse que la  cultura indígena sea el única 
caso de error de comprensión culturalmente condicionado, puesto que a 
veces puede surgir de una tradición cultural que enraiza perfectamente 
con la nuestra. Así, si  bien l a  inclusión de l a s  hojas coca en l a  l is ts  

Así, BRUNO, AN~BAL, Direito Penal, Río de Janeiro, 1967, 11, p. 137; 
SALGADO MARTINS, JosÉ, Direito Penal, S. Paulo, 1974, p. 309; GARC~A, BAA 
C I L ~ ,  Institui~oes de Direito Penal, S. Paulo, 1977, 1, p. 330; P ~ z z o r n  MEN- 
DES, NELSON, Direito Penal, S. Paulo, 1974, p. 117; FRAGOSO, HELENO CLAUDIO, 
Licdes de Direito Penal, S. Paulo, 1976, p. 215; en sentido crítico, FRAWSO, 
Direito Penal e Direito Humanos, Río de Janeiro, 1977, pp. 1416; también cri- 
ticando las legislaciones que considmn a los indígenas como incapaces y 1% 
someten a curatela, LEITE, GERVÁSIO, A emancipacüo do índio, en "Rev. de 
InformacZo Legislativa" Senado Federal, Brasília, &.-dic. 1978, pp. 159 y SS.; 
tambiCn YRURETA L., GLADYS, Responsabilidad penal del indigenu, en "Hm.  
a Tulio Chiossone", Caracas, 1980, pp. 637 y ss. 

Código Penal Tipo para Latinoaménca, Procuraduría General de Jus- 
ticia de la República, Academia Mexicana de Ciencias Penales, México, 1967, 

' pp. 184191. En términos análogos y con valiente defensa de  las culturas in- 
dígenas se expresa recientemente G m s  YRURECA, en El i d g e n a  ante la ley 
p e d ,  Caracas, 1981. 

L~YINGSTON, EDOUARD, Rapport sur le Projet d'un Code Pkml fait <o 
i'dssemblée Générale de I'Etat de la Louisiane, París, 1825, p. 147. 

MEDINA y OFIMAECHEA, ANTQNIO A. de, La Legislación Penal de los 
Pueblos Lutinos, Mbxim, 1896. 



de la Jey 20.771 sólo puede entenderse como incluyendo las que se desti- 
nan a la elaboraci6n de cocaína, pero no las que se destinan a "coqueo", 
porque en tal  caso no puede hablarse de "estupefaciente" (como no puede 
hablarse de "estupefaciente" en el café, pese a que contiene cafeína), lo 
cierto es que si se superase incluso este obstáculo fundamental, se trataría 
de un caso generalizado de error de comprensión 

Debe quedar aclarado que el acondicionamiento cultural in- 
fluye de manera diveesa, según sea la separación del contexto cul- 
tural del sujeto respecto del contexto cultural en que surge la 
señalización de lo antijurídico. Dentro de una sociedad "pluralista" 
-como es toda sociedad moderna- surgen "subculturas" e intra- 
grupos "que siempre muestran alguna faceta disidente, propia del 
derecho a la diferencia", que sólo unos cuantos orates pretenden 
desconocer. Pero estos grupos o variables no están separados de 
nuestra cultura, sino que no pasan de ser variantes de la misma, 
fenómeno propio del dinamismo caracterí*stico de lo social y de lo 
humano. No son, por cierto, estas variables -frecuentemente pato- 
lógicas- las que pueden dar lugar a un error de comprensión. Una 
cosa es la imposibilidad de comprensión que se deriva de la per- 
tenencia a una cultura indígena y otra la no comprensión que se 
funda en la pertenencia a una "secta diabólica" para burgueses 
ociosos o-a  un grupo político violento de fanáticos Gcistas. 

,-  

Confundir estos niveles implica anular el verdadero sentido que 
el error de  comprensión tiene en nuestro derecho penal, pudiendo 
llevar a conclusiones aberrantes e inadmisibles. 

Una aberrante sentencia de Frankfurt, del 6 de junio de 1972, co- 
nocida como '%aso Born", es una aplicación totalmente descabellada del 
principio en que se funda el error de comprensión. Se trataba de un 
médico que entre 1940 y 1941 había participado en la selección de enfer- 
mos mentales para ser suprimidos en cámaras de gas y quien también 
había comunicado los decesos a los familiares, estimándose que de esa 
forma había participado en el homicidio de, por lo menos, 6652 enfermos 
mentales. 

El tribunal reconoció expresamente que no había ninguna ley que 

bis Así 10 entiendo MARríNn, V í n o ~  RENÉ, La apiicación de la ley p d  
y el problema del regionalismo cultural, en "Boletín Judicial", Salta, 1978, XXI. 
La Cámara Criminal de la Capital, considera que es delito la simple tenencia 
de hojas de coca, argumentando, respecto de la analogía con el café. lo si- 
guiente: "Y en lo que concierne al café, ninguna duda tengo que la autoridad 
sanitaria ampetmte (art. 77 Cód. Penal) no habrá hoy de incluirlo en las 
listas de la ley que reprime ia tenencia y tráfico de estupefacientes pero, si 
lo hiciera, aceptaría la plena validez de la resolución respectiva, aún- convencido 
de la faita de acierto de su dictado" (Voto de Andereggen, al que adhieren 
Palacios y Ledesrna, Sala 27, 30 de mano de 1979. El fallo completo en "Cien- 
cias Penales", no 8, Bs. As., nov. 1919). 
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autorizase esas medidas, pues Iaa mismas se tomaban en secreto, ante l a  
negativa del dictador a hacer pública una ley semejante. No obstante la 
antijuridicidad -incluso formal dentro de l a  "legalidad naziw- de la 
conducta, el tribunal valoró que e l  procesado se había formado bajo el 
régimen nacional-socialista, precisamente en Berlín, donde la propaganda 
del mismo era  más intensa, era  muy joven en aquel momento, no tenía 
formación jurídica e incluso juristas de talla habían defendido la  euta- 
nasia, y en función de ello concluyó que el mismo no había tenido cons- 
ciencia de la antijuridicidad de su conducta, razón por la que no cabía 
formular el reproche de culpabilidad. E l  Presidente de l a  República F e  
deral, Dr. Gustav Heinemann, declaró con motivo de esta sentencia que 
"ningún hombre del mundo dejaría de estremecerse ante  el privilegio del 
homicidio e n  masa, de l a  forma en que se lo puede hacer en la Repúbli- 
ce"s7. A medida que mayores aberracciones políticas acontecen en el 
mundo, se  incrementa el serio riesgo d e  que estas "inculpabilidades" se 
instrumenten para  obviar los anteriores y correctos rechazos que de l a s  
causas de justificación y de la obediencia jerárquica se hicieron en casos 
similares. 

498. El error indirecto de prohibición. El error indirecto de  
prohibición vimos que es el que recae sobre la tipicidad permisiva 
de la conducta típica de un tipo prohibitivo. Ello acontece cuando 
el sujeto conoce la tipicidad prohibitiva, pero cree que está ampa- 
rada su conducta por un tipo permi,sivo. Esta falsa creencia en la 
tipicidad permisiva de la conducta puede provenir de que el autor, 
por desconocimiento del derecho, crea que hay una causa de jus- 
tificación que la ley no reconoce. Así, puede ser que el sujeto crea 
que una costumbre deviene un permiso legal y, en realidad, ese 
permiso no exista. Esta forma de error de prohibicibn indirecto pue- 
de afectar el conocimiento de la antijuridicidad o sólo su compren- 
sión. Tendríamos un error de comprensión indirecto en -el supuesto 
en que el derecho consuetudinario indígena consagrase un permiso 
que la ley penal no releva. En cualquier caso, el autor no com- 
prende la antijuridicidad porque actúa bajo lo que él cree que es 
una causa de justificación. 

La otra variante del error indirecto de prohibición tiene lugar 
cuando el autor cree actuar en una situación objetiva de justifica- 
ción que no existe. Aquí el error recae sobre los aspectos objetivos 
de la tipicidad permisiva. El sujeto cree que le agreden, pero re- 
sulta que no es agredido; el sujeto cree actuar para salvar un bien 
mayor, pero resulta que el bien mayor no corría peligro alguno; el 
sujeto retiene la cosa porque cree que no se le han pagado los 
gastos de  reparación, cuando en realidad. la cuenta está saldada. A 



diferencia del supuesto anterior, aquí el sujeto sabe que hay un 
precepto que le permite defenderse legítimamente y su creencia a 
este respecto es correcta, s610 que se representa una situación objeti- 
.va que encuadrana en el mismo, pero que sólo existe en su imagina- 
ción. Generalmente se tratará de un error f a d i ,  pero bien puede 
ser un error juris, lo que demuestra una vez más que la antigua 
clasificación del error es por entero independiente de la presente. 
Piénsese en el sujeto que retiene la cosa porque cree que el cheque 
es un instrumento de crédito en lugar de considerarlo un medio 
de pago. 

No es más que una variante de cualquiera de las mencionadas 
formas del error indirecto de prohibición, el que recae sobre los 
límites de la tipicidad permisiva, es decir, cuando el sujeto excede 
por error el límite de lo perriiitido. Así, por ejemplo, el que continúa 
golpeando al que le agredió cuando la agresión ya ha cesado. El 
yerro que le determina a eso puede consistir en que cree que tiene 
derecho a hacerlo o en que no ha podido conocer el cese de  la 
agresión. En el primer caso, se trata de una variante de la falsa 
suposición de una justificación no reconocida por la ley; en el se- 
gundo, tampoco pasa de ser una variante de la falsa suposición de 
una situación de justificación que no existe, es decir, un supuesto 
más de justificación putativa 61 

499. Error &re la relevancia penal de la antijuridicidad. Es 
&te un error sobre la entidad de la antijuridicidad y no sobre su 
existencia misma. Afecta la comprensión porque no permite el cono- 
cimiento de la relevancia penal de la antijuridicidad, pese a que el 
sujeto conozca el carácter antijurídico de la conducta. Eso será lo. 
que acontece en el caso en que un individuo que proviene de  cual- 
quiera de los muchos países en qiie se desincriminó el adulterio, co- 
mete adulterio en la Argentina sabiendo que es un injusto civil (art. 
50 de la Ley de Matrimonio Civil), pero ignorando su relevancia 
(tipificación) penal. Lo mismo sucede en el ya comentado ejemplo 
del estudiante que se apodera de un libro porque cree que el hurto 
de uso es impune s1 ter. 

500. Los errores de  prohibición invencibles que disminuyen 
la culpabilidad. Ya hemos expuesto en su momento que el dolo, 
demanda el conocimiento de los elementos que requiere la tipicidad 
objetiva & la conducta, pues todo desconocimiento de esos elemen-- 

6' b h  V. SU diferencia con el exceso, supra, O 445. 
ter V. supra, J 475. 



tos provoca un error de tipo que hace desaparecer el dolo. Cuando 
tenemos un tipo blisico y uno calificado por una circunstancia obje- 
tiva, como el parricidio, habrá un homicidio simple cuando el autor 
ignoraba el vínculo de parentesco realmente existente como cuando 
lo suponía falsamente qUat. La regla general sería que la tipicidad 
se da hasta donde la parte objetiva concuerda con la subjetiva, no 
pudiendo recaer sobre las partes que no se corresponden En el 
caso de la falsa suposición de la agravante hay una voluntad de 
matar al pariente que es típica del homicidio simple (en el caso, 
es dolo de homicidio simple), porque el pariente no se halla en el 
tipo objetivo. En el caso inverso sucede lo mismo, porque hay una 
cobertura subjetiva del tipo objetivo, pero sólo hasta el querer la 
muerte, es decir, hasta el dolo de homicidio simple. 

Respecto de las atenuantes el problema no suele ser tan sencillo 
y no puede ser relevado como error a nivel de la tipicidad, al me- 
nos en forma completa. Aquí se opera inevitablemente una asime- 
tría en el sistema, y por muchos que sean los esfuerzos doctrinarios 
para ocultarla ello es imposible, pues surge con toda claridad. El 
que quiere facilitar la prostitución de un menor de 17 años e ignora 
que el menor tiene 18 años (desconocimiento de la atenuante) no 
está cometiendo una facilitación de la prostitución de menor de 
1s años (art. 125, inc. 20), sino una de mayor de 18 y menor de 
veintiún años (art. 125, inc. 39) .  Si fuesen tipos independientes ha- 
b r b  que afirmar la atipicidad, porque no puede darse la tipicidad 
objetiva de un tipo y la subjetiva de otro, pretendiendo con ello 
construir cualquiera de ambas tipicidades. Pero el caso planteado 
no es el mismo, pues hay un único tipo básico al que responden 
ambas tipicidades: el autor quiso facilitar la prostitución de un 
menor y facilitó efectivamente la prostitución de un menor. 

En esas circunstancias, a nivel de la tipicidad se produce una 
disyuntiva: consideramos a la atenuante objetivamente o la conside- 
ramos subjetivamente. Una tercera solución no cabe, pues tampoco 
resulta coherente pretender que el autor cometió un delito de con- 
currencia ideal entre tentativa de facilitación de la prostitución de 
un menor de 17 años y facilitación consumada de un menor de 18 
años porque tampoco cabe hablar de tentativa cuando hay ausen- 
cia de  tipo. 

Para evitar estos inconvenientes, la doctrina germana acude al 

57  quat V. supra, 5 342. 
Cfr. B A U M ~ ,  429. 
Como variable absurda la considera M a m a r ,  277. 



expediente de subietiuizar los atenuantes que, por otra parte, se sos- 
tiene que está consagrado -bien que sólo respecto de la fdsa supo- 
sicidn de atenuantes- en la fracción 11 del Q 16 del StCB. Conforme 
a ese principio, desde que el sujeto ignora la existencia de  la ate- 
nuante, ésta no puede tomarse en cuenta a los efectos de la tipicidad. 
Inversamente, en el caso en que se supone falsamente que existe la 
atenuante, ésta será la que determine la tipicidad. Así quien objetiva- 
mente facilita por intimidación la prostitución de un menor, pero 
cree que es un mayor, se considerará incurso en la tipicidad del 
art. 126 y no en la del art. 125. 

Esta solución tiene el inconveniente de que determina la tipi- 
cidad de la conducta conforme a la imaginación del sujeto activo, 
dejando de lado la concreta manifestación de  su voluntad en el 
mundo objetivo. Por otra parte, es violatoria del principio de legali- 
dad, puesto que si bien no afecta a éste en el supuesto de la falsa 
suposición de atenuantes, no sucede lo mismo con la ignorancia de 
las atenuantes: si no se facilitó ,?u prostitución ak ningún menor, la 
conducta no puede e$.tar prohibida en el tipo de facilitación de la 
prostitución de un menor, por mucho que el autor se la huya imu- 
ginado. 

En el caso de la falsa suposición de atenuantes se trataría de 
una ficción que beneficia al procesado, pero en el caso de la ate- 
nuante desconocida por el autor, lo perjudica gravemente. No abri- 
rnos opinión concluyente sobre la situación en el código alemán, 
pero en el nuestro no nos cabe duda alguna de que la situación 
no es admisible, porque no hay ninguna base legal para considerar 
que cuando objetivamente se cumple el tipo del art. 126, se da 
por cumplida la tipicidad del art. 1% último párrafo. 

Esta teoría de la subjetivización de las atenuantes O0 tiene un 
cierto sentido lógico, pero pasa por alto una fundamental diferencia 
que no podemos dejar de tener en cuenta. En las figuras de la parte 
especial, frecuentemente se beneficia al autor, no por un menor 
injusto del hecho sino por una menor culpabilidad del mismo. Los 
supuestos de privilegio por menor culpabilidad pueden depender 
de la motivación o de estados psíquicos del autor. Ninguna duda 
puede caber de que esas atenuantes son eminentemente subjetivas, 
porque la culpabilidad depende de procesos subjetivos. Resulta claro 
que la mujer que mata a su hijo bajo la influencia del estado puer- 
peral no sabiendo que es extramatrimonial, no puede actuar moti- 

60 Generalmente sostenida en Alemania (así, BAUMANN, 428; RUDOLPHI. 
114; SCHONKE-SCHRODER, 514; BLEI, 116). 
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vada por eso ni querer ocultar su deshonra. El que mata a otro 
que le acaba de injuriar de la peor manera, no puede estar en 
estado de emoción violenta si no oyó lo que el otro dijo. La  "sub- 
jetivización" de las atenuantes se explica perfectamente en este caso, 
pero no se puede decir lo mismo cuando la atenuante esta referida 
al conteni,do injusto del hecho, porque se renuncia a considerar típi- 
co lo que realmente pasó, para considerar típico lo que el autor 
imaginó. 

Jescheck se percata muy agudamente de este fenómeno y afirma que, 
conforme a la disposición expresa del 8 16, 11 del StGB, la característica 
privilegiante del injusto debe ser valorada como subjetiva a los efectos de 
la tipicidad cuando se la supone falsamente. Respecto del caso inverso se 
expresa en estos términos: "Diseutible es el caso inverso, en que el 
autor no conoce una circunstancia privilegiante del injusto que está 
dada. La opinión dominante le niega aquí al autor la aplicación de la 
causa de atenuación. Esto se justifica sólo cuando el error se relaciona 
con una característica de la culpabilidad, puesto que una circunstancia 
que permanece desconocida para el autor no puede ser puesta en cuestión 
como motivo para el hecho, pero relacionándose el privilegio con ,un injus- 
to atenuado, debe hacerse prevalecer l a  situación objetiva"01. 

E l  razonamiento de Jescheck es  correcto en cuanto a la ignorancia 
del injusto menor, pero no resulta coherente con la solución de la falsa 
suposición de atenuantes, porque, tratándose siempre de un problema de  
tipicidad, no vemos porqué en la ignorancia que el injusto 
debe prevalecer la objetividad típica y en la falsa suposición de atenuan- 
tes l a  subjetividad típica. E n  ambos casos el principio debe ser el mismo. 

Puede argumentarse afirmando que d 8 16, 11 del StGB así lo re- 
suelve. A part i r  de esa disposición es que los autores alemanes llegan a 
la  conclusión que Jescheck critica: razonan por analogía, partiendo de 
que la prevalencia de la subjetividad típica en la falsa suposición de 
atenuantes no tiene por qué alterarse en la ignorancia de atenuantes62. 
Sin afirmarlo rotundamente, creemos, sin embargo, que el B 16, 11 del 
S tGB no dice que debe considerarse típica del tipo privilegiado la con- 
ducta del que supone erróneamente la atenuante, sino sólo que deberá 
ser penado conforme a la ley más benigna, lo que permitiría (en ese 
texto igual que e n  el nuestro) af i rmar que siempre prevalece la tipicidad 
objetiva, trasladando el caso de la falsa suposición de atenuantes a la 
culpabilidad. 

Dejando, pues, de lado todas las circunstancias privilegiantes 
que hacen a la culpabilidad, y limitándonos sólo a las que revelan 
un menor contenido del injusto, afirmamos rotundamente que la ti- 

61 JESCHECK, 231 (se omiten en el párrafo los ejemplos alemanes). BLEI 
apunta que s61o los estados psíquicos quedan fuera del 9 16, 11 (p. 116). 

62 Así BAWMANN, loc. cit. 



picidad, puestos en la disyuntiva de asentarla en lo objetivo o en 
lo subjetivo, no puede menos que asentarse en lo objetivo, porque 
lo contrario implicaría caer en un derecho penal de ánimo. Faltando 
el menor de 21 años en el ejemplo de la facilitación de la prostitu- 
ción, el dolo respecto de un menor quedaría en el aire y, por con- 
siguiente, no sería dolo, sino ánimo. Inversamente -y aunque se 
lo use para atenuar las consecuencias- tampoco habría dolo cuando 
el autor hubiera creído que el sujeto pasivo tenía más de 21 años, 
pues faltaria el sujeto pasivo adulto, respecto del cual únicamente 
habría un ánimo. Por otra parte asentar la tipicidad sobre lo ima- 
ginado por el autor es algo que puede tener consecuencias impre- 
visibIes para la teoría de la participación y no tiene ningún sustento 
en nuestra ley, donde, sin lugar a dudas, se quiebra el principio de 
legalidad. En cualquiera de los dos supuestos (falsa suposición o 
ignorancia de la atenuante) el sujeto tendría derecho a decirle al 
tribunal: "me pena por algo que quise hacer, pero que no hice". 

Creemos que debe establecerse claramente que en este supues- 
to la tipicidad siempre se asienta en su aspecto objetivo y, por con- 
siguiente, no es necesario que el dolo abarque las circunstancias ate- 
nuantes referidm al contenido injusto del hecho. 

Fundado este principio, la ignorancia de las circunstancias ate- 
nuantes s ~ á  irrelevante como error de tipo y el caso se calificará 
conforme al tipo privilegiado, atendiendo a la tipicidad objetiva. 
En el caso inverso (falsa suposición) el acto se considerará en el 
tipo mas grave atendiendo tambikn a la tipicidad objetiva, es decir, 
sin que sea relevante el error como error de tipo. AIlí termina la 
cuestión en el plano de la tipicidad, pero ello no significa que haya 
terminado para los restantes planos. 

En efecto, en el caso de la falsa suposición de atenuantes se 
nos plantea un problema de culpabilidad, porque el sujeto, por 
un error, no habrá podido comprender la magnitud del injusto co- 
metido, sino s610 la del injusto privilegiado. Quien quiso prostituir 
intimidatoriamente a mayores no pudo comprender que su conducta 
era un injusto de magnitud correspondiente a la prostitución coacti- 
va de menores, porque no sabía que el sujeto pasivo era un menor. 

Es claro que el inc. 1Qdel art. 34 exime de pena ai que no 
pudo comprender la criminalidad de su acto y, frente a ello, resulta' 
totalmente incoherente que el mismo dispositivo deje igual la pena 
para el que s610 pudo comprender la criminalidad de  un injusto 
menor. De allí que en este caso se imponga la admisión del prin- 
cipio de culpabilidad en todas sus consecuencias, conforme al cual 
a nadie se le puede reprochar un injusto que no pudo comprender 
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como taL Por ende, se impone en el caso una aplicación anal6gica 
in -m p a r t a  del inc. l o  del art. 34, a efectos de salvar la 
coherencia del derecho (evitar su irracionalidad o contradicción) : 
si se exime de pena al que no pudo comprender la antijuridicidad 
de su conducta, al que &lo pudo comprender la d.iiuridicidad da 
un injusto de m e m  magnitud, sdlo podrá aplicársele la pena co- 
rrespondiente a este injusto menor. 

La consecuencia a que llegamos no es más que una aplicación 
coherente del principio de culpabilidad frente a una alternativa que 
estaría dada por la irrelevancia total de una falta de comprensión 
de la antijuridicidad, que se le reprocharía al sujeto sin ninguna ex- 
plicación posible. En este caso, nos parece claro que el error de 
prohibición, toda vez que no elimina la comprensión de la antijuri- 
dicidad, sino sólo la de su mayor magnitud, es un error que no 
elimina tampoco la culpabilidad del acto, sino que sólo da lugar a 
una disminución de la misma. 

Welzel se percata de que en el caso de la falsa suposición de ate- 
nuantes hay una disminución de la culpabilidad, pero la asocia a una 
atenuación del injusto (del "desvalor de la acción"), puesto que se pliega 
a la tesis tradicional, sagazmente criticada por Jescheck e3. 

No es la falsa suposición de atenuantes el único caso en que el 
error invencible de prohibición tiene por efecto atenuar la culpa- 
bilidad en lugar de eliminarla, en razón de que sólo permite la 
compremión de un injusto menor. Otro de los supuestos se da 
cuando el ,sujeto se cree cómplice y es autor (el llamado error 
sobre la autoría) o cuando se cree cómplice y es un cooperador 
necesario. Toda v a  que es necesario explicar las relaciones entre 
estas tipicidades para comprender luego cómo operan estos errores, 
reservamos el tema para tratarlo en esa oportunidad ". 

Muchas veces los errores de subsunción pueden traducirse en 
errores de prohibición si afectan Ia comprensión de la magnitud del 
injusto y, por ende no eliminan la culpabilidad, sino que la atenúan. 
Aplicando el principio de culpabilidad en la forma en que lo hici- 
mos respecto de la falsa suposición de circunstancias atenuantes, 
debemos llegar a igual solución: siempre que un sujeto pudo com- 
prender s610 la antijuridicidad de un injusto menor, hasta allí puede 
llegar el reproche, pues no puede reprochársele que no haya com- 
prendido lo que no podía comprender. Por supuesto que tambiCn 

WELZEL, 183. 
V. infra, cap. XXXW. 



para que se opere esta atenuación es menester que el error de prohi- 
bición haya sido invencible, sin que en modo alguno baste la mera 
afirmación o creencia infundada del sujeto en el sentido de que 
era un delito menos grave. 

Sabemos que no es necesario que el sujeto conozca el correcto 
encuadre legal de su conducta, sino que basta con la valoración 
paralela en la esfera del profano, es decir, que sepa que la con- 
ducta está prohibida en la ley penal y que no tiene ningún per- 
miso que Ie autorice a realizarla. De no ser así "~610 un jurista 
cometería delito"6% Consiguientemente, no tiene importancia que 
el sujeto crea que es un delito y no otro, conforme a lo que acon- 
tece ordinariamente. Pero el caso no es idéntico cuando hay cir- 
cunstancias especiales que le llevaron a creer que el injusto que 
cometería o podía cometer era de mucha menor entidad. 

Así, un turista argentino, habituado al  tráfico de divisas en el 
"mercado negro", benignamente penado siempre entre nosotros, ape- 
nas desembarcado en un país socialista, bien puede cometer el mis- 
mo injusto y, salvo que tuviese una información especial, no le sería 
exigible que comprendiese la magnitud que ese injusto tiene en esos 
sistemas. Tampoco a u n - a k a d o  que conociera la jwisprudencia de 
casación de una provindcia, que en su momento haya seguido la teo- 
na de Jofré, según la cual el hurto de una cabeza de ganado era 
hurto simple, podría reprochársele el injusto como h u ~ t o  calificado 
si al juzgarle o después de su hecho se hubiese cambiado la ju- 
risprudencia en el sentido consagrado en el texto vigente. Estos 
c jemplos demuestran que no es la simple alegación de la creencia 
en una magnitud de injusto menor lo que puede fundar una menor 
culpabilidad, sino una verdadera situación de error invencible res- 
pecto de la magnitud del injusto. 

El error de subsunción que se traduce en una menor culpabi- 
lidad puede estar también culturalmente condicionado, y también 
puede haber un error.de comprensión que dé lugar a la creencia 
en un, injusto entitativamente menor. El sujeto perteneciente a una 
cultura indígena puede no comprender -ni serle jurídicamente exi- 
gible que lo haga- la magnitud que para nuestro derecho tenga 
un injusto, que en su derecho consuetudinario es insignificante. 

501. El delito putativo. El delito putativo constituye un su- 
puesto de "error al revks" =', es decir, un caso en que el sujetr~ 

FRANK, REINHART, StGB, cit., 8 59, 11. 
66 La denominación de "error al revés" proviene de BINDING, Der urnge- 

gekehrte Zrrtum, en "Gerichtssaal", 1917, pp. 178 y SS. 



imagina que su conducta es delito, cree cometer un injusto, pero 
todo eso es efecto de una ilusión del autor, pues la conducta no 
tiene ese carácter. No puede surgir responsabilidad penal alguna 
respecto de este supuesto, porque la imaginación del autor no puede 
fundar la antijuridicidad 67. "La completa captación de una conducta 
no punible como penalmente prohibida, no fundamenta tentativa 
algunave8. Hay, pues, general acuerdo en que este error - q u e  da 
lugar al delito "putativo", también llamado "imaginario" o "iluso- 
rio"- no puede alterar la impunidad de la conducta, toda vez que 
"no basta con que una persona crea que está realizando un hecho 
castigado con una pena para que de él se deriven consecuencias 
penales" 

Una difícil problemática a su respecto es la que plantea su 
adecuada distinción respecto de la teniativa inidónea o "delito im- 
posible". Suele decirse que el delito imaginario es un "error de prohi- 
bición al revés", en tanto que la tentativa inidónea es un "error de 
tipo al revés"'O. No creemos que esta distinción pueda tomarse al 
pie de la letra, porque estimamos que la tentativa inidónea es un 
"error de tipo al revés", pero respecto de cierto elemento del tipo 
objetivo y no de cualquiera, De toda forma, no podremos afinar la 
distinción entre ambos antes de tratar la Última ". Digamos ahora, 
para precisar el concepto del presente, que para nosotros es delito 
imaginario el que tiene lugar cuando el autor yerra creyendo que 
su conducta está prohibida por una norma y no lo está, como, por 
ejemplo, cuando cree que están ~enadas  las relaciones homosexua- 
les; también cuando existe la norma, pero el sujeto ignora que hay 
una causa de justificación que ampara su conducta, como el que 
retiene sin saber que ejerce un derecho; cuando por un error de 
subsunción, el sujeto cree que su conducta es típica y no lo es 
(error de  subsunción al revks); cuando el sujeto cree que actúa 
típica y antijurídicamente, pero la ley que establece la tipicidad es 
declarada inconstitucional; cuando el sujeto cree afectar un bien ju- 
rídico ajeno y no afecta ninguno, como quien cree cometer adulterio 
y yace con la propia mujer, o cree dañar una cosa ajena y daña 
una cosa propia, o cree apoderarse del sombrero ajeno y se lleva 
el propio. Veremos luego que, para nosotros, el "delito imposible" 

Cfr. WELZEL, 194; STRATENWERTH, 192; V. WEBER, Grundiss, 80; 
JESCHECK, 431. 

S T R A ~ N ~ T ~ T H ,  192. 
RODR~CCTEZ DEVESA, 521. 

' 0  Así, RUDOLPHI, 179. 
V. infra, 8 581. 



o tentativa inidónea importa sólo un error grosero acerca de la 
causalidad, pero los últimos ejemplos que hemos mencionado no 
entran en su concepto. Habrá tentativa inidónea cuando alguien 
quiera arruinar el frente de su vecino y arroja bombas de agua 
creyendo que producen el mismo efecto que las de alquitrán, pero 
cuando se arrojan bombas de alquitrán contra el frente de la propia 
casa s610 hay insensatez. 

El  delito imaginario nunca se puede relevar, aún cuando se t rate  
del caso de un "error de prohibición al revés" que, por efecto de un 
error de la apreciación de la situación objetiva, dé  por resultado que en 
realidad se cometa una acción típica. Este sería el caso de un doble 
error, en que el sujeto conoce la antijuridicidad de su acción, pero 
cree que está realizando una acción distinta de la que realmente realiza. 
Por consiguiente, no podrá reprochársele la realización de una acción 
cuya antijuridicidad no comprendió, fundando el reproche en que com- 
prendió la antijuridicidad -sólo imaginada por él- de una acción que 
también se imaginó cometer pero que no cometió. 

Así, habrá un doble error  de esta clase, cuando un sujeto cree que 
es delito el acceso carnal con una mujer de 16 años de edad, pero en 
realidad resulta que la mujer tiene 14 años y le engaiíó acerca de su 
edad. El sujeto sabía que su conducta era antijurídicn, pero porque creía 
que su conducta era  el acceso carnal con una mujer de 16  años; la anti- 
juridicidad de una conducta típica de estupro no se la planteó nunca por- 
que no actuaba con dolo de estupro. 

Baumann pone como ejemplo el de un sujeto que imagina que el ra- 
tón es  un animal cuya caza está vedada y dispara sobre uno de ellos, 
creyendo que su conducta es antijurídica. E n  realidad, actúa antijurídi- 
carnente porque confundió a una comadreja - c u y a  caza está verdadera- 
mente vedada- con un ratón ". 

111. - ERROR VENCIBLE E INVENCIBLE DE PROHIBICIóN 

502. Error vencible e invencible de prohibición. El inc. lQ de 
nuestro art. 34 se refiere al error "no imputable" y ya vimos el 
sentido amplio que la voz "imputación" tiene en nuestra ley. La 
doctrina contemporánea emplea la palabra "vencible" para indicar 
el error reprochable e "invencible" para su contrario, lo que, según 
la terminología de nuestro texto, sería "impu&ble" y "no imputable". 

Hemos venido usando la denominación adoptada por la ciencia 
jurídica para evitar confusiones, pero lo cierto es que el criterio 
de vencibilidad es un mero cambio de denominación, al igual que 
el de 'evitabilidad" (~ermeidharkei t )  que también suele emplearse 
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("error evitable" y "error inevitable"). Lo cierto es que queda en 
pie el problema central de la cuestión que nos ocupa: error "ven- 
cible" '~ "evitable" es aquél que puede exigírsele al autor que lo 
supere y, por consiguiente, que puede reprochársele, y viceversa. 
Pero de allí no extraemos ninguna regla práctica para individuali- 
zar uno y otro supuesto. "Poco claros son hasta hoy los criterios 
sobre la evitabilidad del error de prohibición" 1 3 .  La línea divisoria 
entre el error culpable y el inculpable queda en la penumbra. 

Las distinciones generales que suelen hacerse, como por ejem- 
plo la inadmisibilidad de la ignorantia crassa y otras similares, son 
retornos a viejos conceptos, tales como el error de derecho natural 
y el de derecho civil, que se remonta al derecho romano y que era 
recogido en Las Partidas de Alfonso El Sabio. No muy dife- 
rente es el criterio que pretende rechazable el error que podía 
reconocerse con un esfuerzo de conciencia, cuya relatividad se pone 
claramente de manifiesto con la inadmisible sentencia del Tribuna1 
de Frankfurt que comentamos antes. Tampoco puede ser útil la 
general afirmación de que el error es vencible cuando afecta nor- 
mas que constituyen principios de ética social, los que deben dis- 
tinguirse de los delitos "de creación política", o la referencia a un 
deber medio de información, porque frente a los problemas que 
2lantea la pluralidad de pautas culturales de nuestra compleja so- 
ciedad, no se trata más que de fórmulas bastante huecas. 

Se haapropuesto también la ponderación de la \;encibilidad en 
base a un "deber de información jurídica", que estaría violado en 
el error vencible. Lo cierto es que este deber "en general" no existe 
y, de existir, habría que preguntarse qué sucede con la ignorancia 
de ese deber mismo, lo que nos llevaría a un "regressus in infini- 
tum" 14. El deber de información puede existir en algún caso par- 
ticular, como es el supuesto del que emprende cierta actividad (el 
comercio, una industria peligrosa, la conducción de vehículos), pero 
incluso allí tampoco puede señalárselo como regla inflexible. Por 
otra parte, pretender que la base del reproche del error vencible 
finca en la violación del supuesto "deber de información" implica 
acudir a la inconstitucional teoría de la actio libera in causa 76 - q u e  
ya hemos rechazado- o bien, crear una tipicidad culposa con 
fundamento en la violación de ese deber, y dejar impune el in- 
justo doloso culpable cometido (es decir. el delito doloso realmen- 

'"JESCHECK, 370. 
'4 Cfr. STRATENWERTH, 177. 
76 Así lo sostiene expresamente RUDOLPHI (p.  143). 



te cometido con error vencible de prohibición). "El reproche del 
dolo dependerá aquí de una especifica característica culposa, pues- 
to que el reproche que con razón aquí se puede erigir, es el* de no 
haberse esforzado suficientemente e informado", segíin los sostene- 
dores de esta posición 

Plantear el problema como una tipicidad culposa implica des- 
conocer o renunciar a la culpabilidad normativa, porque la esencia 
de la misma finca en reprocharle al sujeto no haberse motivado en 
la norma cuando podía hacerlo. Si el sujeto podía informarse era 
porque podía llegar a comprender y a motivarse en la norma, perob 
no lo hizo. Cuando nos preguntamos si podemos reprocharle y com- 
probamos que no agotó los esfuerzos para hacerlo, se nos hace claro 
que por esa razón, precisamente, le reprochamos ese injusto, pero 
no echamos por la borda ese injusto y le reprochamos una tipicidad 
culposa en razón de haber violado un deber de información, acerca 
de lo cual tendríamos que investigar su culpabilidad misma, en la 
que bien podemos hallarnos con la ignorancia del propio deber de 
información, como lo observa Strantenwerth. Considerar el problema 
desde la culpa es dejar el recto camino con un recurso desesperado 
para defender una teoría del delito que ya se ha derrumbado. No 
podemos perder de vista que lo que estamos averiguando es si el 
injusto es reprochable y no la tipicidad culposa por la violación 
de un supuesto "deber de información" que no aparece consagrado 
en ninguna ley. 

Al margen de los argumentos señalados, que son de  naturaleza 
dogmática, hay argumentos políticos fundamentales para recliazar 
la idea de la culpabilidad fundada sobre la violación de un liipoté- 
t i a  deber de información jurídica, puesto que estimamos que esa 
tesis es incompatible con el sano entendimiento de la culpabilidad 
en el marco de un Estado de derecho democrático. En ese contexto 
no hay ningún deber de información jurídica que incumba al ciu- 
dadano como tal, sino que los ciudadanos tienen -directamente y 
sin lugar a dudas- el deber de no cometer injustos, sób  que tal 
deber es exigible en la medida en que los ciudadanos gocen del 
correlativo derecho a comprender la naturaleza de tules injustos, sin 
que importe si han hecho o no uso de ese derecho de <xrmprensión. 
Así, se les reprochará el injusto en la medida en que hayan podido 
disponer de ese derecho de comprensión de la antijuridicidad. Cuan- 
do no hayan dispuesto efectivamente de ese derecho -sea por acción 
del propio Estado (una ley retroactiva, oscura, jurisprudencia con- 



tradictoria y arbitraria, etc.) o de particulares circunstancias que 
han impedido su ejercicio- m puede reprochársele la comisión del 
injusto. En síntesis: en un Estado democrático la culpabilidad no 
puede fundarse en que se ha viohdo un deber de comprensión, 
sino de que no se ha hecho uso de un derecho de comprensión del 
que se disponía en concreto y que es el presupuesto indispensable 
del deber de abstenerse de cometer injustos. 

En realidad, la vencibilidad o evitabilidad del error de prohi- 
bición es un límite de culpabilidad, es decir un límite de exigibili- 
.dad y consiguiente reprochabilidad. Por ende, bien sabemos que a 
ese respecto no suele haber reglar fijas e inconmovibles. Siempre 
habrá que analizar las particularidades de cada caso y será una 
gran cantidad de circunstancias, cuya sola enunciación nos conven- 
cería de la imposibilidad de establecer una fórmula práctica con 
validez general. No se trata de agotar contenidos reales y poten- 
ciales de carácter psicológico, sino de establecer la medida en que 
el "poder" es exigible 17. Para ello no pueden pasarse por alto las 
condiciones personales del sujeto, su grado de instrucción, el medio 
cultural, la profesión y actividad habitual, la co-culpabilidad, las 
circunstancias del hecho, las contradicciones de la jurisprudencia y 
de las resoluciones administrativas, la oscuridad de la ley, etc. 

Puede afirmarse que el error es invencible cuando el sujeto no 
tuvo la posibilidad de informarse o cuando tenikndola y habiendo 
hecho uso de los medios idóneos para la información, no logró la 
misma. No son medios idóneos la propia conciencia, aunque bien 
puede serlo la reflexión con los elementos de juicio con que cuenta. 
La consults letrada y la información acerca de la jurisprudencia, par- 
ticularmente de casación o plenaria, constituye uno de los medios 
idóneos por excelencia. La información obtenida por cualquier me- 
dio que sea digno de confianza excluye la vencibilidad del error la. 

Según las circunstancias, también una sola sentencia aislada 
puede ser una fuente digna de confianza. Pensemos en el caso de 
un sujeto que libra un cheque y lo entrega sin fecha. siendo absuel- 
to por un tribunal que considera que el cheque sin fecha no es tal. 
Tratándose de un ciudadano común, no vemos por qué habrá de 
re~rochársele que en cada lugar no averigüe cuál es el criterio 
d e  la jurisprudencia local. Habiendo jurisprudencia contradictoria 
dentro de un mismo ámbito, como puede ser entre distintas cáma- 
ras o salas de una misma cámara, no puede sostenerse que hav 

l1 Cfr. R , ~ L P H I ,  141. 
78 V. RUWLPHJ, loc. cit. 



lugar al reproche si el sujeto podía conocer la controversia -como 
lo sostiene la doctrina alemana dominante-, porque es inadmisible 
que  por fallas de los organismos técnicos de la administracihn de 
justicia un ciudadano deba abstenerse de realizar conductas "por 
las dudas". Quizá el criterio sea justo donde los diferendos jurispru- 
denciales se suelen solucionar pronto, pero en nuestro p í s  donde 
no hay casación en el orden nacional, donde las salas de la misma 
cámara disienten en sus calificaciones y ni siquiera se ponen de 
acuerdo sobre la vigencia de su propia jurisprudencia plenaria, es 
una arbitrariedad, pues el defecto de información proviene de los 
órganos y no del sujeto. 

En general, puede afirmarse que la evitabilidad del error de 
prohibición presenta tres aspectos que se deben analizar: a )  si el 
sujeto tuvo la posibilidad de conocer la antijuridicidad, es decir, 
si le era posible acudir a algún medio idóneo de información; 0) si 
el sujeto, al tiempo del hecho, tuvo la oportunidad de hacerlo, lo 
q u e  dependerá del tiempo de  que disponga para la decisión, re- 
flexibn, etc.; y y )  si al autor le era exigible que concibiese la anti- 
juridicidad de su conducta, lo que no acontece cuando, cualquier 
sujeto prudente y con-igual capacidad intelectual que el autor, no 
hubiera tenido motivos para sospechar la antijuridicidad 79. 

La evitabilidad de la falta de comprensión de la antijuridicidad 
de la conducta debe valorarse en relación al sujeto en concreto y 
a sus posibilidades. Esto plantea el serio problema de la vincula- 
ción o condicionamiento de  este reproche y la imputabilidad o ca- 
pacidad psíquica de culpabilidad. En principio, cabe sostener que 
.ambos presupuestos del reproche de culpabilidad permanecen se- 
parados y sometidos a sus propios criterios regulativos, pero no 
puede desconocerse que son dos aspectos de un mismo presupuesto 
para la existencia de un ámbito de autodeterminación posibilitante 
del reproche jurídico-penal de culpabilidad. 

Como supuesto fáctico, la comprensión de la antijuridicidad 
puede faltar porque el sujeto se encuentre en un error de prohibi- 
cibn condicionado, entre otros factores por un defecto psíquico. 
Pensemos en  un sujeto que es débil mental o sea, deficiente mental 
relativamente superficial, a lo que auna su analfabetismo, su vida 
en un medio agreste y escaso de contactos humanos, con vocabula- 
n o  pobre, carácter tímido, y que no alcanzó a comprender ni a 
conocer las obligaciones que le incumben como depositario de una 
cosa embargada. En rigor, carece de mayor interés averiguar en ' 
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qué aspecto conviene considerarlo, porque aparecen componentes 
de ambos y desde cualquier ángulo condiciona el mismo resultado, 
que es la inculpabilidad. 

IV. - LOS EFECTOS D E  LA VENCIBILIDAD DEL ERROR 
D E  PROHIBICION 

503. Nuestra posición. Hemos dicho que para nosotros hay 
errores de prohibir.ih~ incencibles que atenúan la culpabilidad. 
permitiendo la aplicación de la pena correspondiente aI injusto 
cuya magnitud de antijuridicidad pudo comprender el autor, en 
función de una construcci6n analógica del art. 34, inc. lo,  necesaria 
para salvar la racionalidad del derecho. No obstante, no es lo usual 
cuando de errores de prohibición invencibles se trata, pues usual- 
mente éstos impedirán la comprensión del carácter antijurídico 
  en al mente relevante del injusto y, por consiguiente, eliminarán 
toda posibilidad de reproche. 

E l  error indirecto de prohibición puede ser doble, es decir que, al 
mismo tiempo que el sujeto cree erróneamente que s u  conducta está am- 
parada por o n a  causa de justificación -cuando en realidad el derecho 
no reconoce esa justificación- yerra  también sobre l a  apreciación de la 
situación objetiva, que sería la base de esa imaginaria causa de justifica- 
ción. Así, quien cree que le asiste un derecho de retención sobre la cosa 
que tiene e n  depósito regular e n  razón de u n  crédito contra el deposi- 
tante  contraído con independencia de la cosa y del depósito, puede igno- 
r a r  que éste hizo efectivo el pago de su deuda al mandatario del de- 
positario. 

Este doble error puede dar lugar  a cuatro hipótesis diferentes: 
ln) que ambos errores sean invencibles; 24) que sea invencible el primero 
y vencible el segundo; 3") que sea vencible el primero e invencible el 
segundo; 4") que ambos sean vencibles. 

E n  el único caso en que este doble error eliminará l a  culpabilidad, 
será cuando ambos errores sean invencibles, porque en las  tres hipótesis 
restantes siempre habrá tenido el sujeto la posibilidad de comprender l a  
antijuridicidad, por más que -obviamente- en las tres se  impone una 
considerable disminución de la culpabilidad. 

E n  las  hipótesis 23 y 3f3, hay  errores invencibles de prohibición, pero 
dados en cadena con errores vencibles, no eliminan la posibilidad de com- 
prender la antijuridicidad, por io que también resultan siendo errores 
invencibles de prohibicibn que sólo disminuyen la  culpabilidad. 

Tratándose de errores de prohibición vencibles, las consccuen- 
cias son otras. El autor puede comprender la antijuridicidad y, por 
consiguiente, habrá culpabilidad porque el error, siendo vencible, 



no elimina la reprochabilidad del injusto. En general, casi siempre 
que haya un error vencible de prohibición, particularmente cuando 
el error hizo que el sujeto actuará sin conocimiento del contenido 
injusto del hecho, la culpabilidad habrá que considerarla dismi- 
nuída. Lamentablemente, nuestro código no contiene una fórmula 
general de la culpabilidad disminuída o atenuada, lo que aconte- 
ce en otros textos, de modo que esa menor culpabilidad operará 
en nuestro sistema a los efectos de los arts. 40 y 41, sin que le sea 
permitido al juez estar por debajo de la escala legal. En el caso 
del inc. l o  del art. 80, estimamos que se trata de uno de 10s su- 
puestos abarcados por el último párrafo del mismo artículo como 
"circunstancia extraordinaria de atenuación". 

Ordinariamente el error vencible de prohibición da lugar a 
una menor culpabilidad, porque suele ser más reprochable la con- 
educta del que actúa con conocimiento efectivo del injusto que la 
del que sólo tuvo un conocimiento potencial, .salvo que la falta de 
conocimiento efectivo ponga de manifiesto un total desprecio por 
el derecho. Del mismo modo, cuando operan factores culturales 
.que, sin embargo, no llegan a excluir la exigibilidad de la com- 
prensión de la antijuridicidad (error vencible de comprensión), no 
podemos menos que tener en cuenta que para haber hecho efectiva 
esa comprensión el sujeto hubiese debido realizar un  esfuerzo ma- 
yor que el correspondiente a otro sujeto en que esos factores no 
hayan operado. 

Por consiguiente, de ordinario, el error wnn'ble & prohibi- 
ción tiene por efecto atenuur la culpabilidad del azltor, lo que debe 
tenerse en cuenta pura la cuuntificación de la pena conforme a los 
.uds. 40 y 41. 

En Alemania, en vigencia del StGB de 1871, se acudía a la  escala 
de la imputabilidad disminuída ( 5  51)so. Cabe recordar una vez más que, 
respecto de nuestro código, Bacigalupo entiende que el art. 35 prevé un 
caso de vencible error de prohibición, debiendo resolverse los restantes 
por analogía y, en caso de ausencia de tipo doloso, aplicar la  escala 
penal de la tentativa NO compartimos este criterio por lo siguiente: 
cuando no hay tipo culposo se aplica una pena que no está legalmente 
prevista y que se construye analógicamente. Puede argumentarse que 

.esa construccio~i analógica es in b o m  parten, pero la interpretación 
del art. 35, en que se funda toda la construcción, integra analógicamente 

80 Sobre ello, I ) R m ,  Verbotsirrtum und 51 StGB, en CA, 1957, 97; 
S ~ O D E R ,  Verbotsimtum, Zurechnungsfahfgkeit, actio libera fn cawa, en el 

*mismo, 1957, 297. 
BACIGALUPO, op. cit. en NPP, 2. 
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el texto de ese artículo in malam partem, porque le agrega el requisito 
del error vencible, que la  ley no contiene. 

Por o t ra  parte, tiene el inconveniente de que también -por analo- 
gía- hay que construir el error  de prohibición vencible directo, en tanto 
que todoa los invencibles quedan en la  ultralegalidad. 

En ningún caso el error de prohibición ~ e m i b l e  puede tener el 
efecto de conuertir en culposo al injusto doloso. Esta es una directa 
consecuencia de la ubicación que le hemos dado a la posibilidad 
de comprensión de la antijuridicidad en la teoría del delito, es decir, 
de haber adoptado la teoría de la culpabilidad y haberla indepen- 
dizado totalmente del dolo E L .  La tipicidad -dolosa o culposa- 
de la conducta, es un juicio que ya ha quedado cerrado en el injus- 
to, en forma tal que, estando la posibilidad de comprensibn de la 
antijuridicidad en la culpabilidad, todo lo que pueda afectarla -in- 
capacidad psíquica o error de prohibición- para nada podrá afec- 
tar los contenidos de que el injusto es portador. Todo lo referente 
a la comprensidn de la antiiuridicidad -en este caso el error h 
prohibicidn- no puede decidir otra cosa que la pregunta sobre si 
el injwlto es o no reprochable al autor y,  en caso de serlo, en qué 
grado. 

Esta regla tiene plena validez para todas las formas de apari- 
cibn del error d e  prohibición y, por consiguiente, tratándose de 
errores vencibles d e  prohibición, ya está respondida en sentido afir- 
mativo la reprochabilidad, restando sólo responder la pregunta 
acerca de  su grado. 

Esta posición no es pacíficamente aceptada por la doctrina, 
puesto que un sector de ella piensa que el error vencible siempre 
tiene por efecto transformar al dolo en culpa. Esta posición - q u e  
aún se sostiene en la Argentina- está prácticamente abandonada 
en Alemania. Más moderna -y vigente la discusión- es la posición 
que entiende que todos los casos de  error vencible de prohibición 
tienen por efecto disminuir la culpabilidad, salvo la justificacibn pu- 
tativa, que sostienen, en caso de vencibilidad, que transforma al 
injusto en culposo. Estas d\os posiciones divergentes dependen de la 
ubicación y concepto del-doio, por un lado, y, por otro, de la idea 
que se tenga sobre las relaciones de la tipicidad con la antijuridici- 
dad. Las analizaremos brevemente partiendo de las distintas posi- 

8' En igual sentido, todos los partidarios de la teoria estricta de la 
culpabilidad (así, WELZEL, 100; MAURACH, 471; CURY URZÚA, 217-218; BA- 
cica~vpo, Lineamientos, 90; CEREZO Mm, "Revista de estudios penitencia- 
rios", Madrid, XX, 1964-449 y s ~ . ;  etc.). 



ciones respecto de esos temas, que es la única manera de exponerlas 
coherentemente. 

504. El error vencible de  prohibición para la "teoría del dolo" 
y para la "teoría de la culpabilidad". A partir de la decisión del Tri- 
bunal Federal alemán que cambió la antigua jurisprudencia del 
Tribunal del Reich, se impuso una terminología criticable s3 pero 
muy difundida, según la cual se llama "teoría del dolo" a la que 
estima que la llamada "consciencia del injusto" pertenece al dolo 
- q u e  por ende, será "dolo malo" y estará ubicado en la culpabi- 
lidad-, y "teoría de la culpabilidad a la que afirma que la "cons- 
ciencia de1 injusto" pertenece a la culpabilidad y no al dolo (que 
será dolo "avalorado" y podrá estar tanto en la tipicidad como en 
la culpabilidad). En Alemania, el débate entre estas teorías lo resu- 
me Blei -el discípulo y actualizador de Mezger- bajo el título 
"De la historia" Queda claro que nuestra posición -y la de prác- 
ticamente toda la dogmática alemana contemporánea- se afilia 
decididamente a la llamada "teoría de la culpabilidad. 

A nivel de obras generales, probablemente hace excepción Schmi- 
dhauser Baumann se sigue mostrando también partidario de la teoría 
del dolo, aunque reconoce que el § 17 del StGB adoptó la teoría de la  cul- 
pabilidad que "deploraW88. Ila gran mayoría de los autores de obras ge- 
nerales c'ontemporáneas se inclinan abiertamente por la teoría de la cul- 
pabilidad 

Más adelante comentaremos brevemente el menor impulso que en 
los últimos anos se ha dado a la teoría del dolo desde un punto de vista 
diferente, esto es, desde el "neo-lisztianismo" de Roxin. 

Ya nos hemos ocupado de las dos posiciones respecto de la 
ubicación de la consciencia de la antijuridicidad al precisar el con- 
tenido de la mismas8. Nos corresponde ver ahora cuáles son sus 
consecuencias respecto del error de prohibición. 

La teoría del dolo, hemos visto que parte de una notable con- 
fusión de niveles psicológicos, lo que la obliga a aceptar que la 
consciencia del injusto es, al menos, un contenido efectivo de la 
consciencia y no una mera posibilidad de comprensión. Dejando 

Cfr. BLEI, 175; MAURACH, 456; BAUMANN, 440. 
34 B m ,  175. 

SCHMIDMUSER, 327. 
86 BAUMANN, 443. 
a7 Así, WELZEL, BOCKELMANN, BLEI, SIRA-RTH, J~SCHCCY, MAU- 

RACH, WESSELS, RUDOLPHI. 
$8 Supra, 9 8  469, 470. 
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de lado que la letra expresa de nuestra ley sólo requiere la posibi- 
lidud de comprender, lo cierto es que, cuando el sujeto no haya 
"comprendido", es decir, cuando no tenga el conocimiento (porque 
para esta teoría "comprensión" y "conocimiento" son sinbnimos), no 
habrá dolo. De allí que desde este punto de vista no tenga caso 
.distinguir el error de tipo y el error de prohibición, puesto que am- 
bos tendrán idéntica consecuencia: si son invencibles eiiminan tcda 
culpabilidnd, pero, si son vencibles, convierten en culposa la con- 
;ducta. 

Esta teoría tiene dos consecuencias insalvables, sistemática la 
.una y político-penal la otra. 

a )  La consecuencia sistemática más notoria de la teoría unita- 
ria del error es que lleva a la tentatiucr culposa. Así, quien cree de- 
fenderse legítimamente y dispara sobre quien cree que es su agre- 
sor, aunque sin alcanzarle, cuando es vencible su error se dirá que 
actuó culposamente y, en consecuencia, tendremos una tentativa 
culposa de homicidio. Se puede afirmar que es atípica o que la ley 
no la pena por razones político-penales, pero lo cierto es que no 
logrará explicar cómo puede considerarse culposa la conducta del 
que actúa queriendo e1 resultado, ni logrará evitar la aberración 16- 
gica que hay en la "tentativa culposa". 

Los partidarios de la teoría del dolo t ratan de eludir esta conse- 
cuencia, afirmando que no pretenden considerar culposa -en el ejem- 
plo- la conducta de disparar, sino que penan como ta l  al error culposo. 
es decir que habría un "tipo de error culposo" o "tipo culposo de error", 
que es al que correspondería la pena del delito culposo. Así, Schroder 
part ía  de la base de que el error en la presuposición de una causa de 
justificación o de inculpabilidad es "cualitativamente 'un reproche cul- 
poso", entendiendo, en consecuencia, que para cada tipo doloso hay un 
particular tipo de "culpa de prohibición" (Verbotsfahrlassigkeit)  o sea 
que, entre los delitos dolosos y culpojos habría un tercer grupo de deli- 
tos "culposos de prohibición" (uerbotsfahrlassigen Delikte)sD. Esta com- 
pleja teoría se basaba en un trabajo de Engisch 90. Tiene la desventaja 
dogmática de que estos tipos no estarían escritos, pero además, los mis- 
mos tendrían que tener por base un general deber de información que 
tan~poco aparece consagrado legalmente. Al margen de ello, lo fundamen- 
ta l  - c o m o  ya lo apuntáramos- sería el serio inconveniente que le des- 
cubre Stratenwerth: esos tipos culposos sancionarían la actuación en vio- 
lación de un supuesto deber de información, pero lo que no se responde 
es cómo se resolvería el caso del error respecto de  ese deber de informa- 
ción, cuestión que nos llevaría al infinito. Por otra parte, pesa en contra 

S 9  SCHONXE-SCHRODER, 482-3. 
90 ENGISCH, KARL, Tatbestandsirrtum und Verbotsiwtum bei Rechtferti- 

gungsgründe, en ZSTW, 70 (1958) pp. 566 y 5s. (575). 



el argumento de que en un derecho democrático únicamente existe un 
derecho de inforntaczótl. 

p)  La consecuencia político-penal de la teoría unitaria del 
error es verdaderamente drsoladora. En primer lugar. cualquiera 
que desconozca la antijuridicidad actuará sin dolo, (15 decir que, 
en los casos en que la ignorancia de la antijuridicidad tiene origen 
en el más grueso desprecio por el orden jurídico, traducido en que 
el sujeto no se informa porque le da lo mismo que la conducta sea 
antijurídica o que sea conforme a derecho, no habría dolo. Por 
otra parte, se penaría la "culpa" de no informarse y quedaría con 
total irrelevancia jurídica la voluntad dirigida a la realización del 
tipo objetivo, lo que, además de ser grave por sí, también 10 es 
porque deja en la impunidad total los casos en que no hay tipo 
culposo (robo, violación, hurto, defraudación, estupro, corrupción, 
facilitación coactiva de la prostitución, etc.). 

Si el c<inocimiento de la antijuridicidad pertenece al dolo, re- 
petimos que debe participar de la naturaleza de los elementos del 
aspecto cognoscitivo del dolo, es decir que su conocirnicnto debe 
ser efectivo. La ausencia dc ese contenido efectivo condiciona la 
ausencia de dolo. El límite entre el error relevante y el no relevante 
surge en esta teoría con gran claridad y precisión, lo que no deja- 
ría de ser su gran mérito, como lo destacan sus sostenedoi-es. Pero 
sucede que desde el punto de vista político-penal se hace insos- 
tenible. 

Para-evitar estos inconvenientes se han ensayado dos caminos. 
Uno consiste en apegarse a la teoría del dolo y desvirtuar el aypec- 
to  cognoscitivo del dolo, extendiéndolo hasta abarcar contenidos de 
consciencia que no son "co-pensados" o borrando los límites entre 
la actualidad y la potencialidad, la ignorancia y Ia duda. Demás 
está decir cuáles son los peligros de esta extensión, pues ella alcanza 
a l  conocimiento de otros elementos del tipo y el dolo deja de ser 
un "cluerer" para pasar a ser, al menos parcialmente, un "haber 
podido querer". 

Los partidarios de esta teoría suelen afirmar que no es así, puesto 
que basta con que el sujeto actúe en la duda para que haya doloe1, pero 
lo cierto e s  que el que ni siquiera piensa en la antijuridicidad, el que 
actúa sin haber reparado en ella para nada, sin tenerla en cuenta, no 
habrá actuado con dolo. Es verdad que el dolo no requiere un "pensar en 
ello", pero también es verdad que requiere cierto grado de "co-pensar" 

s1 Así BAWNN, pp. 439 y 408. 
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que siempre acompaña a la  acción o a la  decisión pa ra  l a  accións-'. E1 
dolo típico de estupro n o  requiere que e n  el momento de la acción el 
sujeto reflexione sobre la  condición de mujer  de la  víctima, pero no 
puede de ja r  de "darse cuenta"; e n  lugar,  alguien puede l ibrar  u n  cheque 
sin fondos sin tomar en cuenta p a r a  nada  la  anti juridicidad y, menos 
aún, en lo$ casos de infracciones en estados emocionales. No se  t r a t a  de u n  
contenido de consciencia que acompaña a l  acto; como dice Welzel, lo sabe, 
pero en ese momento bien puede ser  un "saberM igual al del "Padre- 
nuestro" o a l  d e  u n a  regla de mu!tiplicar. 

Schmidhiiuser, por s u  par te ,  llama "consciencia actual" a la que e s  
"actualizable". Dice que de cualquiera que haya manifestado con cons- 
ciencia u n a  vivencia psíquica momentánea. puede decirse que ha  actuado 
con consciencia siempre actual  del injustoej.  Poca duda puede caber de 
que esto no pasa de ser u n a  presunción94 peligrosa, que extendida a los 
elementos del t ipo objetivo ba r re  con todos los errores de tipo. 

El segundo camino fue el que dio lugar a la llamada "teoría 
limitada clel dolo", para distinguirla de la hasta aquí expuesta (Ila- 
mada "tecría estricta del dolo"). Es el recurso que ya hemos cri- 
ticado '", de substituir al dolo en algunos casos por la "ceguera para 
el derecho" o la "enemistad al derecho", llevado a cabo por Mezger, 
quien, cn este sentido, ha sido el más hábil penetrante y peligroso 
artítice de la variante analítica del derecho penal autoritario. Fue 
así como Mezger extrajo este elemento de su siempre bien presta 
"galera de mago", iiutriéndolo de un contenido irracional (lo relle- 
naba con la "sana intuición del pueblo alemán", según sus propias 
palabras), para redondear de este modo un dolo remendado, sin 
consciencia de la antijuridicidad, pero afirmando siempre que esta 
pertenece al dolo. 

Como vemos, la tan alardeada pretensión de que la "teoría del 
dolo" brinda un límite cierto, que se pierde en la "teoría de la 
culpabilidad, porque el criterio de evitabilidad o vencibilidad se 
hace nebuloso, resulta falsa. La "teoría del dolo" sólo puede dar un 
límite cierto cuando se la maneja en forma tal que desde el punto 
de visia político-penal es insoportable. Fuera de ese extremo, corre 
el serio peligro de que llame dolo a lo que no es dolo o de com- 
~ l e t a r  sus insuficicncins con un concepto que, al par de nebuloso, 
es irracional y de culio autoritario. 

Al margen de este desarrollo de la  "teoría del dolo", quiso evitarse 
la  impunidad en los supuestos de vencibilidad sin tipicidad culposa, crean- 

''' V. S~ipra, 5 331. 
"' S<:>I?~~DIIAUSER, 328. 

~ ~ A C I G A L ~ P O ,  Lineamientos, p. 89. 
V. S~ipra, $473. 



do una  "culpa juridica" o "culpa de derecho" (Rechtsfahrla&sigksil), que 
sería una suerte de crimen culpas limitado a los casos de  error  vencible. 
Esa fue la solución del proyecto alemán de 1936. Aparte de aer una so- 
lución de lego fersnda, lo cierto es que es susceptible de la misma crftica 
que se ha formulado a la tesis de los tipos "culposos de prohibición". 

E n  el ultimo tiempo, la teoría del dolo ha  recibido nuevos aires por 
un camino bastante insólito. Roxin sostiene que el grado del conocimien- 
to de la significación requerido por el dolo es una cuestión que la deter- 
mina el legislador y no está ónticamente dada, de modo que el legislador 
e s  libre d e  exigir en el dolo contravencional el conocimiento de la prohi- 
bición y en el penal +lo el del deavalor ético-social. Dicho de otro modo, 
se afirma que es el legislador el que determina qué conocimientos m n  
necesarios para incurrir en la pena más alta (la del delito doloso)@e. Si- 
milarmente radical es ia posición de Harro Otto, que entiende que la 
consciencia del injusta es  4'consciencia" del sentido "material" de la  anti- 
juridicidad y afirma rotundamente que se t ra ta  de un "elemento del tipo 
de injusto" 9'. 

E l  principio de que parte esta tesis e s  falso, puesto que no en el 
legislador el que decide qué conocimientos presupone el fin & injuriar ni 
cuáles el de hurtar.  E l  legislador es libre para  elegir qué conductas quiere 
prohibir, pero cuando la individualiza mediante un verbo, e n  lo óntico 
están indicadoe los conocimientos que son necesarios para realizar esa 
conducta. El  legislador será libre también para condicionar l a  pena a 
otros conocimientos, pero nunca serán ellos necesarios para  que el sujeto 
se proponga y realice el f in  prohibido. 

El  desconocimiento de este límite, que pretende la omnipotencia del 
legislador. permite opiniones t an  curiosas como la de  Naucke, quien su- 
giere la posibilidad de que la  teoría de la culpabilidad se aplique en los 
delitos en que nadie puede ignorar l a  antijuridicidad - c o m o  los delitos 
contra las personas- y la teoría del dolo se aplique a los preceptos que 
son casi desconocidos para l a  generalidadg8. 

Como sabemos, esta tendencia a volver a la teoría del dolo, pero 
ubicando al dolo en el tipo y compartiendo l a  teoría de los elementos 
negativos del tipo, implica una mutación que tiende a hacer del supuesto 
"tipo del injusto" un todo con un aspecto objetivo y otro subjetivo, muy 
análogo a la sistematización 4'objetivo-subjetiva" del delito en la  estructura 
de Liszt. Si a ello añadimos que la  culpabilidad se reduce a un criterio 
político, mucho se acerca a la punibilidad y la imputabilidad quedara 
como presupuesto de la misma, lo que nos acerca al sistema de Lilien- 
thal. Si a esto le agregamos que la "imputación" también es  un criterio 
político. basado en el "aumento del riesgo", resultará que nos hallamos 
tan cerca del esquema positivista sociológico que ya  nos hemos caído 
en él, sólo que no por la vía del materialismo ingenuo sino del idealismo 
jurídico-positivista. 

B6 ROXIN, Problema, básicos, p. 95; CrundlagenproMeme, p. 84. 
0' m, pp. 103-108. 
es NAUCKE, 274. 



505. El error vencible de prohibición según las teorías estricta 
y limitada de la culpabilidad. Frente a la "teoría estricta de la 
culpabilidad" -que es la que sostenemos- se alza la llamada "teo- 
ría limitada de la culpabilidad, que la sostienen quienes compar- 
ten la "teoría de los elementos negativos del tipo" y la teoría del 
"tipo de injusto". Recordemos que los primeros son los que afir- 
man que siempre que hay tipicidad hay antijuridicidad, porque las 
causas de justificación son elementos negativos del tipo penal. Los 
segundos sostienen que la tipicidad implica antijuridicidad, pero 
que excepcionalmente, esa antijuridicidad puede ser quitada o can- 
celada por una causa de justificación, operando el tipo v la justifica- 
ción como "regla-excepción" "". 

Para los partidarios de la teoría de los elementos negaticos de2 
tipo que, a la vez, ubica al dolo en el tipo 'O0,  las circunstancias obje- 
tivas que hacen a una situación de justificación forman parte del 
tipo objetivo, de modo que deben ser captadas por el dolo, y, cuan- 
do hay un error a su respecto (se las supone falsamente), ese error 
deberá manejarse como error de tipo y no como error de prohibi- 
ción. Por ende, estiman que la justificación putativa vetzcible con- 
vierte en culposo al delito. 

La solución debe ser lógicamente idéntica para quienes sostie- 
nen la teoría del "tipo de injusto", puesto que si la tipicidad implica 
la antijuridicidad, por más que la justificación elimine la antijuri- 
dicidad y no la tipicidad, la falsa admisión de circunstancias que 
fundan una causa de justificación elimina un carácter del tipo de 
injusto y debe ser tratada conforme a las reglas del error de 
tipo 'O1. 

Esta tesis es sostenida por la jurisprudencia del Tribunal Fe- 
deral y también por autores que, sin compartir la solución de las 
antes mencionadas teorías respecto de las relaciones entre el tipo y 
la antijuridicidad, consideran que el error sobre la situación obje- 
tiva de justificación se asemeja más al error de tipo que al de 
prohibicióli lo2. 

Este último género de argumentos ensaya Stratenwerth, quien le 
encuentra cierto paralelo con el error de tipo, fundado en que el autor, 

V. Supra, 4 5  297, 298, 418. 
100 Así, I~ELLMUTH VON WEBER, Crundriss. 
101 Así, BLEI, 115; RUDOLPHI, 109. 

Tal parece ser también entre nosotros la opinión de ENRIQUE RAMOS 
M E J ~ A  (LL, 1975-A, p. 182, Un posible capo de error de prohibición indi- 
recto); en Brasil, Frvr~c~sco DE ASSIS TOLEDO, O erro no Direito Penal, Sao 
Pado, 1977, p. 110. 



debido a un error  sobre circunstancias del hecho, cree actuar  en ambos 
casos conforme al orden jurídico. Además, se funda en que los límites 
entre  l a  atipicidad y la justificación a veces no son muy claros, mencionan- 
do como ejemplos l a  "adecuación social" y el consentimiento y, por últi- 
mo, dice que no ve diferencia notable entre la mujer que con ligereza 
cree que se le ha dado una indicación médica de abortar y la que, tam- 
bién por ligereza, viaja e n  un  "side-car", y se causa el abortoio3. Por 
ello, considera que es mayor la similitud con el error de tipo y entiende 
que debe quedar sometido a sus reglas, es  decir, que en caso de ven- 
cibilidad hace culposa la  tipicidad. 

E n  primer lugar, cabe decir que también e;: el error de prohibición 
el sujeto cree que actúa conforme a derecho. E n  segundo término, la 
circunstancia de que en algunos casos se dude acerca de la tipicidad o 
de l a  justificación, no podría justificar otra solución que el tratamiento 
como error de tipo de esos casos, como criterio orientador general para 
l a  interpretación de la ley penal, a falta de argumentos dogmáticos que 
señalen otros. Por último, no estamos del todo seguros acerca de que el 
aborto terapéutico sea un supuesto de justificación, pues nos inclinamos 
a pensar que al menos a veces puede ser un caso de inculpabilidad. 

Otros argumentos se inclinan por la solución que pena a la jus- 
tificante putativa vencible con la pena del delito culposo, pero sin 
que por ello acepten que se trata de tipicidad culposa, sino dolosa, 
s610 que con una disminución de la culpabilidad que autoriza la 
aplicación de esa pena reducida. 

Al t r a t a r  las causas de justificación, hemos aceptado que existe un 
"tipo de  permisión" o "tipo permisivo" (Erlaubnistatbestand). Basado en 
ello, Jescheck sostiene que la "consciencia de justificación" tiene que ope- 
r a r  como u n a  circunstancia que disminuya la culpabilidad e n  caso de  
vencibilidad del error, porque disminuye el devalor de la  acción. Consi- 
dera que la acción debe ser entendida como dolosa, ya  que en efecto lo 
es, pero por esa razón su desvalor está disminuido y sus consecuencias 
jurídicas deben ser  las del delito culposo. E n  síntesis: Jescheck se limita 
a privilegiar especialmente los casos de vencible error  de tipo permisivo 
y, por ende, a aplicarle la pena del'delito culposo 'M. Nos parece que esta 
solución puede ser sostenible de lege ferenda, pero de lege lata -al me- 
nos en el CP Argentino- no es sostenible. 

Admitida por nuestra parte la función indiciaria de la tipicidad 
penal respecto de  la antijuridicidad, no podemos sostener nunca 
que la justificación putativa elimine al dolo, puesto que éste queda 
afirmado a nivel de la tipicidad. No altera para nada esta solucibn 
el hecho de que hayamos aceptado la existencia de tipos permisi- 

103 S T R A ~ T H ,  147 ( l a  edición). 
304 JESCHECK, p. 375. 



vos, puesto que la estructura del tipo permisivo no perniite que 
éste entre en funcionamiento sino teniendo como presupuesto u a  
tipicidad prohibitiva. 

No puede haber tipicidad permisiva sino sobre una tipicidad 
prohibitiva, por la sencilla razón de que el precepto permisivo pre- 
supone la norma prohibitiva. La tipicidad permisiva esti siempre 
destinada a "cubrir" una tipicidad prohibitiva, a envolverla, a "en- 
quistarla". Cuando falta cualquiera de los caracteres objetivos O sub- 
jetivos de la tipicidad permisiva, la tipicidad prohibitiva surge com- 
pleta, con todos sus caracteres. Un error de tipo permisiw, es decir, 
una tipicidad permisiva meramente subjetiva, sin correspondencia 
con la tipicidad permisiva objetiva, no puede afectar nunca al dolo 
que quedó afirmado con el juicio de tipicidad prohibitiva. 

V. - JUSTIFICACION PUTATIVA Y EXCESO 

506. Justificación putativa y exceso. Dentro de este tema se 
hace menester distinguir diferentes hipótesis, a las que correspon- 
derán soluciones distintas. a )  En primer término se encuentran los 
casos en que el autor nunca habrá estado dentro de los limites & 
una causa de justificación y,  por ende, no poduá hablarse de "exce- 
so", porque nadie puede exceder el imbito de algo dentro de lo 
que nunca ha estado. Estos serán casos de justificación putativa que 
deberán resolverse conforme a los principios generales que rigen el 
error de prohibición. Tales serán 10s errores que determinen una 
ausencia de la necesidad racional de la conducta defensiva: quien 
se cree agredido por una persona armada, y repele la agresión con 
arma de fuego, no se defendió legítimamente, sino que se defendio 
putativamente, Se trata de un error de prohibición que, según las 
circunstancias, será vencible o invencible. 

p )  En segundo término, tenemos los supuestos en que el mido 
ha oúrado dentro de Ios límites & la justificación y los ha excedih. 
No es necesario que en estos casos haya un error vencible para 
aplicar la pena atenuada del art. 35 CP, pues ello implica agregar 
a la atenuación legal un requisito que ella no contiene 'O6. Aquí la 
pena se atenúa en razón de que el art. 35 CP contempla acciones 
típicas (dolosas) con un menor grado de antijuridicidad (un in- 
justo menor)lW. 

105 Cfr. Supra, P 445. 
10s Idem. 



U')  En los casos e11 qrrc el exceso sea debido (i utr error inven- 
cible, no liabrá culpabilidad, pues ese error será un invencible error 
de prohil~ición que eliminará la culpabilidad del injusto menor. Tal 
sucederií, por ejemplo cuando cl sujeto siga disparando contra su 
agresor sin saber que a éste se le han agotado los proyectiles del 
arma. 

1-1') En los c(zs0.r en que el exceso sea debido a un error venci- 
ble se aplicará la pena disminuída conforme al art. 35 CP, pero 
 lo no srrá porque se trate de un error vencible, sino de un exce- 
so, es decir, de un injusto menor. La menor culpabilidad que en 
esos casos condicionaría el error vencible de prohibición sólo es re- 
levante -por aplicación del art. 41 CP- para individualizar la 
pena dentro de la escala prnal que señala el art. 35 CP. 

En todos los casos en que la conducta culposa no se halle pre- 
vista, el exceso quedará impune ' O '  por ausencia de pena legal. 

El exceso en la jiistificación putativa no puede regirse por el 
art. 35 CP, porque no hay en la realidad ningún injusto atenuado, 
sino que la causa por la que se disminuye la antijuridicidad sólo 
existe en la representación del agente (todo ello sin perjuicio de 
una posible disminución de la culpabilidad). 

lo' Cfr. FONTÁN BALESTM. 11, 185; en contra B a u ~ u w o ,  en NPP, ~2,  
89 y en "Relatas", Univ. de Belgrano, 1971, 13 y SS. 





INEXZGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA POR LA 
SITUACION REDUCTORA DE LA 

AUTODETERMINACION 

1. - PLANTFAWENTO: 507. Planteamiento. - 11. - EL ESTADO DE NECE- 
 DAD EXCULPANTE: 508. Delimitación respecto de la coacción. 509. 
Su naturaleza jurídica. 510. Requisitos de ia situación de necesidad 
exculpante. 511. El reconocimiento de la situación de  necesidad y la 
falsa suposicibn d e  la misma. 512. El error de culpabilidad. 513. 14a 
necesidad exculpante en los delitos culposos. - 111. - LA ~ R E D V C C I ~ N  DE 
LA AUTODETERMINACI~N POR INCAPACIDAD PS~QUICA (SEGUNDA FORMA 
DE INIMPUTABILIDAD) . 514. La segunda forma de  la inimpu,tabilidad. 
515. La conducta impulsiva. 516. La fármacodepenhncia. 517. La 
individualización de la doración de esta forma de inimputabiljdad. 
IV. - La oaEDIENcra JERÁRQUICA: 518. La fórmula legal. 519. La 
disputa en tomo de su naturaléza jurídica. 520. Replanteo dentro de 

Ia estructura expuesta. 

1. - PLANTEAMIENTO 

507. Planteamiento. En último análisis, todas las causas (le 
inculpabilidad son supuestos en que no puede exigírsele al autor 
una conducta conforme al derecho, sea porque no podía exigírsele 
la comprensión de la antijuridicidad, sea porque, pese a esa com- 
prensión, no podía exigírsele que adecuase su conducta a la misma. 
Nos hemos ocupado hasta aquí de los supuestos en que la inexigi- 
bilidad -y la consiguiente ausencia de culpabilidad- proveiiían 
de la inexigibilidad de comprensión de la antijuridicidad. Veremos 
ahora los supuestos en que esta comprensión es jurídicamente exigi- 
ble -y aún eventualmente efetiva- y, no obstante, no hay exigi- 
bilidad de una conducta diferente y adecuada al derecho. 

Cabe aclarar que respecto de estas causas de inculpabilidad las  
anteriores no se hallan en relación de prioridad. Esto posibilita una 
eventual c o n c u r r k  de causas de ilecuZrpabi22dad. E n  ese caso la con- 
currencia debe ser  admitida, sin que pueda excluirse ninguna de ellas. 
En el caso de un inhputable, que al mismo tiempo resulte amparado por. 



otra causa de inculpabilidad, no se le podrá aplicar la medida de inter- 
nación, porque hallándose beneficiado por dos causas de inculpabilidad, 
una de las cuales tiene efectos juridicos mhs restrictivos de su libertad 
individual que la otra, debe primar la que menos ingerencia para sus 
bienes jurídicos implica. E n  caso que el Tribunal lo considere peligroso, 

eberá proceder de conformidad con la ley civil, pero no podrá hacer uso 
de la coerción formalmente penal, y no podrá aplicar la medida del 
inc. lV del a r t .  34 CP. Cuando la concurrencia sea de causas de iiicul- 
pabilidad que tienen los mismos efectos jurídicos, no primará ninguna. 

Debemos recordar que hay un buen número de  autores que sostie- 
nen que en estas causas de inculpabilidad hay un  remanente de exigi- 
bilidad, puesto que no se cancela del todo l a  posibilidad del m t o r  de obrar 
de otra manera, pretendiendo la mayoría fundar en ello una diferencia 
entre causas de "inculpabilidad" y de "exculpación" (o de "exculpación" 
y de "disculpa"), en tanto que otros pretenden extraer  de allí conse- 
cuencias dogmáticas más profundas. Hemos demostrado que estas dife- 
rencias no se justifican 1 y, por lo tanto, no hay jerarquías entre las 
causas de inculpabilidad salvo las que impone la mera prelación lógica 
entre la incapacidad psíquica para comprender la antijuridicidad o el 
error  de prohibición invencible y la incapacidad psíquica para adecuar l a  
c z ~ d u c t a  a la comprensión de la antijuridicidad, pues no tiene sentido 
alguno preguntarse si un sujeto tiene capacidad psíquica para adecuar , 
su conducta a la comprensión de la antijuridicidad, cuando no sabemos 
si tiene capacidad para comprender l a  antijuridicidad; pero bien puede 
suceder que un sujeto actúe simultáneamente en error de prohibición in- 
vencible y en estado de necesidad exculpante (actúa para evitar un mal 
grave e inminente y no sabe que su conducta es antijurídica) o en error  
sobre l a  necesidad exculpante e ignorando también la  antijuridicidad por 
error de prohibición (cree que evita un mal grave e inminente mediante 
una conducta que no sabe que es antijuridica), o con incapacidad psíquica 
para comprender la antijuridicidad pero en estado de necesidad exculpante 
(e1 "loco" que para  salvar su vida en el incendio de un manicomio em- 
puja a otro).  

Toda vez qiie hemos afirmado que la inexigibilidad de otra 
conducta adecuada a derecho es la naturaleza última y común a 
todas las causas de inculpabilidad, rechazamos la posición que sos- 
$iene que la inexigibilidad de otra conducta conforme a derecho 
constituye una causa supralegal de inculpabilidad 2. 

Dentro de nuestro sistema, hay dos supuestos de inexigibilidad 
de otra conducta provenientes de la situación reductora de la auto- 
determinación: a) el estado de necesidad exculpante; $) la inca- 
pacidad psíquica para adecuar la conducta a la comprensión de la 
antijuridicidad. 

V. supra, 456. 
Como tal la consideran JIMÉNEZ DE Asír.4, LO ley y el delito, 1959, 
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Nos ocuparemos en primer lugar de la problemática del esta- 
d o  de necesidad exculpante, cuyo fundamento se halla en el inc. 29 
del art. 34 del Código Penal: "el que obrare violentado por . . . ame- 
nazas de sufrir un mal grave e inminente". 

La incapacidad psíquica para adecuar la conducta a la c m  
prensión de la antijundicidad nos ocupará en la segunda parte de 
nuestro tratamiento, y su base legal se halla en el inc. 1Q del art. 34 
del Código Penal, en la parte que dice: "el que no haya podido eri 
el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades. 
por alteraciones morbosas de las mismas . . . dirigir sus acciones". 
La capacidad psíquica para dirigir las acciones conforme a la com- 
prensión de la antijuridicidad, que presupone la capacidad para 
comprender la antijuridicidad, configura con ésta última la impu- 
iabilidcid o capacidad psíquica de culpabilidad. 

Nos ocuparemos, por Ú l t i m o ,  de un instituto frecuentemente 
<discutido en cuanto a su extensión y naturaleza, que es la obe- 
diencia debida, altamente complejo en sus singularidades y expre- 
szmente mencionado en nuestra ley. 

11. - EL ESTADO DE NECESIDAD EXCULPANTE 

508. Delimitación respecto de la coacción. Nos remitimos a 
lo dicho a l  tratar del estado de necesidad justificante en lo refe- 
rente a los límites con el exculpante, para ocuparnos ahora de la 
relación que hay entre este estado de necesidad y la coacción. Si 
llamamos coacción al supuesto en que la necesidad tiene su origen 
.en una conducta humana, es decir, la del que hace "uso de ame- 
nazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar 
algo contra su voluntad" (art. 149 bis, 29 párrafo), veremos que 
la coacción es, en cuanto al autor de las mismas, una conducta 
típica y, en cuanto al que las sufre, iin estado de necesidad. 

Cabe consignar que esto está dicho en términos generales, por- 
q u e  pueda que una y otro no coincidan de manera tan ideal, puesto 
que la conducta típica de coacción se consuma cuando se hace uso 
de las amenazas con el elemento subjetivo de obtener la coIocaci6n 
del otro en estado de necesidad, es decir, que la coaccibn del 
art. 149 bis, 29 párrafo, no es más que una tentativa idónea de colo- 
car a otro en estado de necesidad, o sea, una tentativa (idónea) de 
uis compulsiua. 

En cuanto al estado de necesidad, no tiene en nuestro código 
-por lo que al exculpante se refiere- limitación alguna de fuen- 
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tes de peligro. La amenaza de sufrir un mal g;aw e inminente d e  
nuestro art. 34, inc. 29, puede provenir tanto de un acto humano 
como de fuerzas o acontecimientos naturales. En modo alguno pue- 
de considerarse que este dispositivo está limitado a la coacción o 
wis conapukriw entre otras razones porque no existe ninguna expli- 
cación lógica ni histórica para considerarlo &sí limitado. Por otra 
parte, nadie pone en duda que la fuerza física irresistible -que se 
prevé en el mismo incise- pueda tener un origen extra-humano,. 
por lo que no cabe el retaceo respecto de la amenaza del mal 
grave e inminente. . 

El único argumento para restringir el alcance del inc. 20 del 
art. 34 -en la parte que nos ocupa- a la coacción, sería la inter- 
pretación literal de la voz "amenazas", que indicaría un actuar hu-. 
mano. No obstante, tampoco en este sentido la interpretación resulta. 
correcta, puesto que, junto al sentido estricto, el verbo "amenazar" 
también tiene un sentido figurado, que es el de presagiar un daño. 
En este segundo sentido, la amenaza puede ser una vivencia y e l  
daño provenir de un peligro generado por otro o por la naturaleza. 

En  rigor, ambos sentidos están aceptados por la Real Academia y 
en ambos sentidos se lo encuentra en la literatura, como bien lo destaca 
Terán Lomas. Etimológicamente, tampoco se excluye la  doble fuente, 
puesto que da el sentido de restricción de la libertad en función de un 
mal anunciado de un castigo, puesto que parece provenir de "mina", oveja 
esquilada (mina mis, de lo que deriva en catalán "menar", que es. 
llevar el ga~iado). Tenemos la  impresión que la palabra más específica en 
castellano para designar la amenaza proveniente de acción humana no. 
es el verbo "amenazar", sino "conminar", que tiene la misma raíz bis. 

El argumento que esgrime Terán Lomas para optar por la interpretación 
restrictiva es convincente si se acepta el presupuesto de que la  amenaza 
debe ser "injusta", porque es lógico que no pueda calificarse de "injustoy' 
un fenómeno natural. Sin embargo, la cuestión no resulta tan contundente, 
puesto que la ley no requiere que la amenaza sea "injusta", sino que éste. 
es un  requisito de algunas acciones amenazante$ únicamente y ni siquiera- 
de todas. 

El origen de esta disposición se halla en el código bávaro, cuyo, 
art.  121, inc. gV, decía: "es precisado a una acción penal mediante ame- 
nazas unidas a un peligro actual e inevitable para la  vida". Esta dis- 
posición bávara empleaba dos palabras bien significativas : 'precisado*' 
(Genothiget) a la que daba el sentido de 'verse necesitado' (de Not o. 
Noth, necesidad) y Drohungen que, por cierto, son amenazas, pero que 

Cfr. NÚÑEz, 11, 125 y SS.; Manual, 238; GONZÁLEZ ROURA, 11, 36, DE 
LA Rúa, 1, 402; FONTÁN BALESI~A, 11, 318; MAUGARRIGA, 1, 224; en contra,. 
SOLER, 11, 91; T ~ N  LOMAS, 11, 68. 

S b i e  V. COROMINAS, 1, 190; VALBUENA, 1930, p. 540. 



es palabra que no está limitada en alemán a la acción del hombre, 
pueato que se puede decir 'es droht Regen' ('amenaza lluvia'), 'mir droht 
e i n  Verlust' (me amenaza una pérdida), 'das Schiff droht unterzugehen' 
(el buque amenaza naufragarI4.  Vatel tradujo como fwcée y menaces 
respectivamentes y Tejedor respetó exactamente la traducción de Vatel a:  

"Cuando por una violencia i~rresistible y física, o por amenazas acompa- 
ñadas de un  peligro de muerte actual e inevitable, una persona se vn 
forzada a u n  acto criminal" (ar t .  148, inc. 2?).  

Tejedor, según su nota, parece haber entendido esta fórmula úni- 
camente como coacción,. pero si vemos los artículos que cita como corre- 
lativos de otros códigos, queda una gran  duda, porque es evidente qiie 
se está  refiriendo al estado de necesidad en general, sin limitarlo :il 
causado por una acción humana. E s  verdad que menciona a Livingstoii, 
y el a r t .  35 del proyecto de Louisiana se refiere a la coacción ', pero rio 
es menos cierto que cita el ar t .  10 del código brasileño de 1830 ("OS 
q u e  cometterem crimes violentados, por f o q a  ou por medo irresistiveis" \ , 
las Part idas  (L. 7, tít. 33, P. VII ) ,  el código español (art.  8?, inc. 10': 
"'El que obra impulsado por miedo insuperable de un mal m a y ~ r " ) ~  y 
comenta expresamente el código prusiano (''todo el que esté privado do 
a b r a r  libremente, no es  susceptible ni de cometer delito, ni de suf r i r  
pena")g, como también el de Bolivia, similar al español de 1822. Queda 
d e  este modo demostrado que ni en el código bávaro ni en el código 
Tejedor, la disposición excluía el estado de necesidad causado por fuer  
z a s  naturales. 

E l  código de 1886 -como era  usual en este texto- introduce una  
fórmula desgraciada: "E1 que obra violentado por fuerza irresistible, 
física o moral" (art.  81, inc. 5P)  E n  el proyecto de 1891 la fórmulzr 
cobra l a  redacción que - c o n  ligera variante- tiene en el texto vigente: 
"El que obra violentado por fuerza física irresistible, o impulsado por 
amenazas de sufr i r  un  mal grave e inminente" 10. L a  Exposición de Mo- 
tivos del proyecto de 1891 parece dejar claro que la fuente del peligro 
puede ser cualquiera, porque no hace ninguna referencia en contrario, 
insistiendo sólo e n  eliminar el concepto de "fuerza moral", que había 
dado lugar  a muy malas interpretacionesll. E n  el proyecto de Segovia 
la fórmula queda casi igual d i c e  "cediendo a l a  amenazau- con la  
~ a r t i c u i a r i d a d  de que el autor  dice expresamente que la  fuente puede 
s e r  humana o natural  12. 

El inc. 39 del ar t .  41 del Proyecto de 1906 reproducía el inc. 5' del 

4 M A ~ A T ,  HEINRICH, Deutsche Gtundsprache, Wort- und Satzlexikon, 
Stuttgart, 1969, p. 82. 

5 VATEL, CH., op. cit., p. 105. 
Pág. 101 de la edición oficial de la Provincia de Buenos Aires de 1884; 

pág. 150 de  la edición oficial del Proyecto. 
7 L I V I N G S ~ ,  Rapport, cit., París, 1825, pp. 1456. 
8 La fuente de información, al menos parcialmente, parece haber sido 

Pacm.cr> (en la 4? ed., de  1870, t. 1, pp. 169-170). 
Q Proyecto, ed. oficial, pp. 149-150. 
10 M. 59, inc. 5, ed. oficial, p. 270. 
11 Proyecto, p. 43. 
l2 M. 15, inc. 40, p. 77. 



Proyecto de 1891. La exposición de motivos decía: "Alguna vez se h a  
sostenido que la  fuerza moral a que se refiere el inciso, puede ser la 
ira, el dolor u otro sentimiento análogo, y a fin de evitar esta errónea 
interpretación, consignamos expresamente que la eximente sólo compren- 
de al que obrare impulsado por amenazas de sufrir un mal grave e in- 
minente"13. El  Proyecto de 1916 lo transcribía con l a  misma numera- 
ción y también transcribía la exposiziónl~. E l  Proyecto de 1917 lo con- 
sagra con su numeración actual y la variante de suprimir l a  palabra 
"impulsado". Pese a las  críticas de Herrera - q u e  proponía una solución 
diferentels-, la ,Comisión dijo: "La Comisión ha  aceptado en esta parte  
las  conclusiones del p~oyecto de 1906, no obstante las  críticas hechaa 
por el Dr. Herrera. Todos los códigos y todos los autores convienen e n  
la justicia de esta eximente, existiendo divergencia de términos más que 
de conceptos. Hemos preferido adoptar loa del proyecto, porque aparte de 
precisar de manera acertada el concepto, se encuentra de acuerdo con 
nuestros antecedentes legales y conclusiones de la jurisprudencia" l e .  

Queda claro que no hay razones históricas que abonen la interpre- 
tación según l a  cual esta parte  del inc. ZV del art.  34 deba reducirse a 
la  coacción. 

En consecuencia, ante la orfandad de elementos gramaticales, 
dogmáticos e históricos en contrario, cabe afirmar que la coacción 
no pasa de ser, para nosotros, sólo un supuesto de estado de necesi- 
dad exculpante. Debe aclararse que la acción coacta se enfocará co- 
mo estado de necesidad exculpante siempre que reúna los caracteres 
del mismo, porque puede tratarse de una coacción que, por la na- 
turaleza del mal amenazado y por su entidad, coloque al coacto en 
estado de necesidad justificante, supuesto que no es abarcado por 
el inc. 29 del art. 34, sino, precisamente, por el inc. 30. 

En otras concepciones diferentes del delito, en que la antiju- 
ridicidad se la entiende en forma tal que el injusto es injusto para 
cualquiera de los que concurren causalmente a 61, resulta inadrnisi- 
ble que un supuesto de coacción sea considerado justificante para 
el coaccionado, porque esas concepciones no pueden admitir que 
un sujeto actúe típica y antijur.ídicamente valiéndose de otro que 
actúa justificadamente. Desde nuestro punto de vista, en que con- 
cebimos al injusto como persona2 (lo injusto es tan s610 para el 
autor del mismo) no hay problema alguno en admitir esa hipótesis. 

La tesis de que la coacción puede ser un estado de necesidad 
justificante o un estado de necesidad exculpante, nos lleva necesa- 
riamente a la conclusión de que en los casos en que es un estado de 

'3 Proyecto, Bs. As., 1905, p. XLIII. 
l4 Proyecto, Bs. As., 1916, p. 60. 
'5  HERRERA, JULIO, pp. 427 y SS. 

'6 Proyecto, Bs. As., 1917, p. 69. 



necesidad justificante, el afectado por la acción del coacto no piie- 
da defenderse legítimamente contra el coacto, lo que resulta más 
racional que en el planteo de la tesis del injusto objetivo. Conforine 
a nuestra posición, si A amenaza de muerte a B para que le hurte el 
reloj a C, C no podrá ejercer una legítima defensa contra B, sino 
sólo contra A. Por supuesto que si C ignora la amenaza de A actua- 
rá en un invencible error de  prohibición. Esto le da a B el derecho 
a defenderse legítimamente de C, lo que también parece racional, 
hecha la salvedad respecto del posible error de prohibición de C. 

Otra de las consecuencias inherentes a la posición que hemos 
adoptado, es que la acción inculpable del coacto no necesariamente 
debe ser la acción que pretendía hacerle realizar el coaccionado. 
En principio, resulta siempre claro que cuando puede realizar una 
acción menos antijurídica que la realizada, no tiene sentido que el 
coacto se ampare en la inculpabilidad, porque no hay necesidad 
y, por ende, la culpabilidad subsiste. No obstante, hay un caso en 
que se plantean dudas y que se afirma que no encuadra en el iiic. 2p 
del art. 34, remitiendo la solución a la "supralegalidad". Se trata 
del supuesto en que la única alternativa que le queda al coacto es 
la de dar muerte al coaccionante o a otra persona. - 

Tal es el famoso caso de1 sujeto sorprendido en adulterio con 
la mujer casada, por el marido de ésta, quien le amenaza de muerte 
para que mate a la mujer. En este supuesto no cabe duda de que 
si el sujeto reacciona dando muerte al mando en lugar de la mujer, 
no habrá legítima defensa -por haber mediado .provocación sufi- 
ciente-, pero habrá una inculpabilidad. Para algunos autores esa 
inculpabilidad no está amparada por el inc. 20 del art. 34, porque 
la acción realizada por el sujeto no es la ordenada por el coeccio- 
nante I r .  

Hemos visto que nuestro legislador n o  atinaba bien al participio 
pasado verbal en la fórmula legal del ar t .  34, inc. 29. Terminó conaa-- 
grando "violentado", es decir l a  traducción de Gen6ethiget del código. 
b6varo' forcée de la  traducción de Vatel, "forzada" en Tejedor, "vio- 
lentado" en el código de 1886 y en el proyecta de 1891 (pero en este 
último ,se reservaba para  l a  fuerza y, e n  cuanto a la  necesidad decía 
"impulsado"), "cediendo a la amenaza" en Segovia, "impulsado" nueva-. 
mente en los proyectos de 1906 y 1916, hasta que el proyecto de 191.7 
suprime la  voz y deja "violentado" para ambas hipótesis. Creemos que 
el participio que al f in  se consagró en nuestro texto es correcto, puesto. 
que tan  "violentado" está el que es sometido por una fuerza física irre- 
sistible como el que es conminado a hacer o no hacer algo. La expresión. 

' 7  Así, FR~AS CABALLERO, Temas, pp. 104-5. 



"violentado" tiene varios sentidos, entre los cuales cuenta el de calidad 
d e  lo que está fuera de s u  natural estado, situación o modo, como tam- 
bién la de ejecutar contra el modo regular. Resultando claro que puede 
"violentar" tanto una acción humana como una fuerza natural y también 
que, en el primer caso, el "violentado" lo sigue estando cuando realiza 
una acción distinta de la que se le ordena, siempre que la misma sea 
impuesta por la situación en que se halla. 

No vemos cuál es la razón para pretender que en los supuestos 
de coacción que quedan abarcados por el estado de necesidad excul- 
pante, la acción realizada deba ser la misma que la ordenada y, en 
caso de no serlo, considerarla automáticamente fuera de la previsibn 
de1 mismo. Si no hacemos tan dramático el ejemplo del marido 
furioso y suponemos que el amante puede elegir entre matar a la 
mujer, matar al marido o huir por una ventana, pero a costa de lan- 
zarse a través de un "vitreaux" artístico que vale una fortuna, ve- 
remos que esta tercera posibilidad es la que le corresponde seguir. 
No obstante, la destrucción del "vitreaw" sería antijurídica, pues 
no ha sido el sujeto ajeno al mal mayor que evita con ella. Pero 
icuál es la razón para afirmar que el sujeto no lo hizo violentado 
por las amenazas? jacaso hubiese pasado por el "vitreaux" si no hu- 
biese mediado la conducta del marido? No vemos por qué hay que 
buscar la solución en la "supralegalidad cuando la fórmula legal 
es lo suficientemente amplia, al menos con una interpretación no 
restrictiva de su letra, tal como corresponde a la de una eximente. 

Aunque resulta sobreabudante, recordemos, por último, que por 
"coacción" se entiende siempre la uis  compuEsiva, es decir, aquellos 
supuestos que no tienen tal magnitud que llevan a configurar una 
fuerza física irresistible o vis absoluta que elimina la conducta. 

E n  lo que respecta a las  disposiciones proyectadas referentes al es- 
tado de necesidad exculpante, con posterioridad a l a  sanción del código 
penal vigente, cabe recordar que el proyecto de  1937 suprimió l a  refe- 
rencia especial, regulándola dentro de un concepto más amplio del estado 
de necesidad en que no se distinguía entre justificante y exculpante (art.  
15, inc. 3?) E l  proyecto de 1941 lo consideraba causa d e  inimputabilidad 
(a r t .  26, inc. l"), al igual que el de 1951 (art.  52) .  E l  ar t .  35 &el Pro- 
yecto de 1953 disponía: "No es culpable quien obra coaccionado por 
amenaza seria e ilegítima de sufr i r  un mal grave e inminente". E l  art.  23 
del Proyecto de 1960 decía: "No e s  culpable el que obrare bajo la coac- 
ción de otro. Tampoco es  culpable el que causare un mal, apremiado 
por la necesidad de evitar otro inminente y particularmente grave para  
su persona o sus derechos o l a  persona o los derechos de un  tercero, 
siempre que no sea razonable exigir que el necesitado afrontare  el ries- 
go". E l  proyecto de 1973 disponía en su art.  22 que "no e s  punible el 
que obrare moralmente violentado por coacción de otro"; su art. 23 decía: 



"No es punible el que obrare moralmente violentado por necesidad de 
evitar un mal inminente y particularmente grave para su persona o 
para la persona de alguien con la que está unido por estrechos vínculos 
de afecto. Si el agente hubiese creado cuiposamente la situación de peli- 
gro, el hecho será reprimido con la pena fijada para el delito culpoao". 
El inc. 4v del art.  5? del proyecto de 1974-1975 decía: "El que obrara 
bajo la  amenaza de sufrir un mal grave e inminente". E l  ar t .  24 del 
proyecto de 1979 disponía lo mismo que el art.  23 del proyecta de 1973. 
E n  comparación con el de 1960, estos dos suprimen la excepción del que 
tuviera el deber de afrontar el riesgo. 

509. Su naturaleza jundica. Para nosotros -y para la casi to- 
talidad de la doctrina- el estado de necesidad que tiene lugar 
cuando entran en conflicto bienes jurídicos y magnitudes de afec- 
tación de los mismos que son más o menos equivalentes, operan 
como una causa de inculpabilidad, es decir, que se trata de un estado 
de necesidad exculpante (en nuestro sistema, el inc. 29 del art. 34). 

E s  sabido que, en algún momento, partiendo de las concepciones kan- 
tianas 18, se sostuvo que todos los estados de necesidad eran exculpantes. 
E n  este momento, quizá la  única opinión que entiende que el conflicto en- 
t re  bienes jurídicos iguales debe ser tratado igual que el caso de  prepon- 
derancia del bien salvado, pero en el sentido diametralmente opuesto al 
kantiano, es  decir, ambos como justificanta, es la de Gimbernat Or- 
deigl@, quien excluye la  posibilidad de legitima defensa por parte del 
que es agredido por el necesitado, explicando que "lo único que cabe ante 
t a l  acción, e s  a su vez, otro estado de necesidad", tesis que le  lleva a 
sostener el concepto de "estado de necesidad defensivo", criticado por 
Malamud Goti 20. 

No obstante, no resulta del todo satisfactoria la explicación, 
particularmente teniendo en cuenta que hay personas a las que el 
estado de necesidad exculpante no las beneficia -no elimina a su 
respecto la culpabilidad- en razón del deber legal que tienen de 
afrontar el peligro. Siendo ello así, la inculpabilidad no dependerá 
en este caso de una cuestión psicológica (es decir, del ámbito de 
autodeterminación), sino de que exista o no un deber de afrontar el 
peligro, que sería algo ajeno al ámbito de autodeterminación. Tam- 
poco parece muy lógico afirmar que hay culpabilidad en el caso 

'8 V. KANT, Principios nwtafísicos del derecho, Bs, As., 1974, trad. de G. 
Lizarraga, pp. 44 y SS. 

19 GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE, Estudios de Derecho Penal, Madrid, 
1976, p. 120; del mismo, Der Notstand: Ein Rechtswidrigkeitsproblem, en 
"Welzel Fest.", 1974, p. 485. 

~ ~ A L A M W D  COTI, JAIME E., Legítimo defensa y estado de necesidad, 
Bs. As., 1977, p. 43. 
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del error vencible sobre la situación de necesidad exculpante, pues 
la situación vivenciada por el sujeto es la misma, sea vencible o 
invencible el error. 

Un respetable sector doctrinario sostiene que este fenómeno se 
explica parque en el estado de necesidad exculpante hay un injusto 
menor y también hay un remanente de posibilidad de actuar de 
otra manera 21. 

Hemos rechazado la distinción entre estas causas de inculpabi- 
lidad y las que afectan la comprensión de la antijuridicidad que 
pretende fundarse en que en éstas hay una posibilidad remanente 
de actuar de otra manera, cosa que en aquellas no acontece, porque 
creemos que en aquéllas también hay siempre un cierto grado de 
exigibilidad 22, de modo que no volveremos ahora sobre esta cues- 
tión. En cuanto a la disminución del contenido injusto del hecho, 
ella creemos que es incuestionable, puesto que, efectivamente, por 
más que los males sean equivalentes en este estado de necesidad, 
siempre se actúa para salvar up bien jurídico, conducta que necesa- 
riamente ha de estar menos desvalorada como antijurídica que 
aquella que no persigue este objetivo. 

El propósito de salvar un bien jurídico disminuye el injusto, 
siempre que el bien jurídico que se salve sea importante, porque 
la salvacihn de un bien jurídico importante debe "descontarse" de la 
magnitud del injusto cometido, aunque no lo neutralice totalmente. 
De aUi que no sea necesario que el mol que se evita sea exactamente 
equivalente al que se musa, sino que basta con que sea un mal im- 
portante, aún cuando sea mayor el que se causa. 

La fórmula del art.  34, inc. 2P, no exige para l a  inculpabilidad la 
exacta equivalencia de  males para amparar  al sujeto. De allí que tina 
mujer puede defender inculpablemente su honestidad frente a un sujetu 
que no realiza conducta y por parte  de quien resul tar ía  violada incluso 
a costa de la vida del sujeto, si es el único camino que tiene para  
evitar l a  violación. Igualmente, un  sujeto resultará amparado por 
el inc. 2" del art.  34 cuando no tiene más solución que dar  muerte al 
que actúa justificadamente por necesidad impuesta por coacción, aunque 
éste no tenga más intención que la  de lesionarle gravemente. Supóngase 
que un  sujeto coacciona a otro para que deje ciego a un tercero, bajo 
amenaza de muerte, y el tercero no tiene otro medio para  evitar que le 
ceguen que mata r  al coaccionado que actúa en necesidad justificante. 
Obviamente que el mal que causa es mayor que el mal que evita, porque 
evita una lesión gravísima a costa de la  vida del que actúa justificada- 

-' Así, WEUEL, 178; JESCHECK, 388; S~ATENWERTH, 181; RUDOLPHI, 
269; etc. 

z2 V. supra, O 482. 



mente, pero su conducta - q u e  en modo alguno puede ser justificada- 
es, sin embargo, inculpable. La cuantía del injusto que comete el que 
evita quedar ciego es notoriamente menor que la  del sujeto que d a  muer- 
te a otro por simple odio o i ~ a ,  puesto que el primero sacrifica un bien 
para  salvar otro bien importante, aunque la  importancia del que salva 
no sea de ta l  entidad que permita compensar o neutralizar totalmente la 
antijuridicidad de s u  conducta. 

A estos casos se refiere en España Luzón Peña, concluyendo que 
conforme a l a  legislación española no pueden considerarse casos de in- 
culpabilidad, pero proponiendo d e  lege ferenda l a  previsión de los mis- 
mos en una futura reforma penal 23. Lleva razón este autor  en lo que res- 
pecta a la  legislación espaiiola, porque l a  disposición 79 del art. 8v del 
código penal español exige que el mal causado no sea mayor que el mal 
que se quiere evitar. E n  lugar, nuestro código invierte la redacción y 
exige que el mal que se quiere evitar sea mayor que el que se causa 
cuando elabora el tipo permisivo del estado de necesidad justificante, 
pero cuando acuña la fórmula de la  inculpabilidad por estado de necesi- 
dad exculpante (inc. del art.  34 en l a  parte  pertinente) se conforma 
con que el mal amenazado sea grave e inminente, lo que obvia el requi- 
sito español de la exacta proporcionalidad, que dificulta la solución de 
los mencionados casos en l a  dogmática de ese país. 

El injusto menor existe siempre que el sujeto que actúa para 
salvar el bien del peligro grave e inminente -aunque no sea exac- 
tamente equivalente al mal causado- no tenga a su cargo en esa 
circunstancia soportar la amenaza, el riesgo o el peligro del mal, 
porque en tal caso no hay ningún motivo para considerar que e1 
injusto cometido es menor. Quien asume o tiene legalmente a su 
cargo la obligación de soportar un peligro o riesgo, no puede ale- 
gar que comete un injusto menor cuando causa un mal para evitar 
ese riesgo, porque en tal caso la nornia que le obliga a asumirlo 
le impide que cuente a su favor la evitación del mal. La norma 
que pone el riesgo a su cargo quedaría en letra muerta si cuando 
la Gola, es decir, cuando no* lo asume, sin computársele la violación 
de esa norma se concluyese que ha cometido un injusto menor. 
El orden normativo procedería de manera contradictoria en este 
caso, porque por un lado le obligaría a soportar el riesgo y, por 
otro, le beneficiaría descontándole del mal causado el riesgo que 
apartó violando la norma que le imponía soportarlo. 

Sintetizando lo dicho: hay un injusto menor cuando se salva 
un bien jurídico importante, porque Ia saIvaci6n de este bien debe 
tenerse en cuenta a favor del que causa e1 mal en el acto de cuan- 
tificar la magnitud del injusto, pero siempre y cuando la obligación 

23 L U Z ~ N  =A, op. cit., pp. 249 y 339. 
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de soportar el riesgo del mal que evitó no impida esta disminución 
del contenido injusto de la conducta. 

Dicho en otras palabras, siempre la culpabilidad es reprocha- 
bilidad de un injusto del&&. Esta es una vinculación n e m -  
ria que guardan la tipicidad y la antijuridicidad con la ~ulpabili- 
dad. Al autor de un homicidio doloso sólo puede reprocnársie el 
tipo de homicidio doloso, no pudiendo "completarse" el delito con 
la culpabilidad de un robo. De allí que los niveles del injusto s e a  
necesariamente previos al de la culpabilidad. Para que opere el es- 
tado de necesidad exculpante como eximente, está presupuesto - e n  
forma ineludible- que el injusto se halle disminuído por debajo 
de un cierto límite, es decir, cuando de la ponderación de males 
surge que se quiso evitar un maI mayor, obviamente no habrá in- 
justo alguno, pero cuando de la ponderación de males surja que no 
se quiso evitar un mal mayor sino uno equivalente o un tanto me- 
nor, pero de cualquier manera importante, es decir, grave, lo que 
cabe es "descontarlo" en la cuantificación del injusto, lo que dará por 
resultado que nos hallemos ante un injusto menor. Diferente será 
el caso en que el mal que se causa sea muy superior al que se 
evita, lo que eventualmente sólo podrá tenerse en cuenta dentro de 
los límites del art. 41. 

El derecho supone que la evitación de los injustos más graves 
es de más elemental cumplimiento que la de los menos graves. En- 
tiende que las pautas de conducta señaladas para evitar los injustos 
más graves deben presumirse más comprendidas que las de los in- 
justos menores: en circunstancias normales será menor el esfuerzo 
para evitar un pamcidio que para vencer la tentación de un hurto. 
La aspirncio'n ética del derecho es mayor en cuanto a los valores 
referidos a los bienes jurídicos tutelados en los injustos graves que 
en los leves. Se parte, pues, de la premisa de que el esfuerzo de- 
mandado al que cometib un injusto más grave es menor que el 
requerido al que cometió un injusto leve. La premisa es: a mayor 
injusto, menol. esfuerzo, y viceversa. 

Partiendo de esa premisa general, en la culpabilidad se pon- 
deran las circunstancias que pudieron reducir el ámbito de auto- 
determinación del autor y, por consiguiente, cuanto más grande sea 
el esfuerzo demandado, tanto menor habrán de ser los obstáculos 
al mismo para afectarlo. Un ligero resfrío eventualmente disculpa 
la ausencia a clase, pero no la ausencia al acto del propio matri- 
monio, porque no se le exige parejamente al sujeto que asista a 
clase como que no falte al Registro Civil el día y hora de su ma- 
trimonio, dado que es menos grave lo primero que lo segundo. 



Dado que la exigencia de abstenerse del injusto más grave siem- 
pre es mayor que la de abstenerse del más leve, se necesitan causas 
más poderosamente limitativas de la autodeterminación para excluir 
el reproche del injusto más grave. La comisión de un injusto pone 
de relieve una actitud contraria al derecho que se cancela más 
fácilmente cuanto menos grave es el injusto cometido. Una misma 
circunstancia limitativa del ámbito de autodeterminación puede ex- 
cluir la culpabilidad de un hurto, pero no la de un robo con armas 
y asociación ilícita y menos aún la de un homicidio para robar. 

Este fenómeno de carácter general, trasladado al plano del es- 
tado de necesidad exculpante, es el que nos da la clave del mismo: 
cuando falta el injusto menor (porque el mal que se quería evitar 
era notoriamente menor que el que se causó o porque el sujeto 
tenía el deber de afrontar el riesgo) será necesario un mayor estre 
chamiento del ámbito de autodeterminación para excluir el repro- 
che, que cuando hay un injusto disminuído (porque el mal era 
equivalente y el sujeto no tenía el deber de afrontarlo). De allí que, 
dados los mismos extremos limitativos de la autodeterminación, es 
decir, dada la amenaza de sufrir el mal grave e inminente, en e1 
caso del injusto disminuído haya inculpabilidad y en caso contra- 
rio haya culpabilidad (sin perjuicio de que el grado del injusto y 
de ésta se valoren a los efectos de la cuantificacibn penal). 

El injusto es de carácter eminentemente personal, de modo que 
la gravedad del mismo depende siempre de circunstancias persona- 
les del sujeto, de las que forman parte los especiales deberes que 
tiene a su cargo. No es igual la magnitud del deber jurídico que 
tiene un médico para cooperar auxiliando en una epidemia, que el 
que incumbe a un simple ciudadano; la omisión de auxilio del pri- 
mero tendrá un mayor contenido de injusto que la del segundo, 
siendo mayor Ia limitación del ámbito de autodeterminación que 
debe acreditar el médico para que no se le reproche su actitud, 
que la que debe acreditar el simple ciudadano. A este Último le 
bastará con invocar su temor a la enfermedad como amenza del 
mal inminente y grave; pero para el médico no será esa la amenaza 
de mal idónea para excusar el reproche, aunque podrh invocar 
como tal el dilema de auxiliar a los demás o dejar que su esposa 
y sus hijos enfermos mueran por falta asistencia. 

Como puede verse claramente en el ejemplo del médico, el 
mayor injusto demanda un menor esfuerzo para evitarlo (se supo- 
ne que el médico debe realizar un esfuerzo menor que el del simple 
ciudadano para vencer el temor a la enfermedad) y, por consi- 
guiente, mayor debe ser la limitación de la autodeterminación que 



sufra para eliminar el reproche, en forma tal que su conducta no 
ponga de manifiesto una disposición contraria al derecho. En el 
mismo ejemplo, el temor normal a la epidemia grave, elimina la 
culpabilidad del ciudadano común, pero no la del médico; sin em- 
barga, si se demostrase que el médico padece un miedo patolbgico 
a las enfermedades contagiosas, igualmente desaparecería la cul- 
pabilidad. En tanto que el miedo normal basta para la inculpabili- 
dad del ciudadano, recién el miedo hipocondríaco funda la del 
médico. 

Entendemor que esta es la explicación al hecho de que el esta- 
do de necesidad exculpante no opere de la misma forma respecto 
de quien tiene el deber jurídico de afrontar el riesgo que respecto 
de quien no lo tiene. No es cierto que la necesidad exculpante no 
ampare - e n  forma absoluta- a quien tiene ese deber a su cargo, 
sino que se requiere una mayor limitación de la autodeterminación 
para que elimine la culpabilidad de quien tiene el deber de afron- 
tar el riesgo con que se ve amenazado. Cuanto más gravoso sea 
ese deber, mayor será el contenido de injusto de su infracción y 
mcnor habrá de ser el ámbito de autodeterminación para que eli- 
mine la reprochabilidad de ese injusto. A tal punto es ello cierto 
que, en definitiva, nadie queda en cualquier caso y circunstancia 
fuera de la posibilidad de la necesidad exculpante, por importante 
y grave que sea la intensidad del deber que le incumbe. 

Vimos que el médico, llega también a un límite de estrecha- 
miento de la autodeterminación en que desaparece el reproche, cesa 
la exigibilidad. En los casos -más celosos en cuanto a la magnitud 
del deber específico- de los militares, policías y bomberos, tam- 
bién hay un Iímite a la exigibilidad de afrontar el riesgo. No hay 
exigibilidad de afrontar una muerte segura 24. En el ámbito poli- 
cial se considera falta grave "dar pruebas de debilidad moral en 
actos de s e ~ i c i o " ~ ~ ,  pero es evidente que la "fortaleza moral" se 
exige hasta cierto límite, pues de lo contrario, no tendna sentido 
el premio a los actos de arrojo previsto en las mismas reglamenta- 
ciones, pues, no se premia el normal cumplimiento de un deber. 

En síntesis: no es verdad que se excluya a algunas personas del 
estado de necesidad exculpante, sino que el estudo & necesidad es 
exculpante para un injusto menor, pero, cuando el injusto no estd 
dMnuádo,  las circunstancias que son suficientes para eliminar lu 

24 Cfr. MAWRACH, 271. 
25 Reglamentación de la ley orgánico de lo Poli& Federol (decreto 

8580/58, art. 343, inc. 180). 



reprochabilidad del injurto menor, no alcúnzan a eliminar la del 
? n W o  más grave. Tengamos en cuenta que de la gravedad del injus- 
to dependerá la eficacia de la circunstancia reductora de la autode- 
terminación. Para el ciudadano común, el mero miedo al peligro de 
contagio borra el reproche; el médico, en lugar, sblo se vería ampa- 
rado, por ejemplo, frente al peligro de muerte del hijo afectado, pero 
es de meditar si este mismo peligro sería eficaz para el médico jefe 
de sanidad de la región. Esto no obedece a que sean personas distin- 
tas, sino a que son injustos distintos, porque violan deberes distintos, 
el último de los cuales es el deber que emerge de la posición de 
garante, de  magnitud bien diferente del que emerge de la pura so- 
lidaridad impuesta por la coexistencia. 

No cabe duda de que el miedo que siente el soldado frente 
al fuego enemigo es igual al que siente el civil y, en modo alguno 
se justifica la presunción juris et de jure de que ciertas actividades 
presuponen condiciones psíquicas que no tiene la generalidad. Esa 
conrlderación psicoldgicn del problema es errónea. La consideración 
es claramente normativa y corresponde al injusto: la sociedad hace 
descansar la seguridad de los bienes jurídicos sobre una serie de 
actividades cuyo cumplimiento implica ciertos riesgos. Quienes asu- 
men esas actividades o posiciones deben asumir los correspondien- 
tes riesgos. La infracción al deber por parte de quien no se halla 
en esa actividad o posición afecta sólo al bien jurídico que alcanza, 
pero la infracción al deber por el obligado afecta también a la se 
guridad de la comunidad. De allí que en una c & d n  nonno- 
tioa sea de toda evidencia que el miedo que exculpa a un civil no 
exculpa a un militar 2"is. 

Como vemos, no se alteran aquí las reglas generales que rigen 
las causas de in~ul~abilidad, sin que se justifique un tratamiento 
diferenciado del estado de necesidad exculpante respecto de las 
restantes. 

Los injustos disminuidos se excluyen en los casos de deberes de so- 
portar el riesgo de muy distinta naturaleza. Estos deberes emergen ge- 
~ieialmente de la actividad asumida por el sujeto, incumbiendo, por ejem- 
plo, a militares, policías, marinos, guías de montaña, bañeros, médicos, 
funcionarios judiciales, magistrados, enfermeras, personal de la Cruz 
Roja, etc. También se considera que el deber de soportar el ~ i e s g o  le 
incumbe al que emprende una actividad política ilícita en un Estado to- 
talitariozl. La ejecución de una pena, por más que pueda afectar la 

JES-, 367 (22 ed.). 
26 bis V. supra, 3 484. 
2' Cfr. JESCHECK, 393. 



salud, no puede eludirse por la vía de la necesidad exculpante, por su- 
puesto, siempre que no se trate de una "justicia por el terr0r"~8. Tam- 
bién funda el deber de afrontar el riesgo, como principio general, el em- 
prendimiento por decisión m i i n  de una actividad peligrosa zQ. 

Debe quedar claro que los injustos no atenuados son eminentemente 
personales y el deber de afrontar peligros queda reducido a los que están 
directamente vinculados a su función o actividad, siendo inherentes a la 
misma80 y no a otros. Con razón se ha dicho que el médico no está 
obligado a arriesgarse en un 'incendio 31. 

510. Requisitos de ia situación de necesidad exculpante. He- 
mos visto que uno de los requisitos fundamentales de la situación 
de necesidad es la gravedad del mal que se quiere evitar, pues 
de lo contrario no hay atenuación-alguna del injusto. De allí que 
el ejemplo más clásico de necesidad sxculpante sea el de la "tabla 
de Carneades", es decir, el náufrago que ante la inminencia de  
ahogarse le arrebata a otro la tabla que lo sostiene y que sólo tiene 
capacidad para mantener a una sola persona a flote. 

Carneades de Cerine fue un filósofo del siglo II a.c. que dirigió la  
Academia hasta su muerte, el año 129 a.c. Nunca escribió, de modo que 
su  pensamiento es conocido a travks de las obras de Clitómaco de Car- 
tago, quien le sucedió en la  dirección de l a  Academia. Como los escritos 
de Clitómaco se han perdido, conocemos el pensamiento de Carneades 
parcialmente, eh especial a través de las obras de Cicerón, que es de 
donde se toma el ejemplo de la tablas2. La tabla es también mencionada 
por Kant 33. Entre los ejemplos históricos se suelen mencionar casos co- 
mo el del "Mignonette", juzgado en Inglaterra en 1884, en que unos 
náufragos en una chalupa permanecieron en alta mar más de veinte días 
y, estando a punto de perecer de sed, dieron muerte a uno de ellos, un 
grumete, que se hallaba moribundo. Fueron condenados a muerte y la reina 
conmutó la  pena por seis meses de trabajos forzados3*. Se fienciona tam- 
bién el caso del incendio del Bazar de Caridad de París, en que muchos 
empujaron y pisotearon gente para huir del fuego y del humo, y también 
muchos otros naufragios y siniestros similares35. 

Para que opere la necesidad exculpante se presupone que debe 
haber un peligro para el bien jurídico que se quiere salvar. En 

*8 Cfr. JESCHECK, 393. 
29 RUDOLPM, 271. 

Cfr. JESCHEUC, 393. 
31 Cfr. RULOLPM, IOC. cit. 
32 Sobre su pensamiento, BRÉHZER, EMILE, Historia de lo filosofía, Bs. As., 

19.58, 1, 523 y SS.; también se refieren a él SCIAC~A, M. F., Historia de lo Fi- 
losofía, Barcelona, 1W6, p. 139; JULIÁN MARÚS, p. 94. 

33 Principios. cit., p. 45. 
V. H q  JEROME, General Principies of Crimiml Law, pp. 430-2. 

3 5  HERRERA, JULIO, p. 433. 



nuestro código penal no hay limitación alguna en cuanto a los bie- 
nes jurídicos que pueden estar en peligro para que tenga lugar la 
inculpabilidad. El mal grave e inminente puede provenir de cual- 
quier fuente que fuese y amenazar a cualquier bien iuddico, pero 
hay que tener en cuenta que siempre debe ser un mal grave, por- 
que el orden jurídico no puede exculpar los injustos contra inocentes 
para evitar males pequefios e insignificantes 3 5  bis. 

El principio de no limitación de bienes jurídicos peligradas 
como fundamento de la necesidad exculpante, no se halIa en con- 
tradicción con el requerimiento de gravedad del mal, pues no s610 
~ u e d e n  ser graves los peligros para la vida, la salud o la libertad 
( a  ellos lo restringe el párrafo 31 del Código alemán vigente), sino 
también el que puede afectar al honor, a la propiedad, a la hones- 
tidad, etc. Cualquiera de estos otros bienes jurídicos puede ser 
afectado de modo grave o de modo leve, puesto que no es lo mismo 
que le hurten a un sujeto normal unpaquete de tabaco, que des- 
pojarle de la vivienda familiar o de su único medio de subsistencia. 
La gravedad del mal no sólo se deriva del requerimiento expreso 
de la ley, sino también de que -a falta de ella- el sujeto no puede 
hallarse 'violentado", puesto que nadie es "violentado" por la ame- 
naza de un mal ínfimo, no siendo admisible que los males que 
debemos soportar los descarguemos en nuestros semejantes con igual 
intensidad, lo que sólo puede no sernos reprochable cuando no es 
razonable exigimos que los aceptemos, es decir, en casos verdade- 
ramente graves. Lo contrario significaría la introducción de la gue- 
rn general, en que cada quien querría desviar todas las pequeñas 
molestias en su vecino. 

Tampoco exige el código que el mal que se quiere evitar deba 
recaer directamente sobre bienes jurídicos del necesitado, sino s610 
que constituya para él un mal (grave e inminente). De allí que el 
sujeto pueda verse precisado a cometer un injusto para evitar una 
lesibn de bienes jurídicos ajenos que se tradujese en un mal grave 
e inminente para él. Ello es lo que acontece cuando la afectacihn 
directa recaería sobre bienes jurídicos de personas estrechamentc 
vinculadas al sujeto, lo que el mismo código reconoce al establecer 
taxativamente la inculpabilidad en el caso del encubrimiento per- 
sonal cometido en favor "del cónyuge, de un pariente dentro clel 
cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un 

35 bis Cfr. RODRICUES DE SOUW, ALBERTO R,, Esta& de nece~ddaak, Río de 
Janejro, 1973, p. 249. 



aniigo íntimo o de una persona a la que debieren especial gratitud" 
(art. 279). 

En estos casos, es natural que el sujeto sienta como un deber 
de conciencia prestar la ayuda, por más que el mal que amenaza 
al encubierto sea legal y debido. La propia conciencia y los senti- 
mientos de solidaridad, lealtad, humanidad, etc., son fomentados 
por el derecho como valores positivos de co-existencia, de modo que 
es perfectamente comprensible que el sujeto en esa situación, si 
hiciese otro cosa, lo sentíria como una grave lesión a su conciencia 
y a su autoestima. Siempre gire la lesión & las propios deberes & 
conciencia elementales del sujeto, cuyo desanolb fomenta el propio 
orden juríclico, sea comprensible a lu luz de Ias pautas rudimesitarim 
uiuenciadas por el sujeto como pérdidu sensible de la autoestimu, 
debe admitirse que eso sería también un mal grave para el sujeto 
que lo sufre. 

Un grave sentimiento de culpa derivado del incumplimiento 
de normas éticas socialmente admitidas como importantes para la 
coexistencia, no puede menos que ser considerado por el derecho 
.como un mal grave. Se trata de sentimientos que, en definitiva son 
fomentados por el orden jurídico y, por consiguiente, cuando la 
motivación en esos mismos sentimientos es lo que estrecha el ámbito 
de  autodeterminación del autor, no puede el orden jurídico formu- 
lar reproche alguno. 

El peligro puede provenir también del grupo humano o cul- 
tural al que pertenece el sujeto. Puede darse el caso de que un 
individuo perteneciente a una cultura indígena, por ejemplo, haya 
convivido fuera de ella y comprenda la antijuridicidad de su con- 
ducta pero, no obstante, le amenacen las sanciones sociales vigentes 
en esa cultura en forma grave. 

Nuestro código penal exige que el mal amenazado, además de 
grave, sea inminente. "Inminente" implica algo que sucederá pron- 
to. Por ende, siempre el mal será un acontecimiento futuro, es decir 
que a su respecto siempre tendrá lugar cierta duda, puesto que 
nunca puede tenerse una certeza absoluta acerca de un hecho fu- 
turo. La ley no exige una certeza sobrehumana ni tampoco el má- 
ximo de certeza humano, sino una alta probabilidad, que es sufi- 
xiente para la inminencia. Tampoco se excluye la inminencia cuando 
se trata de un mal duradero, es decir, que no se agota instantánea- 
mente, sino que ya tiene carácter actual, pero que éste se va inten- 
sificando 36. ES claro que en este caso siempre se querrá evitar el 



mal futuro, de modo que éste seguirá siendo "inminente". Debe con- 
siderarse también inminente aquél peligro que es más o menos pro- 
longado, pero que puede actualizarse en cualquier momento 

Un particular problema doctrinario tiene Iugar respecto de1 
caso en que la situación de necesidad es provocada por el propio 
sujeto. Un gran sector doctrinario sostiene que en ese caso queda 
excluído el estado de necesidad exculpante. 

Los argumentos en que se funda esta posición son discrepantes. P a r a  
Rudolphi -siguiendo a Stratenwerth- se t ra ta  de un especial deber de 
aoportar el riesgo que adquiere el autor con su conducta precedente, lo 
que lo colocaría en una suerte de posición de garante. Debido a ello, no 
habría un injusto menor y, por consiguiente, no cabría l a  necesidad ex- 
culpanteS8. Desde otro punto de  vista, Schmidhauser, por ejemplo, sos- 
tiene que es aplicable el principio actio libera in causag9. Por otro lado, 
algunos autores opinan que la necesidad exculpante beneficia a quien 
ayuda al pariente que provocó la situación de necesidad 'O, en tanto que 
otros niegan su inculpabilidad 41. 

Las  dificultades y las opiniones divergentes a este respecto devienen 
d e  que la  ley alemana expresamente dice que no puede beneficiarse con 
l a  inculpabilidad el que ha  causado la  situación ( O  35). 

En nuestro texto no hay ninguna disposición que excluya del 
ámbito del inc. 20 del art. 34 al que ha provocado la situación de 
necesidad, lo que es de notarse muy especialmente, sobre todo te- 
niendo en cuenta que para las causas de justificación consigna el 
requisito. Consiguientemente m hay base legal alguna para excluir 
del esta& de necesidad exculpante a quien ~ ~ o c ó  la situación. 
Hemos visto que la teoría de la actio libera in causa no tiene base 
legal en nuestro texto e incluso, de tenerla, su constitucionalidad 
sena dudosa '*, de  modo que por esta vía no cabe excluir el estado 
de necesidad exculpante. 

Cabe preguntarse si es verdad que la provocación de  la situa- 
ción de necesidad crea un deber de soportar el riesgo, que impide 
la disminución del injusto, como lo afirma un sector de  la doctrina 
germana. Si al afirmarse que al sujeto no le beneficia la necesidad 
exculpante, quedando completa su culpabilidad por el delito dolo- 
so -o disminuída, según lo autoriza la ley alemana- y se pretende 

8' Cfr. MAURACH, 402; SCHMIDI~~USER, 369. 
8.9 R U D O L P ~ ,  272; STRATEKWERTH, 177. 

S ~ u s w ,  370. 
40 As, por ejemplo, MAIJRACH, 334. 
4' Así, por ejemplo, WEZZEL, 180; BAUMANN, 471. 
4 V. supra, P 378. 
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con ello que el sujeto ha tenido el deber de soportar el riesgo, esto 
implica afirmar la existencia de un deber que a nadie se le exige, al 
menos en ciertos casos, que son, por cierto, los m& graves. En efec- 
to: está pacíficamente aceptado que ningún deber de soportar el 
peligro puede llegar al extremo de obligar a una muerte práctica- 
mente segura4s y, en el caso del amante sorprendido en adulterio 
por el marido, que está siendo víctima de los disparos de éste, se 
pretendería que tiene el deber de soportar su muerte, es decir, de 
dejarse matar. Y ni siquiera puede afirmarse que sea la vida el único 
bien en que puede darse esta situación límite, pues es obvio que 
tampoco tiene el sujeto el deber de dejarse mutilar. Por muy pro- 
gramada y preordenada que haya sido la conducta del amante, es 
insostenible la existencia de este deber. Mucho más lo es en el caso 
de la ley argentina, en que se m e c e  de toda base legal para el 
mismo. 

En el derecho positivo argentino la única solución para estos 
supuestos, cualquiera haya sido la intención del sujeto al provocar 
la situación de necesidad, es la tipicidad culposa de la conducta, 
como ya lo observamos al rechazar la teoría de la actio libera in 
causa. No se trata de convertir al dolo en culpa, pues la conducta 
dolosa del amante que mata al marido no es culpable, pero la que 
es típica, antijurídica y culpable, es la conducta que provoca la 
situación de necesidad que causa la muerte del marido 44. 

Cabe tener en cuenta que el estado de necesidad exculpante 
presupone, lógicamente, la necesidad de Irr conducta para apartar el 
peligro del mal amenazado, es decir, que teniendo el sujeto la po- 
sibilidad de realizar una acción conforme a derecho ( o  de menor 
contenido injusto) y siéndole exigible la misma, queda descartado 
el estado de necesidad exculpante. La necesidad de la conducta 
implica el requerimiento de que la misma sea obietioamente iddnea 
y adecuada '" puesto que la conducta necesaria para apartar el 
peligro no puede ser tal si le faltan los requisitos de idoneidad y 
adecuación al fin propuesto. 

En cuanto a la participación y, en general, a la concurrencia 
de personas, rige a su respecto el mismo principio que respecto d e  
las causas de inculpabilidad en general, es decir que, en principio, 
sólo alcanza al ceautor o partícipe que se halla en la situación o 
estado de necesidad. No teniendo ninguno de los concurrentes el 

43 Así, MAURAM, 401; RUWLPHI, 271. 
'' V. supra, 81 378, 379. 

Cfr. WELZEL, 180. 



deber de afrontar el peligro, resulta claro que la inculpabilidad no 
pasa ni del autor al partícipe, ni del partícipe al autor 'O. En el 
caso de que el autor se halle sin el deber de  afrontar el riesgo, en 
forma tal que éste pese sólo sobre el partícipe, tampoco cambia el 
planteo, pues el partícipe -por ser su injusto accesor ie  será 
partícipe en un injusto menor, pero, de cualquier manera, será igual 
h solución, puesto que la inculpabilidad no pasa al partícipe. 

Cabe toda razón a la negación de la inculpabiiidad al partícipe. 
que no se haila él mismo en necesidad, pues carece de sentido que 
decida un tercero ajeno a la cuestión. Distinto sería el caso, plan- 
teado por Welzel, de los dos escaladores que quedan colgando de 
una cuerda que va cediendo, y un tercero le alcanza un cuchillo 
al que tiene más próximo, que cortando la cuerda se salva a costa 
de la muerte del que estaba más abajo ". En realidad, creemos que 
en este caso no hay inculpabilidad en la conducta de quien da el 
cuchillo, sino el simple cumplimiento del deber de auxiliar, que le 
imponía evitar que ambos escaladores muriesen. No es el autor del 
auxilio el que crea el peligro, sino el que hace lo único físicamente 
posible por apartarlo y, además, está legalmente obligado a ello. 

511. El reconocimiento de la situación de  necesidad y la falsa 
suposición de  la misma. El sujeto que ignora la situacibn objetiva 
de necesidad no actúa en tal estado, porque su autodeterminación 
permanece intacta, no habiendo influído en nada la situación en 
cuanto a su motivación. Nuestra ley requiere que el sujeto obre 
"violentado" por la amenaza de sufrir el mal grave e inminente y, 
es obvio, que no obra violentado quien desconoce la amenaza y su 
entidad. Por consiguiente, quien no se motiva en la amenaza y no 
actúa para evitar el mal, no puede ser considerado inculpable No 
es necesario que el único motivo sean las amenazas, pues pueden 
operar simultáneamente otros motivos 49, pero es necesario que 
las amenazas hayan sido conocidas en grado suficiente y que hayan 
sido uno de los motivos como mínimo. 

Conforme a lo expuesto, el error del sujeto, que determina sri 
ignorancia de la situación de necesidad, tiene el efecto de dejar 
intacta la culpabilidad. Veamos ahora qué pasa en el caso inverso, 
es decir, cuando el sujeto supone falsamente la existencia de una 

46 Cfr. SCHONKE-SQIRODEA, 472; WELZEL, 186 RUDOLPHI, 271; etc. 
47 WELZEL, 180. 
'8 Cfr. SCHONBE-SWIODER, 473 
49 Cfr. JESCHECK, 391; BAUMANN, 476; BLEI, 183; BOCIELMANN, 124; 

STRATENWERTH, 183. 



situación de necesidad exculpante, es decir, la llamada necesidiid 
exculpante putatiua. 

Esta forma de error tiene por resultado la exclusión de la cul- 
pabilidad, lo que resulta coherente con la forma en que hemos 
resuelto la ignorancia de la situación de necesidad. En la falsa 
suposición de la situación de inculpabilidad, el sujeto se encuentra 
en la misma posición de coacción psíquica que si la situación de 
i n c ~ l ~ a b i l i d a d  se hallase efectivamente dada. Su ámbito de  auto- 
determinación se halla igualmente limitado, sea que conozca la 
real situación de inculpabilidad, sea que la suponga por efecto de 
un error invencible ' O .  

Este error puede darse también en  las causas de inculpabilidad 
por necesidad que se encuentran regladas especialmente en el có- 
digo penal como sucede en el caso del error sobre las circunstan- 
cias que fundan la inculpabilidad en el art. 279. El que oculta 
a otro que no es el pariente, porque es enganado acerca de la 
identidad del mismo, se encuentra en un error invencible sobre la 
situación de  necesidad exculpante. 

Cabe observar que la falsa suposición de una situación de ne- 
cesidad exculpante no es un simple caso de error sobre la culpabi- 
lidad, sino también al menos parcialmente, un supuesto de simul- 
táneo error sobre la culpabilidad y sobre la prohibición, puesto que 
el sujeto que cree salvar un bien jurídico, padece un error acerca 
de la magnitud del injusto que comete. Consecuentemente, el error 
acerca de  la situación de  inculpabilidad es a la vez un error d e  
prohibicibn en cuanto a la magnitud del injusto. El que cree actuar 
para salvar un bien jurídico, aunque no crea actuar conforme a 
derecho, siempre ~ o d r á  comprender solamente la antijuridicidad de 
un injusto menor que el que realmente comete. Estas características 
hacen que se justifique plenamente la afirmación de  que se debe 
resolver siguiendo las reglas del error de prohibición, pero que se 
trata de una forma especial de error 

Debe quedar claro también que la necesidad exculpante putati- 
va no es necesariamente un error facti, por lo que tampoco se vincu- 
la a la división tradicional del error. Como ejemplo de necesidad 
exculpante putativa que -conforme a esa vieja clasificación- sería 
error jwis, podemos mencionar el caso de la viuda que, amenazada 
por un ~creedor con una inminente ejecución de la vivienda en que 

5 0  Cfr. R ~ L P H I ,  273; BLEI, 185; STRATENWERTH, 179. 
61 Cfr. KAUIWUW, ARTHUR, Die lrrtuwegelung im StGB Entwurf 1962, 

en ZStW, 86 (1964). pp. 543 y SS. (577); WESSELS, 77. 



vive y que es su único bien, no teniendo ninguna fuente de reciir- 
sos, siendo sus niños pequeños y afectada su salud en forma que  
le impide trabajar, libra un cheque sin provisión de fondos para 
obtener dinero y pagar su deuda, pese a que conoce que su casa 
se encuentra sujeta al régimen del "bien de familia", pero igno- 
rando invencibhmente que por esa misma razón el bien no es em- 
hargable, puesto que su abogado - e n  connivencia con el acreedor- 
le ocultó esta circunstancia. 

En caso de vencibilidad del error sobre la situación de nece- 
sidad, no desaparece la exigibilidad, debiendo tenerse en cuenta, 
a 10s efectos de la pena, para considerarlo un supuesto de menor 
culpabilidad. No es verdad que éste sea un argumento que daría 
base a una diferenciación entre esta inculpabilidad y las restantes, 
basada en que la situación psicológica no es la misma en ambos 
casos La culpabilidad se funda en la exigibilidad y no en la 
mera posición psicológjca del autor, de  modo que lo importante 
aquí será que al sujeto le sea o no exigible salir de esa situación 
de error. En caso d e  error vencible, sólo se tendrá en cuenta esa 
circunstancia para los efectos de-la pena, puesto que, de cualquier 
manera, siempre le será menos exigible la comprensión de la cri- 
minalidad a quien se hallaba en esa situación. 

La teoría causal sostenía que en caso de necesidad exculpante pu- 
tativa y vencible se imponía la solución del delito culposo, pues este error  
eliminaba al dolo. Este es el criterio de varios autores en nuestra doc- 
trina5( y era  l a  tesis de Schonke-Schroder, por ejemplo: "en estos casos 
no puede tener lugar una punición por comisión dolosa, puesto que si l a  
culpabilidad dolosa presupone que el autor, sin l a  influencia de impulsos 
poderosos, se subleva contra el orden jurídico, este reproche no se podrá 
alzar cuando los motivos del 5 54 han determinado al autor, aunque 
fuere e n  función de un error" La referida solución fue atacada por l a  
tesis finalista, que sólo veía en este supuesto una menor culpabilidad, 
que es la solución que actualmente se consagra e n  el código alemán vi- 
gente por lo que ha  perdido gran  parte de su sentido la discusión 05. 

La solución por la vía del delito culposo se ensayó en base a varios 
argumentos distintos. Se entendió que el dolo no desaparecía, sino que 
no e r a  reprochable, siendo únicamente reprochable l a  ignorancia de la 
situación, razón por l a  que la  tipicidad culposa se t rató de justificar 
por una analogía con el error de tipo permisivo -como lo hace Bau- 

Sobre ello, RUWLPHI, 269. 
53 Así, por ej., NÚÑEz, Manual, 239. 
54  SCHONKE-SCHRODER, 473. 
65 Cfr. BLEI, 185; Mavruai ,  476; BOCKELMANN, 125; WELZEL, 182;. 

ST~ATENWERTH, 180; RUWLPHI, 273; VOGLER, Der lrrtum über Entschuldi- 
gungsgründc im Strafrecht, en GA, 1969, 103. 



mann o por aplicación de la aetio libera in cawra, como lo hace Ro- 
xin ":. El problema es aquí igual al que se plantea en la  problemática 
de la justificación putativa, respecto de la cual, en general, los parti- 
darios de la misma desplazan la culpa hacia otra  conducta anterior 68. El 
inconveniente que esto tiene es  que no hay ningún "tipo" que aprese la 
conducta mterior,  es decir, nimgún "tipo de error culposo" y tam- 
poco se lo puede inventar por vía de la mtio libera in c a w a  Si en d 
momento mismo del hecho el dolo no se altera y la  culpabilidad se l a  
quiere hacer fincar e n  la pura situación psicológica del autor, no habría 
otra  solución que la  sostenida por Schmidhauser: el e r ror  vencible s o b e  
la situación de inculpabilidad también debe quedar impune59. De lo con- 
trario, se estarían creando tipos que no existen. 

Jescheck, que sostiene la  solución culposa para l a  justificación pu- 
tativa vencible, no sostuvo el mismo criterio para  la necesidad exculpante 
putativa vencible, basado en que en esta última el autor siempre tiene 
consciencia de la  antijuridicidad, por lo que construyó la  solución !por ana- 
logía con el parágrafo 157, 1 del código alemán de 1871, que permitía 
disminuir l a  pena o prescindir de ella cuando alguien cometía un falso 
testimonio para evitar una condena a un parienteB0. 

El error sobre la situación de necesidad exculpante puede estar 
también psíquicamente condicionado, lo que debe tenerse particu- 
larmente en cuenta para juzgar su vencibilidad. Así, por ejemplo, 
sabemos que los oligofrénicos tienen un menor manejo de las si- 
tuaciones complejas, lo que puede dar lugar a que no tengan la 
suficiente capacidad para imaginar una variable de la conducta que 
resulte menos lesiva al orden jurídico. En tal caso la situación de 
error se les puede hacer invencible, cuando para otro sujeto no lo 
sería. El acondicionamiento psíquico del error sobre la necesidad 
exculpante, ~ u e d e  ser cmsiderado como un caso de simple error 
sobre la misma o bien podría configurar una tercera forma de la 
inimputabilidad (entendida como total capacidad psíquica de cul- 
pabilidad). Una u otra ubicación dependerían de que se considere 
que está previsto en nuestro código como "incapacidad para com- 
prender la criminalidad" o como "error que impide adecuar la con- 
ducta a la comprensión de la antijuridicidad". Ambas posibilidades 
están dadas en la fórmula del inc. lo del art. 34 y creemos que la 

BAUMANN, 430. 
ROXW, Cuus ,  Die Behandliing d e s  Intums im Entwurf, en ZSfW, 1964, 

76, pp. 582 y ss. (612). 
El malentendido que señala Núñez a Sancinetti, creemos que responde 

a esta diferencia (Núh'm, ,\.inniral, p. 239, nota 54 bis). 
58 SCHMIDAUSER, 372. 
G0 JESCHECK, 383-4 (2? ed.). 



cuestión es teórica, pero sin consecuencias prácticas, por lo que no 
vale la pena ahondar en ella. 

El fundamento legal de la inculpabilidad en caso de error in- 
vencible acerca de la necesidad exculpante, se halla en nuestro 
código en el inc. lo del art. 34 y puede elaborarse de dos maneras 
distintas, pero con idénticas consecuencias. Si entendemos que "com- 
prensión de la criminalidad" implica conocimiento de 10s elementos 
requeridos en el tipo objetivo (aspecto cognoscitivo del dolo), po- 
sibilidad exigible de conocimiento y de comprensión de la antijuri- 
dicidad (que falta en el error de prohibición) y posibilidad exigible 
de  comprender la dimensión de1 ámbito de autodeterminación, el 
caso de  la necesidad exculpante putativa eliminará la culpabilidad 
y, por consiguiente, ese error será un supuesto más de "error que 
impide la comprensión de la criminalidad". No obstante, en lo que 
a la necesidad exculpante putativaaespecta, el planteo no se altera 
si entendemos que la "comprensión de la criminalidad abarca sólo 
los conocimientos que presupone el dolo y la posibilidad de conoci- 
miento y comprensión de la antijuridicidad, porque en tal caso, si 
bien el error no impedirá la comprensión de la antijuridicidad -y 
con ello de la "criminalidad así entendida-, lo que sin duda im- 
pedirá será "dirigir las acciones" conforme a esa comprensión. 

Sintetizando, digamos que la base legal para la inculpabilidad 
en caso de  necesidad exculpante putativa puede hallarse tanto en ' 

la fórmula legal "el que no huya podido en el momento del hecho, 
por e r m  o ignaranciu de hecho no imputable, comprender lu cri- 
minalidud del acto" (caso en que se entienda que "criminalidad 
abarca la situación que posibilita el ámbito de  autodeterminación), 
o bien en la fórmula legal "el que no huya podido en el momento 
del hecho, por error o ignoranciu de hecho tu, imputable, dirigir sus 
acciones" (caso en que se entienda que "criminalidad abarca sólo 
tipicidad y antijuridicidad del acto). 

512. El error de culpabilidad. Hemos visto que el inc. 1 U e l  
art. 34 puede entenderse en dos sentidos, según sea que la "crimi- 
nalidad" se entiende compuesta por la tipicidad y la antijuridicidad, 
o que se la entienda también integrada por las circunstancias refe- 
rentes al ámbito de autodeterminación. Según sea la extensión que 
quiera dársele, la "comprensión de la criminalidad abarcará la de 
la culpabilidad o no la abarcará. Acabamos de  ver que esto no tiene 
importancia para la solución práctica del caso de la necesidad ex- 
culpante putativa. 

No obstante, la necesidad exculpante putativa no es el único 



caso de Prror acerca de la culpabilidad. Respecto de la culpabilidad 
pueden darse las mismas hipótesis que respecto del error indirecto 
de prohibición, es decir, puede suponerse que hay una inculpabi- 
lidad que la ley no reconoce, sea porque se crea falsamente en una 
causa de inculpabilidad no reconocida legalmente, o porque se y e m  
sobre los límites de una causa de inculpabilidad legalmente recono- 
cida, o bien puede suponerse erróneamente una situacibn fáctica 
que funde iina necesidad exculpante legalmente reconocida Esta 
última es la necesidad exculpante putativa, de la que ya acabamos 
de ocuparnos. Nos resta, pues, considerar la otra hipótesis en cual- 
quiera de sus dos variables. 

Si nos quedásemos en el mero planteamiento legal, daría la 
impresión de que si "criminalidad" implicase "culpabilidad", el error 
sobre la culpabilidad debe ser relevado, no siéndolo en el caso 
contrario, con lo que una u otra interpretación cobrarían. importan- 
cia para esta forma de error. No obstante, veremos que ésta no pasa 
de  ser una cuestión exegética, es decir, una variable interpretativa 
resultante del mero análisis sernántico y lógico de la fórmula legal, 
pero que nos da por resultado un "camino prohibido", o sea, un 
supuesto en que la variable lógica no se corresponde con una posi- 
bilidad real. 

En efecto: creemos que es absolutamente imposible relevar 
como inculpabilidad al error de culpabilidad derivado de la falsa 
suposición de una causa de inculpabilidad no reconocida por la ley, 
por mucho que fuera invencible. Esta es una necesaria consecuencia 
del reconocimiento de  que el error sobre la culpabilidad no es un 
simple error de prohibición, sino una forma diferente de error. En 
el error de culpabilidad el autor puede comprender la antijuridici- 
dad y, sin embargo, no se motiva en la norma, no porque no le  
sea exigible que lo haga, sino porque creyó que los motivos que  
tenía hacían inexigible que se motivase en la norma. Pero este error 
deja todo tal cual porque la selección de los motivos que hacen 
inexigible la omisión de un injusto no depende de la imaginación 
del autor del injusto, sino sólo dcl derecho, que señala así el límite 
de la exigibilidad y de la reprochabilidad. 

Es bien diferente la situación clel que cree que su conducta 
no es un injusto y la de quien cree solamente que el injusto que 
comete no le es reprochable jurídicamente. La culpabilidad se funda 
en que el sujeto no se motivó en la norma cuando podía hacerlo, 

JESCHECK, 381 (29 ed.) 



pero en modo alguno se funh en que no se m&od en el conoci- 
miento de que su conducta era reprochable. 

La culpabilidad desempeña una función por entero diferente 
de la antijuridicidad: la última señala el límite de lo prohibido, pero 
la primera no hace más que decir qué motivos excluyen la exigen- 
cia de abstenerse de lo prohibido. 

Si la culpabilidad se "enroscase" sobre sí misma, en forma tal 
de exigir que el sujeto se motive también en el conocimiento (real 
o potencial) de los motivos conforme a los cuales C1 derecho limita 
la exigibilidad, también tendría que fundarse en la exigencia de 
que el sujeto se motive en el conocimiento de que la exigibilidad 
se funda en el conocimiento de los motivos por los que el derecho 
limita la exigibilidad, y así, entraríamos a un verdadero círculo a1 
infinito de conocimientos como motivos y de motivos como conoci- 
mientos, lo que daría lugar a una cadena infinita de errores. 

Distinto por completo es el caso de la necesidad exculpante 
putativa invencible, porque en ella el sujeto se motiva realmente en 
las motivaciones que segíin la ley excluyen la culpabilidad, por mas 
que estas motivaciones no se correspondan con una base objetiva 
cierta, lo que la inexigibilidad del reconocimiento de la situación 
objetiva hace indiferente. 

No podemos menos que estar enteramente de acuerdo en que 
"corresponde sólo a la ley la decisión acerca de cuáles constelacio- 
nes motivacionales hacen aparecer como inculpable una lesión al 
orden jurídico" ". 

Esta conclusión, referida a la falsa suposición de una causa legal 
de inculpabilidad, es válida también para el supuesto de error acerca 
de los I.mites de una causa de inculpabilidad legalmente reconoci- 
da, porque, de cualquier manera, se trata de una falsa suposición 
de inculpabilidad no admitida legalmente. 

Como un caso de error sobre los límites de una causa de justifica- 
ción considera Jescheck el conocido "caso de la cigüeña" (Klapperstorch), 
que resolvió el Tribunal del Reich y que Freudenthal comentó, conside- 
rándolo un supuesto de ausencia de dolo g3. Se trataba de una empresa 
minera que había resuelto conceder franco al padre y con percepción 
íntegra del salario el día que naciese un niño. Como de ese beneficio 
no gozaban los mineros cuyos niños nacían en domingo, éstos amenaza- 
ron a la comadrona con no requerir más sus servicios si no accedía a 

62 S C H O N K E - S C F ~ O D E R ,  514.  
"3 FRELDENTIML, Schuld und Vorwwf im geltenden Strafrecht, 1% 
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denunciar los nacimientos un día hábil. La mujer, ante l a  perspectiva 
de  quedar sin trabajo cometió una serie de falsedades e n  las inscripcio- 
nes de los nacimientos. El  planteo de Jescheck parece correcto en Ale- 
mania, donde el estado de necesidad exculpante se limita a amenazas con- 
t r a  la vida, el cuerpo o la libertad 64, pero entre  nosotros, el "caso de l a  
cigüeña" sería una verdadera necesidad exculpante, puesto que también 
es un mal grave la pérdida del medio único de subsistencia. Como ejem- 
plos de error de culpabilidad por falsa suposición de  u n a  causa de  
inculpabilidad no reconocida legalmente, se podrían mencionar entre 
nosotros, a la mujer que se practica un aborto en la creencia de que nues- 
t r a  legislación no pena al aborto por razones económicas; o al del sujeto 
que cree que la amistad íntima opera como exculpante en el falso testi- 
monio a l  igual que e n  el encubrimiento personal. Si bien no hay  ninguna 
diferencia práctica notable, un error sobre los límites de l a  causa de  
inculpabilidad legalmente reconocida, sería el del sujeto que cree que la  
inculpabilidad del art.  279 se extiende a un grado de parentesco no com- 
prendido en él. 

No obstante lo dicho, debe tenerse en cuenta la especial, natu- 
raleza que tiene siempre la necesidad exculpante y de la cual se 
deriva una importante consecuenCia para el error sobre la inculpa- 
bilidad. Hemos afirmado que la falsa creencia en una causa de 
inculpabilidad que la ley no reconoce nunca elimina la culpabili- 
dad, sea que el error fuese vencible o invencible. Este principio no 
tolera excepción alguna, pero ello no significa que la falsa suposición 
de la conducta como encuadrada dentro de una causa de inculpabili- 
dad, cuando la ley no reconozca esa causa o la reconozca en lími- 
tes dentro de los que no cabe la situación del autor, sea siempre 
totalmente irrelevante, porque frecuentemente, esta creencia del autor 
puede operar como un factor de menor culpabilidad, a tenerse en 
cuenta a los efectos del art. 41. 

Por supuesto que no tendrá relevancia alguna -ni eximente ni 
atenuante- que el autor, por ejemplo, se sepa neurótico y crea que 
su padecimiento le encuadra sin más en la inimputabilidad, pero 
distinto es el caso en que el sujeto actúe en una necesidad que crea 
que la ley releva como exculpante, cuando no lo hace. Pensemos en 
un supuesto en que el autor cree que es inculpable cuando oculta 
a la justicia al hijo de su primo, porque cree que ese grado de pa- 
rentesco se halla comprendido en el art. 279. En ese supuesto, el 
sujeto actúa para salvar los lazos de lealtad y solidaridad creados 
por el vínculo de parentesco, es decir, en ese supuesto, también el 
autor cree estar cometiendo un injusto menor, lo que es una inevi- 



table consecuencia de la naturaleza de la necesidad exculpante, que 
siempre es la inculpabilidad de un injusto atenuado. 

Hemos visto que el error que da lugar a la necesidad excul- 
pante putativa es siempre un error de prohibición y un error de 
culpabilidad al mismo tiempo. Esto no se reduce a ese único caso, 
sino que también se extiende al error que determina la falsa creen- 
cia en el relevamiento legal de una necesidad como inculpabilidad, 
porque también ese error hace que el autor crea, no sólo que actúa 
inculpablemente, sino también que actúa menos antijurídicamente. 

Por consiguiente, dado que esta falsa suposición no s610 da lugar 
a creer que la conducta es inculpable, sino que tambikn impide la 
comprensión del mayor injusto, necesariamente produce una repro- 
chabilidad menor, es decir, una atenuación de la culpabilidad. 

513. La necesidad exculpante en los delitos culposos. En los 
delitos culposos la necesidad exculpante ofrece un amplio campo 
de aplicación, quizá en mayor medida que en los delitos dolosos 
y aún no suficientemente estudiado ni esclarecido. Hay una serie 
de circunstancias, tales como el cansancio físico, el sometimiento a 
una actividad de magnitud tal que provoca un agotamiento psíquiso, 
el sueño, etc., que representan claras violaciones al deber de cuidado 
y que frecuentemente, son supuestos de inculpabilidad, particular- 
mente en la vida actual, y cabe suponer que en mayor medida lo 
serán en el futuro. Desde el punto de vista político penzl a este 
respecto tiene una gran importancia la comprensión de la verdadera 
naturaleza de la autoría y de la co-autoría culposa, como lo veremos 
en el capítulo siguiente. 

Ejemplo clásico de necesidad exculpante en delito culposo es 
el caso del Leinenfanger (caballo que enrieda las riendas con la 
cola). Se trata del caso del cochero al que su empleador obliga a 
atar un caballo que tiene este defecto, so pena de perder su puesto, 
haciéndolo así el cochero, a consecuencia de lo cual el caballo se 
desboca y produce lesiones a una persona 66.  Entre nosotros se men- 
cionan ejemplos tales como el del conductor de un tranvía que, en 
tiempo de crisis, es obligado a conducir el doble de las horas de 
su turno, y, agotado, causa lesiones; o el del chofer del ministro, 
que causa unas lesiones por circular a contramano, lo que hacía 
por habérselo ordenado el ministro. 

En Alemania se consideraron casos tales como el del padre, que omi- 
tió la oportuna internación de su h40 gravemente enfermo ante las sú- 

65 Cfr. STRATENWERTH, 298 (lo ed.) 
66 V. W-. 183. 



plicas del propio nirio y de la madre, muerta poco antes en la niisma 
clínica en que dehía internar al niño y en nues.tro país el de la ma- 
niobra brusca para evitar el choque, pese a que la misma le lleve a tomar 
a "contramano" 6d. 

Cabe pensar que en estos casos no tiene lugar, muchas veces, 
una equivalencia de males, pues se trata de enfrentar peligros pa- 
trimoniales con peligros en el cuerpo, en la sa!ud o incluso, para la 
t lda ajena. No obstante, en los delitos culposos hay que tener en  
cuenta, para cuantificar los males y ponderarlos, el grado de proxi- 
midad del peligro, lo que ya vimos como adecuado criterio general 
para establecer la distinción entre justificación e inculpabilidad en  
e<to, casos. Llayor será el mal cuanto más próximo sea el peligro, 
cuanto mayor sea el grado de probabilidad de que sobrevenga la 
lesión. Por supuesto que tal grado de proximidad no puede valo- 
rarse libremente por el autor, sino que debe responder a las pautas 
de un observador objetivo 69. 

Siguiendo el criterio según el cual la exigibilidad es un  principio 
regulativo, Hellmuth Mayer sostiene que el caso del cochero es un su- 
puesto en el que cesa el deber de  cuidado del autor, lo que sugiere que 
la  solución no se halla en la inculpabilidad del injusto culposo, sino en 
l a  atipicidad culposa de la  acción, conclusión a la que llega por af i rmar 
que "la exigibilidad también cumple un papel en la determinación de la  
lesión al deber objetivo de cuidado"70. Esta  confusión de niveles tiene 
s u  origen en la  tesis de Henkel, revalorada últimamente por Roxin 
con la intención de desarmar el concepto de  culpabilidad. 

111. - LA REDUCCION DE LA AUTODETERMINACIdN POR 
INCAPACIDAD PSfQUICh (SEGUNDA FORMA 

DE INIMPUTABILIDAD) 

514. La segunda forma de la inimputabilidad. Hemos visto 
que la eximente a que hace referencia el inc. 1 V e l  art. 34 cuando 
dice "no haya podido dirigir sus acciones", puede ser interpretada 
como "incapacidad para dirigir las acciones" a secas o como "inca- 
pacidad para dirigir las acciones conforme a la comprensión de  la 
antijuridicidad". Ambas interpretaciones son posibles y, además, 

a 7  J E S ~ E C K ,  485. 
68 V. R a t o s  M E J ~ ,  ENRIQUE, Estudim de Derecho Penal, Bs. As., 1947, 

pp. 117 y SS. 
6 9  Ch. WEIZEL, 184: JESMECK, 485. 
:" Mautm, F ~ L Z L ~ ~ V I H ,  GrundiiSs, 1967, p. 135. 
'1 V. Roxw, Problenw bósicos, pp. 200 y SS. 



tampoco sor1 excluyentes, pues bien puede le I t b y  querer sintetizar 
ambos conceptos en esa expresión, variable que creemos la mas 
\.iable. 

1 ' ' )  La incapacidad para dirigir las acciones a secas es un supuesto 
de involuntabilidad y puede obedecer a inconsciencia tanto como a insu- 
ficiencia de las facultades o a alteración morbosa de las mismas. P')La 
incapacidad para dirigir las acciones conforme a la comprensibn de la 
antijundicidad es la incapacidad para adecuar l a  conducta a la compren- 
siOn de la antijuridicidad y puede obedecer a insuficiencia de las  facul- 
tades o a alteración morbosa de las mismas. 

La hipótesis de la ausencia de conducta determinada por error  seria 
un caso de error de tipo, es decir, la conducta del sordo que atraviesa 
una calle no es dolosa de lesiones si ignora que viene una multitud que 
lo proyecta contra una anciana, de modo que no tiene caso considerarla 
en este dispositivo. 

La incapacidad para dirigir las acciones conforme a l a  comprensión 
de la antijuridicidad no puede obedecer a inconsciencia puesto que, quien 
está inconsciente, directamente no puede realizar conduda, esto es, diri- 
gir  las  acciones a secas. Tampoco puede obedecer a error -ni de prohibi- 
ción ni menos aún, de t i p o -  porque éste priva de la comprensión de la 
antijuridicidad. 

Hemos dicho que hay también una tercera extensión de la  expresión 
legal, que haría referencia a quien no haya podido dirigir sus accio- 
nes hacia el f in  propuesto, es decir, a la realización de un determinado 
fin. Es ta  tercera variable, que bien puede estar  sintetizada en la  fórmu- 
la, obedecería a '  insuficiencia de las facultades, a alteración morbosa de 
las mismas y también a error. Ouando obedeciere a error, sería un error  
de tipo; cuando obedeciese a insuficiencia o alteración morbosa, sería el 
error de tipo psíquicamente condicionado. Tampoco esta forma puede obe- 
Jecer a inconsciencia, porque en tal caso hay una total incapacidad direc- 
tiva que elimina la conducta. No hemos insistido en la posibilidad de esta 
tercera variable, por considerarla sobreabundante ;=. 

Ya hemos visto en qué consistt, la irisuticiencia de las faculta- 
des y la alteración niorbosa de las mismas, en ocasión de tratar el 
supuesto en que acarrean la inexigibilidad de comprensión de  la 
aritijuridicidad. Aquí nos reduciremos a mencionar los supuestos en 
que en razón de ellas tiene lugar la inexigibilidad de adecuar la 
conducta a esa comprensión. Se trata de otra forma de incapacidad 
psíquica de culpabilidad, es decir, de otra forma de inimputabilidad, 
que presupone que el sujeto es capaz de comprender la antijuridi- 
cidad de su conducta -y hasta admite perfectamente que la haya 
comprendido cn forma efectiva-, pero no obstante, padece una 
incapacidad psíquica que hace inexigible que adecúe su conducta 

'' V. supra, 1 344. 
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a esa coinl)ic~nsiOii. L)c flsto surgca c.I¿irairi(~iitc~ clric' el reproche de 
ciilpabilidad prc,\upone, no sOlo (luc' el sujcto tciiga la capacidad 
psíquica que. 1~ permita la coniprciisi6ii dc lu antijuridicidad, sino, 
también que esa capacidad psíquica tcnga un grado tal que permi- 
ta hacerle exigi,blr la adecuacitiii de la conducta a la compreiisión 
de la valoración jurídica. 

Los cuadros que en general sirven de base para los supuestos 
en que esta capacidad se halla ausente, no son casos en que la 
incapacidad iecac predominantemente en la esfera intelectual ni 
afectiva del sujeto, sino que son trastornos que se manifiestan con 
preferente intensidad sobre la volición misma. De allí que operen 
en la forma que corresponde al segundo reductor de  la autodeter- 
minación y no al primero. El sujeto se encuentra en ellos seriameri- 
te limitado, tanto como sucede cuando se lo coacciona, sólo que 
la limitación no proviene en este caso del medio externo, sino del 
propio psiquismo del agente. 

Por cierto que no se trata de casos sencillos, sino que suelen 
presentar serias dificulades. ,41 igual que cuando nos referimos a la- 
otra forma de inimputabilidad, no podemos pasar revista aquí a 
todas las hipótesis, puesto que eso es algo que compete a la medi- 
cina forense pero, de  cualquier modo, nos detcndrernos en algunos 
supuestos particulares. 

515. Las condiictas impulsivas. La irnpulsividad tiene una ga- 
ma de matices que van desde el automatisnlo y descontrol casi total 
hasta una irrupción en el pensamiento del paciente. Así, en el sín- 
drome postencefalético común, la5 tendencias impulsivas son bien 
manifiestas y ~ u e d e n  revestir carácter autoagresivo o heteroagresi- 
vo, que también suele estar vinculado a impulsividad en la esfera 
sexual 7 3 .  

No obstante, las conductas pueden descontrolarse parcialmente 
en otros padecimientos no tan graves, tales como en algunas fobias. 
El fóbico tiende a armar toda una conducta defensiva frente al obje- 
to o a la situación temida, que le es muy difícil evitar. En general, 
si bien donde se plantean. con mayor dramaticidad y problemática 
las dificultades penales de las tendencias impulsivas es en el ámbito 
de los delitos graves contra las personas y en los delitos sexuales, 
lo cierto es que la impulsividad como inimputabilidad, a nivel d e  
la teoría general del delito, tiene gran importancia, puesto que pue- 

Cfr. HENRI EY, op. cit., pp. 749-750; sobre ello CABELW, VICENTE P., 
op. cit, pp. 223 y SS. 



de darse en delitos menos graves, tales como en las injurias: pién- 
seqe que frecuentemente la impulsividad se traduce en risas inmoti- 
"adas, explosión de carcajadas, necesidad de  huir del lugar sin expli- 
cación aparente, etc. Puede pensarse también en el papel que las 
fobias son susceptibles de  desempeñar en las omisiones de auxilio, 
abandono de personas, etc., particularmente las fobias a los lugares 
relativamente vacíos ( agarofobia ) , al encierro ( claustrofobia ) , a ra- 
tones, sapos y otros animales, a las armas e instrumentos cortan- 
tes, e t ~ . ~ ' .  

Las impulswnes son tentaciones muy fuertes a realizar algo, 
distinguiéndose de las compulsiones, que son impulsos hechos reali- 
dad. La compulsión -a diferencia de la impulsión- no se concibe 
sin el correspondiente acto Es obvio, pues, que cuando hay una 
compulsión, la culpabilidad queda eliminada, en tanto que las im- 
pulsiones presentan grados, que es necesario mensurar y valorar. De 
toda forma, siempre que haya impulsividad, al menos hay una dis- 
minución de la culpabilidad. 

Debe quedar claro que la impulsión puede dar lugar a una 
inimputabilidad o a una atenuación de la culpabilidad, según el 
grado de limitación de la autodeterminación del sujeto que impli- 
que, en tanto que la compulsión, inevitablemente, conlleva la iniin- 
putabilidad. "La compulsión se define como un tipo de contliicta 
que el sujeto se ve obligado a realizar por acción de una exigencia 
interna, y cuyo incumplimiento genera angustia, la que, en lo$ c.aso5 
extremos, puede llevar a la despersonalización" 76. 

No tiene gran importancia, a los efectos penales, determinar 
cuál es la etiología de este género de conductas, sino poder estable- 
cer la intensidad de la impulsión o la presencia de  la compuisión 
Sabemos que pueden presentarse en las neurosis obsesivas, en cieib 
tas formas fóbicas, en cuadros postencefalíticos y en otras dolencias, 
pero en cualquiera de ellas, sus efectos respecto de la culpabilidad 
dependerán siempre, en forma directa, de la magnitud del síritoma. 

516. La fárrnacodependencia. Ya nos hemos ocupado del pro- 
blema jurídico que plantea el propio consumo de  fármacos y de la 

7 4  V. ETINGER DE ALVAREZ, DIANA, Fobias, en "Enc. de Psiquiatría", cit., 
p. 250; sobre fobias: WEITBRECHT, 446; LANGELWDDECILE, 330; FRIEDXIAN, 
PAUL, The FobMs, en ".4m. Handbook of Psychiatry", 1, 293; SAWMON- 
PATCH, 21; MEYER-CRISP, Phobias, en "Symptoms of Psychopatology", 1970, 
263; BLEULER, 487; JASPERS, 114, REICHARDT, 254. 

75 Cfr. VDAL, GILLERMO, Neurosis, en "Enc. de Psiquiatría", cit., p. 401. 
76 RAVINOVICH, DIANA, Obsesiones, en "Enc. de Psiquiatría", cit., p. 413. 



consiguiente incanstitucionalidad de la punición indtferenciada de la 
tenencia de drogas para el propio consumo :'. Igualmente, queda en 
claro que el hecho que tienc. lugar en el curso de un episodio agudo 
de intoxicación es, incuestionablemente, un supuesto de incapacidad 
psíquica de delito. No obstante, aquí no se agotan los problemas 
que para el derecho penal plantea la dependencia de los psicofár- 
macos y tóxicos en general, pues resta aún plantear el caso más 
complejo, que es el que se nos ofrece cuando un dependiente o 
adicto comete un injusto pcira procurarse el tóxico. 

No podemos aquí plantear la enorme problemática que plan- 
tea la toxicofrenia ís  ni menos aún agotar su enfoque jurídico-penal 
y, particularmente, el criterio político-penal más aconsejable. Sim- 
plemente, cabe plantear el enfoque jurídico-penal, desde el ángulo 
de  la culpabilidad. 

El concepto de "droga" es indefinible desde nuestro enfoque, 
si nos atenemos exclusivamente a la estructura de  las substancias 
que se comportan como tales. La problemática de la dependencia se 
genera como resultado de la relación "hombre-droga", de modo que 
lo determinante, conforme a la constante "hombre" que debemos 
tener en cualquier caso presente, es el efecto humano de la droga 78. 

Desde este punto de vista, nos interesan los efectos de las substan- 
cias que provocan dependencia y, además, de aquellas substancias 
que, provocando dependencia, dificultan la integración social del 
dependiente. En otras palabras: son muchas las substancias que pro- 
vocan dependencia - e n t r e  ellas el alcohol y el tabaco-, pero no 
nos interesan a los efectos penales sino las que perturban la inte- 
gración social del sujeto, e incluso, en la medida en que el consumo 
se haga en forma tal que tenga este efecto. El tabaquismo no entra 
dentro de nuestro planteo, como tampoco entra el problema del 
alcoholismo, sino en la medida en que el consumo alcohblico se 
haga en forma perturbadora para la coexistencia. 

No se nos puede ocultar que, en el fondo del problema, media una 
valoración social de la "droga", como que no es  menos cierto que hay 
drogas "toleradas" y drogas que no son socialmente toleradas. Las drogas 
no siempre se combaten por ser tóxicas, porque hay tóxicos que nuestra 

77 V. supra, 0 404. 
' 8  La bibliografía sobre toxicofrenias es enorme. Puede verse la exposición 

de Qumoz CWARON, ALFDNSO, en "Medicina Forense", México, 1977, pp. 712 
y SS. y la bibliografía que se indica en B A ~ E L G A - B ~ ~ ~ T N N - G U X M Ó N - S ~ -  
&TI, Estudio interdiscipltnario de la droga, en "Gaceta Médica de Bilbao", 
setiembre de 1974, pp. 438446. 

'9 SEGARRA, en op. cit., p. 356. 



sociedad tolera perfectamente, tales como el alcoholismo social, el de "fin 
de aemana", el tabaquismo y la polución ambiental. En orden a las "dro- 
gas", en gran medida, se está consagrando una tutela de pautas de con- 
ducta que, frecuentemente, pueden caer en una violación al principio 
constitucional de reserva. Es sumamente peligroso este camino, pues pue- 
de acarrear extremos de absurda mojigatería y, lo que es más grave aún, 
afectar el honor de personas inocentes. 

Desde nuestro punto de vista, pues, cabe circunscribirnos a 
aquellos casos en que media una dependencia del tóxico, de entidad 
tal que limita el ámbito de autodeterminación del sujeto. La depen- 
dencia ha sido definida por los expertos de la Organización hlun- 
dial de la Salud como "el estado psíquico y a veces físico causado 
por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco". Se dice 
de ella,que "se caracteriza por modificaciones del comportamiento 
y por oPras reacciones que compelen irreprimiblemente a tomar un 
fármaco en forma continua o periódica a fin de experimentar sus 
efectos psíquicos y a veces para evitar malestares prodiicidos por 
su privacibn:' 80. 

Conforme a lo dicho, vemos que el tóxico puede ofrecer una 
dependencia meramente psíquica, o bien, una dependencia física 
u orgánica, que se añade a la psíquica. EUta última forma de depen- 
dencia se da con la morfina, los opiáceos, el alcohol y algunos bar- 
bitúricos. Dependencia meramente psíquica produce la marihuana 
y las anfetaminasw. El problema que plantea al penalista esta 
relación "hombre-droga" es serio, pues si bien -y contra lo que 
habitualmente se opina- es ínfimo el número de injustos cometidos 
en estado de  inculpabilidad producido por el uso de drogas, resul- 
tan un poco más frecuentes los injustos -hurtos, robos, tráfico de dro- 
gas, falsificaciones de recetas- cometidos por fármadependientes 
para obtener drogas El interrogante frente a la culpabilidad se 
refiere, justamente, a la imputabilidad del adicto respecto de tales 
injustos. 

No cabe duda que el adicto -fuera de los episodios agudos- 
tiene la posibilidad de comprender la criminalidad de su conducta. 
No obstante, desde el punto de vista de la autodeterminacibn, que- 
da en pie preguntarse si al adicto puede erigirsele la adecuación 
de su conducta a la m, es decir, si tiene capacidad para moti- 
varse en Ia norma. 

80 DANIEL L. MURCUÚ, Farmacodependencia, en "Enc. de Psiquiatría". 
.cit. p. 233. 

81 Idem, p. 234. 
82 BERISTAIN, ANTONID, m ''Estudio cit.'', p. 4Q2. 
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Mediando un cuadro de dependencia física, no cabe duda d e  
que el adicto no puede motivarse en la norma, pues carece de la 
suficiente capacidad de adecuar su conducta a la norma. La droga 
genera en estos casos un cuadro de tolerancia a la misma, conforme. 
a la cual el organismo -por decirlo de algún modo- se adapta a 
la droga, que es lo que se llama también "intoxicación crónica". La 
forma o mecanismo por el que se opera esta tolerancia no está 
bien determinada, habiéndose enunciado varias teorías en el cam- 
po de la fisiología La cierto es que la tolerancia se desarrolla 
y con ella la dependencia física de  la droga, que, en caso de su- 
presión de la misma, da lugar al llamado "síndrome de abstinencia". 

El "síndrome de abstinencia" no es el mismo respecto de todos 
los tóxicos, pero, de cualquier manera, siempre se traduce en un 
fuerte malestar físico que, según sea el tóxico, puede ir más o menos 
acompañado de síntomas tales como sudoración, hipotensión, vómi- 
tos, convulsiones, delirios, pérdida de conocimiento, siendo i n c l u s ~  
susceptible de producir accidentes fatales. Frente a este cuadro no 
es en forma alguna admisible que el derecho exija la adecuación 
de la conducta del sujeto a la comprensión de la antijuridicidad. 
Resulta obvio que la autodeterminación del sujeto se halla suma- 
mente limitada, especialmente si tenemos en cuenta que el síndrome 
de abstinencia, cualesquiera sean los síntomas orgánicos, va acom- 
pañado siempre de una enorme ansiedad y que, además, bien puede. 
conocer el sujeto el peligro de muerte que corre. 

E s  clara la incapacidad del sujeto para adecuar su conducta a la 
comprensión de la antijuridicidad en este caso. No obstante, pueden sos- 
tenerse dos argumentos diferentes para pretender fundar en ellos la  im- 
putabilidad del toxicofrénico, pese al "síndrome de abstinencia". Uno 
de ellos es el recurso a la actio libera in causa. El otro sería la exigencia 
de que el sujeto se sometiese a un tratamiento, como alternativa frente 
a la  comisión de un injusto. 

En cuanto a la  pretensión de acudir a la actio libsra in causa, ésta 
resulta poco menos que descabellada y constituye la mejor demostración 
de que aquí se pretende manejar una ficción, harto similar a l a  que se.  
esgrimía al pretender penar como dolosos todos los injustos cometidos en 
estado de embriaguez completa, ,desafortunada tesis que -huérfana de 
todo sustento doctrinario- fue, sin embargo, seguida por nuestra juris- 
prudencia M a  el conocido "plenario Segura',. En el caso de la  toxico- 
frenia, pretender aplicar la  tesis de la a.1.i.c. implica lo mismo que 
convertir a esa teoría en un verscvri in re Zllieita, que ni siquiera sería 
tal, p u a  l a  conducta de someterse a la  droga no es delito. Se estaría su- 

V. UII resumen de las cuatro teorías principales en SEGARRA, "Estudio- 
interdisciplinario. . .", cit., pp. 394-5. 



poniendo, mediante este ardid intelectual, que la conducta de someterse O 

acostumbrarse a la droga va acompañada de la aceptación de la posibili- 
dad de cometer todos los ilícitos que fuesen menester para proveerse de 
droga en caso-de llegar a la  dependencia física. Semejante teoría pasa 
por alto que jamás el ftirmacodependiente cae en la dependencia querien- 
do caer en ella, sino que experimenta la droga siempre en la  certeza 
de que no caerá en la dependencia. 

Por otra parte, ninguno de los sostenedores de la teoría de la actio 
libera in  w a  -salvo algunos ddettantes articulistas que no merecen 
eer mencionados- acude a ella con esta amplitud, preci,samente porque 
e s  aquí donde se pone de manifiesto la falsedad de la teoría y la palmaria 
violación que la  misma implica al principio de legalidad. Todos ellos pre- 
tenden que la a.1.i.c. opera en cuanto a la  embriaguez aguda, pero tam- 
bién todos la rechazan cuando de alcoholismo 6'crónico" se trata. El Ií- 
mite para un recorte semejante no puede ser otro que el límite del 
absurdo, la  eliminación del principio de legalidad y de la culpabilidad 
del acto, que aquí se ponen de manifiesto en toda su extensión, porque 
queda al descubierto que no se pena el injusto cometido, sino el "haberse 
hecho dependiente", es decir, el haber enfermado. En este sentido, nada 
es más grave que los falsos prejuicios morales, acompañados de la igno- 
rancia gruesa de la profunda problemática psiquiátrica y social de la 
fármacodependencia, que lleva a confundir la enfermedad, el vicio y el 
delito, magnificando unos efectos y minimizando otros, respecto de un 
problema que es demasiado grave para dejarlo en manos de "moralistas 
de  café", frecuentemente puestos en posición de improvisados legisladores. 

El segundo argumento puede parecer más convincente: al depen- 
diente siempre le queda la alternativa entre someterse a un tratamiento 
G cometer un injusto. En principio, esta alternativa, para que pueda 
ser esgrimida con. seriedad, no debe ser una mera posibilidad gl~stracta 
sino una posibilidad concreta. Sabemos que en el país hay pocos centros 
especializados - q u i z á  sólo uno en condiciones óptimas- y también sa- 
bemos que el tratamiento depende de un equipo de especialistas. 

Por otra parte, no siempre el tratamiento tiene éxito, siendo posible 
que el sujeto lo haya intentado una o varias veces y haya fracasado. 
Además, media el nivel de  instrucción y de información del sujeto, que 
condicionará que pueda o no atender a esa posibilidad. Por otra parte, 
msulta d m  que el destino último de l a  fármacodependencia es conoci- 
do, de manera que cuando el sujeto que la  padece no se somete a un  trata- 
miento, son pocas las du'das que puede haber en torno a la  base patoló- 
gica de su padecimiento, puesto que nadie puede querer conscientemente 
semejante destino. 

Lo menos que se puede decir, con sólo estas consideraciones, es que 
es  menester cuantificar cuidadosamente el margen de co-culpabilidad so- 
cial en cuanto a la  posibilidad de dirigirle semejante requerimiento. 

Pero no termina alli la  cuestión, sino que falta lo fundamental: el 
wgumento  pasa por alto que el dependiente es u n  enfermo, con toda 
una patologia, y no un sujeto sano en estado de necesidad, El toxicofré- 
nico por algo va a la droga y por algo llega a la  dependencia, Cuando 
cae en ella desarrolla un cuadro que suele complementarse con una indi- 
ferencia cada vez mayor para lo que no sea la  droga misma. La convi- 



vencia se le vuelve cada v a  más dificil y se vuelve también hacia los 
que padecen el mismo mal, siendo lo m á s  frecuente que ae integre a u n a  
"sub-cultura" de dependientes. E n  ese círculo -y además como una ne- 
cesidad tremenda de  calmar el enorme deseo de frustración que experi- 
menta- desarrolla toda una "ideología de justificación" ( a  veces no t a n  
gratui ta)  que va reforzando sus propias pautas. 

Creer que el dependiente se halla en la misma situación que el sujeto 
que contagia a su ocasional amante por no t ratarse una blenorragia, 
denota una total ignorancia del problema que implica l a  dependencia, de 
s u  compleja patología que, precisamente, es causa de las  dificultades te- 
rapéuticas y, muy especialmente, pone de manifiesto el desconocimienb 
de uno de los efectos de esa patología, que e s  el reforzamiento del sínto- 
m a  mediante l a  integración gmpai  a que suele llevar. Si fuese tan m- 
cilla el tratamiento y t an  seguro su resultado, la dependencia no sería 
u n  problema social, ni los gobiernos y las  organizaciones internacionales 
invertirían semejantes recursos en investigarla, ni internacionalmente po- 
drían movilizarse los increíbles capitales que se acrecientan en base a l  
trafico ilícito. 

No obstante lo dicho, el síndrome de abstinencia y la con- 
siguiente dependencia física no tiene lugar respecto de todas las 
dependencias, pues son muchas las que s610 dan lugar a una depen- 
dencia psíquica. Desde el punto de vista terapéutico, la conducta 
a seguir en uno y otro caso es diferente pero el planteamiento 
penal corre por carriles propios. 

No es posible afirmar que en los supuestos de dependencia 
psíquica haya invariablemente inimputabilidad respecto de las con- 
ductas que tierien por objeto obtener la droga o, al menos, no sería 
correcto indicarlo con igual certeza que en los casos de dependencia 
física. En la actualidad, está superada la tesis constitucional de la 
etiología de la fármacodependencia y se reconoce que la misma es 
compleja, al par que cada dependiente presenta rasgos psicológicos 
que le son propios, es decir, que la patologia varía de sujeto en 
sujeto y el grado de dependencia psíquica, por consiguiente, Rabrá 
que determinarlo en cada caso. 

No debe pensarse que la faita de dependencia física hace siem- 
pre menos grave el pronóstico. Esto suele ser verdad en ciertos 
pacientes y respecto de ciertas drogas, como por ejemplo la ma- 
rihuana, pero tampoco puede afirmarse en todos los casos, porque la 
dependencia puede agregarse en un cuadro patológico anterior y 
revestirse entonces de caracteres bastantes sombríos y sumamente 
limitativos de la autodeterminación del sujeto. Cuando la dependen- 

8' Cfr. G m ó ~ ,  en "Estudio interdisciplúiario . . .", cit., p. 357 



cia es meramente psíquica, se plantea un supuesto que es análogo 
al de las neurosis, debido a que el juez, con la ayuda de peritos 
hábiles, deberá medir el esfuerzo que debe realizar el sujeto para 
vencer la ansiedad que le produce su dependencia, no obstante que 
en estos supuestos -a diferencia de las neurosis- serán más fre- 
cuenes las hipótesis de inimputabilidad. 

517. La individualización de la 'valoración de esta forma d e  
inimputabilidad. Nos resta plantear un interrogante qiie puede 
dar lugar a confusiones. Hemos visto que la culpabilidad s i m -  
pre debe responder a un injusto determinado y, par consiguien- 
te, la imputabilidad -entendida como capacidad psíquica de cul- 
pabilidad- debe ser la capacidad psíquica para la culpabilidad 
correspondiente a ese determinado injusto y no a otro. Fue así 
como hemos afirmado que un insuficiente mental superficial puede 
ser capaz de culpabilidad respecto de un injusto de homicidio y n o  
serlo respecto de un injusto de libramiento de cheque sin provisión 
de fondos, por ejemplo. 

Pues bien, en esta segunda forma de inimputabilidad sucede 
algo análogo, aunque aquí se ve el fenómeno con mayor claridad, 
pues la individualización de la valoración de la imputabilidad del 
sujeto en directa referencia a la culpabilidad del injusto en con- 
creto, se hace mucho más evidente. Cuando de la capacidad de 
adecuar la conducta a la comprensión de la antijiiridicidad se trata, 
se hace obvio que esa capacidad psíquica debe estirnuse en iela- 
ción a la correspondiente comprensión de la antijuridicidad de un 
injusto en concreto, siendo inimaginable su valoración respecto de  
cualquier injusto. 

Es indiscutible que cuando nos referimos a las compulsiones y 
a la impulsividad como causas que limitan el ámbito de autodeter- 
minacián de un sujeto, nos estamos refiriendo a la limitación que 
ese ámbito sufre en cuanto a evitar las conductas a que le lleva la 
impulsión y no respecto de otras. Del mismo modo, cuando valora- 
mos en el mismo sentido la fármacodependencia, lo hacemos en 
cuanto a las conductas que conducen a procurar el tóxico, es decir, 
a la supresión de la ansiedad provocada por la abstinencia en forma 
directa e inmediata y no a otras. El toxicofrCnico tendrá limitada 
su autodeterminación cuando necesita el tóxico y, de ese modo, po- 
drá ser inimputable respecto de la falsificación de una receta para 
obtenerlo, pero no podrá decirse lo mismo si decide matar al "tío 
rico" para conseguir la herencia y disponer del tóxico todo el resto 
de su vida; igualmente, puede haber inculpabilidad si se convicrte 



.en un "vendedor minorista" de droga, pero no la habrá si monta 
una red de tráfico internacional. 

Esta característica que presenta la imputabilidad en general se 
vic frecuentemente oscurecida por la equívoca afirmación de que 
la imputabilidad es una capacidad que depende de un estado del 
sujeto. Esto, que en principio es cierto, se hace faiso si se lo toma 
en el sentido de un estado que incapacita para "ser culpable" en 
general o, peor aún cuando se pretendía que la inimputabilidad 
impide actuar con cualquier relevancia jurídico-penal. 

IV. - LA OBEDIENCIA JERARQUICA 

518. La fórmula legal. El inc. 50 del art. 34 de nuestro código 
penal se refiere a la "obediencia debida" como eximente. La fórmula 
legal ressonde a una larga tradición legislativa entre nosotros, pero, 
en realidad, desde el punto de vista dogmático ha presentado siem- 
pre serias dificultades en cuanto a su alcance y naturaleza. 

La consideración particularizada de la obediencia jerárquica en los 
códigos penales proviene de la tradición inglesa y, más precisamente, de 
la exposición que de la misma hizo Blackstone, puesto que todo indica 
que es ajena a la tradición francesa, dado que no la mencionaba Muyard 
de Vouglans entre las causas que eliminan el delito y la penas5 y tam- 
poco se refieren a ella los códigos franceses de 1791 y 1810. 

La corriente inglesa, al menos por la pluma de Blackstone, b dedicó 
un tratamiento extremadamente pormenorizado. Distinguía este autor 
entre la "sujeción civil" y las "relaciones privadas". La primera se daba 
en el caso en que un inferior debía cumplir con una ley injusta, como 
los ejecutores de las muertes en la  época del fanatismo religioso. Afir- 
maba que la  "sujeción civil" siempre eximía de wponrsabilidad jurídica 
aunque no sucediese lo mismo en el orden moral con lo cual, Blackstone 
se identificaba bastante claramente con la  actitud política del despotismo 
ilustrado. En cuanto a las "relaciones privadas", no admitía que la 
.orden del amo o del padre excusase al doméstico o al hijo, en tanto que 
la  orden del marido servía de excusa a la mujer llegando incluso a sos- 
tener que la  mujer que participaba del delito del marido no era punible, 
tesis a la  que asignaba una tradición más que milenaria en Inglaterra 
En  la misma situación de la mujer colocaba a l  esclavo, aunque limitaba 
la eximente de la mujer a l  caso en que el delito no fuese un supuesto 

Considffaha sus causas: la necesidad, de una justa defensa; la fuem 
mayor; el accidente o caso fortuito; la ignorancia; el defecto de inteligencia; 
el error ( MUY- DE VOUGLANS, t. 1, p. 9). 

BL.~CKSTONE, op. cit., t. V, pp. 232-3. 
87 Idem, p. 233. 



de mala in se, lo que explicaba afirmando que tales delitos surgían del 
derecho natural y, dado que en el estado natural no operaba la obe- 
diencia - q u e  recién surge con la sociedad civil-, ésta no podía excusar 
crímenes contra el derecho natural ". 

Siguiendo a Blackstone, Mello Freire se refirió en concreto a la obe- 
Jiencia en su proyecto, otorgando eficacia eximente a lo que Blackstone 
llamaba "sujeción civil" (ar ts .  14 y 15 del Título 11) y negándosela por 
completo a lo que había llamado "relaciones privadas" (ar t .  17) .  E n  
una línea análoga, Fsuarbach asignó eficacia eximente expresa al cum- 
plimiento de una orden de autoridad pública ejecutada sin exceso (ar t .  122 
del código de Baviera)se, aunque no mencionó la  orden doméstica. E l  
código español de 1882 también la mencionó expresamente, eximiendo de 
responsabilidad al que cometía l a  acción contra su voluntad, en razón 
de "alguna orden de las que legalmente esté forzado a obedecer y ejecu- 
tar"  (art.  21) ,  en tanto que el art.  19 disminuía a la mitad la pena de 
la esposa o de  los descendientes en línea recta que fuesen auxiliadores o 
fautores de su esposo o ascendientes en línea recta. 

El  texto de la época que más se extendió en su tratamiento fue el 
proyecto de Livingstan para L o u ~ s h ,  que seguramente estaba influido 
por la tradición inglesa, aunque se separaba notoriamente de Blackstone. 
Eximía de responsabilidad al soldado que actuaba por orden superior en 
los delitos, pero no en los crímenes (a&. 31 y 32) .  El art.  ,33 eliminaba 
la  responsabilidad del que actuaba en función de una orden escrita de 
un magistrado, siempre que éste tuviese jurisdicción en la causa, que 
la  orden revistiese las formas legales, que el ejecutor estuviese obligado 
a cumplir ese tipo de órdenes y que no tuviese conocimiento de su ile- 
galidad 90. 

E s  verdad -como lo señala Rivacoba- que los antecedentes pueden 
rastrearse en el Digesto y en la Ley V del Título XV de la Partida 
Septima, pero las referencias expresas en la  legislación codificada no 
proviene directamente de estas fuentes. E s  curioso que, aparte  del código 
francés, el único código de su tiempo que no la menciona sea el del 
Brasil de  1830, pese a l a  notoria influencia de Livingston, probablemente 
por ser un código que era  aplicable también a los esclavos ( a  diferencia 
del proyecto de Livingston, que les reservaba una legislación especial). 
No obstante, la registró el código español de 1848. 

E l  ar t .  149 del código Tejedor disponía que: "La orden por sí solrl 
de cometer un crimen, no dispensa de la pena al que lo ejecute. Sin em- 
bargo, cuando un funcionario del Estado, o representante de  Ia autori- 
dad pública, prescribe a los agentes, oficiales, o autoridades bajo sus ór- 
denes o dependencia, un acto no sujeto a castigo sino como abuso, exceso 
o violencia de  los deberes anexos a sus funciones, l a  responsabilidad penal 
de este hecho incumbirá al que dio la orden y no a l  que la  hubiese obe- 
decido". L a  disposición provenía del art.  lB del código d e  Baviera. 

El  complejo dispositivo del código bávaro es abandonado en nuestra 

fdem, p. 234. 
"9 V. VATEL, CH., op. cit., p. 102. 
9" V. LIVINGSMN, Rapport, París, 1825, pp. 144-5. 
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legislación por el código de 1886, cuyo artículo 81, inc. 15, decía: "El 
que obra en virtud de obediencia debida". Reproducía así textualmente 
la fórmula del inc. 129 del ar t .  8v del código español. 

Por cierto que los códigos de la época que hacían referencia a la 
obediencia, lo hacían de modo más complejo que el código español. A 
nue-tros proyectistas de  1891 también les pareció demasiado escueta la 
fórmula y, si bien la consagraban junto al cumplimiento de deber y al 
ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, en el inc. lov del art.  59, agre- 
gaban a este inciso u n  segundo párrafo, que decía: "La obediencia ei 
debida cuando la orden emana de quien ejerce sobre el agente autoridad 
directa, corresponde al género de sus funciones y reviste las  formas le- 
gales". Segovia reprodujo prácticamente la fórmula del proyecto de 1891 
como inc. 12' del ar t .  15, sólo que e n  lugar de "autoridad directa" pro- 
yectó "autoridad, como superior jerárquico". 

Los proyectos de 1906 (art.  41, inc. 6v) ,  1916 (ar t .  40, inc. 6") y 
1917 (art.  34, inc. 5") suprimieron la aclaración de los proyectos de 1891 
y de Segovia y volvieron a l a  escueta fórmula española, pese a la dora 
crítica de Herrera ! ) l .  Así fue como la fórmula de l a  "obediencia debida" 
tiene vigencia en nuestro derecho positivo desde 1886. 

E l  proyecto de 1937 l a  había suprimido por considerarla un supues- 
to de cumplimiento del deber. También la suprimían los proyectos de 1951 
y 1974-1975. Los restantes l a  consagraban rodeándola de recaudos no 
siempre coherentes y que, en general, hubiesen complicado más el proble- 
ma. E l  proyecto de 1941 consagraba la inculpabilidad si el hecho se come- 
t ía  "por una orden ilegítima cuando la  norma jurídica impide cuestionar 
su legitimidad" (art.  28). E l  proyecto de 1953. en forma bastante inex- 
plicable. decía: "La obediencia jerárquica en la función pública no excluye 
la culpabilidad, pero se podrá atenuar libremente la pena del agente si 
éste creyó razonablemente que la orden e ra  lícita, y aún eximírselo de 
ella, sino rewlare peligrosidad" (art.  36). L a  segunda parte  del art.  27 
del proyecto de 1960 - e n  forma también poco explicable- decía: ''No es 
autor el que obrare violentado por fuerza física o en virtud de una orden 
de autoridad competente, impartida en las  formas debidas, cuando la  ley 
no permita al ejecutor examinar la legalidad de la orden. E n  ambos 
casos, quien ha dado la orden es punible como autor directo del hecho". 
E n  términos similares se redactó el ar t .  34 del proyecto de 1973. E l  art.  
31 del proyecto de 1979 no him de ello una cuestión de autoría, puesto 
que su artículo 31 limitó el problema a la "responsabilidad", aunque in- 
currió en el error de  dejar  la disposición entre los artículos que se refie- 
ren a la "participación". 

Es incuestionable que nuestra fórmula legal tiene el defecto de 
resultar demasiado escueta, por lo que cobra un alcance peligro- 
samente desmesurado, que la doctrina v la jurispmdenaa han debido 
limitar, por cierto que no sin grandes esfuerzos para no comprome- 
ter la legalidad. De lege ferenda preferiríamos que la misma desapa- 



reciese del texto, lo que nos evitaría muchas dudas que, si bien 
aparecen hoy un tanto ciarifiaidas,' ello obedece a más de un siglo 
de esfuenos doctrinanos, tanto nacional= corno españoles y de 
todos los países latinoamericanos que la adoptaron 02. 

El primer problema que se nos plantea es determinar a qu6 
ciase de "obediencia" se está refiriendo Ia fórmula. La doctrina pa- 
rece coincidir en forma unánime en que se trata de la obediencia 
que se debe al superior jerárquico. administrativo. Con razón dice 
Núñez que hay subordinación jerárquica administrativa, laboral, 
eclesiástica, doméstica, etc., pero s610 es relevante para esta fórmula 
la primera, por su naturaleza pública 

El problema no es tan sencillo, puesto que si bien puede afir- 
marse que la obediencia debida como causa de justificación o como 
causa que elimina el injusto, s610 puede ser la jerárquica administra- 
tiva, la cuestión puede ser más discútible si se considera a la obe- 
diencia debida como causa de inculpabilidad, pues a los efectos de 
la reprochabilidad podrían relevarse otras subordinaciones, como la 
laboral y, más especialmente, la domésticaw. No podemos olvidar 
que el art. 266 del Código Civil dispone que "los hijos deben respeto 
y obediencia a sus padres". 

E n  España, casi unánimemente la jurisprudencia ha  limitado el 
efecto de la eximente a la relación jerárquica públicaSS pero no ha sido 
éste el criterio de toda la doctrina. Pacheco decía que "obediencia debida 
es la  que está fundada en las leyes: la  que prestan los subordinados a 
sus superiores, los hijos a sus padres, los vecinos a su autoridad, loa 
súbditos al gobierno" es. 

Pero, aún rechazando la  condición de eximente de la  obediencia do- 
méstica, una vieja sentencia española, del 26 de noviembre de 1877, le 
asignó el carácter de atenuante por analogía, es decir, de eximente in- 
completa. Si entre nosotros se diese el carácter de eximente incompieta 
a l  art. 35 - c o m o  algunos autores hacen- no seria tampoco descabellada 
l a  construcción. 

Debemos tener en cuenta que en favor de l a  comprensión de la m- 
bordinación doméstica como fuente de l a  obediencia debida habla bastante 
favorablemente la  circunstancia de que la eximente viene al derecho ar- 

* NO obstante, de kge ferenda asume su defensa MANUEL DE RNAWBA Y 
RNAWBA, en su penetrante trabajo sobre el tema (La obediencia jerdrquica en 
01 Jwecho p e d ,  Valparaíso, 1969). 

Sa NÚÑEz, Manual, 203; sobre la docfrina española, el amplio panorama 
dado por RODR~CVES DEVESA, 449 y SS. 

9' Así lo entiende ANTÓN ONECA, Derecho Penal, 1949, 1, p. 277. 
95 Cfr. C~FUICIBA RODA-RODIÚGUIS M o u R ~ ~ ,  Comentados, Barcelona, 

1072, 1, 387. 
P A M E ~ ,  J O A Q U ~  FRANCISCO, El código p e d  .. . . Madrid, 1870. 1, 

p. 177. 
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gentino traída del espa5ol y que, en ese deretho, es claro antecedente 
de  la  misma la disposición que regía en las Partidas y que se refería 
contundentemente a la subordinación jerárquica doméstica B7. Por otra  
parte, tampoco puede dejarse de lado el importante dato que en favor 
de esta extensión pzoporciona el hecho de que la fórmula limitada del 
código Tejedor fuese abandonada en nuestro país, p a r a  adoptar l a  fór- 
mula escueta y amplia española, a lo que cabe agregar que luego, la limi- 
tación proyectada por los autores del texto de 1891 y por Segovia, tam- 
bién fuese desechada y tampoco se tomasen en cuenta l as  observaciones 
de  Herrera. El  proyecto de 1906 no explicó por qué retomaba la fórmula 
del código de 1886 Q8 y el proyecto de 1917 remitía a l a  exposición de  
motivos del de 1891, sin hacer referencia a la crítica de HerreraQ9, pues 
remitía también a la obra de Rivarola 'O0, que sólo se limitaba a reprodu- 
cir  a Haus, pero que no podía rebatir a Herrera, por ser anterior. 

Nuestro legislador del siglo pasado tampoco podía ignorar el meticu- 
loso sistema de Livingston, t a n  tenido en cuenta en su época, según e! 
cual se aplicaba la pena del delito cometido al padre o al marido que 
daba la orden y se atenuaba la pena de la mujer casada o del menor 
que l a  había ejecutado 10'. 

E n  nuestra doctrina, Soler lo* daba por sentado que se t r a t a  de la  
obediencia jerárquica administrativa, a l  igual que Fontán Balestra lo3. 
Sólo Núñez d a  como fundamento que la obediencia domestica no tiene 
naturaleza pública l04. 

De toda forma, resulta problemático que el deber jurídico de 
obediencia de los hijos bajo patria potestad, que emerge muy claro 
en el art. 266 del código civil, pueda ser descartado sin más, ante 
una fórmula tan escueta y amplia como la del inc. 59 del &digo 
penal. 

Parecería ser el simple sentido común el que indica que la 
obligación de obediencia familiar no cubre la ejecución de un in- 
iusto penal, pero el "sentido común" no es ningún argumento jur.í- 
dico. No puede quedar la cuestión librada a la intuición, máxime 
cuando nuestro código penal releva bien a las claras la importancia 
del vínculo familiar, bastando para corroborar este aserto la figura 
del parricidio, las figuras calificadas de delitos contra la honestidad, 
las causas personales de exclusión de pena en algunos delitos contra 

e* BERNI. TOSEPH. Amntamientos sobre la h e s  de Partida. Valencia. 1769. . . 
Partida VII?, 67. 

9s V. MORENO (H.), ROWLFO, 11, p. 272; Proyecto, 1906 (la referencia 
debería hallarse en las pp. 43-44). 

Q* Proyecto, 1917, p. 70. 
1" h m w ,  ROWLFO, Derecho Penai Argentino, 1910, pp. 424-5. 
la' hrts. 26-29 del proyecto, en Ropport, cit., París, 1825, pp. 141-3. 
loZ V. SOLER, 1. 255 y SS. 



la propiedad, etc. Son estos argumentos frente a los cuales, sin base 
dogmática, la pura intuición no puede alzarse como criterio. 

No obstante, creemos que de la misma relevancia que otorga 
la ley penal a la familia es de donde surge el argumento que m 
lleva a sostener que la previsión legal de la obediencia debida esta 
limitada a la obediencia jerárquica de derecho público. En efecto: 
el art. 279 incluye en la inculpabilidad los encubrirnientos perso- 
nales cometidos por bs hijos en favor de sus padres, lo que carecería 
de  sentido si éstos estuviesen ya comprendidos en el art. 34, inc. 59. 
Estimamos que éste es el argumento dogmático más sólido. Si con 
este argumento sacamos del ámbito de la obediencia jerárquica pe- 
nal la que es debida domésticamente, con mayor razón excluiremos 
de ese ámbito las otras obediencias que impone la ley con menor 
relevancia o intensidad, tal como, por ejemplo, la obediencia laboral. 

De cualquier manera, si bien creemos que la ley penal se re- 
fiere únicamente a la obediencia jedrquica administrativa, vere- 
mos, como consecuencia de la indagación acerca de su naturaleza 
jurídica y, consecuentemente, de sus efectos, que la cuestión en 
definitiva carece de importancia, puesto que no altera para nada 
10s principios generales que hemos-*o hasta aquí, es decir, que 
no opera en favor del funcionario o empleado público subordinado 
una eximente de "obediencia debida" independiente y distinta de las 
que hemos visto. 

519. La disputa en tomo de su naturaIeza jun'dica. Si preten- 
diese entenderse la fórmula legal en modo literal, esto es, en e1 
sentido de que invariablemente es la obediencia jerárquica una exi- 
mente, las consecuencias serían absurdas y carecerían de cualquier 
exp1icac;'ón coherente. Esto muestra bien claramente que el legis- 
lador ha sido poco feliz al elegir sus palabras, con las que parece 
de preferencia señalar un problema que crear y dar límite a una 
eximente. Esto se observó tempranamente y ya pueden leerse en 
Pacheco las sutiles distinciones que este doctrinario intenta al res- 
pecto. A partir de allí comienzan los planteamientos y las dudas, 
tanto acerca de su naturaleza jurídica como de su extensión y re- 
quisitos, todas las cuales se derivan -fundamentalmente- de que 
la ley no aclara a qué caso quiere referirse. 

Fue así como la "obediencia debida" ha sido considerada, en 
el plano dogmático, como caso de ausencia de conducta, como cau- 
sa de justificación y como causa de  inculpabilidad y, dentro de 
algunas sistemáticas, podría ser considerada como supuesto de cau- 
sa personal de exclusión de Ja punibilidad. Este desesperado deam- 
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bular desde la base hasta la cúspide de la construcción, sólo es 
comparable con el de la imputabilidad, con la cual parece compar- 
tir el destino de "fantasma errante". Este fenómeno de desubica- 
ción tan llamativo nos indica por sí mismo que, aparte de las dife- 
rencias que devienen de las concepciones generales, las más graves 
tienen su ghnesis en que, bajo la misma expresibn, todos entienden 
cosas distintas. 

El acuerdo doctrinario mínimo -y quizi el único que hay- es que 
la "obediencia debida" problemática es la que corresponde a una orden 
cuyo contenido es antijurídico, porque tratándose de una orden cuyo con- 
tenido sea conforme a derecho, no hay problema alguno en admitir que se 
trata de un  supuesto en que se elimina el injusto, lo que casi todos hacen 
por vía de una causa de justificación. Por ende, dado que en este sentido 
el desacuerdo es insignificante, nos limita~emos a la otra hipótesis, esto 
es, el caso en que la orden tiene contenido antijurídico, pese a que se 
conforme a derecho en cuanto a sus requisitos formales. 

a) Limitándonos, pues, a esta última hipótesis, nos hallamos con 
un sector doctrinario que hace hincapié en una distinción estimada por 
ellos como decisiva para el encuadre del caso: consideran determinante 
saber si el autor tenía o no facultades para revisar l a  legalidad dei 
contenido de la orden, o si sólo podía .controlar el aspecto formal de 
la misma 

Así, resulta que cuando el sujeto sólo puede controlar la legalidad 
de la forma está cumpliendo con la ley al controlar sólo ésta, pues es lo 
que la ley le manda. Por consiguiente. entienden que en este caso se 
t rata de una causa de justificación 105. En caso contrario, es decir, cuan- 
do el sujeto tiene l a  posibilidad de awisar la orden, puede caer en l a  
cuenta del contenido ilegal y hallarse, no obstante, frente a l a  disyunti- 
va de violar el deber de  cumplir la orden o de violar el deber de no 
cometer delitos. En tal supuesto creen hallar* frente a un caso de "con- 
flicto de deberes" que resuelven como inculpabilidad 

Ya hemos visto que no hay verdaderos conflictos de deberes y, por 
consiguiente, no podemos aceptar esta posibilidad teórica. 

p) Otros autores consideran que cuando la orden tiene contenido ilí- 
cito no puede tener caricter justificante. Así opinan, por ejemplo, Biva- 
coba, Núñez, Blasco Fernández de Moreda, ete.loT. Dentro de una teoría 
del injusto objetivo, esta posición tiene la ventaja de evitan la contradic- 
ción de que el ejecutor de una orden ilícita actúe conforme a derecho. 
Dentro de esta posición, las particularizaciones a nivel de inculpabilidad 
también difieren, pues hay quienes la consideran un supuesto de errorlm 

105 Así, por ej., S T R A T E N W ~ R ~ ,  144. 
l* Así, STRATENWERTH, 144; HELLMVIH WN W m i q  Die Strafrechtliche 

Vemntwodichkeit ftk Handsln und Befehl, 1948. 
lo' NÚÑ- M m d ,  203; %VAa>BA, Op. e*.; BUS- F E R N h  DE M* 

REDA, en prólogo a RIVAOOM, op. cit.; FIERRO, GUILLER~~O J., La obedisndo 
&u, en LL, 109058 y SS.; AN~BAL BRUNO, op. cit., 11. 173-4; etc. 

108 Así N ú Ñ a  loc. cit. 



y quienes In entienden como una causa de inculpabilidad autónoma 109. 

por esta ultima vía  puede ser considerada una especial causa de  inexigi- 
bilidad de otra  conducta y, para  quienes eecinden éstas de la culpabilidad, 
relegarla a la condición de simple problema de punibilidad. 

La crítica que merecen estas tesis depende de la posición que se 
adopte en la culpabilidad, porque resulta bastante d a m  que hay supues- 
tos en que el subordinado actúa por error, pero también los hay en que 
éste actúa coaccionado, o sea, en estado de  necesidad. De allí que pre- 
tender ver cualquier supuesto como error o como a t a d o  de  necesidad 
es siempre una visión parcial de los casos que pueden presentarse. E n  
cuanto a la consideración como causa autónoma de inculpabilidad, no 
quedan claros cuáles serían las  diferencias que caracterizarían a esta in- 
culpabilidad respecto del error  exculpante y de la  necesidad. Por último, 
en los casos en que media necesidad, no hay por qué considerar que son 
todos supuestos de inculpabilidad, pues es obvio que también los habrá 
de estadc necesidad justificante. 

y )  Las dos posiciones que hemos visto -sean cuales fueran sus va- 
r iantes-  se distinguen fundamentalmente porque una (Stratenwerth, 
Jescheek, etc.) entiende que el cumplimiento de la  orden del superior, 
que el interior no tiene la facultad de revisar, opera como una causa de 
jwrtificaciht, lo que cobraría especial relevancia en el ámbito del derecho 
penal militar, en que la facultad de revisión del inferior debe ser, por 
lógica necesidad propia de la materia, notoriamente reducidallo. La se- 
gunda tesis, pese a relevar la facultad de revisión para otros efectos 
- q u e  varían según los desarrollos que se hagan en el plano de la cul- 
pabilidad- en ningún caso acepta que el cumplimiento de una orden de 
contenido antijuridico pueda ser  una causa de justificación, sino que, 
eventualmente, será una causa de inculpabilidod. 

La tesis que considera que la obediencia debida a la orden antijurí- 
dica puede eventualmente ser una  causa de justificación 4, más gene- 
ralmente dicho, que puede darse el caso en que el cumplimiento de una 
orden antijurídica no sea un injusto-, sólo puede ser sostenida por los 
partidarios de una teoría persona1 del injusto. Los partidarios de )a teoría 
del injusto objetivo no la pueden suscribir, porque para  esa concepción 
e s  inadmisible que alguien pueda cometer un  injusto valihndose de una 
acción conforme a derecho de  otro;  de allí que todos elloa lleven el pro- 
blema al nivel de l a  culpabilidad. 

No obstante, los partidarios de la tesis del injusto objetivo no pue- 
den evitar las consecuencias de su posición, que resultan bastante graves, 
para  el orden jurídico: como el que cumple la orden actúa inculpable- 
mente, pero siempre antijuridicamente, el que sufre las  consecuencias 
de su conducta puede defenderse legítimamente contra el ejecutor de la 

'!'u Así. Riv~oosa, op. cit. 
: l o  Sobre el problema en el derecho penal militar, RODRICUEZ DEVESA, 

Lu obediencia debida en el derecho penul rnilitar, Madrid. 1957; Frnuro. Gvi- 
-O. J . ,  La obediencia debida en el ámbito penal y militar, en "Crimi.iia", 
XXXV, 1; KOHIJ, ULRICH A., Handeln auf Befchl ¡m schweizet$sciwn Mili- 
tarstrafrecht, Bern, 1975; ZAFFARONI-CABALLERO, op. Cit., PP. 349 y ss. 
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orden. Piénsese qué consecuencias tiene admitir que el oficial de justicia 
que va a practicar un embargo dispuesto de  mala fe, actúa ant i ju~ldica-  
mente y contra éi puede defenderse legítimamente el embargado. Agrégueee 
a ello que la antijuridicidad de la orden puede emanar de la  acción de un 
tercero que cometió un fraude procesal y engañó al tribunal. Imaginemos 
que por una denuncia calumniosa se hacen recaer sospechas sobre un suje- 
to, haciendo incurrir en error al juez instructor que ordena l a  detención. 
E n  tal  caso la persona a detenerse podría defender legítimamente su liber- 
tad. Son todos ellos supuestos en que el ejecutor - o f i c i a l  de justicia o 
agente de policía- no tiene la facultad ni l a  posibilidad de revisar el 
contenido de la orden. 

Es ta  consecuencia e s  inevitable para  quienes sostienen la teoría 
del injusto objetivo y la  tesis de l a  obediencia como inculpabilidad. De 
allí que se haya ensayado un tercer camino, que consiste en afirmar 
que en el caso de que l a  orden no sea revisable por el inferior, l a  autoría 
se desplaza totalmente al superior en farma ta l  que el inferior no reali- 
zaría ninguna conducta, parangonándose el a d u a r  en cumplimiento de 
s n a  orden no revisable del superior jerárquico con el supuesto de fuerza 
física irresistible, esto es, dándole el carácter de una causa de ausencia 
de conducta. 

Es ta  es l a  tesis sostenida - c o n  muy ligeros detalles diferenciales- 
por Soler y Fontán Balestra 111. P a r a  los partidarios del injusto objetivo 
tiene la  ventaOa de que el ejecutor pasa a ser un  tercero y y a  no es 
admisible contra él l a  legítima defensa, sino sólo el estado de necesidad 
justificante que, por efecto de la  ponderación de males, pone un límite 
a l a  acción de  rechazo del sujeto pasivo. 

Semejante tesis encierra una gravísima alteración de los conceptos 
jurídicos. La autoría deja de ser un concepto con apoyo fáctico, óntico, 
y pasa a ser u n  concepto merante jurídico, lo que el derecho penal no 
puede hacer. Soler y Fontán Balestra caen en un  idealismo jurídico que 
se acerca a l a  alucinación, porque de ningún modo pueden hacer que no 
haya una conducta donde hay una conducta. Lo único que pretenden es 
crear  una ficción de  ausencia de conducta. L a  solución es t a n  terrible- 
mente distursionante de la  realidad que desconocemos cualquier opinión 
parecida en toda l a  doctrina extranjera, y no creemos que sea por fal ta  
de imaginación. De cualquier manera, es  admirable l a  coherencia con 
que buscan llevar hasta  sus últimas consecuencias el idealismo de su 
construcción: si el derecho crea su propio concepto d e  conducta, también 
puede crear su propio concepto de la  autoría y, de este modo, ceda vez 
que l a  realidad no responda a l a  construcción idealista, ésta, en lugar  
de corregirse, modificará l a  realidad, quedando inalterada la teoría que 
la  explica. 

Con toda razón responde a esta tesis Núñez que "la irrefragabilidad 
de la  orden no excluye el hecho de que la conducta del subordinado sea 
la  de un autor por su propio impulso voluntario, libre de violencia física 

"1 V. SOLER, 1, 255-263; la misma solución pretendió consagrar Iegisla- 
tivamente el art. 27 del proyecto de  1960 y el art. 34 del proyecto de 1973; 
FONTÁN BALESTRA, 11, 327 y SS. 



(co<úctwr v o l i t ) .  No se t a t a ,  por consiguiente, del traslado de la acción, 
sino del traslado de la responsabilidad al superior" "2. 

Por otra  parte, aún admitiendo el inadmisible idealismo extremo de 
la construcción de Soler y Fontán Balestra, éste resulta incoherente, por- 
que de "fabricar" el derecho su propio concepto de ausencia de acto, éste 
debe mantenerse en forma coherente, lo que obviamente no sucede, puesto 
que al subordinado se le paga por ese acto de servicio, se le sanciona 
si lo omite o si lo ejecuta irregularmente y también se le premia si lo 
cumple en forma extraordinaria. No puede el orden juridico decir que 
un acto no existe y, al mismo tiempo, ~emunerar !~ ,  sancionar su omisión 
o premiar su buen cumplimiento~~3. Por otra  parte, el art.  249 estaría 
penando la  omisión de algo que no sería u n  acto. 

Además -y llevando más adelante e1 anterior argumento- no se 
descubre cuál es la diferencia. en lo que a la conducta y autoría res- 
pecta, entre l a  obediencia debida a l a  orden lícita y a l a  ilícita. Si l a  
segunda elimina la  conducta, la primera también lo hará, pues de lo coii- 
t rar io se seguiría que el concepto de ausencia de acción no sería el mismo 
cuando se t ra ta  de una acción lícita que cuando se t r a t a  de una acción 
ilícita. Siendo ello así el cumplimiento de una acción lícita por obedien- 
cia jerárquica no ser ía  un caso de cumplimiento de deber jurídico, sino 
un caso de ausencia de acto. Esto nos llevaría a la máxima contradicción 
a l  af i rmar que l a  administración sostiene a todo un  personal para que 
no realice actos, o que la resistencia a la autoridad no se ejerce contra 
el subordinado, sino contra el superior que impartió l a  orden y que cuan- 
do se "pone manos en la  autoridad" el sujeto pasivo de la  conducta es 
el superior que dio la orden resistida, siendo el inferior el mero objeto 
sobre el que se  "ponen manosJ'. Las inconsecuencias de esta ficcihn, por 
cierta que, con algo de imaginación, pueden multiplicarse. 

520. Replanteo dentro de la estructura expuesta. Resultando 
claro que cuando nuestra ley dice "obediencia debida" no distingue 
si la orden a la que se debe obediencia tiene o no contenido antijurí- 
dico, creemos que no debemos hacer una distinción para excluir a la 
última de la formulación legal. El argumento que pretende excluir 
de la fórmula a la obediencia a la orden de contenido legítimo, 
fundado en que esta hipótesis ya está abarcada por otra disposición 
legal, carece a nuestro juicio de asidero, porque no encontramos hi- 
pótesis alguna en que la obediencia debida pueda operar como 
eximente, que no resulte abarca& por alguna de las disposiciones 
legales en que fundamos la exclusión de los caracteres del delito. 

Siendo ello así, el criterio distintivo según la licitud o ilicitud 
del contenido de la orden cae por su base y la obediencia debida 

112 NÚSEZ, 204-5; en parecido sentido critico, GRAMAJO, EXARDO, La 
acción en la temío del delito, Bs. As., 197'5, pp. 143-4. 

"3 Esta reflexión nos la sugirió B u s m  F E R N ~ R  DE MOREDA en m- 
versación en 1973. 
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queda en la ley como una formulatibn general, que no tiene otro 
sentido que el de insistir aclaratoriamente en lo que se consagra 
en  otras partes de la misma ley. No hallamos ningún supuesto de 
,obediencia jerárquica, en que ésta sea un fundamento per se de la 
exclusión de la responsabilidad penal. Por consiguiente, la obedien- 
cia jerárquica no es para nosotros una eximente autónoma, sino dio  
uno insistencia legal aclaratoria en cuanto a otras eximentes ya c m -  
templadas en la mismQ ley. 

Veamos, pues, las distintas hipótesis de obediencia debida que, 
como eximente, pueden presentarse, a efectos de demostrar la cer- 
teza de nuestra afirmacibn. 

a )  En el caso en que la orden sea impartida legítimamente y 
su contenido sea lícito, es deber del inferior cumplirla y, por con- 
siguiente, el caso queda encuadrado en el c~mp1imiento de un 
deber jurídico, que lo consideramos una ausencia de tipicidad con 
base legal en el inc. 40 del art. 34. 

b )  En el supuesto de ser la orden sólo formalmente lícita,.pero 
de contenido antijurídico, cabe determinar si nos hallamos ante el 
cumplimiento de un deber jurídico o si ese deber jurídico no existe. 

Para establecer esto, debemos partir de  uria premisa que no 
siempre resulta clara: no existe nunca una "facultad" de revisar el 
contenido de la orden; existe o nc el deber de hacerlo. %lo hay 
casos en que el inferior tiene el deber de controlar la legalidad 
del contenido de la orden, como parte de un control mutuo de 
legalidad, tal como suele suceder en la administración, y casos en 
que predomina el deber de ejecutar la orden, como acontece en el 
derecho militar. Teniendo el inferior el deber de controlar o revi- 
sar la orden, éste es parte del deber de cumplimiento, de modo 
que, si la cumple sin controlarla no está cumpliendo con su deber. 
En caso contrario, el cumplimiento de la orden es cumplimiento 
de  un deber jurídico. En cualquiera de ambos casos, eI deber ju- 
rídico cesa si la orden es manifiestamente ilegal en cuanto a su 
contenido. 

En síntesis: el cumplimiento de una orden formalmente lícita 
y de contenido antijurídico, es atípico -por cumplimiento de un 
,deber jurídico- siempre que la antijuridicidad no sea manifiesta 
y que el inferior no haya tenido el deber de revisar la orden. 

Por supue&a que para admitir que una orden de contenido antiju- 
ridim no dé lugan necesariamente a una conducta antijurídica del subor- 
.dinado, es  menester admitir que se puede actuar antijvridicamente por 



medio de otro que actúa conforme a derecho 1'4, es decir, que debe admi- 
tirse la existencia de un injusto personal. 

c) Puede ser que la orden formalmente lícita y de contenido 
antijurídico sea manifiestamente antijurídica o que el inferior ten- 
ga el deber & revisarla y que, no obstante, la cumpla, porque de 
esa manera evita un mal mayor. Supongamos que el inferior que 
ejecuta una orden de allanamiento irregular de su superi~r para 
detener arbitrariamente a una persona, lo haga porque sabe que, 
de  lo contrario, la persona corre peligro de  muerte. En ese caso 
nos hallamos frente a un estado de necesidad justificante. 

d )  Puede suceder que el subordinado no haya revisado la le- 
gaiidad de la orden, o bien que lo haya hecho y no se haya perca- 
tado de su ilegalidad, o que la orden sea manifiestamente ilegal y, 
pese a eUo, el inferior no Baya comprendido su antijuridicidad. En 
cualquiera de estos casos nos hallamos con un error de prohibición 
que habrá que determinar si es o no vencible, lo que establecer4 
si hay o no una causa de inculpabilidad. 

Este último caso - e l  de la antijuridicidad manífiesta- es el 
que planteara Radbruch respecto de los jueces durante el nacional- 
sociaaismo. Pese a lo manifiestamente antijurídico de aquella legis- 
lación, dudaba acerca de la posibilidad de reprochar a los jueces 
la falta de comprensión del injusto, educados como estaban en las 
iíneas del positivismo lega1 lis. Tenemos nuestras serias dudas res- 
pecto de un principio tan amplio, particularmente en los casos en 
que se condenaba a muerte. De cualquier manera, en la actualidad, 
despues de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cree- 
mos que la situación de esos iueces hubiese sido distinta, puesto 
que ahora no podrían ignorar el injusto, alegando un supuesto error 
invencible de prohibición. En nuestros días, si un juez resolviese 
por ejemplo, que una autoridad administrativa puede aplicar penas 
sin proceso, no podría alegar un invencible error de prohibición. 

e) Por último, puede acontecer que el subordinado sepa que 
Ia orden es antijurídica, sea en su contenido como en su forma, 
pero que no se le pueda reprochar el cumplimiento de la mísma, 
puesto que, de lo contrario, caerían sobre él gravísirnas consecuencias. 
Se trata de un caso de coacción que, según las circiinstancias, dará 

1'4 Así, VER~~EGEN, J A C ~ ~ S S ,  L ~ J  protedion p M e  contre les exds de 
pouooior et la rkabtence légitime tí I'outoñtd, Bwelles, 1889 (ver el comen- 
tario de BERISTAIN, en  anuario^, Madrid, 1WZ (S), 215. 

115 R m u m ,  Gvsr~v, CaetzIiches Unrecht und übergesetzliches Recht, 
en "R8~htsphilosophíe", pp. 3567. 



lugar a un estado de necesidad justificante o exculpante. Piénsese 
en el caso del soldado, a quien se obliga a formar parte de un pelo- 
t6n de fusilamiento, pues de lo contrario 61 sería uno de los fusi- 
lados; o del juez al que se le ordena que dicte una sentencia arbi- 
traria en un régimen de terror, bajo amenaza de muerte para 61 
o para su familia. 

#Como vemos, se nos ha escumdo la "obediencia debida" en su 
autonomía: puede configurar atipicidad por cumplimiento de un 
deber jurídico, justificación por estado de necesidad, inculpabilidad 
por error de prohi,bición o por necesidad inculpante, pero no hay 
ningún caso en que pueda obrar como eximente al margen de estos 
supuestos, como no sea que se pretenda darle una extensión abe- 
rrante e inadmisible. 

Resulta bastante lógico que la obediencia jerárquica haya ca- 
minado de abajo hasta arriba a lo largo de todos los estratos teóri- 
cos del delito y no haya cabido en ninguno. Si a ello le sumamos 
las dificultades insalvable5 que tiene la teoría del "injusto objetivo* 
para manejar cualquier caso de exclusión del injusto, es más que 
comprensible que la confusión frente al inc. 5Q del art. 34 sea ex- 
trema y que nadie coincida con nadie, teniendo todos -salvo los 
que creen que es ausencia de acto- una parte de razbn y ninguno 
la totalidad. 
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EL CONCURSO DE PERSONAS EN EL DELITO- 

I. -LA P R ~ B L E M A T I ~ A  DE LA CONCURRENCIA DE PERSONAS EN EL DE- 

UTO: 521. Planteamiento general. 522. Naturaleza de los conceptos 
de autor y participe. 523. Los conceptos jurídicos: "ejecutores", "de- 
terminadores", "cooperadores necesarios" y "cooperadores no necesirios". 
11. - A v r o ~ í a  Y PARTICIPACIÓN: 524. Conceptos "extensivo" y "res- 
trictivo" de autor 525. Criterios delimitadores entre autoría y partici- 
pacibn. 526. El criterio del "dominio del hecho". - 111. -FORMAS DE 

AGTORIA: 527. El autor en el chdigo penal: el aiitor corno ejecutor y 
como determinador. 528. Autoría por determinacibn e instigación. 
529. <Es posible una autoría mediata en la que el determinado tambibn 
sea autor culpable? 530. Autoría por detenninaci6n, autoría directa y 
aiitoría mediata. 531. Autoría mediata: problemas propios. 532. Auto- 
ría mediante determinación y error. 523. La co-autoría. - IV. - EL TIPO. 
DE A U T O R ~ A  UE DETERMINACION Y LA FIGURA DEL "C~MPLICE PRIMA- 

RIO": 534. Delitos de propia mano y "delicta propria". 535. El autor 
de determinación y la autoría mediante determinación. 538. El co- 
autor y el cómplice primario". - V. - A W R ~ A  Y CWLPOSA: 
537. hutoría dolosa y culposa. - VI. - C ~ N C E ~  Y NATURALEZA DE LA 

P A R ~ ~ P A C I ~ N :  538. Concepto y fundamento de la punición. 539. 
Delimitación del concepto. - VII. - LA E S T R U ~ ~ ~ F L A  DE LA P m n -  
CIPACION : 540. El aspecto objetivo. 541. El aspecto subjetivo. 542. 
Algunas formas de aparición de la participación 543. E1 proble- 
ma de la llamada "comunicabilidad de las circunstancias". 544. Las 
circunstancias personales que influyen sobre los partícipes. - VIII. -PAR- 
TICULARIDADES DE LA INSTIGACI~N: 545. Concepto y aspecto subjetivo. 
548. Aspecto objetivo de la instigación. - IX. - P ~ T I ~ W A D E S  DE 
LA COMPLICIDAD: 547. Aspecto objetivo de la complicidad secundaria. 
548. Aspecto objetivo d e  la complicidad primaria. 549. El -o 

subjetivo de la complicidad. 

1. - LA PROBLEMATICA DE LA CONCURRENCIA 
DE PERSONAS EN EL DELITO 

521. Planteamiento general. El delito puede ser la obra de 
varias personas, como sucede frecuentemente, las que concurren en. 



el hecho con parecidos o diferentes roles, tal como ocurre con cual- 
quier otra obra humana. Igualmente, puede darse el caso en que la 
empresa criminal, llevada adelante por uno o más sujetos, no llegue 
.a su término, es decir, quede en mero conato, sea porque se inte- 
rrumpa la conducta o porque no sobrevenga d resultado. Por otro 
lado, un sujeto ~ u e d e  cometer varios delitos o bien, puede cometer 
.un delito que resulte prohibido a la luz de dos o más tipos penales. 

Todas estas circunstancias dan lugar a la aparición de una pro- 
blemática especial de la tipicidad que es, respectivamente, la de la 
concurrencia de personas en el delito, la de la tentativa y la del 
concurso de delitos y de leyes. Son formas eventwles de la tipici- 
<dad, según la caracterización de algunos autores ', pero también 
puede ser que ni siquiera pueda hablarse de "formas" de tipicidad, 
sino sólo de eventuales problemas de la misma, por lo que preferi- 
rnos designarlas a todas bajo la denominación de "problemática es- 
pecial de la tipicidad", que tratamos aquí para evitar así una hiper- 
troiia abrumadora de1 desarrollo de la tipicidad y porque, además, 
puede comprenderse mejor una vez que hemos superado la visión 
.de conjunto de todos los estratos analíticos del concepto de delito. 

Comenzaremos por el estudio de la participación o concurren- 
cia de personas en el delito, a cuyo respecto cabe obsefiar que la 
expresión "participación" tiene dos sentidos diferentes: en un senti- 
do completamente amplio podemos hablar de participantes, es decir, 
llamar "participación" al fenómeno que se opera cuando una plura- 
lidad de personas toma parte en el delito, en el carácter que fuere, 
es decir, como autores, cómplices o instigadores; en un sentido limi- 
tado o restringido hablamos de partícipes, es decir, llamando "par- 
ticipación'' al fenómeno por el que otras personas t m n  parte en el 
ddito ajeno, sentido en el cual son partícipes sólo los cómplices y 
los instigadores, quedando fuera del concepto los autores. 

En el sentido amplio de "participación" el Código Penal rubrica 
como "participación criminal" el título séptimo de la parte general, 
en que se abarca a todos los participantes (autores, instigadores y 
cómplices). En lo sucesivo, para evitar confusiones, nos abstendre- 
mos de utilizar la expresión en este sentido amplio, haciéndolo s610 
en el sentido estricto, que sólo abarca a los instigadores - q u e  son 
los que deciden a otro a la comisión de un delit- y a los cómpli- 

"Fattispecie eventuali" las llama PLETRO NWOLONE (11 sistema del Di- 
ritto Penaie, Padova, 1975, p. 349. 
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ces - q u e  son los que cooperan en el injusto ajeno-, lo que, por 
otra parte, nos servirá para identificar estas formas de concurrencia 
como distintas de la autoría, cuya delimitacibn, es decir, la distin- 
ción entre autor y partícipe, configura el núcleo problemático más 
importante de la concurrencia de personas 2. 

Nuestra labor aquí ha de comenzar, pues, por la caracterización 
del concepto de autor y su correspondiente distinción del concepto 
de partícipe. 

Cabe aclarar, aunque resulte más que obvio, que cuando hablamos 
aquí de autor, para nada nos estamos refiriendo a la posición, bastante 
difundida en la doctrina -particularmente italiana-, que escinde de la  
teoría del delito y de la  teoría de la coerción, algunos elementos con los 
que pretende integrar una "teoría del autor" en forma independiente. 
Esta "teoría del autor" así entendida, suele llamarse "teoría del delin- 
cuente" y tiene origen positivista, pese a que la sostienen otros muchos 
autores no identificados con esa vieja corriente, como por ejemplo, An- 
tolisei, quien sisternatizaba el estudio de nuestra disciplina en ley penal, 
delito, delincuente y consecuencias jurídicas del delito. A la "teoría del 
delincuente" reservaba el tratamiento del <<sujeto activo del delito", la 
"imputabilidad" y la "capacidad criminal" s. 

También es necesario evitar confusiones respecto de algunas 
expresiones usuales y que si bien por gráficas pueden ser útiles, mal 
comprendidas pueden dar lugar a equívocos. Así, para graficar el 
alcance de la ley penal, suele decirse que el menor está fuera de 
ella, o que el diplomático no puede ser aIcanzado por ella, etc., o 
más directamente, que "no pueden ser autores". En todos estos casos 
debe quedar claro que no hay una exclusión de la autoría, la que 
se determina por los principios que le son propios 4, mediando sólo 
una ausencia de responsabilidad frente a nuestra ley penal. 

522. Naturaleza de los conceptos de autor y partícipe. Cabe pre- 
guntarse si los conceptos de "autor" y de "participe" son conceptos 
jurídicos, porque en tal caso será el legislador quien los habrá de 
proporcionar. En ese caso, el legislador podría 'llegar a negar cual- 
quier diferencia entre el autor y el partícipe, plegándose a la lla- 
mada tesis del "autor único", para la cual es autor todo el que 

2 Cfr. GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE, Autor y partícipe en derecho penal, 
Madrid, 1966, p. 11. 

a ANMLISEX, 461-53'0; entre nosotros, TERÁN LOMAS, La te& del au- 
tor en lo sistemática del derecho penal y otros mayos, Bs. As., 1964, pp. 113 
y SS. 

Cfr. BLEI, 66. 



hace cualquier aporte al delito, sea como autor o partícipe, tesis 
que fue consagrada por el código italiano y, siguiendo sus pasos, 
por el código de Brasil de 1940. No obstante, la insuficiencia de este 
recurso se ha puesto de manifiesto en la necesidad que ha tenido la 
doctrina italiana de desarrollar la teoría de la participación para 
establecer adecuadamente las diferencias, como lo prueba la abun- 
dante bibliografía al respecto6. Pero dejando de lado este recurso 
extremo, de cualquier manera nos queda por ver si en los textos , 
que no llegan a esos límites, los conceptos de autor y partícipe que 
manejan son de elaboración legislativa. 

Si la regulación de la autoria es un producto del legislador o la  
esencia de la participación le está pre-dada al legislador, configura una 
lucha que "ya en tiempos de la dogmática clásica, ha conducido a críti- 
cas completamente temperamentales. Así, el gran Karl Binding, llamó 
al instigador del StGB, un homúnculo de la ~ e t o r t a  de la d ~ d r i n a " ~ .  
"La idea de que el instituto del concurso de personas sea por entero un  
producto de la ley podría ser sostenida sólo en una concepción causal 
de la acción, para la cual el devenir causal, privado por sí de significado, 
sería transformado por l a  ley en un hecho o en algo jurídicamente re- 
levante. A la inversa: cuando se reconoce que l a  disciplina normativa 
del concurso nace del valor imvlícito en la estructura esmlf ioa  de la  
oonducta colectiva, se reconoce t a m b i h  que al legislador - p ~ x i s b e n  Iae 
estructuras ontoló~ioas del ser" "Si se  rescinde de la  relevancia del 
contenido de la  v iun tad  y nos quedamos t o n  la consideración del puro 
aapedo exterior (causal) de los comportamientos de los participantes in- 
dividuales, es imposible aceptar el carácter unitario del hecho colectivo"8. 

Para nosotros, caben muy pocas dudas de que el legislador pue- 
de valorar o desvalorar las conductas de distinta forma, pero 1s 
que no puede alterar es el objeto de su desvaloración, tal como lo 
hemos repetido varias veces. Este respeto a la estructura óntica del 
objeto, es decir, esta estructura lógico-real que vincula al legislador, 
rinde también sus frutos en ia indagación de la participación. 

V. PEDRAZZI, 11 cuncor~o di persone nel redo, Palermo, 1952; RAW, 
11 concorso di piú persone in un reato, Milano, 1952; LATAGLUTA,  ANGEL^ 
~ F F A ~ E ,  1 principii del concorso di persone nel reato, Napoli, 1964; PECO- 
RARO-ALBANI, 11 C O ~ I C O ~ S O  di persone nel reato, Milano, 1957; BOSCARELLI, 
Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato, Padova, 1958; BET- 
TIOL, 557 y ss., P ~ c r . i . 4 ~ 0 .  507 y 5s. 

"NCE RICHARD, Beteiligter und Teilnehmer, en "Fest. f .  ~aurach",  
235-243 ( 242 ) . 

LATALLIATA, op. cit., p. 287. 
Jdrm, p. %8. 



La posición idealista   re tenderá siempre que estos conceptos 
son de factura legal, lo que será rebatido desde un punto de vista 
realista, ccmo el que venimos aplicando en nuestra construcción. 
S i  negamos al Zegislodor la posibilidad de alterar el concepto de 
conduda, es una necesaria conswetncia que tampoco pueak alte- 
rar el concepto de autor o & partícipe de la conducta. Si de lo 
h t i c o  proviene 2a idea de conducta, también ck lo óntico surgird 
el concepto de autor, que la anterior supone. Esto no significa que 
no pueda limitarlo o restringirlo en cierta medida, para lo cual siern- 
pre deberá partir de su propia estructura óntica, pero lo que no 
puede admitirse -siempre desde el ángulo realista del conocimien- 
t o -  es que lo r e m e  tanto que lo presente reducido a una cancatu- 
ra que no guarde semejanza alguna con el dato óntico. No obstante, 
veremos luego que las mismas limitaciones jurídicas no pueden 
entenderse en el sentido de alteración del concepto, sino de restric- 
ciones que impone la vinculación lógica del mismo. 

En la vida cotidiana nos manejamos con los conceptos de autor 
y de partícipe, sin necesidad de acudir para ello a conceptos jurídi- 
cos. A diario decimos que una persona es autora de una obra, que 
otra cooperó en la obra de un tercero o que otro decidió a alguien 
a emprender una tarea determinada. En los prólogos de los libros i 
el autor suele agradecer a los colaboradores y a quienes le impul- 
saron y decidieron a la empresa & escribirlos, y distinguhos níti- 
damente los roles de cada uno, sin necesidad alguna de  acudir a 
conceptos jurídicos. 

Todo esto demuestra que los conceptos de autor, cdmplice e 
instigador, no son conceptos iundicos, sino óntico-ontoldgicos. El 
concepto de autor de la conducta de escribir un libro no se distin- 
gue estructualmente del concepto de autor en una conducta de escri- 
bir una novela injuriosa. La conducta del que paga para que otro 
se decida a hacerle un corte de cabello a un tercero, no tiene dife- 
rencia estnictural aiguna con la del que paga para que otro cometa 
un delito. 

Estos son conceptos que vienen dados al legislador, pero que 
6ste no puede alterar. La teoría del autor único no ha logrado 
nunca modificar el concepto de aiitor, sino sólo aplicar también .al 
partícipe la pena del autor, que no &lo mismo. Aunque no resulte 
muy racional, el legislador puede extender al partícipe la misma 
pena del autor, pero el concepto de autor y de partícipe no puede 
ser alterado, so pena de "rebautizar" a uno o al otro de manera 
absurda. Piénsese en lo absurdo que resulta considerar "autor del 



delito de auto-aborto" al farmacéutico que le proporciona el abortivo 
a la mujer; o autor de violación al que sólo la golpea o la arne- 
drenta. 

Nuestro código penal no cae en esos errores, pues habla clara- 
mente de  "complicidad" y "cómplice" en el art. 47, indicando certe- 
xarnente que cómplice es el que coopera con el autor, es decir, que 
cómplice es el que coopera en el delito ajeno. La instigacidn no estd 
defznida en la parte general ni tampoco se la menciona expresamen- 
te en ella. El concepto está reconocido en la parte especial, donde 
el art. 83 pena al que "instigare a otro al suicidio" y el art. 99 al 
que "instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo". De estos 
tipos -y de los arts. 148 y 20%- resulta claro que el código ar- 
gentino no pretende caer en el absurdo de alterar el sentido semán- 
tic0 de la "instigación", entendida como "inducir a alguien a hacer 
algo". 

Dicho sintéticamente, los conceptos de cómplice y de instigador 
son receptados por nuestro código como conceptos de la vida real, 
que en ningún momento pretende alterar. 

Con toda razón dice Sierra que "los conceptos de autoria, compli- 
cidad e instigación no son meros engeñdros de los estudiosos del derecho 
penal, sino que surgen naturalmente de ,a realidad de la vida, por lo 
que el legislador no puede desconocerlos". Agrega inteligentemente que 
"el codificador argentino se ha mostrrado sabio al no adherir clara- 
mente a posición dogmática alguna, permitiendo una rica elaboración doc- 
trinaria en torno a estos conceptos7'Q. 

523. Los conceptos jurídicos: "ejecutores", "determinadores", 
U cooperadores necesarios" y "cooperadores no necesarios". Hemos 
visto que nuestro código -sin necesidad de definirlos- acude a 
los conceptos óntico-ontológicos de autores, instigadores y cómpli- 
ces. De este modo, se remite a conceptos pre-jurídicos, respetando 
"la naturaleza de las cosas". 

Frente a estos conceptos óntico ontológicos alza nuestra ley unos 
conceptos jurídicos, que le sirven para determinar la escala penal 
aplicable, es decir, como reglas para las penas. Estos conceptos son 
los de "ejecutor", "determinador", "cooperador necesario" y "coope- 
rador no necesario". 

Ello obedece a que el código penal adopta un mktodo especial 
para la fijación de las penas, introduciendo una distinción entre los 
cómplices, según sean simples cómplices -llamados "cómplices se- 



cundarios" en la doctrina-, que son los "cooperadorc~~ iio nccesa- 
nos", a los que pena en forma atenuada, o que sean &mplices que 
prestan una cooperación necesaria para que el autor puvda llevar 
adelante su hecho, pero que no pueden ser considerados autores 
porque no reúnen los requisitos necesarios para serlo, que son los 
que la doctrina llama "cómplices primarios" y que la ley asimila al 
autor en cuanto a la pena. Dicho más sencillamente: nuestro código 
distingue entre los cómplices, según sean cooperadores necesarios o 
cooperadores no necesarios, para penar a los mismos con la pena 
del autor en el primer caso y con una escala reducida en el segundo. 

h t r e  los cooperadores no necesarios cabe distinguir aquéllos 
cuyo aporte es totalmente previo o simultáneo a la ejecución (coope- 
rador no necesario en la ejecución) y aquéllos que realizan una 
promesa anterior a la consumación y la ayuda prometida posterior 
a la misma (cooperador no necesario con posterioridad a la ejecu- 
ción en virtud de promesa anterior). 

Veremos con mayor detalle que la necesidad del aporte es lo 
que determina que el mismo sea "al hecho" y no "al autor", es decir 
que, normalmente, el que hace un aporte necesario es también un 
autor. No obstante, esto no.acontece cuando quien hace el aporte 
necesario no reúne los caracteres que demanda Ja condición de autor, 
lo que en modo alguno afecta la "naturaleza de las cosas", sino que, 
por el contrario la respeta, puesto que nos evita el a'bsurdo de con- 
siderar, por ejemplo, al farmacéutico autor del "auto-aborto". Estos 
sujetos, que hacen un aporte necesario, pero que no pueden ser 
autores, son cómplices, a los que nuestra ley llama "cooperadores 
necesarios" para distinguirlos de los simples cómplices o cooperado- 
res no necesarios, a efectos de depararles el mismo tratamiento penal 
que a los autores. 

En cuanto a los "eiecutores", que nuestro código caracteriza 
como "los que toman parte en la ejecución del hecho", éstos son 
30s que "ejecutan una parte del hecho" haciendo así un aporte al 
hecho mismo. El que toma a su cargo una parte de la ejecución 
hace un aporte necesario, de modo que es autor, en la medida en 
que nada impida que sea considerado tal. Esto nos indica que, cuan- 
do hay "reparto" de la ejecución, cada uno de los que realiza "una 
parte" ("toma parte en la ejecución") es un autor. 

Esto no sucede cuando no puede ser considerado autor el que 
hace el aporte necesario, lo que tiene lugar cuando el sujeto no 
presenta los caracteres que el tipo o la naturaleza de las cosas re- 
quiere en el sujeto activo (mujer en el auto-aborto, hombre en la 



violación, funcionario público en el cohecho pasivo, etc.), es decir, 
en los llamados delicta pro@, o sea, tipos con autor calificado. 
Tampoco sucede cuando el tipo requiere que el verbo típico sea 
realizado personal y directamente por el autor, lo que se produce 
en los llamados "delitos de propia mano" (violación, por ejemplo, 
en que sólo es autor e1 que "tiene acceso carnal"). Por último, tam- 
poco sucede cuando el aporte necesario se hace en una etapa pre- 
paratoria, como por ejemplo, la planificación, porque, pese a ser el 
aporte necesario, el sujeto no es *ejecutor", es decir, no toma parte 
en la ejecucación del hecho. 

Queda así aclarado que los ejecutores son los que se presentan 
cuando se da una forma particular de autoría plural, que es la 
co-autoría. 

Es lógico que el art. 4.5 haga una especial referencia a la cate- 
goría jurídica de los "ejecutores", porque los autores individuales 
y la pluralidad de autores en que realiza cada uno la totalidad de  
la conducta, no es necesario que sean mencionados en forma espe- 
cial, puesto que su función emerge directamente de los tipos. 

En cuanto a la restante figura jurídica creada por la ley para 
regular la pena -y a la que aplica la pena del autor-, que es la 
d e  los determinaúures, se han creado serias confusiones, que es ne- 
cesario eliminar. Se ha pretendido que "determinar a otro" es insti- 
gar, lo que si bien es cierto en el sentido de que el instigador deter- 
mina a otro, no lo es en cuanto a que todo el que determina a otro 
sea instigador. Es claro que Lady Macbeth d e t m i n ó  a su mando 
a matar al Rey con lo que de  ese modo lo instigó, pero también - 
resulta claro que quien pone en manos de  otro un florete envene- 
nado, sin que quien lo esgrime conozca esta última circunstancia, 
como sucede en Hamlet, también lo está determinando, pero no lo  
está instigando. En síntesis: instigación es una fmm de determina- 
ción, pero no es la única. El instigador es sólo una clase de deter- 
minador, pero también hay otras. 

La figura del determinadot, junto al instigador -que es un 
p ~ t í c i p e  al que se pena como al autor- pena también al autor 
que se vale de otro que no tiene el dominio del hecho, es decir, al 
autor mediato, y también pena al que se vale de otro que domina 
el hecho, pero que no puede ser autor porque le faltan los carac- 
teres nece~arios para serlo, o que tampoco puede ser instigador, por- 
que falta la conducta, o bien la conducta que reúna los caracteres 
necesarios para que la instigación pueda ser accesoria. Por ello, den- 
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tro de  la figura jurídica del determinador, y junto al instigador y 
al autor mediato, la ley penal crea un tipo especial de autor de la 
dderminaciún, al que también aplica la pena del autor. 

Este panorama, en el que resumimos nuestra interpretación del 
sistema que adopta el &digo penal argentino -y que de inmediato 
veremos en mayor detalle- abarca las categon'as que la ley penal 
crea para individualizar a quienes aplica las penas del autor y a 
quienes aplica una escala penal reducida, entre todos los participrui- 
tes en el delito. Estas categorías (ejecutor, determinador, coopera- 
dor necesario y no necesario) son creaciones legales, conceptos ju- 
rídicos, que se asientan sobre los conceptos óntico-mtológicos & 
autor, cómplice e instigador, que quedan intactos. Se trata de un 
sistema que funciona ~erfectamente. sin alterar los conceptos fun- 
damentales de autor y partícipe y que, además, lo hace con gran 
coherencia y racionalidad. 

Cuando la ley mercantil crea el concepto jurídico de "comer- 
ciante", respeta la condición de hombre o de mujer que puede tener 
el comerciante, es decir, que no los altera; a nadie se le ocurriría 
decir que la ley comercial supone que el comerciante no es ni hom- 
bre ni mujer. Lo mismo pasa en el código penal cuando crea los 
conceptos de ejecutor, determinador y cooperador, que respetan la 
condición de autor o de partícipe que tenga cada uno, sin negar la 
distinción óntica entre ambos. Es tarea dogmática deteminar -con- 
forme a los conceptos óntico-ontológicos- quiénes son autores, 
quiénes instigadores y quiénes cómplices, dentro de esta conceptua- 
ción jurídica que aplica la pena del autor a los ejecutores, determi- 
nadores y cooperadores necesarios, y la pena reducida conforme a 
una escala especial, a los cooperadores no necesarios. 

Conforme lo hemos hecho -y lo veremos seguidamente en de- 
talle- autores son para nuestro código los que realizan las conduc- 
tas típicas en forma individual (autor individual, cuyo concepto 
emerge directamente de cada tipo pena!) o en forma simultánea 
(co-autores, en la forma de realización simultánea de la conducta 
típica por cada uno de ellos), pero también lo son los co-autores, 
que llama ejecutores, es decir, los que realizan una parte de la con- 
d u d a  típica, por efecto de  un reparto de  la ejecución de la empresa 
criminal, sin que ninguno realice la totalidad de la misma, que sólo 
realizan todos juntos, por lo que el aporte de cada uno es impres- 
ctindible (necesario ) . 

De conformidad con lo manifestado, podemos graficar nuestro 
punto de vista del modo expuesto en el siguiente cuadro. 



Autores 
son tanto 

Cómplices 
son tanto 

' el autor individual, 

a )  realice simultáneamente la conducta típica 
la pluralidad de (autoría paralela o concomitante) o que 

p )  tome parte en la ejecución (ejecutores; 
co-autoría) . 

a) se valga de otro que actúa atípicamente, o 
sea qiie 6 )  de otro qiir actúe justificadamente, coino 

se va1g.i de otro que no realiza conducta 
(determinador), (deter~trinador) o que 
se,i (lile (j) actúa en forma personal, 

a )  no realice conducta, 
fj) realice una conducta atípica, o 

el autor de de- y )  realice una conducta típica pero justifaca- 

terminador ) , sea 
que determine a a') no presenta los caracteres típicos en los 

otro que delicta proy'a o 
p.) no realiza personalmente el verbo típico eii 

los delitos de  propia mano. 

- El cooperador no necesario, que presta cualquier cooperación 
a la conducta del autor a )  en la ejecución o B) despues de 
la ejecución, pero con anterioridad, como también el 
cooperador necesario, que es el que hace un aporte indispensa- 
ble a ia conducta del autor, pero que no puede ser autor porqiie: 
a )  no tiene la calidad requerida para ser autor (delicta propria); 
6 )  no realiza personalmente el verbo típico en ios casos en qiie 

' 

así lo requiere el tipo (delitos de propia nono);  o 
y )  la cooperación la presta en una etapa que aún no es de eje- 

. cución (aporte necesario a la preparación). 

Itastigadores a )  comete un injusto (conducta típica y antijurídica) 
ron tanto quien se 
vale de otro que 0) comete un delito. 

Veremos seguidamente en detalle el análisis de estos diferentes 
supuestos y los criterios en que nos fundamos para plantearlos en 
estos términos. 

Es ta  reconstrucción dogmática de nuestros artículos 45 y 46 vigen- 
tes se halla avalada por -sus antecedentes legislativos. Nuestro sistema se 
remonta a l  art.  31 del código Tejedor, que reproducía el ar t .  45 del có- 
digo de Baviera, conforme al cual eran autores el ejecutar, el auxiliador 

necesario y el determinador, en cuyo concepto estaba incluído el instipa- 
dor, pero no lo agotaba. 

E l  art.  31 del código Tejedor decía: "Se consideran autores prin- 
cipales: 1" El  que ejecuta el crimen o delito directamente par su propio 
hecho, y ayudado de  su fuerza corporal. z9 E l  que antes o durante la 
ejecución presta al ejecutor, con el intento de asegurar l a  consumación 



del crimen o delito, un auxilio o cooperación, sin la cual el hecho no 
habría podido tener lugar. 3° Todos los que con intención criminal de- 
terminan a otros a cometer y consumar el crimen o delito". Queda claro 
que mte código incluiu entre los a u t a e e  al inetigador, pero también a, 
otras c a t e g o r h  de ejecutores y ,  además, el criterio para señalar el lími- 
td entre la autorla. y la complicidad era la necesidad del aporte, en tanto 
que ejecutor ercc únicamente el autor dtkector y de propia mano. 

Esto, que se veía claro en el código Tejedor, resulta todavía más cla- 
ro en el código de 1886, en forma tal que no queda duda alguna. E l  art.  21 
del código de 1886 decía: "Se consideran autores principales: 1" E l  que 
ejecuta el delito directamente por s u  propia acción; ZV E l  que antes  o du- 
rante la ejecución, presta al ejecutor con el intento de asegurar la eje- 
cución del delito, un  auxilio o cooperación, sin los que el hecho no habría 
podido tener lugar; 3Y E l  que con voluntad criminal, determina al autor 
material a ejecutar el hecho, sea por medio de  consejos, orden, comisión, 
promesa de recompensa, dádiva, violencia irresistible, física o moral, o 
sea induciéndoIo intencionalmente e n  error o confirmándolo en el que 
se hallaba". 

E l  proyecto de 1881 había seguido l a  misma línea, sólo que agregando 
en un 4q inciso del ar t .  16 a "los fuñcionarios públicos que obligados a 
esclarecer y penar los delitos hubiesen, antes de la ejecución y para deci- 
dirla, ofrecido encubrirlos". 

E l  proyecto de 1891 t rató de simplificar l a  fórmula y estableció en 
su ar t .  69: LLSe consideran autores: l9 Los que toman parte  en l a  eje- 
cución del hecho. Z 9  Los que prestan al ejecutor un auxilio o coopera- 
ción sin los que el hecho no habría podido tener lugar. 3" Los que ins- 
tigan y determinan a otros a cometerlo". La fórmula del ejecutor se 
amplia al "que toma pawte m la ejecución", que da  c a b u  al co-autor; 
el auxilio necesa& divide la autoría de la complicidad; el determinador 
abarca a otros autores y también al instigador. 

E l  proyecto de 1906 quiso simplificar aún más la fórmula y dijo en 
su ar t .  48: "Se consideran autores: lY Los que tom,aren parte  e n  l a  eje- 
cución del hecho; 29 Los que prestaren al ejecutor un auxilio o coope- 
ración, sin los cuales el hecho no habría podido cometerse; 39 Los que 
determinaren a otros a cometerIo". Se mantiene el mismo criterio del 
proyecta de 1891, con la  salvedad de que parece haber considerado que 
era innecesario aclarar que el determinador abarca al instigador. El ar t .  
45 toma su redacción vigente en el proyecto de 1917, e n  el que sus  auto- 
res creyeron que el determinador se identificaba con el instigadorlO, 
pero, por efecto de esta  mala comprensión, renunciaron a la expresión 
"considerar autores" en este artículo, limitándose a decir que se les aplica 
la pena del autor, lo que dejó librado a la dogmática l a  determinación 
de los autores y partícipes. 

Cabe tener presente, e n  síntesis, que de un siatsma en que se con- 
sideraba autores a todos b s  ejecutores, a los que prestaban un auxilicu 
necesario y a los que determinaban, se pasó a un sZstema en que a todos 
esos, simplemente, se les aplica la pena del autor. A este cambio, que se 
opera en el proyecto de 1917, no pudo ser ajena l a  discusión sobre la 

' 0  Proyecto, 1917, p. 86. 



naturaleza de la instigación, puesto que la instigación fue durante mu- 
cho tiempo llamada "autoría intelectual" o "autoría moral" y conside- 
rada como una forma de autoria. Como tal la concebía Feuerbach, y 
Tejedor decía expresamente: "Nosotros seguimos al pie de la  letra el 
Código Penal de Baviera, que no distingue entre participación material 
o moral" ". Pero sin embargo, la instigación ya había sido científicamente 
separada de la autoría, principalmente porque la escuela hegeliana, "re- 
calcando la importancia de la libre voluntad. ya no pudo sostener la reunión 
de la autoría propia con la instigación de una voluntad ajena" '2. 

Nuestro sistema, que consistía en considerar autores a los ejecutores, 
determinadores y cooperadores necesarios f u e  el más difundido. E r a  el 
sistema del código de  Baviera, que había sido simplificado en una escueta 
fórmula por el código imperial del Brasil ("son criminales, como autores, 
los que cometan, constriñan o manden a alguien a cometer crímenes", 
ar t .  49) .  Es ta  fórmula simplificada fue la que pasó al código español 
de 1848 con mucha similitud a ia adoptada por nuestro proyecto de 1891, 
sólo que en ambos se numeraban separadamente las tres hipótesis, t a l  
como lo hacía Feuerbach, pero !uego desaparece la numeración en el 
proyecto de 1917, siguiendo la técnica brasileña. 

El código de Baviera distinguía estas t res  hipótesis de autoría (una 
de las cuales incluía la instigación), tres hipótesis de complicidad y el 
encubrimiento, como forma de participación. E l  código de Brasil de 1830 
simplificaba el sistema, porque incluía a los encubridores entre los cóm- 
plices y no hacía distinción e n t e  :,rados de complicidad. E l  código es- 
pañol seguía l a  simplificación bi ,J. ileña, sólo que t ra ta  como participan- 
tes separados a los encubridores (arts.  11, 12, 13 y 14) .  

A esta  corriente del código bávaro -en la que se  enmarcó nuestra 
legislación anterior y nuestros proyectos hasta l a  modificación hecha 
por el de 1917- se  oponía l a  mala estructuración del código francés, 
que sin definir a1 autor, considera cómplices a los co-autores, instigado- 
res, cómplices y encubridores (arts.  60. 61, 62). 

11. - AUTOHfA Y PARTICIPACIÓN 

524. Conceptos "extensivo" y "restrictivo" de autor. Cuando 
se ha intentado canceptuar al "autor" se han seguido caminos dis- 
tintos, que salen también de puntos de partida que son diferentes. 

Para algunos, el autor es un "concepto extensivo" 13,  que gbar- 
ca a todo el que pone una causa para la producción del resulta- 
do. Según esta idea, es la causalidad -entendida conforme a la 
teoría de la equivalencia de las condiciones- la que da la base 

l 1  TEJEDOR, Proyecto, p. 36. 
1' MAURACU, Los problemas de la autoria, cit., p. 51. 
1:' La calificacitin dp "extensivo" y "restrictivon corresponde a L ~ P O L D  

~ J ~ ~ M E R L ,  Grundzütdiches zur Teilnalimelehre, en ZStW, 49 (1929), pp. 39 
y S3. 



del concepto de autor. Por consiguiente, todo "causante" es un 
autor. 

Según esta teoría, el legislador pretende la aplicación directa 
del tipo penal a todos los causantes, sin distinguir para nada entrts 
autores y partícipes, dando lugar a la tesis del "autor único" 14, o 
bien puede el legislador haber distinguido al autor del partícipe 
y, sin embargo, la doctrina partir del concepto extensivo de autor. 
para afirmar que la participacibn es sblo una forma de  atenuacibn 
de  la pena. En este sentido, la te& de de pwtkpatticipacibn se& una 
forma de restriccidn de la punibilihd. 

Hay varios argumentos que demuestran lo insostenible del cri- 
terio extensivo de autor. Por un lado, los partidarios de esta tesis 
deben admitir que en ciertos casos no es sostenible, como, por ejem- 
plo, cuando se trata de delitos de propia mano, en que no basta la 
causación, sino que se requiere que el autor realice el verbo típico; 
por otro, cuando la forma típica de autoría es una autoría mediata, 
puesto que el que directamente "causa" no es el autor, como en el 
caso del que "hiciere insertar" del art. 292 15. Si bien puede soste- 
nerse que éste no es un argumento decisivo en contra del concepto 
extensivo de autor, puesto que habría tipos que, además de la cau- 
sación, requerirían especiales características en el autor, lo que re- 
sulta incontestable es que esta teoría no puede menos que reconocer 
que no todos los caracteres del autor se encuentran en el tipo, sino 
q u e  también son completados por las disposiciones sobre participa- 
ción, porque de lo contrario, no podría ser partícipe el que no 
tuviese los caracteres del autor le. 

Por Gtra parte, no resulta en general muy coherente que esta 
tesis tenga que aceptar que eventualmente los tipos alteran el con- 
cepto de autor restringiéndolo y que otras veces las disposiciones 
de la parte general lo alteran ampliándolo. Además, no parece ser 
del todo cierto o, al menos, no es del todo evidente -que  la par- 
ticipación sea siempre una forma de restringir la punibilidad, pues 
cuando se trata de la punición de  la participación en delitos pro- 
pios, la punicibn del partícipe, en lugar de ser una forma de res- 
tringir la punibilidad del autor, es una clara forma de extenderla 17.  

Por último, tampoco puede pasarse por alto la circunstancia de 
que, por ser "autor" y "causante" dos cosas distintas, la extensión 

1 4  Sobre ello, KIENAPFEL, DI~HELM,  P r o h  &r Einhdstoterschaft. 
en "Strafrechtliche Probleme der Gcgenwart", Wien. 1973, pp. 83 y 5s. (87). 

1°C. JESCHECK, 529. 
16 Ch. WELZEL. 99; SAMSOPÍ EN RUDOLPHI y otros, p. 195. 
l7 Cfr. BAUMANN, 540, 



del concepto de "autor" hasta abarcar a cualquier "causante" resulta 
violatona del principio de legalidad. "La estructura del concepto 
extensivo de autor se vincula con un desconocimiento de la función 
de  garantía de la ley pcrial. Esta está confiada a los tipos de la 
parte especial, cuya función es delimitar las zonas punibles del ám- 
bito de las impunes y la complicidad y la instigación se constmyen 
a partir de los tipos, como ampliaciones de las zonas punibles. Esta 
conexión fundamental del Estado de derecho se invierte con el con- 
cepto extensivo de autor: el principio nullum crimen sine lege 
pierde su sentido cuando cualquier causación del resultado prohibi- 
do se quiere hacer valer como autoría fundamentalmente punible y 
de  este modo eliminar los límites  cierto^"'^. 

Rechazando este concepto extensivo de autor, sólo nos resta la 
otra posición, según la cual el concepto de autor es mucho más 
restringido y la participacidn -esto es, la complicidad y la insti- 
gación- s m  formas de extender la punibilidud. Esta es la tesis 
sostenida en la actualidad por la mayoría de la doctrina lg. A su 
respecto cabe aclarar que para una posición como la que hemos 
adoptado, afirmada en la naturaleza óntica de los conceptos de autor 
y partícipe, el concepto restrictivo de autor es el que se impone, 
puesto que resulta.obvio que en lo óntico no todo el que pone una 
causa es un autor. No obstante el concepto restrictivo de autor no 
se identifica necesariamente con esta posición, porque también es 
sostenido desde otros puntos de vista. 

525. Criterios delimitadores entre autoría y participación. Re- 
sulta lógico que el concepto extensivo de autor, incline a los auto- 
res a buscar una delimitación de la autoría por el camino de lo 
subjetivo. Si pensamos que el concepto extensivo de autor tiene su 
base en la causalidad, y recordamos que han fracasado las tentativas 
de  limitar la causalidad al margen de conceptos jurídicos -es decir, 
en el plano óntico- veremos que en la objetividad de la conducta 
se hará casi imposible encontrar los conceptos que permitan un 

MAURACH, 622. 
' 9  Cfr. WELZEL, 99; JESCHECK, 527; SAMSON, en RUWLPHI y otros, 194; 

MAURACH, 623; SCHONKE-SCHRODER, 341; etc. Entre nosotros: TOZZIM, CARLOS 
A,,  en "Rev. de Derecho Penal y Cnm.", 1968, 3; BACIGALUPO, Lineamientos, 
119-121; en España, CEREZO MI., Die Auseinandersetzung u n  den finalen 
Taterbegriff in der spanischen Wissenschaft, en "Eest. f. Welzel", Berlín, 1974, 
635 y SS. (hay trad. castellana en NPP, enerodic., 1974, pp. 49 y ss.); en 
Chile, SERGIO YARR PÉREZ, Autoría y participación en el código penai chileno, 
en "Jornadas", Valparaíso, 1974. 



límite. De  allí que "esta concepcihn coridtijo en c.1 I>usado a la 
afirmación de que ninguna característica ol~jetiva del tipo podría 
determinar la delimitación de la autoría y la participación" ?". 

Consiguientemente, con el fracaso de las teorías individualiza- 
doras de la causalidad, el concepto de autor -fundado en la equi- 
valencia de todas las condiciones- se amplía hasta abarcar a todos 
los causantes, apelando para su delimitación a criterios eminente- 
mente subjetivos", lo que da lugar a ,la llamada t e d a  subietiva de 
la autorúl. La circunstancia de que la autoría no pueda limitarse 
sólo en 'base a criterios obietivos fundados en la causalidad es lo 
que  hace que en el fondo de la teoría subjetiva haya algo de ver- 
dad 22, lo que no implica que sea la solución adecuada. 

La teoría subjetiva se basa en la tesis de la equivalencia de 
las condiciones, afirmando que el autor quiere el hecho como propio 
(animzls auctoris), por oposicibn al mimus socii, que sería caracte- 
rístico de los partícipes. 

Es ta  teoría fue sostenida, entre  otros por Zimmer123 y quizá su 
máxima difusión la alcanzó con Mezger, aunque también fue  sostenida 
por otros varios autores 24. Así, Mezger sostenía que autor es el que 
comete el hecho "con voluntad de a ~ t o r " ~ 5 ,  pero se crea una  gran con- 
fusión cuando hay que precisar en qué consiste precisamente esa "vo- 
luntad d e  autor". Una de las  tesis al respecto, preten'dió que e r a  autor 
e l  que perseguía intereses propios. L a  insuficiencia de esta variable e s  
obvia, porque hay casos e n  que por más  que un sujeta haya querido un 
resultado como propio y lo haya causado, no puede considerárselo autor, 
e inversamente, también hay casos en que el sujeto debe considerarse 
autor, pese a que no haya querido el resultado para  sí. 

A facilita un  a rma a B para  que mate a C y, luego, para  asegu- 
ra r se  va  al lugar y dispara simultáneamente con B contra C, sin que 
B se entere, resultando que e r ró  todos los disparas, en tanto que los de 
B causaron l a  muerte de  C. A no puede se r  considerado autor de esa 
muerte, por mucho que la  ,haya querido como propia (habrá un con- 
curso de tentativa de homicidio e instigación en el homicidio cometi- 
do por B). 

SAMSON, en R ~ D ~ L P ~  y otros, 196. 
21 Cfr. MAURACH, 620. 
22 Cfr. STRATENU~ERTH, 218; WELZEL, Studien zum System des Stra- 

frechts, en b t ~ ,  58 (1939), 491 y SS.; del mismo, Zur Kritik der subjek- 
tioen Teilnahmelehre, en "Süddeutsche JZ", 1947, 645. 

23 ZIMMERL, L ~ P O L D ,  op. cit. en ZStW, pp. 39 y SS. 
24 Según BAUMANN fue fun&da por Kostlin y von Buri (552). Sobre 

ella, también SCHONKE-SCHRODER, 356; S c m m ~ ,  EBERHARD, Die mittelbare 
Taterschaft, en "Fest. f. Frank", 1930, pp. 106 y ss. 

25 MEZGER, trad. de  Finzi, p. 306; LEHRBUCH, 1949, 415; el criterio de  
MEZCER fue abandonado por BLEI (MEZGER-BLEI, 255 y s.; BLEI, 223-4). 
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La teoría subjetiva de la autoría llevó a la jurisprudencia alemana 
a resolver dos casos en forma harto descabellada: el RG "no tuvo re- 
paros en castigar como simple cómplice al que había realizado un tipo, 
solo y de propia mano. por el sólo hecho de que le faltaron la voluntad 
de autor y el interés personal en el resultado. mientras que al induchbr 
interesado en el hecho lo condenó como autor". El caso más conocido 
es la llamada "sentencia de la bañera": inmediatamente después d e  
dar  a luz un hijo ilegítimo, una joven, "que e>taba del todo debilitada 
en la cama, había pedido a su hermana, por miedo a la cólera del 
padre, que ahogase al niño en la bañera. Ahora bien. el RG castigó 
a la  madre como autora;  a la hermana, en cambio. sólo como cómplice" 26. 

Con posterioridad, el BGH siguió un criterio similar "un agente, 
entrenado en la Unión Soviética, había asesinado, en ocasiones diferentes, 
a dos políticos ucrrinianos e n  el exilio, con una pistola de líquido tóxico. 
El  BGH creyó poder apreciar en este caso extraordinario, solamente la 
complicidad de Staschinskij en los actos manejados por el gobierno so- 
viético" 27. 

Debemos tener en cuenta que esta tesis parte de un concepto 
de autor que - c o m o  hemos dicho- afecta el principio de legalidad, 
porque extiende el concepto de autor a cualquier causante, lo que 
hace que la autoría dolosa se identifique con la c u l p ~ s a - ~ ,  dando 
así una amplitud al concepto de autor que resulta lesiva del principio 
de legalidad. Pues bien: con el pretexto de que la participación es 
una restricción a la autoría, la misma se resuelve por la vía del 
animus, argumentándose que no daría por resultado la caída en el 
derecho penal de ánimo, porque se emplearía para atenuar la pu- 
nibilidad. Lo cierto es que esta tesis es un juego arbitrario de razo- 
namientos que desembocan en el derecho penal de ánimo, porque 
desde que falla el argumento de que todo causante es autor, pasa a 
convertirse en una extensión de la misma, fundada en el animus 
sodi y, aún admitiendo el planteo del concepto extensivo de autor, 
la autoría sería siempre una circunstancia de mayor gravedad fun- 
dada invariablemente en el aninus. 

Quedaría por verse, por otra parte, cuál es el ámbito en el 
que la teoría subjetiva del animus auctoris pretende resolver el 
problema de la autoría en cuanto a su delimitación, porque bien 
podría pensarse que el problema quiere resolverse fuera del marco 

20 MAURACH, LOS problemas de Ia autoda, en DPC, 14 (1966), 49 y 
SS. (56). 

27 tdem, p. 52; contra la sentencia criticada por MAURACH, también 
Roxriri, Sobre la auto& y participación en el derecho penal, ai "Hom. a J. 
de Asúa", Bs. As., 1970, 55 y SS. (57). 

28 Cfr. W E L ~ ~ ,  99. 



de la teoría de la tipicidad, llevándolo a la cul~abdidad, lo que 
daría por resultado un completo desplazamiento del mismo, con 
consecuencias sistemáticas imprevisibles. 

De cualquier manera, ca,be advertir que la teoría subjetiva sur- 
gió como una necesidad ante el fracaso de las tem'as u&etiuas, es 
decir, de dos intentos de delimitar la autoría dentro del marco de la 
tipicidad o de la conducta y apelanda a puros criterios objetivos. 
Si bien en la teoría subjetiva permanece un fondo de verdad - d a d o  
por la insuficiencia de los criterios objetivos-, en las teorías obje- 
tivas también había un fondo de verdad, en la medida en que qui- 
sieron hacer el planteamiento del problema dentro de la teoría de 
la tipicidad y vinculado a la e:jtructura del tipo. E2 fracaso de las 
teorías objetivas se debe, precisamente, a la insuficiencia de la teoría 
del tipo concebido como puramente objetivo. 

Dentro de las teorías objetivas cabe distinguir la antigua teoría 
formal-objetiua y los intentos en sentido mutdl-ohet iuo .  

La teoría fomurl-objetiua se atenía a. la relevancia delimitadora 
del verbo típico. Para esta teoría es autor el que realiza personal- 
mente la acción que está descripta en el tipo. El concepto de autor 
así obtenido tiene la ventaja de ser sumamente respetuoso del prin- 
cipio de legalidad penal, puesto que se vincula al concepto restric- 
tivo de autor, es decir, que proporcioni~ una concepción según la 
cual la participación es una ampliación de la punibilidad. No obs- 
tante, tiene d serio inconveniente de proporcionar un concepto de 
autor demasiado estrecho, en cuyo ámbito no tiene cabida la autoría 
mediata ni tampoco la co-autoría, cuando se presenta en la forma 
de empresa común entre varios sujetos, en la que nadie individual- 
mente realiza la totalidad de la acción típica 28. - 

La autoría mediata, en el caso en que el interpuesto actúe sin 
dolo, conforme a ,la teoría formal-objetiva, debe considerarse un. 
supuesto de instigación de delito ciilposo 30, lo que, como veremos. 
carece de sentido. 

, Dado que el concepto de autor de la ti?oría formal-objetiva e s  demn- 
siado limitado, y pese que esto no podía pssarle por alto a los auto- 
res que la soster,ían s', étos se veían obligados a excluir del círciilo 
de autores a quienes evidentemente lo eran: el "entregador", que además 
es jefe de la  banda y que aguarda en el automóvil a que sus compinches 

29 Cfr. WELSEL, 99. 
30 Cfr. B A C I G A L U ~ ,  La noción & autw en el código penai, p. 43. 
31 Así, BELING, Die Lehre o. Verbrecheii, 250; &ANA, Estructura, 94; 

entre nosotros. '~ÚREz ,  M a n d ,  290. 
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se apoderen de las cosas, para poder fugar  rápido. como las circunst¿in- 
cias del caso lo exigen, para esta teoría no pasa de ser instigador y en- 
cubridor. Por otra parte. 21 requerimiento de que el sujeto ejecute "en 
persona" el núcleo verbal (,el tipo, excluía del ámbito de la  autoría aqué- 
llos casos en que el autor se vale de un tercero sin dolo: el que en lugar 
de bala de "fogueo" coloca un proyectil en el arma a utilizarse por 
otro en una representación teatral, será instigador, a estar a este cri- 
terio. 

P a r a  obviar estos inconvenientes, esta teoría apela a una ampliacióri 
del verbo típico, en función del ''simple empleo del lenguaje c ~ t i d i a n o " ~ .  
Aunque no se lo suele serialar expresamente, parece ser éste el criterio 
decisivo para la extensión cle la nütoi-ía a l a  "mediata" e n  la  doctrina 
nacional 3" Por esta vía se  provocó la extensión del concepto de autor 
al que ejecuta "por mano a.iena9'. No obstante, "la apelación al empleo 
de! lenguaje significa sólo la rentuncia a la aplicación de criterios preci- 
sos de delimitación. La teorítr formal-objetiva. aquí como en la  tentativa. 
sólo puede posibilitar el punto de partida" ?'. 

La teoría formal-objetiva, a su vez, se anunció porque dentro 
del campo de la conducta, es decir, pre-típica y pre-juríclican~cntr. 
no era posible liallar criterio objetivo alguno que permitiese una 
distinción del autor respecto del ~ a r t í c i ~ e .  Los ensayos que habían 
querido hacerse en este sentido conducían inexorablemente a un 
fracaso, puesto que en el  lan no óntico no hay posibilidad alguníi 
d e  caracterizar la autoría cn forma puramente objetiva, es decir, 
prescindiendo de todo dato sobre la voluntad del sujeto. 

Ko obstante, éste fue el sendero intentado por las antiguas 
teorías mnterial-ohieticas, qiie pretendieron fundarse en teorías dc 
la causalidad distintas dc la equivalencia de las condiciones, tra- 
tando de establecer una diierencia cuantitativa entre el aporte del 
autor y e1 de1 partícipe en el plano de i a  causalidad. 

Así, se pretendió que cra necesario distinguir entre la causa 
necesaria o inevitable y la causa meramente aprovechable 35, O entre 
la causa y la condición, o la causalidad que interviene físicamente 
d e  4a que lo hace psíquica,nente J6. Desde que toda distinción limi- 
tativa de la causalidad en el plano pre-típico ha fracasado, ninguna 
de  estas teorías podía ver coronada exitosamente su empresa, por 
lo que, desde hace muchos afios, han sido desechadas 3'. 

,4sí BELING, Grundzüge des Strafrechts, 1930, pp. 37 y 39. 
Por ej., SOLER, 11, 244-5. 

:14 STRATENWERTH, 215. 
" FEUERBACH, Lehrbuch, 1826, pp. 44 y ss. 
36 FRANK, SYGB, p. 104. 
37 Cfr. STRATENWERTH, 215; .; 4MSON, .197. 



526. El criterio del "dominio del heclio". tI(:nios recorrido 
retrospectivamente los tres caminos cnsayados por la doctrina para 
delimitar la autoría. Hemos visto que las tesis subjetivas surgen an- 
te el fracaso de las objetivas y que, dentro de estas últimas, la tesis 
formal-objetiva fue la consccuencia del fracaso de la material- 
objetiva. 

Al desandar esta ruta nos hallamos con un preciso paralelo 
entre la autoría y la de la causalidad, que es muy 
evidente y, por otra parte, absolutamente inevitable. Primero quiso 
limitarse la relevancia de la causalidad en el plano físico, prescin- 
diendo de cualquier dato subjetivo y jurídico; luego, se entendib 
que sólo era posible limitar la relevancia penal de la causalidad 
en el plano de la tipicidad y, por último, se pretendió que $la cul- 
pabilidad operaba como "correctivo". En la delimitación de la auto- 
ría los pasos fueron idénticos: primero se quiso delimitar el concep- 
to de autor en un plano físico (teorías material-objetivas), luego 
se apeló a1 tipo -considerado como captador de mera objetividad- 
(teoría formal-objetiva) y, por último, se acudió al animtls, que es 
una invocación de la culpabilidad en el nivel de la tipicidad. Lo 
cierto es que la admisión de que en el plano físico no hay "jerar- 
quía de causas" hizo fracasar a las teorías materiales; la estrechez 
de la objetividad típica aislada y la insuficiencia de la apelación al 
uso del lenguaje, hicieron naufragar la tesis formal; y la invocación 
del animus a nivel típico, como quiebra d e  la estratificación y como 
solución peligrosa para los principios jurídicos generales, ha hecho 
fracasar la tesis subjetiva. 

Este aparente callejón sin salida al que fue a dar la doctrina, 
comenzó 3 superarse en los últimos aiios, a medida que se ha ido 
imponiendo la teoría del dominio del hecho como criterio diferen- 
ciador. Así como en un momento en que se concibió a la conducta 
como "causación", se ensayó la tesis "material-objetiva", resulta 
lógico que, superada esta idea y reemplazada por un concepto ón- 
tic0 de conducta, se ensaye una teoría "final-objetiva" ", que renun- 
cie a la vieja dicotomía "objetivo-subjetivo". 

La teoría del dominio del hecho fue enunciada por Welzel en 
1939 3"y es la que predomina en la doctrina contemp~ránea)'~. 

Cfr. STRATENWERTH, 218. 
" WELZEL, en ZStW, 58, pp. 491 y SS. 

"' Así WELZEL, 99; STRATENWERTH, 218; M A W ~ C H ,  626; JESCHECK, 529; 
WESSELS, 88; F. C. SCHRODER, Des Tater hinter dem Tater, 1965, 60 y SS.; 

CALLAS, Beitrage, 1968, 139; Rom, Taterschuft und Tatherrschuft, Ham- 
burg, 1967; BOCKELMANN, 168; O m ,  247; BLEI, 220; en contra, BAUMANN, 
556. 



"Conformc a ella el autor es el que domina el hecho, que retiene 
en sus manos el curso causal, que puede decidir sobre el si y el 
cómo o, más brevemente dicho, la configuración central del aconteci- 
miento" * l .  De varios concurrentes en un hecho, "es autor el que 
achía con una plenitud de poder tal que es comparable con la del 
autor individual" '?. 

L a  tesis del dominio del hecho tiene antecedentes muy claros en 
l a  doctrina no germana, pero que no fueron suficientemente explotados 
e n  las  respectivas doctrinas latinas. Sin mayor esfuerzo puede semontar- 
se l a  tesis del dominio del hecho a Pellegrino Rossi, quien afirmaba que 
"la resolución y el hecho material son los dos elementos constitutivos 
del delito". Concluía en que "todo otro aporte que facilite, pero que n o  
configure los elementos constitutivos del delito, corresponde a los cóm- 
plices, que secundan la  ejecución, pero no crean el crimen"4J. Entre  
nnsotros, fue Adán Quiroga quien secundó esta opinión en términos 
todavía más claros. Refiriéndose a un ejemplo de rapto, escribía Adán 
Quiroga que "los que ejecutan el &lita por su hecho y los que toman 
y conducen a l a  víctima, los que han  cometido violencia en la  persona 
de los dueños de casa; en fin, hasta los criados que abren las puertas, 
siempre que ese acto hubiese sido indispensable para  el delito, son autores 
del rapto". "No sucede lo mismo -agregaba- con los que vigilan la  
casa, los que prestan los instrumentos que pueden fácilmente suplirse, 
los que borran los rastros del delito, etc., porque su participación es  
indirecta y a~cesoria" '~.  Por  cierto que no es sencillo hallar una mejor 
s í n h i s  de la tesis del dominio del hecho. 

El fenómeno mismo del dominio del hecho no puede caracte- 
rizarse en forma general con precisión, porque tiene distintas for- 
mas concretas de aparición, que son las que pueden caracterizarse 
con cierto grado de certeza. Ello obedece a que siempre el domi- 
nio del hecho se presenta en una forma concreta, que puede ser 
la del dmtinio de la acción, la del dominio funcional del hecho o 
la del dominio de la voluntad. 

a) El dominio de la acción es el que tiene el autor que realiza 
el tipo de propia mano, es decir que sería el concepto de autor 
de la teoría formal-objetiva. 0 )  El dominio funcional del hecho es 
la idea central de la co-autoría, cuando se presenta en la forma 
de una división de la tarea en la etapa ejecutiva. y )  El dominio 

4 1  SAMSON, 197. 
4 2  BOCKELMANN, 188. 
4 3  ROSSI, PELLECRUJO, Traité de Droit P h l ,  París, 1863, 11, p. 194; 

en la edición de Bruselas, 1850, p. 381. 
4' V .  QvIRoca, ADÁN, Delito y pena, Córdoba, 1886, p. 148. 



de la voluntad es la idea central de la autoría mediata, y es el 
que tiene lugar cuando se domina la voluntad de otro, sea por 
necesidad, sea por error. 

Quizá fuese más gráfico afirmar, sintéticamente, que el autor 
es la figura central del suceso, que se caracteriza por tener el dominio 
del hecho -por tener sus "riendas"-, el que puede manifestarse como 
directo dominio de la acción del tipo, como dominio de los aconte- 
cimientos obtenidos por la división de tareas de la empresa típica 
o como dominio de la voluntad de otro en virtud de la incapacidad 
en que se lo coloca o de la que se aprovecha, sea por error o por 
necesidad. 

Es obvio que el dominio del hecho es el criterio óntico al que 
se remite el legislador para señalizar la figura central o aiitor del 
injusto, pero también debe quedar claro que el legislador, al con- 
cretar el desvalor, puede hacerlo depcnder de otros requisitos, que 
operan como   limitaciones al dominio del hecho. Así, sucede que 
eventualmente el legislador requiere que esa figura central presente 
también ciertas características particulares o que tenga ciertos de- 
beres a su cargo que viole con la conducta (delicta propria), o bien 
que, además del dolo, aparezcan especiales elementos subjetivos 
distintos del dolo o, en algunos casos, que la conducta típica se ejecu- 
te por propia mano. 

Todos estos requisitos son agregados que el legislador es libre 
de  hacer para caracterizar al autor, que operan como limitaciones 
al criterio del dominio de1 hecho, pero no lo niegan ni lo desplazan, 
sino que lo complementan a nivel típico 

L a  investigación más extensa que se ha  realizado sobre el dominio 
del hecho, la h a  llevado a cabo Roxin, con el titulo de "Autoría y dp- 
minio del hecho", título que, por cierto, da lugar en alemán a un  juego 
estético de palabras, gráfico perq intraducible ("Taterschaft und Tat 
herrschaft", "Fechoría" y "fecho-~eñoría")~6. No obstante, Roxin con- 
tribuye como el mejor al esclarecimiento y precisión de  la  tesis del do- 
minio del hecho, pero ya  en la época de esta investigación se perciben 
e n  él las  tendencias idealistas que luego habrá de  desarrollar más eri 
profundidad y con otras  consecuencias. 

Debido a estas tendencias, Roxin concibe al autor como l a  f igura cen- 
tral,  pero reduce el dominio del hecho a una de las  formas de seáializa- 
ción d e  l a  autoría. Así, entiende que la  autoría puede señalarse por el 
dominio del hecho (en los que llama "delitos de dominio"), por l a  lesión 
de  un deber especial (en los hechos omisivos, culposos y en los que llania 

STRATEWWERI-H, 219. 
ROXIN, CLAUS, TutmcIulft und Tatherrsclinft, Hamburg, 1967. 
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"delitos activos de deber") y por el requerimiento de "propia mano" 
(en los que llama "delitos de autor penal" y "delitos sujetos a conducta 
sin lesión de bienes jurídicos")47. 

E n  síntesis, l a  tesis de Roxin guarda coherencia con su concepto de 
conducta, que no e s  el del finalismo, sino una conducta consúruída por el 
derecho e n  base a requerimientos sistemáticos -similar a la teoría de 
Hellmuth von Weber-, puesto que según Roxin, el dominio del hecho 
caracteriza a la autoría porque configura lo  central del suceso no sólo 
cuando el legislador lo quiere, sino que, además, lo hace como una crea- 
ción del legislador, quien la deja de lado en otros tipos, en los que la 
f igura central (autor)  prescinde del dominio del hecho y se caracteriza 
una  veces por la lesión de  un deber especial y otras por el requerimiento 
de la  acbuación de mano propia. E n  otras palabras: para Roxin, el 
dominio del hecho no e s  algo que el legislador recoge del plano óntico 
realmente, o, si lo es, no e s  algo que le vincule, por lo que puede ser 
reemplazado por otros criterios y dejado totalmente de lado. 

E s  verdad, como hemos dicho hace un momento, que el dominio del 
hecho no basta a veces para  caracterizar al autor o f i g u ~ a  central. Nadie 
puede dudar  de  a t o ,  puesto que l a  ley es clara. Tanto en los delitos 
en que el tipo requiere que el autor viole especiales deberes, como en 
los que demanda la  ejecución por mano propia, pero estas son limita- 
ciones que el legislador pone a l  dominio del hecho 48, que e n  modo alguno 
significan un  reemplazo del mismo. 

El legislador e s  dueño de tomar el dominio del hecho del plano ónti- 
co y de relevarlo como único requerimiento para  señalizar a l a  figura 
central del suceso, o bien d e  adicionarle otros requisitos para  elIo. Estas  
son limitaciones a1 principio general, que dependen d e  cuestiones valora- 
t ivas  que corresponde al legislador resolver, e s  decir, de cuestiones que 
dependen de los tipos particulares, pero no son criterios autónomos y 
sustitutivos del dominio del hecho, porque el legislador no puede sustituir 
e n  los tipos dolosos el dominio del hecho por cualquier otro criterio. E n  
este último sentido, el planteamiento de Roxin es claramente idealista y 
tiende a invalidar todo el terreno ganado con la teoría del dominio del 
hecho, a cuyo esclarecimiento el mismo Roxin contribuyó en fonna  de- 
cisiva. 

El concepto de dominio del hecho se asienta sobre la finalidad 
y, por consiguiente, se hdla muy cerca del dolo. No obstante, pese 
a ser la idea básica para la individualización delimitadora de la 
autoría dolosa, no debe confundirse "dolo" con "dominio del hecho". 
Se ve claramente que no pueden superponerse sin más, porque con 
dolo también actúan los partícipes y, sin embargo, no tienen el 
dominio del hecho Es indiscutible que el dominio del hecho y 

47 ROXIN, 578-9. 
Cfr. STR?LTENWERTH, 219; BLEI, 224. 

49 Ibídem. 



el dolo se superponen cuando se trata del autor Siico o de co- 
autores que actúan sin cómplices ni instigadores, pero cuando en el 
hecho concurren partícipes, el dolo resulta más amplio que el domi- 
nio del hecho. 

Cabe concluir advirtiendo que, a nuestro entender, el criterio 
del dominio del hecho es una sana apelación a un sustento óntico, 
pero que su relevancia típica está siempre más o menos comple- 
mentada por el legislador, por lo que, necesariamente, el dominio 
del hecho es una solución al problema de la delimitación concep- 
tual de la autoría respecto de la participación, que reconoce una 
base óntica, pero que opera -como no puede ser de otra mane- 
ra- a nivel de 'la tipicidad ". 

Cabe aclarar que -aparte de la  desacreditada teoría del "tipo de 
a u t a ' -  hay otro intento de resolver el problema de la  autoría p m c i n -  
diendo de la  vinculación con el tipo, que es  el que lleva a cabo Roxin, 
a l  menos parcialmente. Como resultado de que Roxin considera que en 
los "delitos de deber" la violación del mismo es una forma autonoma de 
aparición de la autoría, que nada tiene que ver con el dominio del hecho 
--que para él opera sólo en la  autoría de los "delitos de dominiow- afir- 
ma  que en estos delitos "es indiferente l a  forma exterior de  la  partici- 
pación, siendo equivalente eualquier "producir" condicionado, e n  forma 
tal que, la irrelevancia de la  forma exterior de  l a  conducta haga que se 
encuentre una coincidencia con el concepto extensivo de autor" 

De esta forma, Roxin hace una  enuncia del concepto del dominio 
del hecho en ciertos delitos, permitiendo que el mismo sea reemplazado 
por el concepto extensivo de  autor, fundado en l a  causalidad 52. 

111. - FORMAS DE AUTONA 

527. El autor en el código penal: el autor como ejecutor y co- 
mo determinador. Aparte del concepto de autor que surge de cada 
tipo penal y que obtenemos por aplicación del criterio del dominio 
del hectio, que aparece allí en la forma de "dominio de la acción", 
las bases legales para considerar que nuestro texto admite este crite- 
rio y abarca los casos de dominio funcional del hecho (co-autoría 

5 0  En general, respecto del "dominio del hecho", cabe recordar que un 
articulista que acude a1 pseudónimo de  "Genócrates", afirmó que el dominio 
del hecho sólo tiene vigencia'entre los alemanes (LL, junio 11 de 1968), a 
lo que Tozzmr, citando a Julio ~ 6 p e z  Lastra, responde que es una posición 
"zenofbbica" (TOZZINI, CARLO~ A .  El dominio final de la acción en la auto- 
da y en la partícipacicín, en RDP y C, 1968-3, p. 80). 

ROXIN, op. cit., 379. 
5 2  V. en agudo sentido crítico, WELZEL, 100. 
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en 'la forma de reparto de tareas) y de dominio de la voluntad 
(autoría mediata) se hallan en el art. 45, cuando se refiere a los 
"que tomasen parte en la ejecución del hecho" y a los "que hubie- 
sen determinado directamente a otro a cometerlo". 

Por consiguiente, la base legal de la elaboración dogmática del 
concepto de autor en nuestra ciencia, la hallamos de la siguiente 
manera : 

a )  Para el autor inditrdwl es el ejecutor propiamente dicho, 
que se obtiene de cada tipo en  articular, aplicando el criterio del 
dominio del hecho como "dominio del acto". 

b) Para el autor paralelo vale lo mismo que para el anterior, 
porque realiza toda la accicín típica. 

c )  Para el co-autor por reparto de la tarea, la base legal se 
halla en la expresión "que tomasen parte en la ejecución del hecho" 
y se la interpreta conforme al principio del dominio del hecho en 
la forma de "dominio funcional del hecho". 

d )  Para el autw directo que se d e  de otro que no realiza 
conducta vale, bien la interpretación a ) ,  pero también la figura 
del deterrninador, puesto que es la más radical forma de  determi- 
nación, en la que el autor conserva el dominio del hecho en la 
forma de dominio del acto. 

e)  Para el autor mediato, sea que se valga del que actíia atí- 
picamente o del que actúa justificadamente, su fundamento también 
se hallla en la figura jurídica del determinador, entendida conforme 
al principio del dominio del hecho en la forma de  dominio de la 
voluntad. 

f )  Por último, nos quedan los supuestos en que el determina- 
dor tiene el dominio del hecho, que puede ser en la forma de 
dominio del acto (se vale de quien no realiza conducta) o en h 
forma de dominio de la voluntad (se vale del que actúa atípica o 
justificadamente), pero el determinador no tiene los caracteres tí- 
picos del autor (en los delicta propria) o se trata del tipo de un 
delito de propia mano. En estos casos, el art. 45 igualmente des 
aplica la pena del autor, pero no son autores del delito -porque 
no llenan los requisitos típicos para serlo- y tampoco son instiga- 
dores -porque no hay injusto del que la instigación sea accesoria-, 
lo que impone que nos preguntemos a qué título (da ley les impone 
la pena del autor. Se nos hace de toda evidencia que la ley les 
pena, no como autores del delito, sino como autores de la detemi- 
nación al hecho, es decir que el art. 45 también crea una tipicidad 
independiente de autoríu de determinación. 



Conforme a esta interpretación general del sentido de nuestra 
ley positiva, pasamos a ocupamos de las distintas hipótesis de auto- 
ría en nuestro derecho. 

528. Autoría por determinación e instigacibn. El autor -o 
los autores- de un delito, pueden cometerlo personalmente, reali- 
zando paralela, individual o mancomunadamente la acción típica, 
o bien, pueden valerse de otro siijeto, al que determinan al delito, 
de distinta forma, es decir, con diferente intensidad. Cuando la 
determinación del otro tenga una intensidad tan grande que el de- 
terminado no tenga el dominio del hecho, sólo el determinador será 
autor. Cuando la determinación no tenga tal intensidad, sino que 
pertenezca a un estadio superficial o poco profundo, el detrrmina- 
dor será instigador. caso este último en que el autor es el instigddo. 

¿Cuándo media una determinación de grado ta! que es autoría 
y cilándo media una determinación que s610 es instigación? La ris- 
puesta generalizada en la doctrina es que la determinacibn es auto- 
ría cuando el determinado no comete delito, es decir que cl deter- 
minador es autor cuando el determinado no realiza conducta, realiza 

I una conducta atipica, realiza una conducta típica pero jtistificada. 
o realiza un injusto inculpable. Como vemos, hay diferentes grados 
de determinación, v la doctrina dominante sostiene que sólo cuando 
el determinado cohete una acción típica, antijurídica y culpable, 
el determinador es inbtigddor (partícipe j ,  en tanto que eri los res- 
tantes casos sería autor, sea cual fuere el carácter del delito que la 
acción determinante haya eliminado. 

Cabe que nos preguntemos si esta respuesta es correcta, por- 
que, en verdad, la vemos adolecer de una seria falla. No nos cabe 
duda de  que el deterrninador tiene el pleno dominio del liecho 
cuando el determinado no realiza conducta (el determinador aplica 
una fuerza física irresistible, por ejemplo) o cuando la conducta 
del determinado no constituye un injusto, porque falta cualquiera 
de los dos caracteres específicos del injusto (tipicidad o antijuri- 
dicidad). 

El primer supuesto no merece mayores reflexiones para evi- 
denciar que el autor es el determinador. Cuando falta (la tipicidad, 
tampoco es difícil comprobarlo: si el determinador se vale de un 
error de tipo del determinado, el dominio del hecho lo tiene e1 
determinador, porque es el único que sabe lo que hace. Cuando eii 
una representación teatral un sujeto reemplaza una bala "de fogueo" 
por otra de plomo, el dominio del hecho lo tiene quien reemplazrj 
la bala y no el autor que dispara, puesto que el actor ignora qué 
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es lo que realmente hace. Tampoco cabe duda cuando el determi- 
nado cumple con un deber jurídico: el sujeto que se vde de un 
agente de policía para privar de la libertad a un tercero, determina 
al agente de policía mediante el uso de la coerción jurídica sobre 
el agente, a quien se le amenaza con una sanción si no detiene a 
la persona a quien el determinador sindica como autor del hurto 
de  su billetera. El dominio del hecho no lo tiene el agente de poli- 
cía, que actúa bajo la amenaza de una sanción, sino el que denuncia 
falsamente, que coloca al agente bajo esa amenaza. 

En el supuesto de la justificación creemos que la solución es 
análoga: quien amenaza de muerte a otro para que escriba una 
carta injuriosa, crea una situación de necesidad en que la coerción 
jurídica cesa respecto del determinado, pues hace surgir en bene- 
ficio del mismo un permiso jurídico, dado que le coloca en esa 
situación. Se presume -aunque el derecho no lo fomente- que 
cuando media un permiso, el beneficiario hará uso del mismo, y, si 
bien tendrá dominio del hecho, será sólo del hecho típico, pero el 
dominio del hecho fuera del marco de la situación de justificación 
lo tiene el que crea la situación de justificación. 

En todos estos casos veremos que hay un comienzo de ejecución 
cuando el autor comienza a determinar, por lo que ya el hecho será 
tentativa conforme a la fórmula del art. 42. Hay tentativa de homi- 
cidio cuando se comienza a empujar a otro para que caiga sobre 
un niño recién nacido, aún cuando la fuerza no llegue a lograrlo 
por insuficiente; la hay cuando se cambian las balas, aún cuando el 
actor se percate del cambio y no dispare; hay tentativa de priva- 
ción de libertad -sin perjuicio del c o n c u r s e  aún cuando la vícti- 
ma aclare su situación de inmediato al agente policial; hay tenta- 
tiva de injurias -sin perjuicio del concurso- aún cuando el coac- 
cionado afronte el peligro de muerte. En todos estos casos, comen- 
zar a determinar equivale a comenzar a ejecutar, claro está que en 
la modalidad elegida para la comisión del hecho. 

Pero no podemos decir lo mismo del caso más frecuente que 
la doctrina considera de autoría, que es el supuesto en que el deter- 
minado actúa solo inculpablemente. El que para obtener un resul- 
tado típico se vale de alguien que comete un injusto inculpable- 
mente, no tiene el dominio del hecho 63. El que convence a una 
mujer de que el aborto no es delito para hacerla abortar, el que 
trata de inducir a un delirante para que mate a su vecino, a quien 
le sindica como autor de todos sus males. no domina el hecho. La 

" La tesis tradicional la sostuvimos en Teoría, 641. 



determinacibn que  se da por medio de la motivación no da el domi- 
nio del hecho, porque la motivación siempre es una cuestión indi- 
vidual. Nada hay que cuando la motivación opera de modo que el 
sujeto cometería el injusto en forma inculpable, nos haga presumir 
que efectivamente cometerá el injusto. No hay nada que nos haga 
presumir que la mujer abortará o que el loco matará a su vecino. 
Simplemente, pueden o no hacerlo, pero el dominio del hecho no 
se transfiere al determinador, pues en cualquier caso, lo siguen te- 
niendo la mujer, el psicótico y el coaccionado. No resulta Iógico afír- 
mar que tratar de convencer a1 psicótico es una tentativa de homi- 
cidio, o que tratar de inducir en error a la mujer es una tentativa 
de aborto. 

Las opiniones respecto del momento en que comienza la tentativa en 
caso de  autoría por determinación se hallan divididas. Maurach sostiene 
que comienza con el comienzo de la interposición del sujeto que realiza 
l a  conducta, sin distinguir si éste actúa incdpablemente o 'bien sin dolo, 
es  decir que, sosteniendo el criterio tradicional, según el cual el que se  
vale de quien actúa inculpablemente es un autos, afirma que comenzar 
a convencer al loco de nuestro ejemplo, sería un  acto de tentativa 54. 

Según otros autores, como Jescheck o Welzel, l a  tentativa comienza con 
el comienzo d e  la  determinación sólo en los casos en que el determinado 
actúa de buena fe 5 5 .  NO podemos compartir este criterio porque se nos 
hace evidente que,, quien pone veneno en el té que otro de  baena fe 
sirve, desde que pone el veneno incurre en tentativa (el que sirve esta 
en error  de tipo), pero nos resistimos a creer que quien comienza a 
convencer a otro de que tiene derecho a echarle los muebles a l a  calle al 
inquilino que no le paga el alquiler, para vengarse de una vieja afrenta  
del inquilino, realice ya  con ello un acto de tentativa. 

La probabilidad de que e l  individuo se motive conforme al cua- 
dro motivacional que le montamos no nos da el dominio del hecho, 
puesto que el dominio del hecho se configura con elementos obje- 
tivos y subjetivos, siendo los primeros la retención del hecho, la 
conducción del mismo en la forma planeada, lo que es evidente que 
el determinador no tiene cuando la motivación que ofrece no apa- 
rece avalada con ningún dato objetivo que cree la presunción de 
que la conducta del determinado será manejable a voluntad. Estos 
datos objetivos existen cuando el determinado no sabe lo que hace, 
cuando pesa sobre el determinado una real amenaza de sanción 
penal, cuando el determinado actúa en una situación de  justifica- 

5' M a v r u c ~ ,  504. 
~"JESCHECK, 548; WELZEL, 191 (así lo creíamos en Teurlo, 645). 



ción real, pero no cuando nada de eso existe realmente, sino s610 
una apariencia que pucde llegar a ser motivo. 

Cabe aclarar una salvedad que es muy importante cuando de \ a  in- 
culpabilidad del determinado se trata. Acabamos de af i rmar que quien 
se vale de un inculpable para obtener la realización de un injusto es 
un instigador, parque no tiene el dominio del hecho, lo  que consideramos 
claro, pero hay que establecer una diferencia que e s  fundamental: cuan- 
do el sujeto no se vale del que actúa inculpablemente, sino que en forma 
directa causa uno de dos o más resultados queridos, med~ante  la produc- 
ción de una situación de necesidad inculpante, no será un  instigador, sino 
un autor directo con todo el dominio del hecho, sólo que actuando con 
dolo a l t e m t i v o .  El que arroja  a dos sujetos al mar, con la túbula uniw 
capar,  con el fin de que muera uno cualquiera de ellos o ambos, actúa 
con dolo alternativo (quiere la muerte de uno, de otro o de ambos) y 
tiene el dominio del hecho, pues introduce la causa para que el hecho 
se realice e n  la forma prevista. En este caso no se está valiendo de la  
conducta de uno O de la conducta del otro, sino que es su propia conducta 
la que determina el resultado, cualquiera que sea, porque crea la Iímí- 
tación fáctica (física) que lo produce. 

E n  el supuesto del heredero de  los hermanos ricos, que en la  mon- 
taña alta insta a que salgan del refugio llevando abrigo que por la noche 
sólo es suficiente a uno de ellos, y que sabe que se perderán, dándole lo 
mismo que muera uno que el otro, al instarlos a saiir para que se pierdan 
y abandonarlos potque nadie los hallará hasta el día siguiente, en que 
uno estará  muerto, está creando una situación de limitación física que 
causa el resultado querido, sin valerse para  ello de l a  conducta de nin- 
guno, sino de su propia conducta. E n  este caso hay determinación, pero 
no autoría por determinación, sino autoría directa, puesto que es la ne- 
cesidad introducida la  que causa la muerte y no la  determinación de un 
sujeto individualizado. 

El  que causa una catástrofe para que se pierdan alimentos y una 
tercera parte de la  población muera de hambre, determina e n  forma di- 
recta l a  muerte de esa tercera parte  de la  población, por más que la 
necesidad determine a unos a dejar morir a otros. 

El que actúa inculpablemente tiene el dominio del hecho, por- 
que puede realizar o no el injusto, con igualdad de probabilidades, 
sin que nada haya que incline las mismas en uno u otro sentido. 
Así, el loco puede besar o matar al vecino. El que actúa por de- 
ber o justificadamente también tiene el dominio de hecho, pero el 
determinador se vale allí de toda la coerción jurídica para compar- 
tirlo, de modo que cuenta con esa alta probabilidad que está jurí- 
dicamente reconocida y que es la que le otorga señorío sobre el 
acontecer. Conforme a esto podemos decir que quien actúa sólo 
inculpa0lemente es el zínico que tiene el señorío del hecho, porque 
a favor d e  la determinación por otro no obran mayores probabili- 



dodes que Eas que sirven a cualquier instigación. <Por qué razón 
debe ser considerado "autor" el que instiga al inimputable e instiga- 
dor el que instiga a un asesino profesional pagándole holgadamente? 
Por otra parte, esta posición se compagina mejor con la teoría h i -  
tada de la participación, que es la consagrada por nuestra ley (art. 47 
in fine). 

Por consiguiente, creemos que es autor el que determina a otro 
a algo que para el determinado no es injusto, en tanto que es insti- 
gador el que determina a otro a la realización de un injusto O de 
un delito. En otras palabras. cuando el determinado no realiza con- 
ducta o realiza una conducta atípica o típica pero justificada, el 
determinadur es autor, cuando el determinado comete e1 injusto 
querido por el determinador, éste es instigador (aunque el dder- 
minado actúa iraculpablemente). El límite de la autoría del deter- 
minador estará dcrdo, pres, por el carácter injusto de lu acción del 
determinado. 

Por supuesto que para que haya instigación el injusto del deter- 
minado debe ser doloso, pero con el dolo correspondiente al injusto 
a que lo decide el instigador y que el instigador efectivamente 
quiere que cometa, porque si el determinador le engaña. para que 
crea que comete un injusto menor, no habrá instigación, sino autoría. 
Así, quien instiga a otro a que cometa un robo con un arma que 
está inutilizada, pero sabiendo que el arma funciona en perfectas 
condiciones y está cargada, no comete una instigación al robo con 
armas, sino una autoría mediata de robo c m  armas. No puede co- 
meter nunca una instigación al robo con armas porque el determi- 
nado no comete un injusto de robo con armas, sino sólo un injusto 
de  robo simpIe, por lo que la conducta del determinador no podrá 
ser accesoria de un injusto que no existe y, sin accesoriedad no hay 
participación en ninguna de sus formas. Lo mismo vale cuando se 
trata de casos de delicta propia, en que no se trata más que de un 
supuesto de autoría de determinación de quien se vale de un sujeto 
que actúa atípicamente, pero no puede ser considerado autor del 
delito (sino autor de la determinación al delito) porque carece de 
los caracteres típicamente requeridos (quien determina a otro a que 
mate a su padre, pero el determinado ignora que se trata de su 
padre, es autor de determinación al parricidío y no instigador del 
parricidio, porque el determinado será allí autor de un injusto de 
homicidio simple). 

Esta aclaración no invalida en modo alguno lo que acabamos 
de afirmar, porque cuando decimos que no es posible una autoría 
mediata en que el determinado sea autor del injusto O del delito, 



nos estamos refiriendo al injusto o al delito que quiere el determi- 
nador y no a uno diferente, que es lo que sucede en estos casos. 

A esto obedece que muy r a r a  v a  la instigación se d é  en los casos 
de coacción inculpante, pues l a  mayoría de las  veces son supuestos d e  
dolo atlternativo, aunque respecto de  alguno de los resultados el dolo 
sea eventuai, lo que no afecta l a  alternatividad. 

Cabe apuntar que l a  doctrina es bastante dubitativa e n  cuanto a la  
naturaleza de la  determinación del inculpable. Welzel sostiene que en el 
caso del error  de prohibición del detenninado se d a  una instigación y 
no una autoría mediataaG. Bockelmann afirma que la  decisión sobre si 
es autoría o participación valerse de un  ineulpable, depende de quien 
tenga la  decisión sobre el "si" del hecho 57, lo que equivale a llevar el 
problema fuera del ámbito de la autoría mediata, es decir, al de la co- 
autoría. No cabe duda de que un  inculpable puede ser co-autor. Parece, 
pues, que la tesis de Bockelmann se aproxima a nuestro posición. E n  
Chile, también se sostuvo que la  determinación del inculpable es insti- 
gación 58 .  Baumann, siguiendo la tesis subjetiva de la  autoría, lo deja 
librado al animus auctoris 59. Entre  nosotros, Sierra defiende la  tesis 
de que se  t r a t a  de  casos de autoría mediata y ello, como e s  lógico, lo 
enfrenta con el problema de la tentativa. Afirma así que no hay dife- 
rencia alguna entre el que se vale del que actúa justificadamente, en 
cumplimiento de un deber o en error de tipo y el que se vale del incul- 
pable, pero en todos los casos considera que l a  tentativa comienza en 
el momento en que e l  determinado inicia l a  ejecución y no cuando el 
determinador inicia l a  determinación E n  esta posición, nos parece ver  
una  inconsecuencia, puesto que el determinador ya  h a  terminado su pro- 
pia conducta, no restándole nada más por hacer, cuando el determinado 
comienza a actuar y, sin embargo, si  el determinado no actúa, su con- 
ducta será impune. E l  que en la puerta del ministerio entrega una caja 
supuestamente de bombones al secretario privado del ministro, para que 
éste l a  ponga sobre el escritorio del ministro, cuando e n  realidad l a  caja  
contiene una bomba, no cometería injusto alguno si l a  a j a  l a  pierde el 
secretario privado en el camino. L a  conducta del determinado sería una  
suerte de condición de  punibilidad para  el autor mediato, lo que 110s 
Darece insostenible. 

529. ¿Es posible una autoría mediata en la que el determinado tambikn 
sea autor culpable? Veremos seguidamente que la autoría mediata o indi- 
recta es una forma de la  autoría mediante determinación, cuyo concepto 
precisaremos, pero para  los efectos del interrogante que nos planteamos, 
cabe decir de momento, solamente, que en la  autoría mediata el deter- 
minado siempfre realiza conducta. 

56 WELZEL, 103. 
57  BOCKELMANN, 171. 
5* PERA WASAFF, SILVIA, Auto* y participación en el delito, en "Rev. 

de  Cs. Jurídicas", Valparaíso, c:c. de 1972, pp. 85 y s. (112). 
BAUMANN, 566. 
SIERRA, HUGO MARIO, op. cit., p. 6. 



Dado que la autoría mediata es una de las formas de la autoría me- 
diante determinación, conforme al criterio diferencial que acabamos de 
eeñalar, no hay autoría mediata, sino instigación, en cualquier caso en 
que el determinado actúa como autor del delito. Por supuesto que es 
indiferente que la acción del determinado sea punible por otro delito6'. 
como sería el caso del sujeto corto de vista a quien el autor mediato in- 
duce en error para que dispare sobre lo que le señala como una pieza de 
.caza cuando en realidad se t rata de un hombre; aquí el determinado será 
autor de un homicidio culposo, y ello no obsta a la tipicidad de autoría 
de la conducta del autor mediato. 

Puesto que hemos limitado la  autoría mediata a los casos en que el 
determinado actúa atípica o justificadamente, no se nos plantea el pro- 
blema qun debe resolver la doctrina que admite la autoría mediata aún 
en el caso de mera inculpabilidad del determinado. 

Para esta teoría es inevitable que en caso que el determinado actúe 
en un error de prohibición vencible, el determinador y el determinado 
eean penados por el mismo delito doloso6z. Para nosotros está hipótesis 
no es  admisible. 

No obstante, se ha planteado en los últimos años una hipótesis, que 
bien puede hacernos dudar respecto de la po~ibilidad de la  autoría me- 
diata en caso en que también el determinado sea autor del mismo delito. 
y que nada tiene que ver con la que acepta Maurach y que nosotros re- 
chazamos. Se trata de un planteamiento que en f o m  orgánica ha enun- 
ciado Roxin y que, pese a que lo aceptan en general varios autores, en+re 
los que cabe mencionar a Jescheck, Samson, Stratenwerth, Schmidhauser, 
Jager, etc.", no está aún suficientemente investigado y desarrollado. 

Roxin 64 sostiene que el dominio del hecho puede asumir la forma de 
un dominio de la acción, de un dominio funcional del hecho o de un domi- 
nio de la  voluntad. Esta última forma, que es  la  que da  lugar a la autoría 
mediata, afirma que puede tener #lugar mediante comción o mediante 
error, pero agrega como tercer medio de dominio de la voluntad, el 
dorninw por fuerza de un aparato organizado de poder, partiendo de que 
los conceptos referidos al hecho individual no son aplicables cuando se 
t ra ta  de crímenes de Estado, de guerra y de organización. Afirma 
que en el proceso de Nürenberg no se pudo comprobar la  coacción y que 
ella estaba claramente excluída en el caso de Stachinskij '35. Igualmente 
descarta en esos casos el error, que sólo pcdria ser un error m a  de 
una antijuridicidad formal. De ello concluye que ni  la coacción ni el error 
sirven para fundar la  autoría del comitente en esos casos. Por otra parte, 
resultan bastante lógicos los argumentos que muestran al comitente como 
un sujeto que desempeña un papel demasiado protagónico como para ser 
considerado un simple instigador. 

61 MAURACH, 641. 
62 Ibídem. 
63  SCHMIDHAUSER, 426; STRATENH~ERTH, 227; JESCHECK, 547; SAIMSON, 

202; JAGER, Verbrechen unter totditarer Herrschaft, 1967, 168; etc. 
ROXIN, CLAUS, Toterschuft und Tatherrschaft, Hamburg, 1967, pp. 

242-252. 
65 V. supra, P 525. 



Concluye en que "el factor decisivo para la fundamentación del 
dominio de l a  voluntad en tales oasos, que hate  aparecer, frente al do- 
minio por la coaccibn y el error, una  tercera forma delimitadora de la  
autoria mediata, yace en la fungibilidad del ejecutor". De esta  forma, 
cree que se puede dominar el hecho curando no se lo quiere ejecutar per- 
aonalmente, forzando al actor, ocultándole las circunstancias, o bien, cuan- 
do el ejecutor puede ser cambiado a voluntad. Este t e r c a  medio no eli- 
mina la  msponsabilidad del determinado, pero esa cuestión carece de ma- 
yor importancia, porque el determinado no opera como una persona indi- 
vidual, sino como un engranaje mecánico, lo que lleva al autor mediato, 
junto al ejecutor, a l  centro del acontecimiento. 

Descarta en primer término la  irresponsabilidad del autor mediato. 
que pretenda fundarse en que cometió el delito, porque de  lo contraria 
otro lo hubiese hecho, porque considera que se t r a t a  de una "causalidad 
adelantada", inadmisible penalmente. Por otra  parte -y toma conio ejem- 
plo el caso de Eichmann- observa que éste no podía colocarse en posicibn 
de ejecutor, cuando al mismo tiempo él también e r a  comitente para que 
otros ejecutasen. Conforme a esta dob!e calidad de comitente y ejecutor 
que presenta el individuo en tal organización, afirma que mientras e n  lo 
ordinario, cuando un sujeto nias alejado se halla de la víctima y de la 
conducta misma del hecho, más se va alejando del dominio del hecho, 
e n  este caso se produce una inversión, por la cual a medida que el sujeto 
más  se aleja de la  conducta del hecho, este alejamiento se compensa c o n  
la  mayor proximidad a los puestos directivos del aparato de poder, lo que 
lo proyecta al centro del acontecimiento. 

Aclara que e n  tales casos ya  no se puede hablar de un  instigador, 
porque el alejamiento del hecho acerca a l a  autoría, en lugar  de alejar 
de ella, porque cabe excluir en esta constelación de factores la partici- 
pación que sólo podrá existir como complicidad, cuando alguien se limite 
a hacer de simple informante o como instigación cuando alguien opere 
como denunciante voluntario. 

Aclara Roxin que p a r a  que se produzca esta forma de  autoria me- 
diata es necesario que el aparato organizativo de  poder se halle desli- 
gado de! derecho, porque en tal caso habría leyes de mayor rango. Esti- 
ma que esto sucede tanto en los Estado de terror, que hayan barrido 
con los derechos humanos, al igual que en organizaciones del ict ins  que 
actúen como una especie de "Estado dentro del Estado", las que no ne- 
cesitan tener objetivos exclusiva ni preponderamente políticos ( l a  "maf- 
fia", por ejemplo), pero que no deben confundirse con cualquier asocia- 
ción ilícita, sino que se requiere, conjuntamente, el aparato y poder y l a  
fungibilidad de sus miembros. 

De esta manera concluye en que el "dominio del hecho" no es un. 
conceph acabado sino un concepto "abierto", sin que la consideración 
de la  autoría mediata para  estos casos conforme un  "derecho de excep- 
ción", sino sólo una complementación del principio del "dominio del hecho" 
hacia nuevas formas. 

E n  g.eneral, cabe decir que la  posición de Roxin es  importante y 
novedosa. No la suscribimos decididamente, porque creemos que aún está 
u n  tanto carente de elaboración. De cualquier manera, no habría mucha 
dificultad para  hacerlo frente al texto de nuestra ley, puesto que n o  cabe 



duda de que el comitente es un determinador 66 y es bastante distinta 
su posición de la  del mero instigador. La diferencia práctioa estribaría 
en que si lo consideramos autor  mediato, habrá tentativa desde que co- 
mienza a dar  l a  orden. en tanto que si lo consideramos instigador, recién 
será punible cuando el ejecutor final comience a realizar su conducta. 

530. Autoria por determinación, auto& directa y autoría me- 
diata. Es autor por determinación el sujeto que determina a otro 
al hecho, pero que conserva el dominio del mismo, puesto que si 10 
pierde, como en el caso en que el determinado comete un injusto 
o un delito, ya no es autor, sino instigador. 

Pues bien, el autor por determinación puede determinar tam- 
bién con distintos grados de intensidad, porque puede hacerlo en 
forma tal que el determinado opere sin conducta, atípicamente o 
s610 justificadamente. En el primer caso, la determinación es tan 
absoluta que la única conducta que hay es la del determinador, 
puesto que el determinado no realiza conducta alguna. En este caso 
la autoria es directa. 

En todos los demás casos de autoría por determinación, es 
decir, cuando el determinador se valc de quien actúa atípicamente 
o cuando se vale de quien actúa justificadamente, el autor por de- 
terminación se está valiendo de la conducta de otro, es decir que  
no realiza personalmente el tipo, sino que interpone a otro que reali- 
za la conducta por él. Dado que no realiza directamente la con- 
ducta típica, esta forma de autoría por detcrminación sc llama 
autoria indirecta, o más comúnmente, autoría medida. 

Dado que por !o general se entiende e n  nuestra doctrina que el que 
"determina otro" (art.  45) es únicamente el instigadorcí, no deja de 
ser grave la punición de la autoría mediata en la forma en que la fundan 
nuestros autores, porque parece carecer de sustento legal. No le falta 
razón a Blasco Fernández de Moreda cuando critica a nuestra dogmática 
por la forma en que construye la  teoría de la  participación. "De la ma- 
nera como se l a  formula en la doctrina científica -dice-, supone una 
extensión del concepto legal de autor, que choca con el dogma de la lega- 
lidad de la incriminación, que entre nosotros tiene rango constituciona? 
expreso, en virtud del ar t .  18 de la Carta  Magna ArgentinavB8. 

La crítica de este autor está perfectamente fundada, porque sin 
asidero legal no se puede ampliar el concepto de autor. Por nuestra 

O 6  Cfr. STERRA, HUGO MARIO, op. cit. 
e7 V. por ej., Núam, Manual, 302. 

BUSCO FERNÁNDW DE MOREDA, FRANCISCO, Probkmas básicos de la 
participación y de la auto& en el cddigo penal argentino, en "Ponencias", 
Univ. de  Belgrano, Bs. As., 1971, p. 73; cabe recordar que la figura del autor 
mediato es también rechazada en Italia por TVLLIO PADOVANI, LB lpotesi spe- 
cioli di concorso nel reuto, Milano, 1973. 
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parte, creemos haber demostrado que no se cae en ninguna ampliación de 
lo8 conceptos legales, sino que, por el contrario, se respeta la letra de 
la ley, si se renuncia a la identificación de los agrupamientos del art.  46 
con los conceptos doctrinarios de autor, instigador y cómplice, recono- 
ciendo que el determinadoi puede ser también un autor. Cabe recordar 
que la superposición de la figura jurídica del determinador con el con- 
cepto de instigador no tiene otro valor que el de  una tradición doctri- 
naria, pero en modo alguno la impone la ley. 

Sintéticamente dicho, pues, la autm'a mediante determinocidn 
puede ser un caso de autoría directa, cuando el determinado no 
realiza conducta alguna, que es el más radical supuesto de deter- 
minación, o bien, puede ser un caso de autoría mediata, cuando el 
detenninado actúa, pero lo hace cn forma atípica o típica pero jus- 
tificada. Cuando el determinado comete un injusto, sólo que incul- 
pablemente, no hay autoría por determinación, sino participación 
por determinación, esto es, instigación. 

531. Autoría mediata: problemas propios. La autoría mediata 
plantea una serie de problemas, que ya suelen derivarse de  su mis- 
mo nombre. En efecto: pareciera ser que el autor "mediato" supone 
la existencia de un autor "inmediato", lo que no es cierto, puesto 
que hay casos en que el dctcrminado actúa sin dolo, por lo que no 
puede ser considerado autor de un tipo doloso. Tal es el caso de 
la enfermera que aplica uiia iiiyeccitin mortal que el médico le su- 
ministra dolosamente. En ese caso es evidente que no hay ningún 
autor "inmediato" o "directo" que complemente al autor mediato. 

Debe quedar en claro, pues, que la autoría mediata no supone 
ninguna autoría directa o "inmediata", no siendo ese ningún rasgo 
distintivo, sino una simple característica accidental o eventual. Con 
ello queda dicho que la autoría mediata no hace más que designar, 
simplemente, un particular grupo de  casos de autoría. 

El  prejuicio de que siempre d e k  haber "un autor detrás del autor" 
tiene su origen en que la autoría mediata se creó como un "expediente 
práctico" para resolver unos huecos de pvnibilidrtd que surgían del re- 
querimiento de que el instigado actuase culpablemente, puesto que se lle- 
vaba la accesoriedad de la participación hasta la culpabilidad70. Como 
no podía haber participación en la cond,ucta inculpable, se desarrolló una 
forma de autoría -la autoría "mediata"-, que debía acudir la un con- 

" Expresión usada por LANCE, Der modeme Taterbegriff und der deuts- 
che Strafgesetzentwurf, 1935. 

70  Sobre esta naturaleza de "expediente práctico", WELZEL, 101; MAU- 
MCH, Los problemas de la autoría, cit.; LATAGLIATA, op. cit., 127; BUSCO 
FERNÁNDEI. DE MOREDA, op. cit. en "Ponencias", p. 73. 



cepto de dolo "natural" ¡ l .  Hoy todo esto está descartado, merced al ahan- 
dono de la tesis de l a  accesoriedad extrem,a. E l  problema no preocupó a 
la dogmática anterior a Beling en forma tan grave, pues en base a la 
teoría de la  imputación, se hacía claro que el autor mediato e ra  autor, 
lo que se complico con el concepto limitado del tipo. De cualquier ma- 
nera, el nombre se suele atribuir a Stübel, qnien lo habría creado en 
1828, y el problema aparece planteado por los prácticos italianos '-. 

Esta falsa idea de que siempre se supone la existencia de un autor 
"directo", impide frecuentemente esclarecer algunos aspectos de la autoría 
mediata, que desaparecen cuando caemos en la  cuenta de que el deter- 
minador puede determinar a l  propio sujeto a provocarse una lesión o la 
muerte. 

Por  supuesto que si l a  enfermedad mental le impide al determinado 
darle sentido a su conducta, como cuando el sujeto no tiene capacidad 
para reconocer el poder letal de un arma, nos hallaremos frente a una 
autoría y no con una simple instigacibn. 

El art. 45 prevé el caso en que se "determine a otro" a la co- 
misión del "hecho", pero no exige que el hecho recaiga sobre per- 
sona distinta del determinado, lo que, por otra parte, no tendría 
sentido. La autolesión no es punible, pero en el caso en que se 
determina a otro a autolesionarse es punible el determinador, por- 
que es el único autor de la lesión ajena 13.  

Esto nos confirma una vez más que la determinación del incul- 
pable es instigación y no autoría, puesto que, precisamente se tipifica 
la instigación al suicidio porque el suicidio no es un injusto penal, 
pero, si la determinación del inculpable fuese autoría, la mayoría 
de los casos de instigación al suicidio serían casos de homicidio. E1 
sentido común más elemental nos demuestra que no es igual el grado 
de  determinación del que se lleva un reloj con un mecanismo cxplo- 
sivo que estalla cuando le quiere dar cuerda, o del que bebe el 
vino envenenado, ignorando esas circunstancias, que el grado de 
determinación del que es instigado a suicidarse. Nos damos cuenta 
perfectamente de que un enfermo mental puede suicidarse -y en 
el lenguaje corriente decimos que el "loco" "se" suicida-, pero en 
ninguna de los otros casos se nos ocurriría decir algo diferente de 
que al sujeto "lo" matan. 

Dado que nos manejamos con un concepto personal del injusto, 
no hay inconveniente alguno en admitir que el determinado pueda 

V. B u s c o  FERNÁNDEZ DE MOREDA, op. cit., p. 76. 
72 Sobre la evolución histórica, P m o v m ,  TULLIO, Le ipotesi specidi di 

concorso nel reoto, Milano, 1973, pp. 11-22. 
7 3  Cfr. SCHMLDH~USER, 421; LANGE, Der modeme Tüterbegriff, cit., p. 

32; ROXIN, op. cit., 158-163. 
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actuar conforme a derecho y, no obstante, el determinador pueda 
ser autor de una conducta típica. Esta consecuencia surge, además, 
de que el concepto de autor se limita al que tiene el dominio del 
acto ''. 

En efecto, si autor es el que tiene el dominio final del acto y 
el injusto es personal, o sea qiie la conducta del autor no depende 
de la conducta de su instrumento para ser o no calificada como anti- 
jurídica, resulta perfectamente admisible que el autor "mediato" 
puede valerse de quien actúa jurídicamente, como por ejemplo, un 
funcionario público que cumple con su deber. 

Si bien ésta es la opinión dominante en la doctrinaT5, cabe men- 
cionar que en un momento se sostuvo que el autor mediato debía ser 
punible porque le faltaba el elemento subjetivo de l,a justificación, en 
tanto que el instrumento no e ra  punible por l a  presencia de este elemen- 
toTe. Tal teoría no satisface todos los casos que pueden plantearse y, 
adembs, hace depender l a  autoría del mero "ánimo"77, solución que es 
coherente con el punto de vista de que parte  (el conceptb extensivo de 
autor) ,  pero que resulta intolerable por caer en un verdadero derecho 
penal de  ánimo. 

De la misma manera -toda vez que se parte del carácter per- 
sonal del injusto- deben resolverse los casos en que la tipicidad 
de la acción del instrumento es distinta de la correspondiente a la 
acción del autor 78. 

La interposición de un instrumento que actúa en forma tide- 
cuada a derecho puede llevarse a cabo por determinación a la reali- 
zación de una conducta atípica para el determinado (como ~ u e d e  
ser el caso de una denuncia falsa) o bien por la creación de una 
situación de  justificación para e1 determinado. 

Naturalmente que no habrá detcrminación cuando el sujeto no 
ha creado la situación de justificación y sólo se limita a aconsejar 
la acción justificada: aquí no hay autoría porque el sujeto actúa 
libremente, y tampoco instigación propia, porque esta requiere la 
accesoriedad respecto de un injusto lg. 

Una dc las cuestiones que se debaten seriamente respecto de 

" Cfr. h l~uaam,  561; SERRA. Hum MAMO, q, cit. 
Cfr. WELZF.~., 105, JESCHECK, 543; MAYER, HULUIUTIT, Crundriss, 

1967, 152; BLEI, 227; etc. 
Cfr. MAURACH, loc. cit. 

'7 Cfr. LESS, Gibt es strafbare mittelbare Tüterschnft, wenn der Tatmittler 
rechtmasnig lmndelt?, en JZ, 1951, 550 y SS. 

7 R  SCH~SIDHAUSER, 422. 
'9 Cfr. ROXIN. 163. 



la autoría mediata es la posibdidad de la misma en la estructura 
típica omisivit. El ejemplo que suele darse es el del enfermero que 
omite impedir a un enfermo mental que mate a otro 'O. De cual- 
quier modo, la discusión no tiene en este caso relevancia práctica, 
porque se considera que hay homicidio cometido omisivamente, 
unos como autor mediato y otros por asimilar el caso a la omisión 
de impedir el resultado lesivo de cualquier fuerza natural 

532. Autona mediante determinación y error. El error plan- 
tea una serie de interrogantes bastantes complicudos, cuando su 
problemática se vincula con la de la autoría mediante determina- 
ción. Por regla general, estos problemas suelen ser tratados siempre 
en relación con la autoría mcdiata únicamente, pero, dado que la 
autona mediata no es más que una forma de la autoría mediante 
determinación, preferimos plantear la cuestión en conjunto. 

Hay tres grupos de casos problemáticos que debemos conside- 
rar aquí, siguiendo a Jescheck en la clasificación de los mismos: el 
error sobre la autoría misma, el error en el objeto y el exceso por 
parte del determinado 83. 
- 

a )  Fuede darse el caso en que alguien crea que es instigador 
cuando en realidad es autor mediato. Alguien cree que el determi- 
nado ha comprendido la naturaleza y el sentido de lo que se le 
induce a hacer, pero sucede que el determinado se halla en un 
error de tipo que el determinador ignora. Hay aquí un error de tipo 
en el determinado, no provocado ni tampoco conocido por el deter- 
minador, quien también se halla en error respecto del dolo del deter- 
minado. Supóngase el caso del que quiere instigar a la cocinera a 
que coloque veneno en la comida de  su empleador y se entiende 
con ella por una serie de signos y gestos inteligentes, induciéndola 
a que tome el polvo de una caja de veneno para ratas que hay 
en la cocina, en el convencimiento de que la cocinera conoce la 
naturaleza de la substancia, pero, en realidad, ésta cree que es un 
laxante que causará a su empleador sólo un ligero malestar intesti- 
nal. El sujeto cree instigar, pero, en definitiva, es el único que tiene 
el dominio del hecho, porque la cocinera no actúa con dolo ho- 
micida. 

Este problema no está limitado al caso que tratamos, sino que 

V. JESCEIECX, 548. 
MAURACH, 643; BAUMANN, 585; B m ,  229. 

e2 WELZEL, 206; ROXIN, 471-2. 
e s  Cfr. JES~HECK, 546. 



se nos presentará en cualquier supuesto en que el autor ignore 
que tiene el dominio del hecho, es decir en cudquier caso en que 
quien quiso ser partícipe, por error haya tenido el dominio del 
hecho. Esto sucederá no sólo en el caso que planteamos ahora con 
respecto a la instigación, sino también cuando el que se cree &m- 
plice tiene el dominio del hecho. En la autoría funcional, bien puede 
suceder que quien haga un aporte necesario lo ignore, creyendo 
que sólo hace un aporte eventual al hecho. Más raro, pero igual- 
mente posible, será que .quien se crea cómplice resulte dominando 
el hecho porque el supuesto autor no realizaba conducta alguna: 
quien pone un martillo en la mano del que golpea a otro para que 
lo mate, sin percatarse de que el sujeto se halla en una crisis epi- 
léptica o que está hipnotizado. 

Dentro de la autoría funcional, bien puede darse también el 
caso del que sepa que realiza una cooperación irnpre~cindi~ble pero 
crea que esa cooperación no constituye co-autoda porque supone 
que para ser autor el tipo exige alguna calidad especial en el autor, 
O bien, porque efectivamente se trate de un delito especial y, sin 
embargo, el sujeto ignore que tiene la calidad exigida en el tipo. 

Las soluciones de estos casos en Alemlania han aido muy discutidas. 
Un sector minoritario, al que se afiliaban por ejemplo Schonke-Schr6- 
der entendía que no era n e c e s h  que el hecho prin&ml fuese doloso 
para que hubiese participación y, por consiguiente, afirmaba que en estos 
casos hay participación, solución que ya no puede sostenerse en aquella 
doctrina, porque la ley ahora vigente lo impide 

La posici6n contrmia, que sostiene que el hecho princ.ipal debe ser 
doloso entiende que en este supuesto habría una tentativa de instigg- 
ción, solución que no es  sostenible entre nosotros por ser en general una 
hipótesis atípica. Una tercera tesis se conforma con que el participe ss 
r w e s m t e  el dolo del autor, aunque éste no exista87, solucionando el caso 
como una participación completa. 

Entendemos que la participación requiae invariablemente la 
accesoriedad respecto de un injusto doloso, como más adelante 10 
explicaremos, de  modo que, hallándose ausente el dolo del deter- 
minado, el que quiso participar en ningún caso es un partícipe cuan- 
do el dolo del autor es sólo imaginado por él o cuando él sólo ima- 
gina que el determinado actúa, pero en realidad éste no realiza con- 



ducta alguna. Pretender que en 'estos casos hay una participación 
nos llevaría al absurdo de que en algún momento habría delito sin 
autor, es decir, un delito cometido sólo por partícipes, lo que carece 
de sentido. La solución que pretende que la participación puede 
darse en un evento no doloso, sea porque no requiera en general 
el dolo en el hecho principal, sea porque lo requiera sólo en la 
representación del part.ícipe, no puede negar que quiebra el con- 
tenido óntico del concepto de participación porque no puede evitar 
admitir que hay delitos sin autor. 

La solucibn que pretende que en estos casos hay una tentativa 
de  participación es en nuestro derecho positivo insostenible, por la 
general atipicidad de esa tentativa. De estar a ella, se nos impon- 
dría aquí la impunidad de tales conductas. No nos asusta esa con- 
clusión, pero sucede que consideramos que el planteamiento pasa 
por alto algunas particularidades de la participación, quizá como re- 
sultado del frontal rechazo del concepto extensivo de autor -ple- 
namente justificado- que lleva a ver en otra solución un reverde- 
cimiento de la teoría causalista del autor cuando, bien visto, no 
es así. 

La tipicidad de la conducta del partícipe dependerá de la ti- 
picidad de la conducta del autor; luego, el dolo del partícipe ten- 
drá que hallarse en una relación de correspondencia con el dolo del 
autor, ambos dolos -del autor y del partícipe- tienen algo en 
común: ambos quieren el resultado. Ambos, cada uno a su modo, 
ponen causas y dirigen la causalidad hacia el resultado, pero el 
injusto del partícipe es inferior al del autor, porque el partícipe 
despliega una actividad dirigida al mismo fin, pero accesoria de la 
del autor. Luego, la participación constituye m injusto menor que 
la autoría; la tipicidad de la conducta del participe es accesoria y 
su contenido de injudo es menor que el de la tipieidmi de la con- 
ducta del autor. 

Es lógico que esta solución no se advierta en Alemania en razón 
de que puede hacer pensar que proviene de Ba teoría extensiva de la auto- 
ría. No obstante, decir que la participación es  una tipicidad accesoria y 
atenuada -en el sentido de injusto menor- respecto de la autoría, no 
es lo mismo que deeir que la participación es una "autoría atenuada", 
como sostiene el concepto extensivo de autor fundado en la causalidad. 
Para sostener que la participación representa una atenuación típica en 
relación con la autoría no es  necesario afirmar que es una limitación 
de la autoría. En el sentido en que lo usannos, a tenuadn significa sólo 
un injusto menos grave, pero que no es independiente del injusto más 
pave .  En este sentido simtplista de atenuación - q u e  es  el que no8 inte- 



m a  a los efectos del error-, el hurto representa una atenuación típica 
frente al robo. 

Planteada en estos términos la cuestión, no creemos que la so- 
lución deba diferir del caso general en que un individuo quiere 
cometer iin injusto pero supone falsamente que se hallan dados los 
extremos de otro injusto dependiente del que quería cometer, pero 
menos grave. Será inevitable aquí -como en todo caso del llamado 
"error sobre atenuantesn- una cierta asimetría en la tipicidad, pero 
no hay ninguna razón para suponer que cuando los tipos se hallan 
en  una relación úe dependencia, la ley haya dejado fuera de la 
prohibición la conducta del que quería realizar la tipicidad depen- 
diente menos grave, por el mero hecho de que haya incurrido en una 
objetividad más grave. Eso implicaría que la ley prohiba la conducta 
cuando la objetividad realizada tiene un menor contenido injusto, 
en liigar, cuando esa objetividad alcanza un mayor contenido injusto, 
la conducta no está ~rohibida. 

L 

Por supuesto que el razonamiento sólo tiene valor cuando se 
trata de tipos que se hallan en una relación de dependencia, porque, 
de lo contrario, en los tipos independientes 710 podriu funcionar 
j a d s ,  sencillamente porque son tipos que tutelan distintos bienes 
juridicos, es decir, que corresponden a conductas desvaloradas por 
razones que nada tienen que ver entre sí. Pero en el caso de la 
participación y de la autoría, la reh idn  de dependencia no puede 
ser m& íntima. 

Por consiguiente, creemos que la solución del caso no puede 
ser otra que la misma que hemos dado para los casos del llamado 
error sobre atenuantes o falsa suposición de causas de atenuación *', 
o sea que, en la disyuntiva entre afirmar la tipicidad en lo objetivo 
o cn In subjetivo, resulta ciaro el beneficio de apoyarla sobre lo 
ol~jetivo y afirmar la tipicidad de la autoría, sin perjuicio de  relevar 
el error de prohibición, que determina la imposibilidad de  compren- 
der la antijuridicidad del injusto mayor, lo que, por aplicación ex- 
tensiva del art. 34, inc. 19, in baam partem, tiene el efecto de  un 
error d e  prohibición que disminuye la culpabiIidad dando lugar a 
que se aplique la pena conforme a la escala de  la participación, 
cuando esto sea relevante, es decir, cuando corresponda por tratarse 
de un simple cómplice ("cómplice secundario" de nuestra doctrina), 
o de considerarlo a los efectos del art. 41, atendiendo a la parte e n  



que ordena trricbr en cuenta "la participación que haya tomado en 
el hecho". 

El paralelismo entre este error y la falsa suposición de atenuantes 
es más que evidente, puesto que si dejamos de lado la  tesis que pretende 
que no es necesario que el injusto del autor sea doloso, vemos que los que 
pretenden hallar una participación, argumentando que basta con que el 
dolo del autor sea imaginado por el participe, no hacen más que tras- 
ladar a este planteamiento la "subjetiuización de  las atenuantes" que 
propugnan para el error sobre las mismas. E n  este sentido es coherente 
Jescheck " 3 1  igual que Baumann gO, pero no resulta coherente Maurach, 
que pretende subjetivizar las atenuantes y hallar aquí una tentativa de 
instigación 91. Blei entiende expresamente que es un error sobre atenuan- 
tes. pero propugna la solución de la  tentativaQ2. 

El caso incerso, en el cual el sujeto se cree autor y, sin embar- 
go es sólo instigador ( o  cómplice, pues la solución es igual), también 
está discutido en la doctrina. Para los partidarios de la teoría sub- 
jetiva de la autoría, el sujeto es autor, porque ha actuado con ani- 
mus auctoris 9" Para otros, puesto que el dolo de autoría excede al 
de  instigación, habría una instigación perfecta Para u i~ t e r ce r  cri- 
terio, la cuestión debe resolverse támbién como tentativa de insti- 
gación puesto que el dolo de autoría no abarca al dolo de  ins- 
tigación. 

Para nosotros el caso debe resolverse también por las reglas del 
error sobre atenuantes, es decir, que se trata de la ignorancia de  
que en realidad se está cometiendo un injusto menor y, por consi- 
guiente, no puede relevarse el injusto mayor cometido, porque fal- 
taría el sustento objetivo; por consiguiente, la autoría meramente 
imaginada no puede ser típica. La única tipicidad que hallamos es 
la de instigación, siendo irrelevante el dolo de  autor del sujeto. 

La tesis que sostiene que el dolo de autor no abarca al de instigador, 
al igual que la que funda la  tipicidad de in~t igación en que el dolo de 
autor es  más que el de instigación, plantean las cosas en términos equi- 
voco~. E s  cierto que el dolo de  autor no implica *simultáneamente que el 
sujeto quiera instigar, pero lo que se pasa por alto es que el autor y el 
instigador persiguen igual fin, sólo que uno mediante el dominio del 

'!' Jesca~cw. C16. 
9" BAUMANN, 427. 

M A ~ A C H ,  277. 
Y? BLEI, 230. 
Q3 Así, SCHONKE-SCHRODER, 362. 
!14 Así. JWCHECK, 547; STRATENWERTH, 282; SC~MIDH~ZISER, 428. 
O3 Así, SAMWN, 203. 



hecho propio y otro mediante una determinación de otro, al hecho. No 
son dolos independientes, como que la participación no configura tipos 
independientes; es un dolo accesorio el del instigador, pero con igual 
fin que el dolo del autor. E s  cierto que el dolo del autor no es el del ins- 
tigador más otros elementosg6, pero lo que no puede ignorarse es que 
aquí se t ra ta  de la obtención del mismo fin del autor, sólo que con di- 
ferente medio. De allí que tenga razón Blei en el sentido de que sólo 
puede penarse como tentativa cuando la separación del curso de los 
hechos respecto de lo planeado sea de magnitud tal que no pueda re- 
conocerse el dolo respecto de la objetivización típica g 7 ,  pero en ese caso 
ya habría un verdadero error de tipo, es decir, un error relevante sobre 
l a  causalidad. 

B) Tratándose de errores sobre el objeto hay que distinguir 
cuál es la forma de autoría mediante determinación de que se trata. 
Si es una autoría directa, en que el sujeto se vale de quien no reali- 
za conducta, rigen el caso los principios generales, pues el que no 
realiza conducta no es concebible que se halle en error. 

El autor mediato dispone del intermediario como un instrumen- 
to del que se vale para cometer el hecho y, por consiguiente, el 
error en el objeto que comete el determinado produce respecto del 
autor mediato los efectos de un "error en el golpe" o aberratio 
ictw OS. 

L a  doctrina dominante sostiene que en este caso debe distinguirse 
según que el determinado haya actuado con dolo o sin dolo. Se sostiene 
que cuando el determinado actúa con dolo deben producirse los mismos 
efectos que si el error  sobre el objeto lo hubiese cometido el autor me- 
diato, en tanto que cuando actúa sin dolo, los efectos para el autor 
mediato son los de la abem-atio ictus99. Se argumenta que en el caso 
del determinado que actúa dolosamente no se Orata de un instrumento 
cie&o, lo que en gran medida sucede cuando se t ra ta  de un determinado 
de buena fe. Creemos que esta solución debe rechazarse desde que la  pu- 
nición de  autor mediato nunca depende de que el determinado aotúe con 
dolo ni de que el determinado sea punible por otro delito lUQ. Por consi- 
guiente, siempre que yerre el sujeto determinado sobre el objetivo, el 
autor mediato íneurrílrá en un concurso ideal de tentativa respecto del 
hecho que no se consumó y de culpa en cuanto al resultado producido. 

y )  El caso del exceso es el que proporciona el tercer grupo dr: 
supuestos de error en caso de autoría por determinación. Cuando 

96 Cfr. SAMSON, loc. cit. 
9' BLEI, 230. 
U " c ~ ~ ~ ~ H A ~ ~ ~ ~ ,  428; BAUMANN, 563. 
cm Así, WELZEL, 75; WESSELS, 91; JESCHECK, 547. 
'O0 Cfr. M a m c x ,  637. 



ésta se presenta en la forma de autoría directa en que el determi- 
nador se vale de  quien no realiza conducta, no habrá problema 
especial alguno, como no sean los comunes, en caso de que se pro- 
duzca un resultado más grave que el querido. 

En el supuesto de la autoría mediata, el principio general es 
que el autor mediato no responde por las acciones emprendidas por 
propia iniciativa del determinado ni de los mayores daños que éste 
cause al margen de su voluntad 'O'. No obstante, hay casos límite 
que se plantean especialmente cuando el determinado comprende 
errdneamente las instrucciones del determinador. En tales supuestos 
hay que tener siempre presente que pueden darse casos de dolo y 
de culpa. 

Cuando el autor mediato no se cerciora de la comprensión que 
ha tenido el determinado, puede haber dolo alternativo (cualquie- 
ra de las dos o más conductas posibles es querida) o bien dole 
eventual (acepta la posibilidad de que por mala comprensión vaya 
a cometer un mayor daño), pero también puede haber cufpa, si no 
ha mediado más que la violación del deber de cuidado, la que con- 
currirá idealmente junto con la tipicidad dolosa respecto de lo que- 
rido en caso que también lo haya hecho el determinado. 

533. La co-autoría. Cuando en la realización de un hecho 
converge una pluralidad de sujetos, todos los cuales ,deben ser con- 
siderados autores, puede ser que cada uno de ellos realice por sí la 
totalidad de la acción típica, en cuyo caso no habrá mayor proble- 
ma. Esta es la autoría plural que se conoce con el nom,bre de autn- 
rb concomitante ( o  paralela), cuyo concepto emerge directamente. 
del concepto de autor individual conforme a cada uno de los tipos 
en particular. 

Welzel define a la autoría concomitante como el obrar  conjunto de 
dos o más sujetos sin acuerdo previo para la producción del resultado, 
destacando que es propio de su probIemátíca - c u a n d o  se d a  en la  tipi- 
cidad dolosa- el aprovechamiento del plan delictivo ajeno para  fines 
propiosloz. No obstante, cabe apuntar que la misma es mucho más fre- 
cuente en los tipos culposos que en los dolosos '03. 

E l  principio general en la autoría concomitante o paralela es que 
cada autor es  sólo responsable por lo que ha  querido, tratándose, claro 
está, de su forma dolosa. 

Los problemas que suelen plantear dentro de su ámbito, en realidad 

lo1 Cfr. JESCHJXK, 547. 
' 0 2  Cfr. WELZU, 111. 
'O3 Cfr. MAYER, H., Grundriss, 1967, 153. 
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poco tiene que ver con la autoría, debiendo resolverse preferentemente 
en otros capítulos de la analítica del delito. Así, por ejemplo, Baumann 
plnrit~,;i como problema de autoría concomitante el clásico caso de doa 
sujetos que proporcionan a un tercero sendas dosis de veneno que no 
son mortales, ignorando mutuamente l as  conductas, pero la  suma de 
ambas dosis resulta mortal y la víctima sucumbe lo', lo que a todas 
luces es un problema que debe ser estudiado en el marco de l a  causdi- 
dad y del dolo, como bien lo señala Blei lo5. 

La verdadera importancia dogmática que tiene la autoría paralela 
finca en que, par ser un supuesto de pluralidad de autores y sin em- 
bargo, no ser un caso de co-aotoría, contribuye a perfilar el concepto 
de ésta. Asl, suele decirse con razón que la autoría concomitante o para- 
lela se presenta cuando no hay una decisión común al hecho, que es  una 
característica esencial de la co-autoría 'OB. 

No habrá de ser, pues, el caso de la autoria concomitante o 
paralela el que ofrezca dificultades, sino aqu61 en que la pluralidad 
de  autores se presente en la forma de co-autoría caracterizada por 
el dominw funcional del hecho, esto es, cuando ninguno de quienes 
toman parte en el hecho realiza más que una parte de la conducta 
que el tipo describe, por efecto de una diuisión de la tarea, pero 
ninguno de ellos realiza la totalidad de la conducta típica. Así, si 
en el robo a un banco, mientras uno de los autores amenaza al 
personal y al público con un arma, otro recoge el dinero de las 
cajas y lo coloca en una bolsa, cada uno de ellos rediza parcial- 
mente la conducta típica, pero sería absurdo pretender que uno 
coacciona mientras el otro hurta, pues es evidente que ambos co- 
meten el robo lo'. 

Así como vimos que en la autoría mediata se requería un dis- 
positivo legal para poder construir el concepto de autor abarcando 
n los autores mediatos, pues de lo contrario la construcción de la 
autoría mediata podría ser violatoria del principio de legalidad, tam- 
bién en la co-autoría funcional se requiere una base legal, porque 
de  lo contrario, puede parecer arbitrario pretender que quien no 
realiza más que una parte del acto típico, sea autor. El dispositivo 
legal funciona en este caso como un amplificador del tipo en forma 
eventualmente plurisubjetiva ' O P .  

El requerimiento de una base legal no implica que la co-autoría 

'O4 V. BAWMANN, 545. 
'O6 BLEI, 244. 
' U W f r .  hlavruui, 664, BLEI, 244; JESCHECX, 549; SCWI+I~H~CLEH,  414. 
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funcional sea una creación del legislador. Por el contrario, tarrtbiéii 
esta forma de aiitoría tiene una clara base ónticd, sólo qiie cuando 
de extensiones de la autoría delimitada en los tipos se trata, por 
mucho que haya una base óntica para ella, es muy saludable que la 
misma sea reconocida por el legislador, lo que ahorra e1 esfuerzo de 
una construcción más compleja y proporciona una mayor garantía 
de  certeza jurídica. 

NO obstante lo dicho, cabe insistir en que la tipicidad even- 
tualmente plwisubjetiva, esto es, la actuación en común, no es una 
creación de legislador, sino que éste se limita a aclarar que amplía 
el tipo hasta abarcar formas de autoría que son ónticamente cono- 
cidas, pero que consideradas en forma aislada, confome a los prin- 
cipios del punto de  vista formal-objetivo, serían atípicas, pcbr9 r l i i r -  

también desde ese ángulo pasan a ser típicas cuando el legislador 
precisa que comprende en el ámbito de la autoría de  Io prohibido. 
también la que tiene lugar corno iesultado de una divisiori del que- 
hacer típico. La finalidad tampoco en esas conductas se coii\icrtc 
en una ficción, porque nadie pretende que todos tengan una finali- 
dad única, sino una finalidad ~ m n ú n ' ~ ~ ,  que es lo qiie da sentido 
convergente a las diferentes acciones. 

La base legal de  la co-autoría se halla claramente establecida 
en  nuestra ley en el art. 45: coautores son los que toman parte en 
la ejecucwn del hecho " O .  Para nuestro código, quienes toman parte 
en la ejecución del hecho son autores, en tanto que, quienes cowpe- 
ran o auxiliun a los autores - e s  decir, quienes cooperan o auxiliar? 
a los que toman parte en la ejecución del hecho- son cómplices 
Corresponde a la doctrina establecer cuándo un sujeto toma parte 
en la ejecucwn del hecho -es decir, es autor-, y cuándo se limita 
a cooperar o auxiliar a los autores, o sea, es cómplice. 

La co-autoria funcional presupone un aspecto subjetivo jT otro 
objetivo: el primero es la h i s w n  común al hecho y el seguiiilo la 
ejecución esta decisión mediante diviskín del trabajo ll'. ~ r n h o 5  
aspectos son imprescindibles, y la acentuación de uno cualquiera 
en  detrimento del restante no es más que una recaída en alguna 
de las teorías tradicionales de la autoría en el 6mbito de la autoria 
funcional. 

La decisión común al hecho es imprescindible, puedo que es 
lo que confiere una unidad de sentido a la ejecución, toda vez que 

100 Cfr. LATAGLIATA, 272. 
" 0  Cfr. N ú ~ a .  Manual, 297. 
11' S T R A I E ~ ~ Y E R T H ,  226; JESCHECK, 552-553. 



la misma resulta común y no individual. No obstante, como la 
decisión común al hecho no puede identificarse con el acuerdo para 
la realización dolosa (que tambibn puede existir entre el autor y e! 
cómplice), vuelve a reaparecer el problema central de  la autoría: 
des la "decisión común" una fórmula hueca que enmascara el ani- 
mus auctorls de la teoría subjetiva? Para los criterios subjetivos la 
respuesta afirmativa se impone. Pero, "una teoría del autor final-ob- 
jetiva puede optar por la otra posibilidad y partir de la contribución 
al hecho como tal, de la clase de co-realización de la conducta. S61m 
conforme a ella podrá decidirse si el individuo ha tomado parte en 
el dominio del acto y, consecuentemente, si es coautor". "El p u n t ~  
central yace, de este modo, en el segundo requerimiento de la co- 
autoría: la realización común de la decisión al hecho" "2. 

Siendo ésta la pregunta decisiva, es la que requiere urgente 
respuesta, la que no siempre resulta del todo clara: ¿Qué clase de 
contribución al hecho configura "ejecución típica"? 

Las dudas surgen en varios casos concretos: se hace dudoso el 
carácter que asumen $las figuras del "entregador", es decir, de quien 
proporciona los datos que son imprescindibles para la ejecución del 
hecho; la del "campana", que monta guardia para avisar si alguien, 
se acerca para interrumpir la tarea; la del chofer en el hurto o en 
el robo; etc. En cada uno de estos casos cabe preguntarse si la con- 
tribución del sujeto es una part ic ipadn en la ejecuewn o una 
cooperación c m  quienes participan en la eiecucwn. 

La respuesta la dará en cada caso la referencia al dominio del 
hecho que, atendiendo a lo que se ha dado en llamar "autoría fun- 
cional", no puede determinarse en abstracto, sino que en cada caso. 
se investigará si la contribución "en el estadio de ejecución consti- 
tuye un presupuesto indispensable para la realización del resultado- 
buscado", según que con él el "completo emprendimiento perma- 
nezca o caiga" l13. 

No puede darse a la cuestión una respuesta general y abstracta,. 
sino que debe concretársela conforme al plan de2 hecho. Sin tener 
en cuenta la forma en que los sujetos han planeado concretamente 
el hecho, no podrá determinarse quién realizó una contribución a 
la ejecución y quien se limitó a ayudar a los ejecutores. Teniendo a 
la vista el plan concreto del hecho sabremos con certeza si el domi- 
nio del mismo estuvo en algún momento ejecutivo en las manos del1 
sujeto, es decir, si de su actividad dependió el éxito o el fracase 

112 STRATEXWEXM, loc. cit. 
113 Roxm, 280; JESCHECY, 553. 



de  la empresa. Así, en el caso de los dos asaltantes al banco, vere- 
mos que del aporte de ambos resulta el éxito del ~ l a n ,  porque en 
cualquier momento el que amenazaba a los presentes pudo guardar 
el arma y hacerlo fracasar, al igual que quien recogía el dinero, 
pudo no hacerlo y tampoco se hubiese podido llevar adelante el 
plan. Dicho de una manera más simple: será co-autor el que realice 
un aporte que sea necesario para llevar adelante el hecho en lu 
forma concretamente planeada. Cuando sin ese aporte en la etapa 
ejecutiva, el plan se hubiese frustrado, allí tenemos a un co-autor "'. 

Conforme a este principio, veremos que en los casos dudosos, 
como por ejemplo, es el del chofer en el robo, será co-autor si se 
trata de un asalto en que se debe operar con celeridad y explotando 
la sorpresa, lo que requiere el vehículo para desaparecer al punto, 
en tanto que será un simple cómplice cuando se trate del que sigue 
a la distancia al vehículo en que viaja el "carterista" para trasladarlo 
más rápido y facilitarle así su tarea 

En el caso del "campana" sucede algo análogo: si el hecho tiene 
lugar en sitio concurrido, en que sin el "campana" sería inmediata- 
mente descubierta la actividad, parece claro que el campana es co- 
autor, pero si el "campana" actúa sólo para una mayor tranquilidad 
será un cómplice l16. 

Distinto es el caso del entregador, porque si bien sri aporte es 
indispensable, lo cierto es que el entregador toma parte eri el pla- 
neamiento pero no en la ejecución del hecho. Nuestra ley es clara 
a este respecto y, conectando la disposición del art. 45 con la del 
art. 42, resultará claro que el "entregador", por más que hace un 
aporte indispensable, puesto que la información puede ser indispen- 
sable para la ejecución, dado que sin la información y la planifica- 
ción la ejecución sería imposible, actuará en una etapa previa a la 
ejecución, que sólo es preparatoria, por lo que, según el caso, será 
cómplice o instigador, pen, no podrá ser m-autor. 

Es diferente la solución sostenida en Alemania, donde no existe esta 
limitación legal. Stratenwerth sostiene que ''quedará en instigación u 
complicidad la del ami'go que aconseja o refperza la decisión de la mu- 
jer casada de quitar del medio al marido, en tanto que habrá co-autoria 

El criterio de necesidad es en este caso también aceptado por al 
Tribunal Supremo de España (v. G I M B ~ A T  ORDEIG, Autor y cómplice en 
desecho penal, cit., pp. 122 y SS.). 

"6 Cfr. ROXIN, 282. 
Siempre como cómplice, por entender que "tomar parte en la eie- 

cución" impiica adherirse a la tesis material-objetiva, lo considera SERGIO YA- 
aez en "Rev. de Cs. Penales", Sgo. de Chile, enero-junio de 1975, p. 56. 



cuando la mujer actúa sólo y en tanto el amigo se solidariza con ella, 
lo que ambos conocen" " l .  Entre nosotros esta solución es insostenible, 
porque no hay en el "amigo" de referencia ninguna participación e n  la 
ejecución, sino, en los casos en que corresponda, sólo una instigación, 
e s  decir, el apoyo psíquico que decide a l a  mujer a eliminar al marido. 

Cabe consignar que en los casos en que la  ley tipifica expresamente 
u n  acto preparatorio que n o  excede el ámbito de  lo prohibido por el deli- 
to  tentado 1l7 bis, es decir, si se t ra ta  de uno de los casos de  excepción 
de mera punición de acto preparatorio, el autor del aporte será  cóm- 
plice o co-autor del acto típico. Así, el que coopera en forma necesaria 
e n  la tenencia de materiales para falsificar, e s  co-autor en el delito del 
ar t .  200 CP, pero si su co-autor intenta la falsificación, sólo será cóm- 
plice necesario de la  falsificación tentada. 

Con lo dicho, estamos en condiciones de precisar que en la co- 
autoría funcional hay una "imputa& inmediata y mutua de todos 
los aportes que se prestan al hecho en el marco de la decisión 
común al hecho" por lo que no cabe asimilar en ningún momento 
la co-autoría funcional con la autoría mediata. Consecuencia directa 
de este principio es que en la co-autoría no se alteran las reglas 
generales del error, porque ninguno de los autores es instrumento 
del otro, sino que todos son "ejecutores". 

La errónea asimilmión de  la  co-autoría funcional a l a  autoría me- 
diata h a  tenido lugar cuando se  perdió de vista que la co-autoría funcio- 
nal e s  una empresa común y se  l a  quiso considerar como conducta indi- 
vidual d e  cada uno de los que toman p a ~ t e  e n  la  ejecución, prekndiéndose 
que cada quien ser ía  u n  instrumento de los otros en forma recíproca. 

. E s t a  tesis está enunciada por Schonke-Schroder, cuando afirma que la  
ley "considera a todos como autores, porque l a  porción del hecho de cada 
uno de ellos se imputa a todos los otros participantes como propia, pu- 
diendo de-este modo considerarse a cada uno como s i  hubiese llenado 
t o d ~ s  los requerimientos típicos. De allí -concluye- que con razón se 
haya señalado a la co-autoría como un casa de autoría mediata" "9. 

Con razón se pronunció contra esta  asimilación Mezgmlzo, y, como 
bien lo destaca Latagliata lzl, t r a t a  de explicar l a  co-autoría en el ámbito 
de la autoría individual, negando así l a  realidad on~ológica de la  autoría 
colectiva. 

Lo importante para la co-autoría, como que es un concepto 
óntico, no es la realización común de un tipo, sino de un "hecho", 

N7 STRATENWERTH, 229. 
' 7  I1i9 V. infra, 8 550. 

n R  JESCHECK, 550. 
"0 SCHONKE-SCHRODER, 349. 
Izo MEZGER, en "Leipziger ILommentar", parag. 47, nota 9. 
lZ1 LTAGLIATA, 273. 



pudiendo encuadrar la conducta de los diferentes co-autores en dis- 
tintos tipos lz2. Esto bien puede dar lugar a que la conducta de un 
sujeto, que considerada aisladamente estaría justificada, considerada 
como parle de una empresa común, permanezca antijuridica. Así, 
si A y B se ponen de acuerdo para que A provoque un incendio 
en casa de C, que le permita a B penetrar en la misma para apa- 
garlo y de este modo violar el domicilio de C con otro fin cualquie- 
ra, veremos que la conducta de B, prescindiendo de la decisión y 
ejecución común con A, estaría justificada, lo que no sucede en el 
caso contrario, puesto que no puede considerarse a B como "extra- 
ño" al mal que quiere evitar (art. 34, inc. 3 9 ) .  Si en lugar se tra- 
tase de una legítima defensa, en que A y B se pusiesen de acuer- 
do, para que A provoque a C, a efectos de que C le agreda y B 
pueda defenderlo, la solución sería distinta, porque, de cualquier 
manera, B no habría "participado" en la provocación. 

Desde el punto de vista de la teoría formal-objetiva, Núñez sostie- 
ne que la expresión del ar t .  45 nada tiene que ver con la tesis del dominio 
del hecho y que no puede se r  entendida en ese sentido, criticando así l a  
interpretación de  Tozzini 123. Conforme a esa posición, Núñez exige que 
cada uno de  los co-autores haya realizado alguno o algunos de  los actos 
típicos, excluyendo del ámbito de la co-autoría al que cumple "actos coad- 
y u v a n t e ~  y necesarios para  que la acción típica sea po~ible"12~. Es ta  
interpretación dejaría siempre fuera del ámbito de la autoría al "cam- 
pana" y a l  chofer e n  el robo, por ejemplo. Núñez sostiene que el dominio 
del hecho v i d a  la legalidad, porque fuerza Ia leúra de la ley, pero nos 
parece que ello no es exacto, dcado que no hay ninguna violencia a l a  
fórmula legal cuando se af i rma que el chofer que está con el auto en 
marcha y la puerta abierta aguardando que los atracadores se monten 
en el vehículo para alejarse del lugar, está "tomando parte en la eje- 
cución", o que el campana, que mienhas  dos compinches liman u n  can- 
dado en una cal!e transitada, silva una camión cada vez que se  acerca 
un vehículo, para  que interrumpan y disimulen s u  tarea, también "toma 
parte  en la  ejecución". Parecería, f rente  a estos ejemplos, que es  l a  
teoría formal-objetiva la que f u m a  la  fórmula l e g d  a l  excluirlos de 
ella. 

Cabe observar que lleva razón Núf ia  -y equivocadamente habíamos 
sostenido lo contrano- en cuanto a la participación en la  preparación 
y en el planeamiento. Creemos que Núñez e s  aquí claro y que el con- 
cepto de "ejecutor" nunca admite que el aporte necesario al planeamiento 
sea co- autoría, pero no se  extrae de él .la cansecuencia de que el ,aporte 
neces,ario a la ejecución no la sea. P a r a  sostener que el concepto de "eje- 

122 Cfr. BLEI, 249. 
123 N&=, Manual, 297, nota 38; Tozzm~, en nota de  p. SI de  la trad. 
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cutor" consagra la tesis formal-objetiva -como lo afirma Núíiez- habría 
que exigir que la "ejecución" fuese siempre la  realización personal y 
directa del w r b o  típico, cuando sabemos que bien puede "ejecutar" la 
conducta típica quien no lo haga en forma personal y directa. 

Una de las dudas doctnnarias más serias que se han planteado 
es la referida a la llamada autoría sucesiua. En general, puede admi- 
tirse que la "coincidencia entre los varios autores no se impone 
desde el principio mismo de la realización típica (el llamado "com- 
plot") sino que también puede tener lugar durante el hecho y aún 
después de la realización ~arc ia l  del tipo por el otro o por los 
otros" lZ5. 

El problema no es la admisión de la posibilidad en sí misma, 
pues es poco menos que obvio que se puede ser co-autor intervien- 
do cuando ya se ha iniciado la ejecución de un hecho, es decir, 
cuando media una ejecución parcial. El problema consiste en saber 
si se le puede imputar al sujeto la parte del hecho ya cumplida, lo 
que en modo alguno es sencillo de resolver. La pregunta siempre 
tiene importancia, porque aún cusndo se tratare de una misma tipi- 
cidad para todos los co-autores, siempre habrá una distinta magnitud ' 
del injusto, que va aumentando con el avance de la ejecución. Por 
otra parte, bien puede acontecer que el hecho ya se encuentre con- 
sumado, pero aún no se haya agotado su ejecución, como es el caso 
del sujeto que ya se ha llevado cosas, pero vuelve al lugar a cargar 
más cosas. En tal caso la doctrina también admite la posibilidad de 
co-autoría lZ6, pero sigue sin ser ese el problema, sino el ya señalado 
interrogante respecto de la cuantía del injusto, pues a medida que 
avanza la ejecución hacia el agotamiento la lesión al bien jurídico 
va siendo mayor. 

La pregunta consiste en saber si a este co-autor se le imputa 
también la parte del hecho ya realizada al tiempo de su incorpo- 
ración a la empresa delictiva. La respuesta a este interrogante se 
complica cuando en la parte ya ejecutada ha habido circunstancias 
típicas de mayor gravedad. 

E n  general, l a  doctrina se inclina a admitir que esas c,irciinstancias 
y a  realizadas -siempre que fuesen conocidas- deben serle imputables 
a l  sujeto127, a1 menos tratándose de casos de ejecución parcial. Tal f,ue 
el criterio que también siguió el Tiribunal Federal alemán en u n  caso 

BLEI, 244. 
I z a  BAUMANN, 568; MAURACH, 660. 
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bien ilustrativo: un sujeto cometió un robo con fractura y llevó lo roba- 
do a casa de otro que, impuesto del hecho, le acompañó para Tecoger 
juntos mayor botín en  el lugar. El Tribunal entendió que en el segundo 
también respondía por robo con fractura. Si bien la doctrina limita esta 
solución, excluyendo de ella, por ejemplo, el robo con resultado de muer- 
te ' Z x ,  la cuestión sigue siendo problemática y la solución es bastante 
<iudo;a. Stratenwerth señala que es la consagración del dolo subsecuen- 
te l:q. en lo que no parece carecer de razón. El criterio del antiguo Tri- 
bunal del Rmkh era distinto y en forma abiertamente diferente se expresa 
Koxin 

Creemos que en ningún caso es admisible que se considere típica 
del tipo calificado la conducta del que toma parte en la ejecución 
cuando ya ésta ha comenzado, en base a circunstancias que se 
hubiesen realizado con anterioridad a su advenimiento al hecho. 
Más aún: creemos que de ninguna manera se le puede considerar 
co-autor de la parte del hecho ya'ejecutada, como no sea por una 
ficción jurídica. La tipicidad presupone, como mínimo, un aspecto 
objetivo que se funda en la causalidad, pero en este caso el sujeto 
no ha causado ninguna de esas circunstancias. Si bien es cierto que 
no todo causante es autor, no es menos cierto que no hay autor que 
no sea causante, y esto es lo que aquí se pretende, cuando se quiere 
afirmar que la conducta del sujeto es típica de actos que no ha 
realizado directamente, que tampoco ha determinado a otro a que 
los realice ni que realizó otro por efecto de una distribución de 
tareas en una empresa común, sino que, mientras se realizaban, el 
sujeto bien podría tener una ignorancia absoluta de los actos y del 
plan mismo. Al faltarle a esas circunstancias la tipicidad objetiva 
respecto del autor que se incorpora al plan posteriormente -por- 
que no hay causalidad entre su conducta y esas circunstancias- no 
puede haber tampoco tipicidad subjetiva, es decir, dolo. El cono. 
cimiento posterior de lo realizado nunca puede ser el dolo. 

Por consiguiente, quien se incorpora a un grupo de co-autores 
que han roto una puerta y se están llevando cosas, y toma a su 
cargo una parte de la tarea de apoderamiento, s61o realizará una 
conducta típica de hurto, porque la fuerza en las cosas ya estaba 
hecha y acabada cuando él ingresó al plan criminal. Conoce y apro- 
vecha la fuerza previamente realizada, pero eso será hurto calami- 
toso, más nunca robo. Distinto es el caso en que la circunstancia 
agravante ya se realizó, pero se mantiene en forma continuada, como 



sucedería cuando el sujeto se incorpora a los aritores qucA tienen 
encerrada al sereno en el baño y actúa mientras los otros lo man- 
tienen en esa situación; aquí hay una concomitancia de la circuns- 
tancia agravante continuada con la actuación del sujeto como autor. 

Con toda razón señala Samson: "El que se introduce posteriormente, 
pa ciwto que podrá ser co-autor, pero no se le podrá imputar lo que 
antes de  su participación ya se había realizado. Esto resulta ya de1 
principio de que el presupuesto mínimo de toda imputación de circuns- 
tancias objetivas es la causalidyad. Los partidarios de la co-autoría suce- 
siva no han explicado por qué este principio no debe tener validez en la 
co-autoría. Además, esta teoría presupone un doble concepto de dolo: el 
dolo. en relación con esas circunstancias, cuya realización presupone por 
parte  del autor del tipo. no es  el mero conocimiento, sino la voluntad fina1 
de realizaoión; pero en la  admisión de la autoria sucesiva debió conten- 
tarse sólo con el mero conocimiento de las circunstancias ya  realizadas. 
puesto que la vo!untad de realización no podría ser requerida, toda vez 
que falta en quien se introduce con posteriarid'ad" l.". 

Schmidhauser observa que la  ley agrava el robo con fuerza en las 
cosas porque se ha aplicado una fuerza extraordinaria y, "conforme re- 
sulta de esta causa de agravación, la pena más grave sirlo puede corres- 
ponderle al autor mando él mismo ha participado en la aplicación de la 
mayor energía, y no cuando sólo se ha aprovechado de la situación 
dada" l 3? .  El mismo Maurach se ve forzado a reconocer que lleva razón 
Stratenwerth cuando afirma que es  la consagración del dolo subsecuen- 
te, puesto que exige, junto al conocimiento, l a  aprobación de las circuns- 
tancias que ya se hallan realizadas '33. 

Se ha observado certeramente que la soIuci6n que pretenclc 
atribuir al co-autor que interviene posteriormente las conductas 
realizadas por sus co-autores antes de su incorporación a la empre- 
sa común, ha caído en el error de pretender resolver un problema 
de  autoría aplicando los principios generales de la participación, 
es decir, el principio de la accesoriedad. Esta crítica es sumamente 
razonable, porque en la participación hay un hecho principal, que 
es la conducta que está realizando el autor, y el partícipe despliega 
una actividad accesoria que, en cualquier momento en que comien- 
ce a desplegarla, siempre será accesoria de esa conducta principal. 
Así, quien coopera con el que está robando, incurre en una com- 
plicidad de robo, sin que importe si el otro realizó la fuerza antes 
de recibir la cooperación o después, bastando sólo con que conozca 
la naturaleza y circunstancias de la conducta en que coopera. Pero 



esto, que es válido en la participación, no lo es en In co-autoría, 
donde no opera el principio de accesoriedad, sino que todos en 
común llevan a cabo la empresa criminal. 

Por otra parte, la fórmula de nuestro art. 45 difícilmente pueda 
entenderse en un sentido tan amplio que abarque una ficción de  
autoría de  la magnitud d e  la que pretenden los partidarios de la 
posición que rechazamos. 

Hay otra serie de problemas complejos que plantea la co-autoría y 
que no podemos considerar en toda la amplitmd que merecerían, no obs- 
tante lo cual, conviene apuntar algunos de ellos. 

a )  Se ha discutido la naturaleza de la  co-autoría y hemos visto 
que, erróneamente, un sector doctrinario ha pretendido identific'arla con 
la  autoría mediata. Esta identificación no es correcta. w l o  el110 no im- 

, 

pide que la co-autoría asuma eventualmente la forma de autoría mediata. 
Creemos que bien puede darse este fenómeno y que a su respecto pueden 
señalarse tres hipótesims distintas: cuando todosi los co-autores se valen 
de la  conducta de otro; cuando cada uno de ellos se vale de la conducta 
de un sujeto diferente (o dos o más de un Único determinado y los res- 
tantes de un determinado cadsa uno, etc.) ; cuando unos actúan en forma 
directa y otros determinando a otros sujetos. 

Cuando en una co-autoría se da tuna autoría mediata sobre otro 
co-autor, la hipotesis cae fuera de lo co-autoría y se rige por los prin- 
cipios de la  autoría mediata (el que le asegura a su co-autor de incendio 
que no hay nadie en la vivienda, para que el otro cause la muerte de 
una persona con el incendio). 

0) En cuanto al aspecto subjetivo de la  co-autoría, f,uera de la deci- 
sión común no presenta particularidades dignas de mayor mención. 

El  acuerdo o decisión común al hecho tiene la función de delimitar 
l a  tipicidad de la  co-autaría, porque los actos que por cuenta propia reali- 
za el co-autor (exceso), no les aon imputables al otro co-autor o co-autores, 
porque no tienen el dolo de realización. Aquí debe considerarse la posi- 
bilidad de dolo eventual, la que se podrá presentar particularmente pro- 
blemática ouando uno de l w  co-autores se excede ante el 'silencio de los 
restantes 13'. 

y )  La posibilidad de co-autoría en la omisión esta discutida. Por nues- 
t r a  parte entendemos que es posible, sea que los autores omitan hallándose 
todas en posición de garantes (los padres que dejan morir de hambre a 
su hijo) o que un co-autor actúe y el otro omita: "Para conseguir una 
suma asegurada incendia el hijo la vivienda paterna; la madre, que tiene 
conocimiento del hecho, cuando se levantan ya las llamas (consumación 
del tipo, pero aún no habiendo agotamiento real del incendio), omite llamar 
a l  servicio de extinción de incendios" 136. 

134 V. SCHONKE-SCRRODER, 377. 
l35 Ejemplos de MAURACH, 661; entre nasotros, admite la co-autoría y la 

autona mediata VWAL, H ~ B E R T O  S., Delitos de misión, en DP, jul.dic., 1977, 
pp. 165 y SS. 



Roxin admite la co-autoría en la omisión, pero rechaza ,la de acción 
y misión, fundado en el distinto concepto de autor. La admite, sin em- 
bargo, en los delitos de incumplimiento de deber: para que se fuge un 
preso, un guardia omite cerraT una puerta y otro proporciona la llave 
de otra 336. Otro sector doctrinario la rechaza de plano l a r .  

1V.-EL TIPO DE AUTORfA DE DETERMINACIÓN Y LA FIGURA 
DEL "CóMPLICE PRIMARIO" 

534. Delitos de propia mano y "delicta propna". Insistiremos 
aquí en dos clases de tipos que ya hemos mencionado, debido a los 
problemas particulares que de ellos se derivan para el tema de la 
autoría mediante determinación y de la autoría funcional. 

Suele llamarse "autoría de mano ajena" a la "autoría media- 
ta" lS8, por oposición a la "autoría de propia mano". En rigor, 1:l 
expresión "de propia mano" es más usual que se la reserve para 
designar a cierta categoría de tipos penales que sólo admiten la 
comisión en forma personal y directa por el autor. Por otro lado, 
la autoría de propia mano no se opone únicamente a la autoría 
mediata, sino a toda la autoría por determinación, es decir, tanto 
a la mediata como a la de quien se vale de alguien que no realiza 
conducta, es decir, también a una forma de autoría directa. Dicho 
más sintéticamente, la autoria de propia mano no es lo mismo que 
¿a autoda directa, pues excluye el caso del que se vale de quien no 
realiza conducta, que también es un supuesto de autoria directa. 

Delitos de propia mano son aquellos que deben ser realizados 
en forma corporalmente inmediata por el autor 138, 10 que, por con- 
siguiente, excluye cuaIquier posibiIidad de  autoría por determina- 
ción a su respecto, sea valiéndose de quien no realiza conducta, 
sea por vía de la "autoría mediata"140. "En los delitos de propia 
mano, el tipo exige un acto ejecutivo corporalmente inmediato que 
debe realizar el mismo autor en persona, porque de otro modo, 
faltaría el injust8 especial de la acción de la correspondiente rlase 
de  delito" 141. Se trata de tipos de cuya interpretación se desprencie 

136 ROXIN, 470. 
137 WELZEL, 206; KAUFMANN, &m, Unterlassungsdelikte, 189; GRUN- 

WAW, Die Beteiligung durch Unterhsen, en GA, 1959, 110 y ss. 
138 Así, por ej., MAYER, H., Grundriss, 1967, 151. 
'30 JESCHECK, 200. 
140 El concepto se remonta a BINDINC (Die drei Subiekte strafrechtlicher 

Verantwortlichkeit: der T¿iter, der Venrrsacher und der Gehilfe, en GA, 1908, 
71, pp. 1 y SS. 

141 J E S C H E ~ ,  213. 



que "el legislador, de todas las conductas lesivas de bienes jurídi- 
cos posibles, sólo ha abarcado en el tipo aquéllas en que el autor 
haya cometido el hecho en forma inmediata" "2. 

Suelen considerarse delitos de propia mano a los delitos carna- 
les y al falso testimonio la', entre otros. De cualquier manera, la 
disputa en tomo de cuáles son los tipos que no admiten la inter- 
posición de un determinado para considerarse ejecutados por el 
autor, se halla discutida correspondiendo su análisis detallado a 
la parte especial. 

E.1 Tribunal Federal alemán ha resuelto que la violación del incapaz 
de resistir ( 9  179 del StGB), al igual que la conducción de un vehículo 
en estado de embriaguez ( 9  315 a, 1, del StGB) son delitos de propia 
mano, debiendo, el último de éstos, ser cometido por quien, 91 menos, d a  
las instrucciones técnicas necesarias para el movimiento 

Bockelmann señala como tal al incesto, agregando que la  encargada 
de burdel que hace yacer a un marinero con su hermana desconocida, 
de la que estaba separado durante largos años, debe ser punible por rufia- 
nería, pero no por autoría mediata de incesto. Expréaa que también es 
áe1it.o de propia mamo el falso testimonio, porqne "el d e b  de verdad 
lesionado es un deber personal del declarante, que no puede ser lesionado 
por otro que el que declara". Considera que quien de mala f e  hace incu- 
r r i r  a otro en falso testimonio es punible por el 9 160 del StGB (incita- 
ción al falso testimonio)l47. 

Los delicta propria son los delitos de autor calificado, que sue- 
len también llamarse delitos especiales (por oposici6n a los delitos 
generales, que pueden ser cometidos por cualquiera) y que se sub- 
dividen en delitos especiales propios y delitos especiales impropiou. 
-En los delitos generales cualquiera puede ser el autor, como lo 
señala el innominado que"  al comienzo de la mayoría de los pre- 
ceptos. En los delitos especiales propios, en lugar, pueden ser con- 
siderados autores, conforme al tipo, s610 las personas allí señalaclas 
(por ejemplo, funcionarios o empleados). Los delitos especiales im- 
propios pueden, por cierto, ser cometidos por cualquiera, pero la 
autoría es, para personas calificadas, una causa de agravación de 
pena" 148. 

SCHMIDHAUSER, 426. 
143 WELZEL, 107; SCHMXDHAUSW, 428. 
14' WELELZ, ~ O C .  cit. 

Sobre ello, S ~ H ~ ~ U S E R ,  loc. cit.; Roxm, 418. 
146 BLEI, 66. 
14' BOCKELMANN, 173. 

148 JES<ZHEM, 213. 



.%2 TE~R~A DEI. DELJTO 

535. El autor de deteminacibn y la autoría mediante detenni- 
nacih.  En los casos de delitos especiales o delictu propria, no 
habrá posibilidad alguna de penar al determinador romo autor, 
cuando no presente las características que requiere el autor típico, 
por más que las presente el determinado. La conducta del deter- 
minador no puede jamás ser típica del respectivo tipo de que se 
trate. El que induce en error a quien es funcionario público, para 
que reciba una cantidad de dinero y se la entregue, creyendo el 
funcionario que no hace más que el papel de mandatario, pero 
entregándola el tercero en concepto de dádiva, no incurre en nin- 
guna autoría mediata de cohecho pasivo, porque no tiene la calidad 
requerida en el tipo, es decir, no es el funcionario del que se espe- 
ra que realice u omita el acto propio de sus funciones. El médico 
que vngaña a un sujeto, haciéndole creer que no es el padre de 
una criatura, no es el autor mediato del delito de incumplimiento 
de deberes de asistencia, porque no es el padre del niño. 

En estos casos, tampoco puede hablarse de una instigación, 
porque la instigación es una forma de participación que, como tal, 
es accesoria de un injusto, que en los ejemplos no existe, puesto 
que el determinado actúa sin dolo. 

No resta, frente a tales supuestos, otra solución que reconocer 
su impunidad a la ¡uz de la materia de prohibición de los tipos 
en particular. Así lo hace, por ejemplo Bockelmann, recordando que 
únicamente serán punibles -conforme al $14 del nuevo código ale- 
mán- los representantes de personas jurídicas o de establecimien- 
tos en los que la calidad típica se dé en el representado 14@. Otros 
sectores doctrinanos pretenden escapar a esta solución afirmando 
que no hay razón para requerir que el hecho principal sea doloso 150, 
con lo que terminan aceptando la participación en la autoría cul- 
posa, que es inconcebible, tal como lo demostraremos en el párrafo 
siguiente. De cualquier manera, aunque esta última posición se 
comparta, tampoco podrá negarse que no se trata de la instigación 
a un injusto culposo, lo que es poco menos que evidente. 

En síntesis en los casos de delitos especiales o delicta propia, 
cuando el determinador actúa con dominio del hecho y no tiene 
las características típicamente exigidas, no resta otra solución que 
la atipicidad de la conducta respecto del tipo especial de que se 



trata, salvo que se acuda a medios artificiales para llamar instiga- 
ción a lo que no es instigación. 

Exactamente lo mismo cabe decir respecto de los delitos de 
propia mano. Cwndo se trata de un tipo que exige la realizaciu'n 
directa y personal por parte del autor, el determina& nunca puede 
ser considerado autor. "Quien lleva a cabo su ejecución, de modo 
y forma que, en un delito que no fuese de propia mano sería con- 
siderado como autoría mediata, queda impune" 16'. 

No obstante, aún en el caso en que se pretendiese acudir - e n  
cualquiera de los supuestos tratados- a un concepto arbitrario (le 
instigación, que renunciare a la accesoriedad, nadie puede negar 
que ese concepto tampoco puede satisfacer el requerimiento de iina 
instigación de un sujeto que no realiza conducta, lo que es direc- 
tamente inimaginable, salvo que se llegue a concebir la instigación 
como un tipo totalmente independiente, tesis que es muy minori- 
taria en la doctrina extranjera y que entre nosotros no tiene segiii- 
dores. Sin embargo, a eso debería llegarse si se pretendiese penar 
por la vía del tipo especial al determinador que se vale del que 
no realiza conducta en un delito especial -sin tener el determina- 
dor la calidad requerida para ser autor- o en un delito de propia 
mano. 

Esto es lo gue sucedería si una mujer hipnotiza a un hombre 
para que en trance hipnótico tenga acoso camal con otra mujer 
a la que tiene drogada en la habitación vecina. La hipnotizadora 
no puede ser considerada ni instigadora ni autora de violación. La 
violación es delito de propia mano y, de cualquier manera, la mujer 
no puede tener "acceso camal", es decir, no puede penetrar carnal- 
mente, con lo que el ejemplo resulta más absurdo, pese a que es 
suficientemente claro que sólo es autor de violación el que tiene 
acceso camal. Tampoco la hipnotizadora puede ser considerada ins- 
tigadora, porque, en verdad, considerar que el hipnotismo es un 
medio de  "instigar" es llevar ya demasiado lejos el concepto de 
instigación, en forma absurdamente inadmisible. 

Por consiguiente, en estos casos, la única solución desde el pun- 
to de vista de la prohibición del tipo especial, es la atipicidad de 
la conducta del determinador, tanto a título de autor como de ins- 
tigador. 

No obstante, cabe preguntarnos si esa determinución no resulta 
prohibidu desde un punto de cista distinto de la prohibición del 



tipo especial, pregunta que creemos que en nuestro cddigo haZh 
una respuesta afinnatiua. 

Recordemos que la expresión "participación criminal" que ru- 
brica el título VIIo del código, está usada en sentido amplio, es 
decir, en el sentido de interuención de pluralidad de personas en 
el hecho. Es evidente que no se refiere a los "partícipes" stricto 
sensu, sino a los "participantes" lato sensu, porque 'los que tomasen 
parte en la ejecución" son autores -como lo reconoce pacíficamente 
nuestra doctrina- y, no obstante, están considerados bajo esa rú- 
brica. 

También hemos visto que el art. 45 CP fija una regla general 
para la penalidad, pero que esa regla, imprescindible para salvar 
cualquier objeción de tipo constitucional, no puede confundirse con 
una clasificación dogmático-científica de los distintos participantes 
en el delito o en el hecho. Conforme a ellos, son co-autores sólo 
'los que tomasen parte en la ejecución", pero no son instigadores 
todos "los que hubiesen determinado a otro a cometerlo". Se trata 
de un agrupamiento que la ley hace únicamente a los efectos de 
la penalidad y, en tanto que la clasificación científico-dogmática de 
los participantes no viole esas reglas, los principios constitucionales 
quedan a salvo. 

Quizá parezca aventurada la interpretación del art. 45 CP como 
meras reglas de penalidad, pero no lo es. Nuestro legislador, en 
general, ha prescindido de criterios doctrinarios precisos, en lo que 
ha sido sabio, porque deja margen para un amplio trabajo de ela- 
boración científica. 

Consiguientemente, la identijicacidn de 'itderminador" con "ins- 
tigador" no es legal, sino puramente doctrinariu. Ya hemos demos- 
trado largamente que hay determinadores que son autores y que el 
concepto de instigación hay que construirlo dogmáticamente en base 
a datos ónticos y a indicaciones que se hallan en la parte especial. 

Por consiguiente, creemos que el concepto de determinador no 
se agota en la instigación y en la autoría mediante determinación, 
sino que incluye una tercera variable que es un autkntipo tipo de 
determinación, o sea, una prohibición legal, no ya de ser autor me- 
diante la determinación de otro, sino una prohibición legal de ser 
autor de la determinación m i m  de otro a lu materialización de uno 
objetividad tipica. No se trata de una tipicidad que tiene lugar por- 
que se es autor de la conducta típica del delito sino porque se es 
autor de la determinación de otro a la tipicidad objetiva del delito. 

Así, la hipnotizadora de nuestro ejemplo, no sería penada como 



autora de la conducta típica de violación (autora de violacicíti), sino 
como autora de la determinación de otro a la tipicidad objetiva de 
violación (autora de detenninucidn). Hay aquí una diferencia fun- 
damental entre ser autor mediante determimción, que es lo mismo 
que ser autor del delito, y ser autor de determinacidn, que es sólo 
ser autor conforme a un tipo de determinación, en que la punibi- 
lidad le alcanza en virtud de un título diferente al de autor del 
delito o partícipe del mismo. Equivale esta figura que el código 
incluye en su art. 45, a que en su parte especial dijese: "El que 
determine a otro a un hecho, cuando no tenga las características 
necesarias para ser autor o el hecho sea punible sólo para el que 
lo realiza personalmente, será penado. . . ". 

Por tratarse de un tipo independiente, admite la autoría directa 
y mediata o, en general, mediante determinación, como también la 
co-autoría funcional. Quien coopere con el sujeto será cómplice de 
la determinación típica y no del delito mismo; quien le instigue, 
será instigador de la conducta típica de determinación y no insti- 
gador del delito mismo. Veremos luego que la palabra "directa- 
mente" no tiene en nuestro código el efecto de impedir la dcterint- 
nación en cadena. 

Welzel critica duramente la pretensión de llenar las "lagunas de la 
punibilidad" que quedan "entre la autoría y la participación" '52. Afirma 
que lo que se pena no es participación. Lleva razón en cuanta al rechazo 
de la  participadón en un injusto no doloso153, posibilidad que aceptan 
Roxin, Schonke-Schroder, Lange, Dahm y Engisch l". También tiene ra- 
zón en que se t r a ta  de un  problema de autoría, puesto que la participa- 
ción en un  hecho no doloso vicia una  esbructura lógico-objetiva. Pero, dada 
la  amplitud d e  la voz "determinar" que emplea la ley argentina l",creee- 
mos que lo que ella hace es  algo muy diferente, puesto que al creaT una 
autoria de determinación, es decir, al ~ i p i f i c a r  la determinación en forma 
independiente, quedan a salvo las estructuras lógico-objetivas, de  la mis- 
ma  manera que acontece en el código alemán con l a  tipifieación indepen- 
diente del que determina al pedurio. 

152 WELZEL, 113-4. 
1" Cfr. también STUATENWERTH, Das rechtstheoretische Problem der Na- 

tur der Sache, p. 15. 
154 Así, SCHONKE-SCHRODER, nota 87 al parag. 47; LANGE, Zur Teilnahme 

an unvorsatzliche Haupttat, en JZ, 1959, 560-4; DAHM, GEORG, Ammerkung 
zu OLG Stuttgart von 6.3.1959, en MDR, 1959, 508-510; ENGISCH, Zur "Na- 
tur der Sache" im Strafrecht, en "Fest. f .  Eb. Schrnidt", 90 y SS.; ROXIN, 
365 y SS. 

155 Otra opinión, FONTÁN BALESTRA, 11, 464 y SS.; FIERRO, op. cit., 248; 
JIMÉNEZ HUERTA, MARIANO, La tipicidad, cit. 181; BETTIOL, 256 (este Último, 
no obstante, distingue entre instigador y determinador, abarcando en la última 
figura al "agente provocador"). 



346 TmiÚa DEL DELITO 

Nuestra posición - q u e  afirma la existencia de un tipo de autoría 
por determinación- no debe confundirse con el "delito del partíoipe" de 
Schmidhauser, que es  una negación de la accesoriedad en la participa- 
ciónne. 

536. El co-autor y el "cómplice primario". Nuestra doctrina 
da el nombre de "cómplice primario" al cooperador o auxiliador ne- 
cesario, que nuestra ley recepta en el art. 45 15?. Toda vez que sin 
duda se trata de un cómplice -en lo que la doctrina lleva razón- 
ha hecho pensar que la distinción entre autor y cómplice -al me- 
nos "primario"- en nuestro derecho penal no puede apelar a cri- 
terios con cierta base objetiva, sino que debe ensayarse por el camino 
de la teoría subjetiva de la autoría '", es decir, apelando a los co- 
nocidos animus auctwis y animus socn'i. El razonamiento no parece 
carente de lógica: si hay una clase de cómplices que hacen aportes 
que son necesarios para la ejecución del hecho, la necesidad del 
aporte a la ejecución no puede ser el criterio que nos señale el 
límite de la autoría lJe. 

No obstante, este razonamiento no repara en un importantísimo 
detalle de la formulación legal: para ser cómplice primario es ne- 
cesario prestar una cooperación necesaria al autor o a los autores, 
según la clara expresión de la ley. En otras palabras: para ser cóm- 
plice primario es necesario no ser autor. 

Nuestra ley distingue claramente entre los que toman parte en 
la ejecución del hecho y los que prestan a los autores una coopera- 
ción necesaria: los primeros son co-autores y los segundos son cóm. 
plices primarios. Para prestar a los autores una cooperación nece- 
saria y ser cómplice, es necesario no tomar parte en la ejecución 
(no ser autor). Luego, nuestra ley en ningún momento dice que 
todo cooperador necesario sea cómplice, sino sólo que todo coope- 
rador necesario es cómpZice, siempre que no sea ejecutor (autor). 

Ello es lógico, porque media una diferencia abismal entre pres- 
tar una cooperación necesaria al hecho -que es lo que hace cl 
ejecutor- y prestar una cooperación necesaria al autor del hecho, 
que es lo que hace el cómplice primario. Por consiguiente, el art. 
45, al ocuparse del cómplice primario, lo que hace es crear una 
regla de punición especial, reparando en aquellos casos de compli- 

V. SCHMIDHAUSER, 431. 
1" Así, SOLER, 11, 271 y SS.; NWREZ, Manual, 290; FONTÁN BALESTRA, 

111, 482, SS.; T& LOMAS, 11, 158. 
V. So=, 11, 471. 

' 5 0  V. BACICALUW, p. 47. 



cidad en que el sujeto, pese a hacer un aporte netzsario, no pucdc. 
sc.r c~nsiderado autor, en razón de restnccio~ies ai principio d ~ i  do- 
minio del hecho. Si esa regla no existiese, estos cómplices ten- 
drían igual tratamiento que los cómplices ordinarios o secundarios, 
pero, existiendo esa regla, su pena se equipara a la del autor. 

El criterio del dominio del hecho, hemos visto que tiene un 
sustento bntico-ontológico, pero que el legislador lo puede limitar 
en cuanto a su relevancia para la prohibición, lo que es materia 
exclusivamente reservada a su valoración y cuyo ejercicio en nada 
afecta al sustento óntico sobre el que se asienta la valoración. Pues 
bien, este criterio sufre limitaciones leo, que se dan cuando el tipo 
requiere que el autor presente ciertas calidades, al igual que cuan- 
do el tipo demanda la ejecucibn de propia mano. Hemos negado 
que éstas sean formas de fundar la autoría distintas del dominio 
del hecho le', afirmando que no son más que limitaciones que el 
legislador le hace sufrir a1 relevarlo típicamente. Que el legislador, 
en ciertos tipos, limite el círculo de autores conforme a calidades 
especiales o al requerimiento de que actúen personalmente, no im- 
plica que abandone el general criterio del dominio del hecho, sino, 
precisamente, que lo tome como base sobre la que asentar sus va- 
lores y que, como tal, no lo haga valer siempre en toda su extensión. 

Como consecuencia de esto hay, al menos, dos supuestos en 
que, pese a que el sujeto tenga el dominio del hecho, no es consi- 
derado autor, sino cómplice, y que son perfectamente admitidos 
por todos los partidarios del criterio que compartimos: los delitos 
especiales o delicta propriu y los delitos de propia mano. Dicho en 
ia terminoIogía legal argentina: hay quien presta una cooperación 
necesaria y no es considerado autor. Esos son los casos en que la 
cooperación se presta "al autor" y no "al hecho". 

Cuando un sujeto ejerce la violencia y otro se apodera del di- 
nero, ninguno de ambos presta un auxilio o cooperación necesaria 
al autor, sino que ambos cooperan en el hecho, son autores. Aquí 
el aporte es "intercambiable", es .decir, que nada se alteraría si entre 
ellos invirtiesen los papeles, puesto que ambos seguirían siendo au- 
tores. En lugar, en los delitos de propia mano, como en la violación, 
por más que haya división de trabajo, división de la empresa cri- 
minal, el único autor es el que tiene el acceso carnal. Cuando un 
sujeto domina a la víctima de la violación y el otro tiene acceso car- 

160 Cfr. STFIATENWERTH, 217; B m ,  224. 
181 Esa opinión, que hemos criticado como producto del idealismo, es 

la de ROXIN, 352 y ss., 410 y SS. 



nal, es este Último sólamente el autor, en tanto que el primero n o  
hace más que prestar una cooperación al autor. Aquí los aportes 
no son intercambiables, de modo que, aunque quien ejerza la vio- 
lencia sobre la víctima de la violación realice un aporte indispen- 
sable, siempre será un cómplice (primario, si se quiere así llamarlo), 
pero nunca será autor le'. 

Del mismo modo, tampoco puede ser autor de un delito propio 
o especial, quien no reúne los requisitos típicos del autor. En tanto 
que el intraneus es el único que puede ser autor, el extraneus sólo 
puede ser cómplice '"l. En el supuesto en que haya una división 
de  la tarea y una decisión común al hecho por parte de un intraneus 
y de un extraneus, el extraneus no será, para nuestra ley, un co- 
autor, sino que será cómplice necesario en el delito del intraneus. 
Esto será válido, tanto cuando la calidad del intraneus se requiere 
en un tipo básico como en uno califibdo, es decir, sea que se trate 
de  un delito especial "propio" o "impropio". 

En  Alemania se distingue según que las circunstancias personales 
fundamenten el injusto -caso de los delitos especiales propios-, o que 
sólo lo agraven --caso de delitos especiales impropios-, pero ello es una 
cuestión que sólo obedece a la defectuosa redacción del B 50 del código 
penal de 1871, que no tiene razón de ser entre nouotros164. 

Si un sujeto que no participa de la función pública se  divide la ta- 
rea con un funcionario público para cometer una malversación, será c4m- 
plice primario en la malversación del funcionario público y nunca co-autor. 

Cuando una sedición se cometa conjuntamente por jefes y agentes 
de la fuerza pública y otros que no revisten ese carácter, ostentando 
todos armas o materiales ofensivos confiados a los primeros, los segun- 
dos serán cómplices primarios de la sedición calificada por el &. 235 CP 
en que han incurrido los primeros como autores. 

Hay también en nuestra ley, además de los casos de aportes 
necesarios en delida popria y en delitos de propia mano, otro su- 
puesto en que quien realiza un aporte necesario también debe ser 
considerado cómplice primario. Se trata 'de esos aportes que se ha- 
cen en la etapa preparatoria del delito, tales como la planificación, 
la información indispensable, el aporte de medios materiales indis- 
pensables, etc. En la doctrina extranjera suele considerarse a estos 
aportes indispensables realizados en la etapa preparatoria, es decir, 

l G 2  Como su~uesto de co-autoría Darece considerarlo N~REZ.  Manuul. 
298. 

l e 3  Cfr. Mamam, 247; B m ,  66; SCHONKE-SCHRODER, 376; &BERNAT 
ORDEIG, 256 (con amplia bibliografía). 

Ie4 GIMBERNAT ORDEIG, op. cit., p. 254. 



cuando la actividad aún no fue alcanzada por la prohibición am- 
pliada conforme a la fórmula del art. 42, como casos de co-autoría. 
Entre nosotros eso no es posible, puesto que la disposición del art. 
45 referida a los ejecutores, elimina toda discusión al respecto: co- 
autor sólo puede ser quien hace un aporte indispensable al comen- 
zar la ejecución o durante la misma. Los aportes indispensables 
preparatorios son complicidad primaria, pero no son co-autoría. 

Es problemático determinar si ésta es una tercera limitación al 
principio del dominio del hecho, que tiene lugar en la ley penal 
argentina, o bien, si quien hace el aporte indispensable en la etapa 
preparatoria, en realidad, no tiene el dominio efectivo del hecho. 
Abrigamos nuestras serias dudas a este respecto, pese a que antes 
opinamos de otra forma. Nos inclinaríamos a creer que, en defini- 
tiva, el dominio del hecho lo tiene únicamente el que hace el aporte 
indispensable en la eiecución y en ningún caso el que lo hace en 
la etapa preparatoriu, porque quien hace este último aporte domina 
la preparación del hecho, es decir, lo necesario para la ejecución, 
pero no la ejecución misma, que es el "hecho" que nos interesa, 
la que, desde el inicio está totalmente en manos de los ejecutores. 
En consecuencia, nuestra ley no haría más que dejar fuera de la 
.co-autoría un caso en que, por mediar un aporte indispensable a la 
preparación &l hecho, pero no al hecho, no sería un caso de co- 
autoría, porque ese aporte jamás da al sujeto el dominio del hecho 
mismo. 

En síntesis, son cómplices primurios los que hacen aportes in- 
dispensables sin ser autores, es decir: a )  los que hacen aportes ne- 
necesarios al autor del hecho en los delicta propria; o )  los que hacen 
aportes necesarios al autor del hecho en los delitos de propia ma- 
no; 6 )  los que hacen aportes necesarios a la preparación del hecho 
sin intervenir en Ia ejecución. Inversamente, el círculo de los co- 
autores abarca únicamente a quienes hacen el aporte necesario al 
hecho mismo. 

V. - AUTORfA DOLOSA Y CULPOSA 

537. Autoría dolosa y culposa. Hemos visto hasta aquí un 
,concepto de autor definido mediante el dominio del hecho, que se 
distingue de los otros conceptos enunciados al respecto, tales como 
los que pretenden responder a criterios meramente objetivos o me- 
ramente subjetivos. Hemos rechazado la teoría subjetiva de la au- 
itoría, la cual, valida de un puro "ánimo", pretende limitar un con- 



cepto de autor que nada tiene que ver con el óntico, es decir, con 
lo que cualquiera entiende por "autor", puesto que reclama sólo 
un "ánimo" para deducir del "autor", entendido como simple cau- 
sante, el campo que le reserva a la participación, la que, desde este 
punto de vista, es una restricción de la autoría. Vimos que si bien 
todo autor es un causante, no todo causante es autor, por lo que 
no se puede caracterizar a la autoría únicamente por su requisito 
mínimo, que le es común con los otros roles desempeñados en el 
delito. Todo esto tiene plena validez cuando nos referimos a las 
conductas dolosas, porque aquí el tipo prohibe justamente la con- 
ducta por su finalidad misma y, en consecuencia, es la finalidad la 
que da el dominio del hecho, que delimita la autoría. 

En el tipo culposo el ~lantcamiento de la autoría es por com- 
pleto diferente, en razón de que la conducta que se prohíbe viene 
identificada de un modo distinto. Es necesario aclarar esto y tam- 
biCn -incluso so pena de redundancia- insistir y recapitular algu- 
nos conceptos. 

El tipo es un instrumento legal que individualiza la conducta 
prohibida. El tipo es una creación del legislador, pero los conceptos 
de autor y de partícipe son ónticos, no son creación del derecho, 
sino que éste los recepta. Si decimos que el concepto de autor es 
distinto en la tipicidad dolosa y en la culposa, parece haber una 
contradicción con lo anterior, porque pareciera ser que el concept~ 
de autor depende de la tipicidad. No obstante, ello no es así, pero* 
requiere una explicación. 

El concepto de autor v de partícipe está dado en lo óntico. 
Puede un sujeto ser autor dé un libro y otro participar con él pres- 
tándole cooperación, sin que para averiguarlo sea necesario acudir 
al código penal. De la misma manera, un sujeto es autor de una 
conducta de conducir un vehículo, en tanto que otro puede haberle 
instigado a que lo haga, y estos conceptos los comprendemos sin 
necesidad de tipos penales. En el plano óntico sabemos que el autor 
es el que tiene el dominio del hecho y que el instigador es el que 
realiza una conducta final, pero sin dominio del hecho. 

En el plano jurídico se individualiza la conducta dolosa por su 
finalidad prohibida, porque la finalidad dirige la causalidad hacia 
un resultado prohibido, es decir que se la señala porque la finalidad- 
determina a la causalidad hucia la mutación fisica prohibida. 

Cuando nos referimos a una conducta y el dato que tenemos 
es el fin que persigue, podemos saber quién es el autor y quién 
es el instigador, porque si bien ambos causan y ambos tienen urm 



finalidad prohibida, está claro que el autor domina el hecho y el' 
instigador no, porque la producción del resultado no dependió ya 
de su voluntad, sino de la voluntad del autor. La voluntad del instigd- 
dor lleg6 hasta instigar, pero lo demás fue un mero deseo, puesto 
que el curso del hecho estuvo siempre en las manos del otro. 

En lugar, el tipo culposo se integra con un resultado que no 
es perseguido por la finalidad, sino cawado. Como el resultado es 
solamente causado, no podemos hablar de ningún dominio del he- 
cho, puesto que no se condujo la causalidad finalmente hacia ese 
resultado, sino que ~610 desembocó en él. Como no hubo una con- 
ducta dirigida a ese resultado, no pudo haber ni autor ni partícipe, 
sino sólo causantes. Lo que al tipo culposo le interesa es que, por 
violar un deber de cuidado, se haya causado un resultado. 

Por supuesto que habrá en lo óntico un autor y un instigador 
de la conducta de conducir, pero al tipo culposo no le preocupa si 
se trata del autor o del instigador de la conducta de conducir: lw 
que le preocupa es si cualquiera de ambas conductas -o ambas- 
violaron un deber de cuidado y causaron un resultado. Autor e. 
instigador de la conducta de conducir son conceptos ónticos que 
los tomamos teniendo en cuenta el fin de conducir, pero justamente, 
como no se trata de un tipo doloso, el legislador no prohibe el fin 
de conducir, sino que prohibe cualquier conducta que violando un 
deber de cuidado cause el res~iltado lesivo, sea la de conducir a 
más de los 80 Km. reglametarios como la de instigar al que con- 
duce a que exceda los 80 Km. de velocidad. Las dudas, en definiti- 
va, provienen de que se "piensa" al delito culposo como si fuese un 
delito doloso de peligro, pero no es así, puesto que si esa fuese la 
intención legal se habrían estructurado como tipos dolosos de peli- 
gro, penando la conducción a exceso de velocidad, por ejemplo. 

En síntesis: como el tipo culposo no prohibe la conducta que 
persigue tal resultado, sino la que causa tal resultado, tan causal 
es la conducta del autor, como la del cómplice o la del instigador. 
Autoría y participación son datos ónticos, vinculados a la finalidad' 
de la conducta por la forma en que ésta domina la causalidad en 
procura del resultado, que el legislador no puede tomar en cuenta 
cuando no individualiza la conducta por la finalidad que va hacia 
el resultado, sino por la mala programación de una finalidad que 
per se no prohibe, y que causa un resultado generalmente distinto. 

No es cierto, pues, que el tipo culposo altere los conceptos de 
autor y de partícipe, sino que se desentiende de ellos, individuali- 
a n d o  a su sujeto activo como simple causante, lo que también es 



.un dato óntico. El tipo culposo no altera el concepto de "autor", 
sino que simplemente no lo usa y, lógicamente, tampoco usa el de 
"partícipe". La confusión puede devenir de que, por lo general, nos 
expresamos con cierta imprecisión en la tipicidad culposa, pues usa- 
mos indistintamente las expresiones "autor" y "sujeto activo", cuando 
el sujeto activo del tipo culposo no es propiamente un "autor", sino 
sblo un "causante". 

En síntesis: A )  Los que causan un resultado, en forma final, 
pueden tener o no el dominio del hecho; los que lo tienen son 
autores y los que no lo tienen son partícipes; B)  la tipicidad dolosa 
siempre prohibe la causación final de un resultado, de modo que 
siempre distinguirá entre autores y partícipes; C) en la tipicidad 
culposa se prohíbe la sola causación del resultado, que por defini- 
ción no puede ser finalmente causado (porque eso sería dolo); D) 
la finalidad de la conducta culposa permite distinguir un autor y 
un partícipe, pero típicamente no interesan, porque son autor o 
partícipe de una conducta finalmente atípica; E )  sujeto activo del 
tipo culposo puede ser tanto el autor como el partícipe de la con- 
ducta no individualizada en el tipo por su finalidad, con tal que 
viole el deber de cuidado y cause el resultado; F) el sujeto activo 
del tipo doloso es el autor, extendiéndose luego la punibilidad al 
partícipe; sujeto activo del tipo doloso es el causante del resultado, 
sea autor o partícipe de la conducta mal planificada que lo causa, 
pero cuya finalidad no se dirigía a causarlo. - - 

De esta diferencia fundamental en la manera de individualizar 
la conducta prohibida resulta que el autor del injusto doloso no es 
el que simplemente "causa" un resultado, sino el que domina el 
hecho, pero el sujeto activo del injusto culposo es el que sólo causa 
el resultado. El sujeto activo del injusto culposo basta que sea cau- 
sante, sin perjuicio, por supuesto, de que la relevancia ,de la causa- 
lidad se limite típicamente por otras vías, como tampoco que la 
finalidad sea imprescindible para individualizar el deber de cui- 
dado 165. 

E1 causante es un concepto óntico, y dentro de él pueden dis- 
tinguirse -también ónticamente- al autor del partícipe. Esto últi- 
mo es lo que hace el tipo doloso, pero el tipo culposo toma de lo 
óntico sólo el primer dato, es decir, el de causante. De allí que 
cuando se pretende usar el concepto de causante para definir al 
autor doloso, se pase por alto la limítación que el tipo doloso hace 

Cfr. WELZEL, 98-9; STRATENWERTH, 212. 



valiéndoss del otro dato óntico del dominio del hecho, y con ello se 
c a i ~ a  cn tina extensión inadmisible del concepto de autor  dolo^ le'. 

La individualización del sujeto activo del tipo culposo como 
mero causante, no da Iiigar a que pueda distinguirse entre "autor" 
y "partícipe" en el tipo culposo, porque con cualquier intervención 
en  el curso causal se es sujeto activo le7. 

La llamada "participación en el hecho culposo", no hace más que 
encubrir autoría, a veces dolosa: "A incita al miope B a disparar sobre 
una supuesta pieza, e n  realidad mbre C. B dispara, C queda muerto. El  
tribunal castiga a A por instigación al homicidio culposo. Casi resulta 
imposible imaginarse cosa más absurda. Un caso típico, un caso modeio 
de la  autoría indirecta, se desfigura aquí en un acto de participa- 
ción 167 bls, 

Welzel dice que "cualquier cantidad de wanisa l idad  p a r a  el resul- 
tado típico producido en forma no culpo% por una conducta' que no 
guardó el cuidado debido en el tránsito, funda la autoría del correspon- 
diente tipo culpmo. De allí que en el ámbito de los delitos culposos no 
haya diferencia entre autoría y participación"le8. Tal e s  l a  posición de 
la  mayoría de la doctrina contemporánealeg. E n  Alemania el nuevo có- 
digo penal excluye la posibilidad, quedando la  discusión reducida a ave- 
r iguar  si es concebible, lo que sostiene Roxinl70. 

E n  Bélgica, Jeam Constant no admite la participación en la culpa, 
sino que los considera casos de co-autoría, citando dos precedentes jurispru- 
denciales muy interesantes: "Puede ser culpado de incendio por impru- 
dencia, el padre que ordena a su hijo encender un  fuego a menos de 
cien metros de un bosque y el hijo que, siguiendo la arden d e  s u  padre, 
provoca el incendio del basque"; pueden ser considerados autores de ho- 
micidio cu:poso tanto [Lel chofer que conduce el vehfcirlo como el propie- 
t a ~ o  que, conociendo el mal estado de  funcionamiento del vehículo, le 
ordena al chofer poner e n  funcionamiento un camión que no está en 

lee Cfr. M A U ~ C H ,  619. 
Cfr. WELZEL, 98. 

167 bis Esta objeción de WELZEL es la misma que con buen criterio for- 
mulara IMPALWMENI, quien ejemplificaba con el mismo caso y rechazaba toda 
posible forma de participación dolosa en delito culposo como de culposa en 
delito doloso (Istituzioni di Diritto Penale, Torino, 1921, p. 376). 

168 WELZEL, loc. cit. 
Cfr. BLEI, 218; JESCHECK, 497; G a m s ,  Beitrüge, 18; M A W R A ~ ,  628; 

STFIATENWERTH, 303; SCHONKE-S<~HRODER, 364; BOCKELMANN, 192; SAMSON, 
213; Busco y FERNÁNDEZ DE MOREDA, op. cit. en "Relatos", 59 y SS.; FONTÁN 
BA-dsrm, 11, 426 y SS.; FIERRO, CULLLERMO H., Teoría de la par¿Wpacih 
criminal, Bs. As., 1964, 62; JIMÉNEZ DE AsÚA, La orientación moderna de los 
nociones de autm en la infracción y de participación en la infracción, en "Rev. 
de  Cs. Jurídicas y Sociales", Santa Fe, 1957, nos. 90/91; M- GOTI, 
El delito imprudente, Bs. As., 1972, 43; TOZZINI, op. cit. en "Rev. de  D. P. 
y Crim.", 3, p. 100 (lo deduce de la voz "directamente" del art. 45); otra 
opinión, SOLER, 11, 267; NÚÑEz, Manual, 278; ROXIN, 327 y 5s. 

170 V. 9 0  26, 27 del StGB y ROXIN. loc. cit. 
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situación de mawhar". E.1 primer caso data de 1929, en tanto que el 
se~undo, que es de casación, proviene de 1925 "1. 

La ilustrativa menoián de los casos jurisprudenciriles belgee es d i -  
ciente para demostrarnos la importancia político-ariminal del punto de 
vista que sostenemos y que, generalmente pasa por alto a la mayor parte 
de nuestros tribunales. 

VI. - CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA PARTICIPACIdN 

538. Concepto y fundamento de la punición. La participa- 
ción es el aporte ,doloso que se hace al injusto doloso ajeno o, dicho 
más rigurosamente, la participación es el delito doloso cometido por 
vía de un iniusto doloso ajeno, chisrente en un aporte al nzisnzo, 
hecho en la f o m  de instigación o de complicidad. Dicho en forma 
negativa, puede decirse que el partícipe es quien es alcanzado por 
la pena sin ser autor lT2. 

Conforme a esto, dice con razón Bettiol, que es partíoipe "el que 
concurre a la perpetración de un delito desplegando una actividad dis- 
tinta de la del autor principal, siempre que caiga en el ámbito de las 
normas incriminadoras secundarias de carhcter extensivo sobre la par- 
ticipación"l73. Consecuentemente, la participación no constituye un tipo 
diferente 174 ni una forma especial de autoría 175. 

Como la participación, en cualquiera de sus formas (instiga- 
ción y complicidad ), configura un "concepto de referencia", per- 
manece ligada a un hecho ajeno, lo que hace que tenga carácter 
accesorio. Si bien este carácter es generalmente reconocido, hay du- 
das sobre los caracteres que debe reunir este hecho o acción, las 
que dependen del fundamento que quiera darse a la penalización 
de la participación. 

Como el partícipe comete su delito por vía del injusto djeno, 
corresponde entender que no tiene por qué llenar todos los requi- 
sitos del autor, pero cuáles son los requerimientos que debe llenar 
será siempre una cuestión que habdt de depender de que se en- 
tienda que la participación es accesoria y, esto, a su vez, dependerá 
de cuál se considera que es el fundamento de la punición de la 
participación. 

CONSTANT, JWN, Prdck de Droit Pbnal, LiCge, 1967, p. 174. 
l STRATENWERTH, 238. 
':' R ~ r n o t . ,  
1 7 4  V. el concepto de "delito de concurso" en MAS~ARI y su crítica en 

SOLEII. 11, 256. 
1 7 '  Cfr. MAURACH, 666. 



La misma expresión "participaci6n" nos indica que nos halla- 
mos ante un concepto referenciado, es decir, ante un concepto que 
necesita de otro, porque no nos dice nada, salvo que aclaremos en 
qué se participa. La expresión "participación" indica una relación, 
porque siempre se participa de "algo". Este carácter referencia1 O 

relativo (relacionado con algo) es lo que le da a la participación 
su naturaleza accesoria. 

Al conceptuar a la participación en la forma en que lo hemos 
hecho, diciendo que consiste en el aporte doloso que se hace al 
injusto doloso ajeno, hemos adelantado nuestra opinión respecto de 
la naturaleza accesoria de la participación y respecto del objeto 
de que es accesoria: entendemos que la participación siempre es 
accesoria del iniusto doloso ajeno. No concebimos la participación 
criminal accesoria de  algo que no sea una conducta típica y antiju- 
rídica. Quien coopera en una conducta atípica ajena, quien coopera 
en una conducta ajena justificada o quien presta algún aporte a los 
movimientos involuntarios ajenos, no puede ser partícipe, sin per- 
juicio de que eventualmente pueda ser autor. 

Se ha puesto en duda la naturaleza accesoria de la participa- 
ción, de modo que corresponde que fundemos nuestra opinión acer- 
ca de esta primera característica que entendemos que la misma pre- 
senta. De admitir nuestro código que la participación diese lugar a 
tipos independientes, no se podría explicar satisfactoriamente por 
qué no es generalmente punible la tentativa de participación, es 
decir, por qué no se pena al partícipe hasta que el autor no co- 
mienza a ejecutar el hecho, ni tampoco por qué se atenúa tambikn 
la escala penal del partícipe cuando el autor ha dejado el delito 
en grado de tentativa, supuestos para los que la última parte de1 
art. 47 dispone que se apliquen ambas reglas reductoras cuando co- 
rresponda. 

Para sostener que la participaoión no tiene naturaleza accesoria, 
también es necesario vincular esta afirmación con algún determinado fun- 
damento de la punición de la participación, es decir, que no sólo las po- 
sicionee que afirman la accesoriedad fundan la  extensión de la misma 
en una tesis particular sobre la xazón de su punición, sino que también 
quienes niegan la accesoriedad, deben Cundar su negativa en una de tales 
tesis. 

La tipicidad independiente de la participación sólo puede fundarse 
en la cawracidn de una lesión al bien juridico inde@iente de la del 
autor ('la llamada "teoría de la causación pura"), sostenida en la actua- 
lidad por Schmidhauser. Según esta teoría, la participación es punible 
porque afecta en forma independiente el mismo bien jurídico que afecta 
el delito del autor, es decir que la "participación conlleva s u  propio in- 



356 T E O ~  DEL DELITO 

justo", que es independiente del injusto del autor. El hecho principal 'se 
comportaría en la participación de 'la misma forma que la producción del 
resultado para el autor. C o n f m e  a esta tesis, Schmidhausa tiene que 
sostener que en los delicta pro& el partícipe no es punible, "porque el 
eztraneus ha (lesionado el bien jurídico en la forma general en que Za ley 
lo deja impune" 17'3. 

Un poco más original que la construcción de Schmidhauser es la 
llevada a cabo por Lüderssen, quien, pa&iendo de la misma teoría de l a  
causación pura, dice que los bienes jurídicos están protegidos frente a 
30s ataques de deberminadas personas, por lo cual, el que instiga a otro 
a que se apodere de una cosa que es de propiedad del instigador, no 
realiza una conducta típica, porque el bien jurídico no está protegido 
contra é1 mismo, de la misma manera que la instigación al suicidio no 
es impune, porque la vida está tutelada frente al instigador, pero no 
frente al suicida. En cuanto a los delitos propios -4 al menos respecto 
de algunos de ellos- afirma que los bienes jurídicos están allí tutelados 
contra todos, sólo que el partícipe no puede afectarlos directamente, sino 
sólo mediante el autor que presenta las características típicas, por lo 
que reconoce aquí una dependencia, pero afirma que no es  juridica, sino 
que se trata de una pura dependencia fácticalT7. 

Esta teoría sólo podría aplicarse a la  interpretación de nuestra ley 
positiva apelando al argumenta de que la impunidad de la  tentativa de 
participación es sólo una limitación de k punibilidad -&~gumento que 
ya enuncia Schmidhauser 1:s- pero no puede con eso wtisfacer la ex- 
plicación de la  disposición final del art. 47. Una posición en cierto e n -  
tido análoga a la sostenida por estos autores fue la de Massari17g. 

Desde el momento que rechazamos la posición que pretende 
que la participación configura una tipicidad independiente, el fun- 
damento de su punición no lo podremos asentar en la producción 
de una lesión al bien jurídico en forma independiente de la lesibn 
producida por el auto;. No obstante, se presentan varias tesis, que 
dan por resultado distintos grados de accesoriedad. Así, se han sos- 
tenido todas las posiciones, habiendo opiniones de toda índole y que 
llevan a la accesoriedad a lo largo de toda la teoría del delito: unos 
la hicieron depender de la tipicidad, otros del injusto, otros de la 
culpabilidad y otros incluso de la punibilidad del autor. 

Max Ernst Mayer ha clasificado las tearías sobre 18 accesoriedad 
de l a  siguiente manera: a) hay quienes sostienen una accesoriedad mi- 

170 SCHMIDHAUSW, 438. 
L~DERSSEN, Zum Strafgmnd der Te i l~hme ,  1967, 168, 214 y s.; 

en sentido crítico, JESCHECK, 520; W-, 116; STRATENWERTH, 230; S m -  
WN, 208. 

178 S ~ ~ M ~ H ~ U S E R ,  431-2. 
17@ MASSARI, 11 m e n t o  essecutioo del reato, Pisa, 1923, 202; en sen- 

tido crítico, FONTÁN BALESI~A, U, 439. 



nima de la  participación, según la cual es suficiente que el hecho prin- 
cipal sea típico; p) l a  accesoriedad limitada exige que, además, sea an- 
tijurídico; y) l a  accesoriedad sztrema sequiere también la  culpabilidad; 
y 6)  l a  accesoriedad u'ltra-extrema, según la cual también se transmiten 
a los partícipes las  condiciones persondea del 'mjeta activo del hecho 
principal 180. 

Dejando de lado la teoría ultra-extrema, que hoy no tiene seguido- 
res, l a  teoría de la  accesoriedad extrema considera que el fundamento de 
la  punición de  la participación se halla e n  que se favorece la culpabilidad 
del autor, es decir, se favorece s u  corrupción. Efsta teoría de  l a  culpabi- 
lidad, sostenida - e n t r e  otros autores- por H. Mayerlal, pretende 
que la participación no se fundma e n  la circunstancia de producir un efecto 
sobre el hecho, sino sobre el autor del hecho. E n  rigor, y por más  que 
Mayer reconoce que hay una "doble naturaleza de las disposiciones sobre 
l a  participación", esta tesis no puede menos que admitir que esas dis- 
posiciones tutelan un  bien jurídico diferente del tutelado en el delito. 
E n  nuestra ley tampoco cabe sostener esta teoría, puesto que las  dispo- 
siciones del ar t .  48 del código penal son terminantemente claras en el 
sentido de que la  culpabilidad no se comparte, al menos en todos los 
casos. 

La temía de la  pa~ticipacibn en el injusto sostiene que la participa- 
ción es accesoria d e  un injusto, pero que el partícipe no viola con su 
conducta el mismo precepto que el autor, sino que, al favorecer el in- 
justo del autor provoca una "desintegración social" que afecta la "paz 
jurídicaM182. Por esa vía se explica l a  participación en los delitos pro- 
pios, ya  que el partícipe, aunque no tenga las  calidades del autm, igual- 
mente altera la paz jurídica, provwa la  desintegración social, al contri- 
buir a l  injusto del autor. Samson objeta a esta  teoría que produce una 
imprecisa y difusa delimitación del bien jurídico "paz social", apartándose 
de los bienes jurídicos tutelados e n  la parte especial ls3. Por  otra  parte, 
es ta  teoría no puede evitar la objeción de que el instigador a l  apodera- 
miento de una cosa propia, toda vez que el injusto del autor es  com- 
pleto y perfecto, kambién sería punible. 

Es ta  teoría de la participación en el injusto conduce a una acce- 
soriedad limitada, en lo que estamos de acuerdo, pero como no satisfaca 
bien todos los requerimientos de la participación, ha  sido desplazada por 
l a  tesis de la c a u s d n  modificada, sostenida por la mayoría de la doc- 
trina, que también d a  como resultado una participación limitada, pero 
que, e n  realidad, es una teoría más  intuitiva que coherentemente elabora- 

180 MAYER, M. E., Lehrbuch, 1915, 391; sobre la evolución de la acce- 
soriedad, SCHLU~TER, Zur Dogmengeschichte der Akzessodetiit der Teilnahme, 
1941. 

181 MAYER, H., Grundriss, 1987, 155 y SS.; del mismo, Taterschaft, Teil- 
whme, Urheberschaft, en "Rittler-Fest.", 1957, 243 y SS.; también LESS, Der 
Unrechtscharakter der Anstiftung, en ZStW, 69, 1957, 43 y SS. 

182 Así WELZEL, 115; TRECHSEL, Der Strafgrund der Teilnahme, 1967, 
PP. 54 y 107. 

'8% SAMSON, op. cit., 207. 



da '8'. En definitiva esta tesis sostiene que hay una accesoriedad da2 
injusto del autor, que depende del favorecimiento del mismo, pero no 
explica casi nada y pretende fundar así la punición del participe extra- 
-, en los delieta prqria. 

Esta teoría dominante se mueve entre dos fuegos, porque, por un 
lado, tiene la tesis de la causación que -coherentemente desarrollada- 
lleva a fundar la existencia de tipos independientes, como lo hgce Lü- 
derseen 186, en tanto que, por el otro, se hallla con l a  teoria de .la parti- 
cipación en el injusto, que la lleva a admitk que hay un bien jurídico 
distinto para el partícipe que para el autor. De allí que quiera fundar 
la tesis de la  accesoríedad limitada, pero huyendo de las consecuencias 
de la teoría de lo participación del injusto, lo que ensaya buscando c* 
rregir la  tesis de la  causación. Así, parte de que "la causali,dad, para 
la realización antijulrídica del tipo, es sólo el primer requerimiento de 
la participación" l M ,  por lo que luego pasan a complementarlo por eami- 
nos no del todo coincidentes y, además, poco claros. 

Eh síntesis, el problema se halla en que las características y el 
alcance de la  accesoriedad ,siempre deben estar sustentados por el fun- 
damento que se da a la punición de la partioipación, porque son un de- 
rivado de ese fundamento, paro, lo que ,ahora sucede, e5 que si bien no 
&lo en la  dodrina alemana's7 se acepta generalmente la teoría de la 
awesoriedad limitada, que p s u p o n e  un injusto en el autor, en ninguna 
parte se explica claramente cuál es  el fundamento de la  punición de la  
partiaipación del que se deriva esa consecuencia. 

Sin embargo, últimamente se han ensayado aagunas explicaciones 
que pueden ser bastante satisfactorias o que, al menos, indican que esa 
es  la senda por la  que corresponde marchar para hallarle un d l ido  
fundamento .a la tesis de l a  accesoriedad limitada. 

Según Stratenwerth, "la participanión se dirige contra el mismo 
bien jurídico que la  comisión del delito por el autor, sólo que en forma 
mediata. Si para la punibilidad de la participación se requiere este 'Idee- 
vio" par la autoría, ello se debe exclusivamente a que el derecho penal 
no puede proteger un  bien jurídico contra oudquier afectacih causal, 
sino sólo contra determinadas formas de conducta". Agrega que este es  
el argumento más fuerte contra el concepto del "causante", propio de 
las tesis de la causación puraI88. 

Continúa expresando Stratenwerth que, de igual modo, "es nece- 
sario extraer de la  dependencia de l a  participación de la autoría, la  con- 
clusión contraria, en el sentido de que en la participación no tiene lugar 
una valoración independiente. Justamente porque el participe afecta el 

'84 La sostienen: JESCHECK, 520; MAVRAM, 880; BAUMANN, 580; SQ~ON- 
KE-SCHRODER, 364; BOCIELMANN, 182; etc. 

185 L~DERSSEN, op. cit.; sobre ello, SIRATENWERTH, 233-4. 
~S-ANN, 182. 
187 Así por ejemplo, ~ R A Z Z ~ ,  11 concorso di persone nel reato. Palermo, 

1951; PAGUAFLO, 509; BETTXOL, 577 y SS.; R o ~ ~ í c v a  -A, G1; SOLER. 
11, 268; F o w h  BALESIRA, Ii, 437; etc. 

18s STRATENWER~, 243-4. 



mismo bien juridico que el autor, resulta que este bien juridico también 
está protegido frente a él y no Ú ~ c a m e n t e  frente a l  autor" lm. 

La aíntesis de esta tesis es que el fundamenta de la punición del 
partícipe finca en que éste afecta el mismo bien jurídico que el autor 
- q u e  er tar ia  así tutelado frente a amboa-, pero no por una mera cau- 
sación, sino por la vía del injusto del autor. 

La temía que sostiene Stratenwerth -y que hasta el presente se 
muestra como la más razonable- la desarrolló Samson, completándola 
con palabras bien precisas, lo que justifica que las  transcribamos in ex- 
tenso: "El participe será  penado porque afecta al bien jurídico protegido 
en el tipo de la parte especial. No obstante, las tipos de Ia parte espe- 
cial no lo abarcan en forma directa, en tanto se sostenga la  tesis del 
concepto restrictivo de autor. Por el contrario: loa preceptos sobre la 
participación extienden la punibilidad de las lesiones sobre los bienes ju- 
rídicos por sobre los limites que señalan los tipos de la  parte especial. 
Sin embargo, conforme a la regulación legal, no es suficiente cualquier 
lesión causal de bien juridico. Puesto que el partícipe no es  autor só.10 
se 20 reuponaabilUa c m  partícipe cuanda afecta un bien juridico por la 
vía de un hecho principal antijuridico. La accesoriedad de la participa- 
ción que reswlta así legalmente delimitada, no tiene sólo carácter fáctico 
- c o m o  lo pretende Lüderssen- sino que proviene d e  la determinación 
típica. Mediante la combinación de la lesión jurídica causada por el par- 
tícipe y del hecho típico y antijurídico cometido por el autor, se alcan- 
zará la extensión de ia punibilidad al partícipe sin d~kolución de los 
límites típicos, puesto que el partícipe afectará al bien juridico en alguna 
d e  las formas legalmente previstas, sólo cuando lo haga por l a  vía de un 
autor que actúa típica y antijurídicamente". 

"La misma posición permite explicar por qué usualmente la parti- 
cipación presupone como mínimo la tentativa del hecho principal: la 
participación en el hecho principal tentado es, por su naturaleza, sólo 
u n a  lesión jurídica tentada" l9o. Por otra  parte, también esto podría ex- 
plicalr por qué normalmente tampoco se pena la tentativa de participa- 
ción, puesto que debiendo actuar el partícipe por l a  vía  del autor prin- 
cipal, en la medida en que lo hace autónomamente - e s  decir, hasta que 
el autor principal no comienza a actuar- no es posible la tipicidad. Así 
lo explica también Samson: "La participación depende doMemente del 
hecho principal: la lesián jurídica del partícipe es jurídicamente posible 
sólo por vía del autor y la acción lesiva d e  bienes jurídicos del partícipe 
6610 es ounible mando  el autor  hava comenzado con la tentativa. No se  
t r a t a  aquí de una dependencia fáctica ni tampoco conceptual, sino que, 
por el contrario, la acceswiedad es una dependencia jurídica vinculada 
a la idea de la determinación típica" 10'. 

Esta  tesis de Stratenwerth-Samson es l a  única que, sin mayores es- 
fuerzos ni alambicamientos explica satisfactoriamente la participación en 
los ddicta proprk y la impunidad del partícipe de lesiones a sus propios 
bienes jurídicos. 



Por nuestra parte, sostenemos que el participe actúa afectando 
el mismo bien juridico que el autor, pero sólo que no lo hace en 
forma directa, sino por medio del hecho antijuridico del autor. De 
allí se deduce que cada tipo tutela bienes jurídicos frente al autor 
y frente a quien quiera afectarlos por vía del injusto del autor. Ello 
es lógico, porque la seguridad jurídica no sólo resulta afectada cuan- 
do el autor haya cometido el injusto, sino también mediante el de- 
lito que comete el que contribuye a ese injusto, y no se la afecta 
en el último caso porque quien contribuye al injusto afecte un bien 
jurídico distinto del que tutela el tipo particular, sino justamente 
porque afecta el mismo bien jurídico. 

De esta forma, resulta claro que la participación siempre tiene 
que ser accesoria de un injusto (accesoriedad limitada), como tam- 
bién que el partícipe no necesita tener las características del autor, 
porque no es autor del hecho en forma directa, sino que actúa 
típicamente sólo cuando lo hace por la vía del hecho del autor. 
También se explica que la tentativa de participación sea impune 
y la doble reducción del art. 47 in fine: si la conducta lesiva del 
autor qued6 tentada, es que ha quedado tentada la conducta lesiva 
que el partícipe queria consumar por vía del injusto del autor. 

Además, como se trata del bien jurídico que también afecta la 
conducta del autor, el que está por ende, tutelado frente al partí- 
cipe, cuanda c: partícipe contribuye a la conducta que afecta un 
bien jurídico que le es propio, no comete ningún delito. Esto es 
también lo que sucede cuando un sujeto instiga a su propia muerte, 
lo que no obsta a la irrelevancia del consentimiento en la propia 
muerte, que responde a otras razones Ig2. 

539. Delimitación del concepto. Como demasiado frecuente. 
mente se ha canfundido la participación con otros supuestos en que 
no hay participación, para precisar el concepto de la misma no bas- 
ta con definirlo, sino que se hace necesario también deslindarlo, 
aunque fuere someramente, de los otros conceptos con los que más 
usualmente se la confudió. 

a )  Una de las confusicscs más graves es la del partícipe con 
el co-autor culposo, que ya nos hemos ocupado de clarificar lg3, es 
decir, que hemos rechazado toda posibilidad de participación en el 
injusto culposo porque el partícipe es en ese injusto un sujeto acti- 
vo, o sea, un co-autor (aunque, impropiamente hablando). 

I B 2  Cfr. SAMSON, 211. 
I g 3  V supa, § 537. 
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Igualmente, quedan fuera del ámbito de la participación las 
conductas que configuran un aporte a un injusto ajeno, pero que 
se cometen culposamente. Hemos afirmado que la participación sólo 
puede ser ddosa lo', pues la "participaci6n culposa" viola una es- 
tructura lógico-objetiva lg5. 

Hemos repetido varias veces que la participación no es un 
concepto de creación legal, sino que se recoge de la realidad. En 
el plano óntico, la "participación culposa" es inimaginable, pues es 
más bien un monstruo lógico. Pensar que alguien ~ u e d a  "instigar 
culposamente" o ser "cómplice culposo" es incomprensible óntica- 
mente hablando. Los ejemplos que se dan de la supuesta "partici- 
pación culposa" son verdaderos casos de autoría culposa, debido 
a la base causal sobre la que se funda la individualización del siije- 
to activo en esa clase de  injustos. El que ve que su vecino es un 
hombre irascible y que se encuentra sumamente excitado y, sin 
embargo, accede a prestarle un a m a ,  sin imaginarse que puede 
matar a alguien, no es un "cómplice culposo" del homicidio, sino 
un autor culposo. La comadre maliciosa que informa al marido 
celoso y violento acerca de lo que se comenta de su mujer, sin 
imaginar que éste puede lesionar a la mujer, no es una "instigadora 
culposa" sino una autora culposa. 

En cuanto a las figuras complejas que se denominan "delitos 
preterintencionales", hemos visto que son concursos ideales de tipos 
dolosos y culposos, no habiendo problema alguno en admitir, la par- 
ticipación en lo que a la tipicidad dolosa respecta, pero no así en 
cuanto a la culposa lg6. 

b) Al estudiar la autoría hemos visto que no son casos de par- 
ticipación, sino que configuran un tipo independiente de autoría 
de determinución, las conductas de quienes teniendo el dominio dcl 
hecho determinan a otro a la realización de un tipo objetivo, sca 
por autoría mediata, sea por autoría directa mediante la determi- 
nación de alguien que no realiza conducta, en el caso en que el 
determinador no presente los caracteres típicamente exigidos en 
los delida propria, es decir, de determinador extraneus con dominio 
del hecho, o en el supuesto de delitos de propia mano lg7. Esta auto. 

lS4 Cfr. SCHONKE-SCHRODER, IOC. cit.; en la antigua doctrina belga, HAUS, 
París, 1874, 1, 348-9; otra opinión, CREUS, CARLOS, "Revista Penal-peniten- 
ciaria", Santa Fe, 3-4 (1965), p. 211. 

l95 S T R A T E ~ T H ,  Das Rechtstheoretische Problem, cit., p. 15; el mis- 
mo, p. 302. 

1" Cfr. FONTÁN BALESTRA, 11, 429. 
lo7  V. supra, D 535. 
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ría por determinación es un tipo independiente y, por consiguiente, 
un verdadero caso de autoría, por lo que, a su vez, admite perfec- 
tamente la participación. 

C )  Otra de las figuras que solían confundirse con la participa- 
ción -incluso legislativamente- es la del encubrimiento. 

En nuestro CP el encubrimiento ha salido del Bmbito de la 
participación, para configurar un tipo de delito, criterio legislativo 
diverso de1 vigente hasta 1922. El cambio se operó a partir del 
Proyecto de 1891. Una de las mejores argumentaciones sobre su ca- 
rácter independiente se debe a Binding lma. El problema sigue 
preocupando en los países que conservan al encubrimiento en la 
parte general lB9. 

De cualquier manera, la delimitación sigue siendo problemática 
porque debe determinarse hasta qué momento puede haber parti- 
cipación, es decir, desde qué momento sblo puede darse la tipicidad 
del encubrimiento. No mediando promesa anterior al hecho, sdlo 
puede haber participación hasta el agotamiento del mimo 200. 

Se llama "agotamiento" -y también "consumaci6n material". 
por oposición a la "formal"- al término de la acción que sostiene 
el resultado típicozo1. Así, se consuma (consumación formal) un 
incendio en cuanto se produce el fuego. Quien arroja combustible 
a las llamas, después de producido el "fuego grande" es partícipe 
y no encubridor, porque el delito está consumado, pero aún no está 
agotado. Si un sujeto rompe una puerta y penetra en la casa lle- 
vándose cosas, y vuelve al poco rato acompañado por otro que le 
ayuda a cargar más cosas, el segundo es partícipe de robo porque 
intervino cuando el hecho ya se consumó (con el apoderamiento 
de  la primera tanda de cosas), pero antes de que el hecho se 
agotara. 

d )  Hemos tenido ya oportunidad de  ver que no es participa- 
ci6n punible la tentativa de participación, sea que tenga lugar por- 
que no llegue oportunamente, sea que la participación tenga lugar 
en la etapa preparatoria y el autor no inicie Ia ejecución del hecho. 

La disposición del art. 209 del código penal, después de la redacción 
dadsi por la ley 21.338, parece ser la tipificación de cualquier tentativa 

BINDINC, Lehrbuch, 636 y SS. 

'90 V. por ej., la bibliografía española (RooRicu~~ DEVESA, 683 Y SS.; 

C ~ R W B A  R O D A - R O D R ~ G U ~  ~ ~ O V R U L L O ,  1, 898 y SS.). 

Cfr. WEIZEL., 113-114. 
'01 V. infro, 556. 
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de instigación, si estamos sólo a la letra del mismo, particularmente si 
tenemos en cuenta sólo su  primera parte ("El que instigare a cometer 
un delito contra una persona o instjhción, será reprimido, por l a  sola 
jnstigacih, con prisión de dos a seis años"). No obstante, este tipo no 
puede ser entendido en su sentido literal, porque sería inconstikcional, 
debido a su notoria irracionalidad. Si se instigaee a un  hurto, es aburdo  
que por la sola instigación se pene al sujeto con prisión de dos a seis 
años y al autor con prisión de un mes a tm años. Es evidente que eso 
no eg lo que el tipo hiere prohibir. 

Por consiguiente, este tipo debe ser interpretsdo racionalmente, esto 
es, en el encuadre general del código. Hemos visto que la  partiaipación 
afecta al bien juridico tutelado en el tipo especial recién cuando el autor 
comienza la ejecución, porque es por la  vía del injusto del autor que 
el partícipe iesiona al bien jurídico. Luego, la "sola instigación a come- 
ter un delito" tiene que afectar otro bien jurídico para ser u n  delito. Si 
tenemos en cuenta que este tipo encabeza el enllstado de los tipos de 
"delitos? contra la tranquilidad pública", es  muy evidente que "la sola 
instigación" a cometer un delito sólo es punible cuando se la  redice de 
alguna forma que sea capaz de alterar la tranquilidad pública, como sería 
ei caso de que se la hiciese en público o por un  medio de comunicación 
masiva a un número indeterminado de personas, pero de ninguna manera 
cuando no pueda afectar ese bien jurídico. E s  decir que, l a  in&.gación 
individualmente hecha, no tiene entidad para afectar la tranquilidad pú- 
blica, de modo que no puede ser típica. En  lugar cuando la instigación 
fuese a una muchedumbre o a un número indeterminado de personas, 
allí la sola instigación afecta la tianquilidad pública. Por ende, l a  ins- 
tigación que afecta la tranquilidad pública es un tipo independiente, con 
su autor propio, que puede a su vez tener partícipes, y que eventualmen- 
te -en caso que el delito se intente o consume- conourrirá idealmente 
con la instigación, porque se t ra ta  de tipicidades que tutelan bienes jurí- 
dicos diferentes: la del art. 209 tutela la tranquilidad pública frente. al 
autor y a los partícipes de ese delito, e n  tanto que el tipo de  l a  parte 
especial que fuese tutela el bien jurídico que corresponda fiente al autor 
y al partícipe del delito al que se haya instigado. 

Ello explica que cuando la  instigación no sea a cometer un delito, 
sino "delitos" en forma indeterminada, la pena sea más grave, porque el 
bien jurídico "tranquilidad pública" estará más comprometido. Si bien 
la  primera parte del artículo, cuando se trata de un delito usa  el verbo 
"instigare", en tanto que la  ~egunda  parte, en que se t ra ta  de "delitos", 
emplea 'dincitare", elalo carece de importancia, porque son sinónimos. 

e) Una problemática que también da lugar a confusiones es 
la "participación necesaria", expresión con que se designan dife- 
rentes supuestos en que la concurrencia de personas está requerida 
en el tipo mismo, sea porque el legislador la releva para asociarle 
cierta consecuencia, sea porque se le impone como una necesidad 
fáctica. La ,designación sólo puede ser justificada si la tomamos en 
el sentido amplio de "participantes" y no en el limitado de "partí- 
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cipes" 202, puesto que en ocasiones se trata de una pluralidad de au- 
tores y partícipes, sin que sea regla tampoco la punición de 10s 
últimos. 

Este fenómeno de pluralidad de participantes típicamente re- 
querida debe ser cuidadosamente esclarecido, a efectos de no incu- 
nir en confusiones sobre las diferentes hipótesis que plantea. El 
mismo tiene lugar en los tipos en la forma de  convergen& o en la 
forma de encuentro 203. 

En los tipos de convergencia los distintos participantes conver- 
gen hacia un mismo fin lesivo de un bien jurídico, siendo todos 
ellos punilles. Esto es lo que pasa en la asociación ilícita (art. 210), 
en el robo en banda (arts. 166 inc. 20, 167 inc. 2?), en el homicidio 
calificado del art. 80 inc. 60, en el hurto calificado del art. 163 
inc. 90, en la sedición (arts. 229, 230), en la rebelión (art. 226), etc. 
En todos estos casos se trata de una autoría plural que no ofrece 
mayores problemas y que nada tiene que ver con la participación 
en sentido estricto. 

En los delitos de encuentro las conductas se "cruzan", dando* 
lugar de este modo a la tipicidad, en forma tal que es necesario. 
determinar en muchos casos cuál es el papel que juegan los dis- 
tintos protagonistas. Hay supuestos en que ambos son autores, como 
acontece en el adulterio, pero hay otros en que se requiere cierta 
actividad del sujeto pasivo para que se configure la tipicidad de 
la conducta del sujeto activo. Esto Último sucede en el estupro, por , ejemplo, en que de no mediar consentimiento de la mujer habría 

I violación, o en la usura, en que el sujeto pasivo debe obligarse, en 
la estafa, en que quien es engañado debe entregar, etc. En otros el' 
consentimiento convierte a uno de los sujetos de pasivo en activo, 
como el aborto consentido (si la mujer no presta consentimiento es 
sujeto pasivo de una conducta del otro con mayor contenido injusto; 
si lo presta, ambos son sujetos activos de conductas menos graves). 

Por Último, no faltan tampoco tipos en que se requiere necesa- 
riamente la intervención de sujetos que actúan como partícipes ne- 
cesarios y, sin embargo, son impunes, junto a otros sujetos, cuya 
intervención también es necesaria y que pueden ser autores o vícti- 
mas. Este complicado juego se da en el duelo. En principio, el 
duelo requiere la intervención de dos duelistas, que pueden ser auto- 
res o sujetos pasivos del delito; además, el tipo requiere la inter- 

V. supra, 9 521. 
Cfr. Mamam, 667. 



vención de padrinos, pues sin padrinos no habría duelo regular. 
Es obvio que los padrinos son partícipes y, no obstante, en tanto 
.que su intervención se limite al ~ a p e l  que les asigna el tipo, la 
participación es impune. 

f )  El proyecto de 1891 incorporó como art. 77 el principio 
consagrado en nuestro actual art. 49, según el cual "no se conside- 
rarán participes de los delitos cometidos por la prensa a las perso- 
nas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la coope- 
ración material necesaria para su publicación, difusión o venta". Si 
bien los autores del proyecto expresaron que esta regla por lo ge- 
neral no sentaba una excepción a los principios de la participa- 
ción 204, puesto que en la mayor parte de los casos no habrá dolo, 
lo cierto es que quedan fuera de la participación todos los casos. 

Esta disposición tiene el claro sentido p~l í t ica-cr iminal~~~ de 
evitar cualquier interferencia en la circulación de las ideas escritas, 
como sería la intervención investigadora permanente de actcs que 
e n  su gran mayoría no son dolosos, pero que perjudicaría en general 
la actividad ideológica e intelectual, lo que se evita limitando la 
responsabilidad sólo al autor del hecho. "La Constitución Nacional 
-dice la Comisión d e  1891- ha desechado la censura previa; y 
sería restablecerla, y restablecer la peor de las censuras -la de la 
ignorancia- responsabilizar a los editores, grabadores, cajistas, etc., 
por los actos punibles cometidos mediante la prensa. En efecto, 
antes de  imprimir cualquier trabajo examinarían si es o no ofensivo; 
y, si a su juicio fuera susceptible de comprometer su responsabili- 
dad, se rehusarían a imprimirlo" 2oe. Queda claro que esta disposición 
no sólo se refiere a la prensa periódica, sino a cualquier clase de 
impresos, incluyendo, claro está, los libros. 

El proyecto de 1891 menciona como antecedentes los iurts. 12 y 14  
del &igo español de 1870, el que reglaba la cueskión dándde un senti- 
do mucho más liberal que el del art. 7v del código de Brasil de 1830, 
que es l a  fuente originaria de Ja disposición de nuestro art. 49, aunque 
resulta casi irreconocible. Parece, más bien, que los arte.. 12 y 14 del có- 
digo español de 1870 son una reacción liberal -más liberalizada aún en 
nuestro texto- contra el reglamentarismo del art. 7? del c6digo impe- 
rial del Brasil. Es  sumamente defectuosa la disposición de la última 
parte del art. 37 del proyedo de 1979, según la cual "el editor y en su 
defecto el impresor, sólo serhn responsables cuando el autor no fuere 

204 Proyecto, 1891, pp. 90-91. 
20"obre eUo, SOLER, 11, 268; FONTÁN BALESTRA, 11. 420. 

Proyecto, 1891, p. 91. 



conocido o se encontrare en rebeldla", particularmente porque la rebeldía 
del autor es una circunstancia totalmente ajena a la conducta del editor 
o imprwr,  que en modo alguno puede hacer típica su conducta 'O6 "18. 

VII. - LA ESTRUCTURA DE LA PARTICIPACION 

540. E l  aspecto objetivo. La instigación y la complicidad son 
dos formas de extensión típica, por las que un sujeto puede ser pu- 
nible por afectar bienes jurídicos mediante una conducta que fue 
realizada dolosamente, pero sin el dominio del hecho. Esta exten- 
si6n de la tipicidad permite que esas conductas sean tambibn dcli- 
tos, cuya tipicidad habrá de resultar de la aplicación de las reglas 
que corresponden a la figura del instigador o del cómplice a un 
tipo de la parte especial. Establecida de  este modo la tipicidad, la 
conducta típica del partícipe, sea instigador o Mmplice, demandará 
la antijuridicidad y la culpabilidad, como cualquier delito. 

Dado que la característica de  la participación es la producción 
de un resultado que afecta un bien jurídico por la vía del injusto 
doloso de otro, debe tener como base una causalidad, que en este 
caso es una co-ca~sac ión~~~  del resultado. 

Esta causación en f o m a  de co-causación deja claramente fuera 
de la tipicidad objetiva de cualquier forma de participación la que 
es ineficaz, por cualquier razón que fuere (la llamada tentativa dc? 
participacidra): gjoriue el autor no se enteró de la instigación, o en- 
terándose no le determinó, porque la cooperación que se quiso pres- 
tar en la complicidad no lleg6 a tiempo, porque el autor no se vali6 
de  ella, etc. 

La tipicidad objetiva de participación requiere, ineludiblemen- 
te, que haya un injusto principal doloso. El hecho principal debe 
ser típico y untijurídico. La participación comienza a ser típica cuan- 
do el hecho principal comienza a ser típico, es decir, cuando el 
autor del hecho principal comienza la ejecución 208. De este modo, 
resulta que en tanto que la tentativa de participación es atípica, 
la participación en la tentativa es típica aw. Dado que la participa- 
ción afecta un bien jurídico mediante la conducta típica de otro, 
mientras esa conducta típica no opere, la conducta del partícipe 

'>IS Compárese esta descuidada previsión con el claro razonamiento li- 
beral de la comisión de 1891. 

207 Cfr. SAMSON, 211. 
?OR Cfr. WELZEL, 115; STRATENWERTH, 242; SOLER, 11, 283; NÚP;.R, 11, 

274; FONTÁN BALESTRA, 11, 450; etc. 
200 Cfr. SOLER, 11, 264; FONTÁN BALESTRA, 11, 452. 
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no puede penetrar el campo de lo ~rohibido. Cualquier tipificacihn 
que se haga de una "tentativa de ~articipación" constituye un tipo 
independiente que afecta un bien jurídico distinto del que el sujeto 
quería afectar, en forma indirecta y, por consiguiente, no se trata 
ya de un problema de participación, sino de autoría de  un delito 
independiente (el art. 209, por ejemplo). 

La tentativa de participación comienza con la tentativa del 
hecho principal por parte del autor, y se consuma también cuando 
se consuma el hecho principal: cuando falta el resultado desvalorado 
del hecho principal, la participación tampoco ha sido causal del 
resultado y, por consiguiente, debe seguir el destino del hecho pnn- 
cipal que es a través del cual se lleva a cabo 210,  tal como surge de 
la regla expresa de nuestro art. 47 in fine. Por supuesto que reali- 
zándose la afectación del bien jurídico por parte del partícipe por 
la vía del injusto ajeno, basta con que la tentativa del hecho prin- 
cipal configure un injusto en grado de tentativa, sin que importe 
que el sujeto sea culpable y -menos aún- que sea punible (el 
desistimiento del autor no beneficiará al p a r t í ~ i p e ) ~ ' ~ .  

Para que el desistirniendo del partícipe sea efectivo, éste debe 
tener lugar después de dado el aporte -puesto que antes no puede 
habiarse de  desistimiento, ya que no hay tipicidad alguna- y debe 
implicar una verdadera neutralización del aporte. No creemos que 
deba exigirse siempre, como pretende Maurach, que el desistimien- 
to del partícipe impida la consumación del hecho ?12, porque eso es 
demasiadq: quien se aviene a llevar y a esperar al autor de hurto 
en su vehículo, para facilitarle el hecho, basta con que interrumpa 
el aporte consistente en haberlo llevado, marchándose sin esperarle. 
Por cierto que en determinadas formas de participación, como es e1 
caso de la instigación, de la participación necesaria o cuando el apor- 
te ya no puede interrumpirse o retirarse, el desistimiento deba im- 
pedir el resultado, pero, ello no autoriza a extenderlo a cualquier 
caso, y menos por vía de una regla legal, como se lo pretendió en el 
segundo párrafo del art. 26 del proyecto de 1979. 

Toda vez que la tipicidad penal de la participación se realiza a 
través del injusto del autor, la tipicidad conglobante de la partici- 
pación requiere que el bien jurídico esté tutelado también frente al 
~ r t í c i p e  y no sólo frente al autor. Por consiguiente, será penalmen- 

Cfr. STIUTENWEZITH, 250; SAMSON, loc. cit. 
FONTÁN BALESTRA, 11, 451; entiende que el desistimiento del autor 

beneficia al partícipe. 
212 MAURACH. 677. 



te atipica la coridiicta de quien participa en la afectacibn de un 
bien jurídico propio. 

Hemos afirmado ya que el hecho principal debe ser doloso 213, 
sin que baste la mera representación del dolo por parte del partí- 
cipe '14 y sin que sea admisible la participación cuando no actúa 
dolosamente el autor. 

Cabe recordar que se ha intentado solucionar el caso e n  que el autor 
actúa sin dolo y el partícipe actúa con dolo de participación, como un  
supuesto de participación impropia, acudiendo a l a  f igura del Urhebera- 
chaf t ,  es decir, de  quien presenta la calidad de  Urheber o "generador" 2Is. 

Esta  f igura de l a  "generación del hecho" se p ~ e t e n d í a  que e r a  u n a  ter- 
cera f o r m a  de p a r t i c i p a 6 i ó n Z 1 e  con la que se cubrían los huecos entre l a  
autoría y la participación 217. Creemos que lleva razón Welzel en cuanto 
a que este concepto es un recurso artificioso que debe rechazarse, pues no 
hay junto a la instigación y a la complicidad una f igura  de "generación. 
del hecho" que sea accesoria de cualquier cosa. Hemos visto que esto no 
tiene nada que ver con la  autoría de  determinación que hay e n  nuestro 
código y que no pretende ser una forma de participación, sino u n  tipo 
independiente, pero que tampoco cubre todos los casos en que Schroder 
hace aparecer al "generador". Nuestro determinador que es  sólo autor 
de la determinación, es un autor y no un partícipe, porque no pretende- 
mos extender la autoría bajo el nombre de participación, que es  lo que 
con justicia le critica Welzel a Schroder. E l  autor de la detenninación 
tiene el dominio del hecho y, por consiguiente, e s  un verdadero autar. Con 
esto no afectamos ninguna estructura lógico-objetiva, como sucede con 
la f igura del generador, que crea una participación con dominio del he- 
cho, lo que resulta en general inconcebible en el plano óntico. 

No basta con que el hecho principal sea doloso, sino que no 
debe estar el autor del hecho en error de tipo en cuanto a agra- 
vantes, es decir, que no debe ignorar las circunstancias calificantes, 
pues si las ignora, el autor del hecho tendrá sólo el dolo del tipo 
básico, con lo que su conducta no podrá ser típica del tipo califica- 

? ' 3  V. supra, 532; cfr. WELZEL, 113; MAURACH, 874. 
""sí lo sostienen JESCHECK, 534; BAUMANN, 583; STRATENWERTH, 264. 

La tradiicción de esta palabra es difícil: U r s p n g  es "origen" o "gk- 
nesis" y Urheber es, en el lenguaje corriente, "autor", pero tiene el sentido 
etimológico distinto de Tüter, que también es autor pero que literalmente sig- 
nifica "hechor" (de Tot, "hecho"). Busms Ibdmz y Y- Phmz tradu- 
cen Urheber por "causante" y Urheberschaft por "causatividad" (trad,. cas- 
tellana de W E L Z ~ ,  Sgo. de Chile, 1970, p. 163). Nos parece que es correcto, 
pero en el sentido de  causa "primera", es decir, de  "creador", paiabra que 
preferimos no usar, por sus connotaciones teológicas y filosóficas. De cualquier 
manera, no hay una traducción exacta que sea igualmente significativa. 

216 Así, SCHONKE-SCHRODER, 370; en contra SAMSON, 206. 
" 7  En duro sentido critico, WELZEL, 114. 



do  y, por consiguiente, el partícipe que conoce las circunstancias 
calificantes que el autor ignora, no podrá en ningún caso ser par- 
tícipe de  un injusto calificado que no existe, sino autor por deter- 
minación. 

El que facilita a otro una pistola que le dice que es "de humo", 
cuando, en realidad es  de gau venenoso, para que cometa un robo?18, 
no es un cómplice de robo calificado par el uso de armas, sino un sim- 
ple autor mediato del robo calificado, que se vale de un sujeto que actúa 
con dolo de robo simple. Quien instiga a otro a que robe usando un arma 
que sabe que funciona y que está cargada, pero haciéndole creer que 
está inutilizada, no es instigador de robo calificado, sino autor mediato de 
robo caIificado "9. 

También el hecho principal debe reunir todos los requisitos sub- 
jetivos del injusto, es decir, todos los elementos subjetivos distintos 
del dolo. Aunque se quiera instigar al curanderismo, no habrá tal 
instigación si el instigado no actúa con la particular disposición que 
requiere la habitualidad, caso en el cual serán atípicas las conduc- 
tas del autor y del instigador. El que instiga a otro a que cometa 
UP hurto calamitoso, no será instigador del hurto calamitoso, sino 
de hurto simple, si el instigado actúa sin ánimo de aprovechar el 
infortunio ajeno. 

El error de prohibición del autor del injusto ~rincipal  no afecta 
en nada la existencia del injusto por parte del mismo, de manera 
que siempre estará dado este requisito de la tipicidad objetiva de 
la participación. Para la teoría limitada de la culpabilidad, cuando 
se trate de casos de falsa suposición de una situación de justifica- 
ción, habrá una ausencia del dolo y de injusto doloso '"'. 

Toda vez que la tipicidad de participación reconoce dependen- 
cia de un injusto doloso, no basta con que haya una conducta típica 
del autor, sino que, además, se requiere que la misma sea antijuri- 
dica, es decir, que si alguna causa de justificación ampara al autor 
faltará la tipicidad objetiva en la conducta del partícipe. No será 
punible nunca la participación en una conducta justificada, sin per. 
juicio de que, eventualmente, pueda configurar una autoría. 

Por Último, cabe tener en cuenta que la tipicidad objetiva de 
la participación sólo puede tener lugar cuando la conducta se ade- 

?'Qjemplo de SCHONKE-SCHRODER, 371. 
5 9  V. supra, 9 528. 
??O Así, SAMSON, 214. 



cria a algrina de las formas típicas de la complicidad o de la insti- 
gación que, lógicamente, no admiten extensión posible. 

541. El aspecto subjetivo. El aspecto subjetivo de la tipicidad 
de la participación supone el conocimiento de los elementos que 
acabamos de describir como pertenecientes a la tipicidad objetiva. 
Sobre la base de ese conocimiento se erige el aspecto conativo del 
dolo de participación, que consiste en querer el resultado que afect~  
al bien jurídico. 

Resulta claro que cuando el autor actúa excediendo lo querido 
por el partícipe habr4 responsabilidad del partícipe sólo en la me- 
dida de lo querido por él, es decir, en la medida de su dolo, ta1 
como lo proclama expresamente para el cómplice el art. 47, lo que 
no hay razón para negar en el caso del instigador 221. La regla del 
art. 47 está reducida al cómplice porque es una supervivencia del 
art. 80 del código de Baviera, que fue el art. 56 del código Tejedor 
y 38 del código de 1886, no mencionándose la instigación, porque 
en todos esos textos se la consideraba una forma de autoría. Dr. 
cualquier modo es obvio que en aquellos códigos cada autor res- 
pondía según su dolo, lo que se extendía con erta regla al cómpli- 
ce, es decir, a todos los que intervengan en el delito. La aplicación 
extensiva del art. 47 al instigador no hace otra cosa quc consagrar 
el mismo principio. 

Cuando el autor hace menos que lo querido por el partícipe, 
qiiicn por ejemplo creyó participar en un homicidio y estaba parti- 
cipando en unas lesiones, según fuera el dolo del autor, habrá una 
participación en la tentativa de homicidio (en caso que el autor 
haya actuado con dolo homicida) o una tentativa de participacibn 
atípica (en caso que el autor haya tenido sólo el fin de lesionar)222. 

Todo lo dicho debe ser entendido, por supuesto, con la aclara- 
ci6n de que el partícipe puede actuar con dolo eventual, de modo 
que cuando el dolo eventual abarca la comisión de un delito más 
grave o menos grave por parte del autor, lo señalado no se resuelve 
del modo expresado, como también en el caso en que el sujeto co- 
meta un delito totalmente distinto del imaginado por el partícipe. 

Toda vez que el participe siempre quiere la producción del injusto 
por la vía del injusto ajeno, es correcto entender que cuando el autor 
comete un error en el objeto, el caso debe resolverse para el partícipe 

?2 '  Cfr. con la explicación extensiva, SOLER, 11, 260. 
?"' Cfi.. BAOLIANN, 590; JESC~IECK, 535; ST~ATENWER~H, 245. 



como una aborratio ictus -ZJ, sea que se t ra te  de un supuesto de instiga- 
ción o de un supuesto de complicidad. Si bien el caso más frecuentemente 
planteado es el de la instigación, no creemos que quepa d a r  otra  solución 
e n  caso de complicidad. 

Quien quiere cooperar en el homicidio de una persona deter- 
minada y presta un revólver al autor, quien confunde a la persona 
y da muerte a otra, debe ser considerado cúmplice de tentativa de 
homicidio, sin perjuicio de la eventual concurrencia ideal de ésta 
con la tipicidad de homicidio culposo. 

Un particular problema -seriamente discutido- ha habido en 
torno al caso del sujeto que tiene por fin cooperar sólo en una ten- 
tativa del injusto cuando el autor se propone consumar el injusto. 
Puede acontecer que el cómplice sepa que, porque el sujeto pasivo 
lleva un chaleco a prueba de balas, el homicidio que el sujeto 
piensa consumar disparándole al pecho no lo lograrii y, sin embargo, 
le facilite el arma. También es posible -y más frecuente- que se 
dé el caso del "agente provocador" (agent prooocateur) o "instiga- 
dor aparente" 224. Tal es el supuesto del "sujeto que incita a otro a 
cometer el hecho con la finalidad de detenerlo y darlo a la justicia, 

lcuando ya hubiese entrado en la zona de lo punible (tentativa)" 

Se suele argumentar que la participación requiere u n  dolo dirigido 
a l a  consumación del tipo y que no es suficiente l a  voluntad de realiza- 
ción de la tentativa, afirmando así que no es instigador el agente provo- 
c a d o ~ ~ ? ~ .  Se afirma que para los partidarios de  la  tesis que funda la 
punibilidad de  .la participación en la culpabilidad del autor, es decir, 
pa ra  l a  teoría de l a  corrupción, el agente provocador debe se r  punible 
como instigador 227, en tanto que para quienes la fundan en la  causación 
del resultado -modificada o no- l a  atipicidad de la conducta del agente 
provocador se  imponezZ8. Por  otro lado, suele decirse que l a  conducta 
del agente provocador e s  atípica porque fal ta  l a  lesión de bienes jurí- 
d i ~ o s 2 ~ 9  y también se h a  dicho que media un estado de necesidad 23h 
que l a  tentativa del autor configura una tentativa inidóneaa3I. 

223 Así, SAMSON, 216. 
224 Así lo llama SCHMIDHAUSER, 435. 
*25 MAURACH, 686. 

Así, FRANK, StGB, 1931, parig. 48, 111; KOHLRAUSCH, LANCE, parag. 
48, 111; MAWFIACH, 686; ~ ~ E Z C E R ,  LEJ~RBUCH, 1949, 435; BOCKELMANN, 185; 
BLEI, 250; BAUMANN, 511; SAMSON, 215; WELZEL, 117; etc. 

?z7 Desde la tesis de  la participación eii la culpabilidad, sostuvo la pu- 
nición del agente provocador HELLMUTH MAYER (Lehrbuch, 1953, 338); se 
identifica luego con la tesis generalizada en Alemania en Crundriss, 1967, 
163. 

228 Así, MAURACH, BLEI, SAMSON, etc., loc. cit. 
228 Así SCHMIDHAUSER, 435. 
2" Así S T R A T ~ T H ,  247. 
231 Así TERÁN LOMAS, ROBERTO A. M., en JA, 1969-1-895; por la im- 



N ú ñ a  cree que el instigador no ea punible cuando la tentativa ea 
inidónea, siempre que tampoco sea punible el autor, pero en caso contra- 
rio dice que siempre e s  punible, aún cuando sea para individualizar y 
detener al autor de otros delitos 232. 

Es necesario distinguir varios supuestos respecto de la conducta 
del agente provocador. En principio, no hay razón para reducir el 
caso del provocador al de quien desea entregar al instigado a la 
justicia. En segundo término, es necesario distinguir el problema 
del agente provocador del problema del delito experimental y de 
la tentativa inidónea. 

Como principio general, consideramos -en forma diferente a 
cómo lo entendimos antes- que el agente provocador actúa típica- 
mente. La ley pena al que determina a otro a cometer un delito, 
sin distinguir si se trata de un delito completo o incompleto. Desde 
el  punto de vista de la teoría que funda la punición de la partici- 
pación en la causación -con las limitaciones y correcciones que le 
hemos hecho- la punición de quien instiga a otro para que sólo 
llegue a la tentativa es inobjetable, puesto que la tentativa causa 
una afectación del bien jurídico, ya que le pone en peligro233. In- 
cluso en la tentativa inidónea veremos que hay una afectación del 
bien jurídico -por perturbación-, de modo que buscar la atipici- 
dad por esa vía es algo que carece de sentido, puesto que la tipi- 
cidad conglobante existe. 

Cuando se afirma que la conducta del agente provocador está 
cubierta por un estado de necesidad en caso de que no haya otro 
recurso para descubrir un delito o que en ese caso media un con- 
sentimiento del sujeto pasivo, también hay que distinguir hipótesis 
diferentes, para poder valorar esa consideración, porque la misma 
puede ser eventualmente válida, pero no quita la posible tipicidad 
de  la acción del agent provocateur. En principio, quedan fuera de 
la consideración los casos en que no se persigue el fin de descubrir 
ningún delito ya cometido. En segundo término, si media un acuer- 

punidad del agente provocador, fundados en que la instigación requiere dolo 
de mnsumación, SOLER, 11, 278; FONTÁN BALESTRA, 111, 488; CAVALLERO, 
RICARDO JUAN, Acerca del agente prooocados y del delito experimental, en 
LL, 1976, D. 837; igual n. Teoría, 666. 

232 NÚREZ, 11, 299; por la punición, RODR~CUE~ DEVESA, 687; BETTIOL, 
527; en general la doctrina italiana (PANNAIN, 643; ANTOLISEI, 440; etc.). 

233 JESCHECX, 522 (en la primera edición fundaba la tipicidad en la 
causación de  una conducta injusta, 457). 
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do del sujeto pasivo, puede haber una atipicidad. Por último, si se  
trata de interrumpir una serie de delitos o la continuacibn de un 
mismo delito, estando afectados o en peligro bienes jurídicos con- 
siderables, sin que reste otra solución que acudir a la provocación 
de una nueva tentativa -idónea o inidónea-, quien lo hace estará 
cumpliendo con un deber jurídico o cooperando con quienes lo cum- 
plen, de modo que la conducta no será justificada por el estado de 
necesidad, sino que será atípica por cumplimiento de un deber 
jurídico. 

El problema del "delito experimental7' con fines de investigación pa- 
licial es harto delicado, pero creemos que se trata de una cuestión que 
hace al alcance del deber jurídico de la policía de investigación. El prin- 
cipio gmmal lo establece en palabras claras Bettiol: "los agentw de l a  
policía tienen la obligación de perseguir delitos perpeímdos, y no la de 
suscitar, más o menos malignamente, acciones delictuosas con fines pre- 
tendidamente lícitos" 233 bis. 

No obstante, creemos que el principio general cede cuando se t ra ta  
de un peligro concreto y aetwzl de bienes jurídicos importantes, como la 
vida o la libertad sexual, en que la dignidad ética del Estado no sufre de- 
trimento si no resta otra solución que el delito experimental y, por ende, 
éste pasa a ser un deber jurídico para la policía de investigación. Tal es 
el caso de los agentes que se disfrazan, presentando todas las característi- 
cas de las víctimas anteriores, y se muestran en las circunstancias más 
favorables para el delito, en las investigaciones de casos de homicidios o 
violaciones cometidos por maniáticos, o de organizaciones de secuestros ex- 
torsivos, etc. 

Queda claro -como bien señala Pannain u4- que todos estos 
argumentos se quedan en la periferia del problema, pero no lo 
resuelven, porquc la posibilidad de un agente provocador que actúe 
al margen de un deber jurídico y que instigue a una verdadera 
tentativa de injusto, que afecta bienes jurídicos, siempre seguifá exis- 
tiendo. El problema de fondo, pues, desbrozado el panorama, queda 
eri pie: des dolo de participación el que sólo quiere llegar hasta la 
tentatiw del autor? 

El dolo de tentativa es el dolo del delito, porque no hay otro 
dolo '"". Esto no tiene alternativa en cuanto al autor: el único dolo 
que puede tener el autor es dolo del delito, sea que el delito quede 
tentado o que se consume. En lugar, en el partícipe puede haber 
un dolo de consumación o un dolo de tentativa, porque el partícipe 
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comete un delito por la oía del injusto del autor, y si lo que quiere 
cometer por tal vía es s610 un injusto tentado, no tiene ninguna otra 
posibilidad que valerse del injusto doloso del autor integrado con 
el único dolo que puede haber en el autor. Aquí media una im- 
posibilidad fáctica, óntica, de que el dolo del partícipe combine 
con el dolo del autor. La uoluntad redizadora de una tentatim 
-concebible en el partícipe e inconcebible en el autor- sdlo puede 
realizarse d i a n t e  la oollntad redizadora de un tipo objdivo en 
la forma en que integra un injusto doloso. 

En síntesis, no s610 creemos que el dolo de tentativa del par- 
ticipe sea una forma de dolo de participación, sino que, ademhs, 
es únicamente como tal que es concebible y la circunstancicl de que 
en ese caso el autor quiera algo diferente del participe, obedec~  
sdlo a una imposibilidad dntica & realizar ese dolo de otra manera. 

En consecuencia de lo dicho, cuando el autor llegue a la con- 
sumación, el partícipe siempre responderá como tal hasta su dolo 
de participar en la tentativa, salvo que medie dolo eventual en 
cuanto al delito consumado. De cualquier manera, mediará en su 
caso un concurso ideal de  participación en tentativa con autoría 
culposa. 

542. Algunas formas de aparición de la participación. a) Al 
igual que hemos co~siderado posible la co-autoría en la omisión, 
creemos que es posible la a) participación en la omisión y la í3) par- 
ticipación mediante omisión2". 

a )  A instiga a B a omitir el cumplimiento de sus deberes de 
asistencia familiar. 

p) A deja abierta una puerta que debe cerrar en razón de SUS 

funciones de vigilancia y seguridad, para que B penetre a cometer 
un atraco. 

b) La participación puede darse tambihn en cadena, es decir, 
en forma de instigación a la instigación o de complicidad en la 
complicidad. Estas hipótesis no plantean problemas prhcticos mayo- 
res, salvo la solución de la complicidad en la complicidad, cuando 
es secundaria o no necesaria, en que cabe preguntarse si cones- 
ponde doble (triple, cuádruple, etc.) reducción de la pena mn- 
íorme a la regla del art. 46. Esto dependerá de que se entienda 
que la participación en la conducta del partícipe configura una 

256 Cfr. FONTÁN BALESTRA, 11, 423-5; FERRO, GUILLERMO, T e 0 6  & lo 
porticipllcidn criminal, Bs. As., 1984, pp. 45-48; Nímez, 11, 2W. 
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participación en el injusto del autor O una en la par- 
ticipación. Creemos que cabe considerarla como una participación 
indirecta o mediata en el hecho del autor, lo que explica mejor 
que mientras el injusto del autor no comienza a qecutarse, toda la 
cadena de participaciones sea impune y, por otra parte, evite la 
absurda cadena de atenuaciones de la escala penal en caso de com- 
plicidad secundaria en cadena. 

La participación en cadena puede darse también entre distin- 
tas formas, tales como complicidad en la instigación e instigación 
a la complicidad, combinación que abarca el número de variables 
posibles en cada nuevo eslabón de la cadena. La instigación a la 
complicidad y la complicidad en la instigación son siempre com- 
plicidad en el hecho, porque el que instiga al cúmplice coopera en 
el hecho y el que coopera con el instigador también coopera con 
el hecho (no determina al a ~ t o r ) ~ " .  

c)  Puede darse también la concurrenda de formas de partici- 
pación, que puede asumir muy diversas modalidades. Si concurren 
varios partícipes en una misma acción, se podrln aplicar entre ellos 
las reglas de la co-autoría o de-la autoría paralela, según el caso "38. 

Es posible que una misma persona desempeñe distintos papeles 
en tomo de un mismo hecho. En tal caso, la forma de participa- 
ci8n más grave interfiere a la de menor gravedad, en forma tal 
que quien interviene como co-autor y como partícipe, será penado 
s61o como co-autor y el que interviene como instigador y cómplice, 
será penado sblo como instigador '.Ig, en función del principio de 
subsidiaridad. 

543. El problema de la llamada "comunicabilidad de las cir- 
cunstancias". En nuestra doctrina se ha dado en llamar "comuni- 
cabilidad de las circunstancias" a lo que no son más que las con- 
secuencias de la accesoriedad de la participación y del principio 
de individualización de la culpabilidad, aplicado a la interpretacibn 
del art. 48 de nuestro código. 

No nos cabe duda de que nuestro código adopta el principio 
de la a c c e h d a d  limitudu, es decir, que la participación es acce- 
soria de un injusto. Deducimos esto de lo dkpuesto en la U t i m  
parte del art. 47 y de la atipicidad de la tentativa de instigación y 
de complicidad. Estas circunstancias nos rcveAn que rechaza la 

237 Cfr. WELZKL, 120; MAURACH, 681; JESCHECK, 528; SAMSON, 217. 
Cfr. STRATENWERTH, 256. 

239 Cfr. STRATENWERTII, 257. 
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accesoriedad extrema, puesto que, de adoptar la accesoriedad en la 
culpabilidad - e 1  argumento d e  la corrupción del autor- tipificaría 
la tentativa de corromper al autor, y de adoptar la tesis de los tipos 
independientes no haría depender la penalidad del hecho de que el 
autor haya consumado o no el delito. No obstante, queda aún una 
duda, consistente en saber por qué no adopta el principio de la 
accesoriedad mínima, es decir, en la mera tipicidad penal de la 
conducta. 

Sostenemos que nuestro código adopta el criterio de la acce- 
1 soridid del injusto y no de la ti~icidad únicamente, porque en el 

estado de necesidad justificante y en la legítima defensa resulta 
claro que nuestro código justifica la conducta del que coopera con 
el que está amparado por la justificación. En el estado de necesidad 
es evidente que no distingue entre autor y partícipe, sino que cubre 
a todos. Ello surge del verbo que usa el inc. 30 del art. 34: "el que 
causare un mal". Se trata de un tipo permisivo cuyo sujeto activo 
es el mero cawante, sea autor o partícipe. En la legítima defensa 
se puede amparar tanto el que defiende sus propios bienes jurídi- 
cos, como el que defiende los bienes jurídicos de un tercero. En 
ninguno de ambos casos el código limita la legítima defensa al que 
actúa como autor, lo que, por otra parte sería irracional, porque si 
están comprendidos en el tipo permisivo tanto el que defiende sus 
propios bienes como el que defiende los bienes ajenos cuando son 
autores de la defensa, sería absurdo pretender que queda fuera del 
tipo permisivo el que se limita a cooperar con la acción del tercero 
que le defiende, o el que se limita a participar de la acción del 
que se defiende. 

El principio de la accesoriedad limitada resultaría violado 
cuando fuese punible como partícipe quien actúa en forma acce- 
soria de algo que no es un injusto, pero no cuando se justifica la 
conducta de alguien que participa de una acción típica y antiju- 
rídica. En consecuencia, la acción del tercero que coopera con el 
provocador en su defensa -y que por lógica está justificada- no 
constituye violación a la accesoriedad limitada. Ello resulta de que 
la participación es accesoria de la autoría, pero no la autoría de la 
participación. 

Habría una derogación del principio de accesoriedad limitada 
si se penase al provocador que participa en la conducta del tercero 
no provocador que le defiende, pero no creemos que esta excepción 
esté comprendida en la formulación legal que sólo excluye del tipo 
permisivo al que "se" defiende, pero no al provocador que obra en 



defensa propia cuando otro "le" defiende, participando en la con- 
ducta justificada de1 que 'le" defiende. 

Estas razones nos confirman aún más en el convencimiento de 
que nuestro d i g o  adopta el principio de la accesoriedad limitada, 
lo que nos lleva a afirmar que el art. 48 del código penal debe ser 
interpretado ateniéndonos en todo momento a las reglas que sur- 
gen de este principio, puesto que, si no las tenemos en cuenta, el 
art. 48, e,ntendido simplemente en forma exegética, hace t r i w  w l -  
quier intento de construcción racional de Iri participación en nues- 
tro derecho. La sola lectura del mismo basta para convencemos de- 
que no puede ser interpretado en forma meramente exegética: "Las 
relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea 
disminuir, o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino res- 
pecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán 
influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el 
caso en que fueren conocidas por el partícipe". 

Es ta  disposición es un desafortunado injerto que hizo en nuestra ley 
el proyecto de 1891 y que, por g ran  falta de comprensión de 10s autores 
de los proyectos posteriores, quedó tan  mal redactado en el texto vigen- 
te. E l  art. 71 del proyecto de 1891 d&: "Las circunstancias, cualidades 
y relaciones personales que excluyan, disminuyan o aumenten la crimi- 
nalidad no se tomarán e n  cuenta, en ia aplicación de las penas, sino res- 
pecto del autor o del cómplice a quien conciernan. Sin embargo, cuande 
las  circunstancias, cualidades y relaciones personales que agraven la cri- 
minalidad, conmcernientes a uno de los partícipes, hayan servido para fa- 
cilitar la ejecución del hecho, se tomarán en cuenta también para esta- 
blecer l a  responsabilidad de los coautores y cómplices que las conocían 
en el momenh en que concurrieron a l  hecho". El proyecta citaba como 
antecedente el art.  50 del código holandés, el ar t .  74 del código húngaro 
y el art.  65 del código italiano. Sabido es que entre el código italiano 
y el holandés media a n  emparentamiento. 

El art .  50 del código holandés dice: "Las circunstancias personales 
que excluyen, disminuyen o agravan la  criminalidad son tomadas en 
consideración en la  aplicación de la ley penal, sólo respecto del autor 
o del cbmplice a l  que conciernen per~onalmente""~'. 

E l  art.  74 del código húngaro de 1878 e r a  análogo a l  art.  50 del 
código holandés24i y decía: "Las cualidades o circunstancias personales 
que concurran en un  autor o cómplice y que hagan desaparecer la crimi- 
nalidad del hecho, o disminuyan o aumenten la pena imponible, no ten- 

240 Les Coda Penuux Europeéns, 111, 1393; Wetboek oan stmfrecht, De- 
venter, 1977, p. 24. 

241 CRIVELLARI, G., I! COdice Penale per il Regno d'ltdio, Znterpretato,. 
Torino, 1892, IV, p. 188. 
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drán  aplicación a los demás autores o cómplice# e n  quienes no concu- 
rnan'' '42. 

El wt. 65 del Codice Zanadelli decía: "Las circunstancias y las cua- 
lidades inherentes a la persona, permanentes o accidentales, por las que 
se agrava la pena de  alguno entre aquellos que han concurrido al delito, 
cuando hayan servido para  facilitar la ejecución, están a cargo tambibn 
de aquellos que las conocían en el momento en que concurrieron; pero la 
pena puede ser disminuída en un sexto y el ergástula puede ser susti- 
tuído por l a  mlus ión  de veinticinco a treinta 

P a r a  el código holandés, las circunstancias personales no se comu- 
nican nunca, sea que agraven o atenúen la "criminalidad". P a r a  el código ' 

italiano -aunque no lo dice- tampoco se comunican, paro hace la  salve- 
dad de que las agravantes se comunican sólo cuando sirvieron para  facili- 
t a r  el delito y en la medida en que los demás las conocían. E l  proyecto de 
1891 toma el sistema italiano, sólo que suprimiéndole la última atenua- 
ción facultativa que éste contiene y aclarando su fórmula c m  la dispo- 
aición holandesa, que en el texto italiano estaba tácita. S i  bien el texto 
holandés parece el más coherente, el italiano y el de 1891 no dejaban de 
serlo, porque agravaban la pena por circunstancias parsonales sólo cuan- , 
do éstas habían aprovechado al hecho por todos cometido. El proyecto 
de Segovia seguía en general el mismo criterio (art.  37). 

El  proyecto de  1906 suprimió directamente la disposición, pero la 
misma, en su ~edacción actual, aparece en el proyecto de 1917244, con 
una  explicación incomprensible: "Quiere decir así  que las  circunstancias 
atenuantes que eximen o atenúan, no se comunican y sólo tienen alcance 
personal; y e n  cuanto a las agravantes se comunican sólo cuando el par- 
ticipe l a s  conoce, porque sólo así h a  podido tenerlas e n  cuenta"a8. 

L a  explicación más  coherente, sin embargo, de lo que quiso decirse 
en este artículo, la da Rodolfo Moreno (h.)246, aunque pasó ignorada 
e n  g r a n  medida paTa nuestra doctrina, que pareció desconcertarse ante 
un texto que, tomado literalmente, es verdaderamente desconcertante. 

Si esta disposición la entendiésemos en el sentido de que cuan- 
do un tipo aparece atenuado por alguna relación, circunstancia o 
calidad personal del autor, ésta nunca puede beneficiar al partíci- 
pe, la conozca o no la conozca, y que cuando el tipo aparece agra- 
vado por una relación, circunstancia o calidad del autor, ésta per- 
judica al participe si la conoce, no parece tener una explicación 
coherente y satisfactoria, porque las calidades permales conocidas 
por e2 partícipe no le benefician si son atenuantes y le petifwliccrn 
si son agravantes. 

RAMOS JUAN P., Concm&nciaS del proyecto de código penal de 1917, 
Bs. As., 1921, p. 248. 

243 CRIVELLARI, p. 38. 
'44 Proyecto, 1917, p. 140. 
248 ldem, p. 89. 
2*+3 ~IORENO (h ) ,  RODOLFO. 111. p. 57. 



Para mayor desgracia de esta redacción parece que las calida- 
des del partícipe tampoco benefician al autor si son atenuantes, pero 
los colidades personales del partícipe perjudican al autor cuaBdo son 
agrauantes, lo que llevaría a concluir en que la autoría es accesoria 
de la participación. Si entendemos de esta manera este artículo, todo 
lo que se haya teorizado sobre la participacih no tendrá d o r  al- 
guno entres nosotros, pero tampoco habría quien pueda explicar 
qué quiere decir el resto de las disposiciones que la regulan. Esta 
interpretación derrumbaría cualquier intento de explicar satisfacto- 
riamente la participación e* nuestro código. 

En  realidad, la fórmula legal quedó trunca, porque los redactores no 
se percataron de que la alteraban sustancialmente al separarse del código 
italiano sin dar explicación alguna, pese a que Herrera había insistido 
en que las agravantes personales conocidas debían perjudicar a los par- 
tícipes sólo cuando habían favorecido la ejecución del hecho, como decía 
e l  cy igo  italiano 247. De cualquier manera, así la tenemos en la ley y es 
menester interpretarla en forma que sea racional, dejando a salvo que 
la responsabilidad de esta mala 'redacción no se debe a ninguno de l a  dos 
hombres que más han influido en nuestro código -Rivarola y Herrera-, 
sino exclusivamente a los redactores de Ia forma casi definitiva de 1917 
en la Comisión de la  Cámara de Diputados. 

En principio, hay tres cuestiones que separar nítidamente: 
13) ¿Qué son las "relaciones, circunstancias y calidades persona- 
les"? 23) &ué significa "disminuir" o "agrauar" la p e n a l W  
33) ¿Entre quienes tienen influencia las que agravan Irr penalidad? 
Las respuestas a estas tres preguntas son las que constituyen la base 
de cualquier entendimiento de la fórmula del art. 48. 

a )  Entendemos que las "relaciones, circunstancias y calidades 
personales" (en lo sucesivo hablaremos sintéticamente de "circuns- 
tancias personales") son únicamente las que hacen a la culpabilidad, 
a la peligrosidad y a la ~unibilidad, es decir, aquellas que no se 
transmiten en función de la accesoriedad limitada. De allí que re- 
sulte claro en este sentido, el principio gen& de que, agraven 
o atenúen la penalidad, "no tendrán influencia sino respecto al 
autor o cómplice a quienes correspondan". Resulta coherente que la 
inculpabilidad de cualquiera de los participantes (autores, instiga- 
dores, cómplices) no pueden beneficiar a otro; que las atenuacio- 
nes por la edad tampoco puedan hacerlo; que la menor culpabi- 

2.1 HERRERA, JULIO, 532; en igual sentido el Senada Angel D. Rojas, 
en Moreno (h).  IIX. 5880. 



lidad - c o m o  la emoción violenta y las causas extraordinarias d e  
# 

atenuación del art. 80- tampoco beneficien a los otros; y que las 
causas personales de exclusión o cancelación de pena surten un 
efecto estrictamente personal. 

b) Habiendo aclarado que 'circunstancias personales" son las 
que se refieren a la culpabilidad y a la peligrosidad del autor y 
del partícipe, como también Ias que se refieren a la operatividad de 
la penalidad, nos queda por ver cuándo agravan y cuándo disminu- 
yen la penalidad conforme al art. 48. No es necesario que nos 
preguntemos cuándo la excluyen, porque sabemos que ello sucede 
en todos los casos de inculpabilidad y en las causas personales que 
excluyen o cancelan la penalidad. La ausencia de peligrosidad 
no cancela por si misma la penalidad, sino que en un sblo caso 
puede impedir la operatividad de la penalidad (art. 44 último 
párrafo). 

Hay tres respuestas posibles a este interrogante: a )  se refiere 
únicamente a los casos en que la culpabilidad y la4peligrosidad 
operan dentro de los límites de los arts. 40 y 41; 0 )  se refiere úni- 
camente a los casos en que la culpabilidad opera por efecto de un 
tipo de culpabilidad, en el sentido de que una mayor o menor 
culpabilidad altera en forma particular la escala penal; o y )  se 
refiere a ambos casos. 

Responderemos aquí a este interrogante y luego, por razones 
de claridad expositiva, lo explicaremos más en particular para la 
hipótesis excepcional en que las circunstancias personales agravan- 
tes pasan del autor al partícipe. 

Creemos que se trata de casos en los que la respuesta que se 
impone es la tercera, puesto que en ambos supuestos se altera la 
penalidad, sólo que en uno dentro de la escala general del delito 
y en otro conforme a una escala particular; por consiguiente, ambas 
dan lugar a circunstancias personales que alteran la penalidad. 

Por otra parte, entendiendo que se trata también de las cir- 
cunstancias personales que dan lugar a una mayor o menor cul- 
pabilidad y peligrosidad dentro del art. 41, el art. 48 sienta la regla 
de la punibilidud independiente de los partícipes. 

Las alidades personales que no están abarcadas por el art. 48 
como agravante o atenuantes, ni en la regla general ni en la excep- 
ción particular, son las que fonnan parte del injusto, como es el 
carácter de pariente en el parricidio, el de funcionario en la malver- 
sación, el de ascendiente en los delitos contra la honestidad, el de 
casado en el adulterio, etc., sea que funden o agraven el injusto, 



porque éstos perjudican al partícipe que los conoce en función del 
.concepto general del dolo de participación. 

La regla general misma del art. 48 es innecesaria, porque surge 
.de la accesoriedad limitada de  la participación y de la misma acce- 
soriedad limitada surge también la individualidad de las circuns- 
tancias personales que hacen a la culpabilidad, de modo que 10 
único necesario sería la excepción, tal como lo hacía el código Za- 
nardelli, tomado como modelo. La regla general es una aclaración 
hecha por los proyectistas de 1891 sobre la base de los códigos ho- 
landés y húngaro, pero como bien lo observó la doctrina italiana, 
es innecesaria 

De ahí que el art. 48 no se refiera para nada a la reincidencia, 
que es un mayor contenido injusto eminentemente personal, y ve- 
remos luego que, tal como está redactado este artículo, tampoco 
es muy necesaria la excepción que consagra para las circunstancias 
personales agravantes. 

El argumento con que Núñez afirma que no se refiere a las circuns- 
tancias del art. 41 nos parece insuficiente. Dice que no puede referirse a 
las circunstancias de los arts. 40 y 41, "pues su función es servir para 
la aplicación de las escalas penales, sin alterarlas o excluirlas" 2*9. NO 
nos parece que esta razón sea válida: aunque no altere las escalas, indica 
cómo manejarse dentro de ellas, que, por cierto, suele ser importante. 

Soler, por su porte afirma que las circunstancias del art.  41 no son 
agravantea y atenuantes de la penalidad, sino que son circunstancias "de 
mayor o menor peligrosidad"2s0, que, por consiguiente, nada tienen que 
ver con las que estamos estudiando. Si ello fuera cierto, el único criterio 
cuantificador de la pena en nuestro código sería la peligrosidad, lo que 
negamos rotundamente, como la veremos más adelante. Por otra parte, 
no nos cabe duda de que la peligrosidad es una circunstancia personal 
que agrava la penalidad. 

La opinión que sostenemos es -al menos en cierta forma- la de Mo- 
reno, pues el ejemplo del pariente que pone no se refiere al parricidio, sino 
al  homicidio del hermano de uno de los "copartícipes", puesto que habla 
de "pariente en segundo grad0 ' '~~1,  aunque veremos luego que el ejem- 
plo no es  del todo feliz, sólo que por razones dogmáticas que Moreno, lógi- 
camente, no podía percibir. De cualquier modo, es clara su opinión de 
que la excepción del art. 48 opera dentro de los límites del art. 41. 

La calidad de pariente en el parricidio es uno de los caracteres del 
injusto, y para nada tenía necesidad de mencionarlo el código, porque 

-es natural que del autor pase a1 participe, puesto que el partícipe lo es 

248 Cfr. MAJNO, 1, 226. 
24s NÚREZ, Manual, 304. 
250 SOLER, 11, 262. 
2Ei MORENO ( h ) ,  RODOLFO. 111, 57-58. 
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en un injusto de parricidio. Así lo entendió la doctrina y l a  jurispruden- 
cia italiana, que afirmaban que ''no e r a  necesario que el código s a n c i e  
nase con una disposición expresa la comunieabilidad de las cualidades 
personales que sirven para  constituir o incluso para agravar  al delito"252 
y excluyó de las  agravante8 al parricidio, a l a  ,ascendencia e n  l a  carup 
ción de menores, etc.253. Cabe tener e n  cuenta que en Italia también se 
restringió la  aplicación por el requisito de  que la  circunstancia perso- 
nal hubiese favorecido la ejecución del hecho. 

Por otra  parte, abona nuestro ariterio un significativo detalle: el 
código holandés hablaba de agravar, atenuar o excluir la "criminalidad" 
(art.  50);  el italiano la "penalidad" (a*. 66 ) ;  el proyecto de  1891 - e n  
que aparece la  disposición- habla de  la "criminalidad"; pero ya en el 
proyecto de 1917 se vuelve a l a  fórmula italiana en este sentido, al ha- 
blar de "penalidad". E s  indiscutible que las circunstancias de  los arts. 
40 y 41 agravan y atenúan la penalidad, en tanto que las  especialmente 
relevadas en la  ley alteran la  "criminalidad". 

c )  En tercer lugar, cabe preguntarse entre quiénes tienen in- 
fluencia las circunstancias personales que agravan la penalidad. La 
ley pareciera dar a entender que pueden tener influencia de autores 
a partícipes y de partícipes a autores, lo que se correspondía con el 
antecedente italiano. No obstante, al antecedente italiano puede ex- 
tender la agravante de este modo, porque se limita a una agravan- 
te que es aprovechada por todos los que participan, en la calidad 
que fuere, ya que favorece la ejecución del hecho. Ese es otro 
argumento por el que los italianos decían que no puede extender- 
se la calidad de pariente del parricidio, pero extendían la de domés- 
tico en el hurto, ejemplo que citaban los autores del proyecto d e  
1891 *". Pero en nuestro &go esto no pasa. Creer que aquí se. 
pueden transmitir las circunstancias personales que agrauan la pe- 
nalidad del partícipe al autor, implica tanto como hacer a la autoría 
accesoria & la participocidn, con lo que se inoierfe cualquier plan- 
teo coherente acerca de la autotía y habría que sostener que nues- 
tro código ndoptu el sistema del autor único con comunkabilidad 
de circunstoncius entre todos los "m-autores". 

Soler ee percata de que esta interpretación causa cierto desbara- 
juste y t ra ta  de salvar la situación a f i m a n d o  que la transmisión s e  
opera entre  todas los participantes que hacen un  aporte necesario, sean  
autores, instigadores o cómplices primarios, pero no se opera de loa 

262 MAJNO, LUICI, Commento d Codice Penale Itoliono. Torino, 1924,- 
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cómplices secundarios a los restantes participantesZ5J. Este planteamien- 
to no salva a la pairt'cipación, porque por más que Soler admita que 
quien es responsable de  un aporte necesario no es  autor, resulta incohe- 
rente que sostenga que un participe puede transmitir sus circunstancias 
el autor, porque sigue haciendo a la autoría accesoria de la partici- 
pación. 

Fontán Balestra no se percata en abeoluto del problema y dice que 
de lege lata la solución de Soler no tiene fundamento, tratando de demos- 
t r a r  que es equitativo que la  circunstancia conocida por el participe e 
ignorada por el autor, s e  transmita al participe. El ejemplo que pone 
es  el de un sujeto que instiga a otro a que mate a su padre, descono- 
ciendo el instigado el vínculo - q u e  en el ejemplo parece ser  indiferente 
con quién es-, y afirmando que es  justo que el instigador lo sea de 
un p a r r i ~ i d i o ' ~ ?  El ejemplo cae totalmente descolgado, porque se t ra ta  
de una  autoría de determinación al parricidio y no de una instigación, y, 
además, para nada invalida la consecuencia de demoler todos los princi- 
pios de la participación. 

E l  único tratadista que se da  cuenta del problema -y cambia su 
anterior posición- es Núñez, quien con toda coherencia afirma que "dado 
que sólo la relación, circunstancia o calidad de índole wrsonal que co- 
rresponde al autor o autores del delito, es susceptible de agravar sil 
penalidad, la comunicación únicamente puede funcionar del autor a los 
otros participes y no al r e ~ é s " 2 5 ~ .  

En rigor de verdad, el art. 48 sienta la regla general de que 
las circunstancias personales son individuales respecto de los auto- 
res y cómplices, y luego hace una excepción para las circunstancias 
personales agraoantes "conocidas por e2 partícipe", y con esta regla 
y esta excepción y las distintas denominaciones que usa ("autor" y 
"cómplice" en la regla; "partícipe" en la excepción), nos deja 
abierto el camino para darle a la palabra "partícipe" el sentido am- 
plio de "participante" o el sentido técnico y estricto de "cómplice 
e instigador". Con el sentido amplio de "participante" (autores, ins- 
tigadores y cómplices) es desbaratante, en tanto que con el sentido- 
limitado o estricto (instigadores y cómplices) es respetuosa de la 
accesoriedad de la participación. 

En este segundo sentido resultaría corroborando el alcance que le 
da N Ú k  - q u e  es el único admisible- y restaría sin valor el argumento 
de que cualquier limitación pierde sentido de l ege  lata, esgrimido p o r  
Fontán Balestra z58. 

Este a ~ t .  48, como si no hubiese generado suficientes confusiones, 
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parece presentar obra asimetría consistente en sentar la regla general 
de individualidad de las circunstancias personales de que se ocupa, refi- 
riéndola sólo "al autor o cómplice", en tanto que la excepción la extien- 
de al cbmplice y al instigador ("partícipe" en sentido estricto). Así en- 
tendido, pareciera ser que excluye al instigador de la regla general, lo 
que podría interpretarse en el sentido de que las circunstancias persona- 
les que excluyen o disminuyen la penalidad puedan influir del autor al 
instigador. Por supuesto que semejante interpretación es absurda, p w  
la letra de ley es tan defectuosa que bien puede dar  l u g a ~  a ella. 

El  proyecto de 1917, t a l  como había sido redactado por la ~ o m i s i ó ñ  
de la Cámara de Diputados. contenía el art.  48 con la misma redacción 
vigente, salvo que en esta parte decía: " . . .no tendrán influencia sino 
respecto al autor, instigador o cómplice a quienes correspondan" 259. Ro- 
dolfo Moreno (h.) da cuenta de que "la segunda Comisión de Códigos 
del Senado propuso se suprimiese la palabra instigador colocada después 
del termino uutor",  y agrega que. en su opinión. al aceptarse esa modifi- 
cación "no se ha cambiado ningún concepto, desde que el término autor 
comprende al de instigador, dado el sistema del c&iigo"26Q. Resulta claro, 
frente a esta opinión de Moreno, que no se había percatado de que cam- 
biando la redacción que el art.  45 tenía en el proyecto de 1906 (don& 
e r a  a r t .  4 8 ) ,  se había abandonado el sistema de "declarar" autor a l  
instigador y al cómplice primario, para reservarles sólo "la pena del 
autor". 

El  impedimento para una interpretación tan estrafalaria es el prin- 
cipio general de la accesoriedad limitada de la participación, que nues- 
t ro  código consagra en las disposiciones que hemos referido al comienzo. 
De este principio se desprende que las calidades personales del autor que 
integran el injusto afectan siempre al partícipe y, también por otro lado 
-como ineludible consecuencia d e  lo anterior- que las  que hacen a l a  
culpabilidad, a la peligrosidad y a la ~unibilidad, son eminentemente 
individuales. De allí que el principio general del ar t .  48 resulte prácti- 
camente innecesario en la ley, a ta l  punto de que no s e  lo establecía 
en la fórmula italiana del código Zanairdelli, porque se lo daba por deri- 
vado de las reglas generales sobre la responsabilidad penal de los par-  
tícipes. 

E n  consecuencia, es totalmente irrelevante que el ar t .  48 mencione 
o no a los instigadores entre los sujetos a los que aplica su regla ge- 
neral, en virud de que ella se deduce - d e  cualquier manera- en forma 
directa e ineludible, del principio de accesoriedad limitada, es decir, del 
principio de que la participación siempre depende de un injusto, lo que 
hace, por u n  lado que las calidades personales del autor  que forman 
par te  del injusto se extiendan al instigadur (y a l  cómplice), y, por otro 
lado, que las que hacen a l a  culpabilidad, a l a  peligrosidad y a la opera- 
tividad de la penalidad, sean eminentemente individuales. 

Proyecto, 1917, p. 140. 
MORENO ( h ) ,  RODOLFO, 111, 59-60. 



En sintesis, cabe decir respecto del art. 48, que: 

lo) Establece como principio general que las circunstancius 
personales que fundamentan causas de inculpabilidad, de menor y 
de mayor calpabilidad o peligrosidad y de exclusión y cuncelacidrt 
de la pedid&, son eminentemente individuales, lo qw implica 
consagrar la regla de que la euantificaciún p e d  es eminentemente 
personal aún en caso de concurso de personas en el delito. 

20) Excepciona del anterior principio las circunstancias perso- 
nales que fundan una agrauacidn de la penalidud del autor y qud 
svn conocidas por el participe. 

544. Las circunstancias pemmles que influyen sobre los par- 
ticipes. Hemos visto que en la excepción consagrada por el art. 48, 
las "relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto 
sea agravar la penalidad" del autor influyen sobre los partícipes, 
y también hemos afirmado que tales circunstancias son las que ha- 
cen a una mayor penalidad dentro de las escalas normales, por 
efecto de1 art. 41, o bien, mediante escalas especiales en "tipos de 
culpabilidad agravados", esto es, cuando la ley releva con una pena 
mayor a la de la escala del delito, la mayor culpabilidad del autor 
que obedece a circunstancias personales del mismo. 

Esto, dicho de esta manera, parece una excepción al principio 
g e n e d  de la accesoriedad de la participación respecto de la cul- 
pabilidad del autor. Incluso puede creerse que es una aberración 
pensar que la peligrosidad del autor pueda influir sobre la 'del par- 
tícipe, puesto que la peligrosidad es un juicio de probabilidad emi- 
nentemente personalizado sobre la posible conducta futura del autor. 
Por otra parte, parecería que, de cualquier manera, hay una asime- 
tría en cuanto a la influencia que pueden ejercer las circunstancias 
personales, ya que consagra la influencia de las que agravan la 
penalidad y proscribe la de las circunstanzias que la atenúan. 

No obstante, si leemos detenidamente nuestro artículo 48, vere- 
mos que en ningún momento dice que esas circunstancias se "trans- 
miten" o no se transmiten, sino solamente que tienen "influencia" 
o que no la tienen ("no tendrán influencia" y "tendrán influencia", 
dice respectivamente). ''Influir'' no significa más que el accionar de 
una ¿asa sobre otra, es decir, que una cosa tiene efecto sobre otra, 
pero ese efecto no necesariamente debe ser un efecto producido 
siempre en razón directa, sino que, a veces, puede ser también en 
razón inversa. En este sentido, la ley sólo dice que las circunstan- 
cias personales que disminuyen o excluyen la penalidad, del autor 
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no tienen influencia alguna sobre el partícipe, pero excepciona las 
que agravan la penalidad del autor, que tienen influencia sobre el 
partícipe que las conoce, pero no dice en ningún mmnento que esta 
influencia deba ser inoariablemente en razón directa. 

"Tener influencia" no es "comunicar" y menos "extenderse" sino 
que "tener influencia" es que producen algún efecto sobre la pena- 
lidad del partícipe. 

Por consiguiente, si con este entendimiento textual de "tener 
influencia" (y  de "no tener influencia") - q u e  es por demás resp-  
tuoso del texto de este artículo- encaramos su interpretacibn, ve- 
remos que el ámbito de la excepcibn que consagra no pasa de ser 
el que indica la lógica dentro de un sano criterio de cuantificación 
penal. 

Sabemos que el partícipe es autor de un delito y, por consi- 
guiente, de una conducta que no sólo es típica, con una tipicidad 
de la que ya nos hemos ocupado tanto en un aspecto objetivo como 
subjetivo, sino que también debe ser antijurídica y culpable. Si bien 
la participación es siempre accesoria de un injusto, no basta con 
que la conducta del autor sea un injusto (lo que es sblo un requi- 
sito de la tipicidad objetiva de la conducta del partícipe), sino que, 
además, la propia conducta del partícipe tiene que ser un injusto. 
Por otra parte, no interesa en absoluto que la conducta del autor 
sea culpable, puesto que la participación es accesoria de un injusto, 
pero no necesariamente de un delito, pero es necesario que la con- 
ducta del propio partícipe sea culpable para ser delito. 

El injusto del partícipe debe serle reprochable, pues, al propio 
partícipe y, al hacerlo, no podemos dejar de tener en cuenta que 
el injusto es accesorio de otro injusto ajeno, puesto que siempre la 
culpabilidad debe corresponderse con el injusto, es decir, que siem- 
pre la reprochabilidad debe adecuarse al injusto, toda vez que es 
reprochabilidad de ese injusto y no de otro. Ya vimos que la corres- 
pondencia del injusto con la culpabilidad era una de las observacio- 
nes que el propio Beling receptó en 1930. 

La culpabilidad del partícipe, por ende, debe ser precisamente 
la reprochabilidad de una conducta que es accesoria de la conducta 
de otra persona. Esto en modo alguno hace que la culpbilidud del 
partícipe sea accesoria de la culpabilidad del autor, sino sdlo que 
tiene caraderísticas propias. Cuando en la vida ordinaria se le re- 
prochan a alguien sus compañías, este reproche no es accesorio del 
que se le puede hacer a sus amigos ( a  los que incluso puede no 
hacérsele ninguno, porque sean locos, por ejemplo), pero no es igual 



al reproche que se le hace a la misma persona en razón de que le 
haya propinado una golpiza a su mujer. 

~ a ~ - ~ u e s ,  en la culpabilidad del partícipe, peculiaridades que 
sorr exciusivas de la culpabilidad que corresponde al injusto del 
gart ícipe. 

Teniendo esto en cuenta -e insistiendo en lo que significa 
'tener influencia"- resulta que una de las caractert'sticas que pre- 
senta la culpabilidad del partícipe es, justamente, que los "relacio- 
nes, circunstancias y calidades personales" del autor, tienen influen- 
cia sobre la culpabilidad del partícipe cuando agraun la pena del 
autor, en tanto que no pueden tenerla cuando la disminuyen o la 
excluyen. Si meditamos detenidamente la cuestión, veremos que esta 
solución se impone. 

a )  En principio, resulta en extremo coherente que h %elocio- 
nes, circunstnf~c-iar y calidades personales del autor "que excluyen b 
p e n a l W  del autor, no es ldgico que "tengan influencian sobre el 
pa~'cipe.  

Estas pueden ser causas de inculpabilidad (como la condición 
de pariente cercano o amigo íntimo en el encubrimiento personal) 
o causas que excluyen la penalidad (el parentesco en el hurto y 
otros delitos contra la propiedad; la menor peligrosidad en la ten- 
tativa inidónea) o causas que cancelan la penalidad (o1 matri- 
monio posterior con la ofendida en algunos delitos contra la ho- 
r.esti0ad). Es inobjetable la disposición de la ley en este sentido. 

b )  Las "relaciones, circunstancias y calidades pers&es de au- 
tor" que disminuyen la penalidad del autor, tampoco es ldgico que 
tengan influencia sobre el partícipe. 

a )  Estas pueden ser causas de menor culpabilidad (como la 
emoción violenta o el estado puerperal) que no tiene sentido exten- 
der a quienes no las presentan. p )  También pueden consistir en 
circunstancias de menor culpabilidad o de menor peligrosidad den- 
tro de los límites del art, 41. El efecto de estas circunstancias per- 
sonaler del autor sobre la culpabilidad del ~art ícipe es generalmente 
inverso, de modo que una atenuación para el autor suele ser una 
agravación para el partícipe, lo que resulta bastante peligroso, pues- 
to que la cuantificación penal en caso de concurrencia sería casi 
siempre una balanza desequilibrada. 

Pensemos que la menor culpabilidad del autor por la miseria 
o por la edad, aumenta la reprochabilidad de quien le instiga al 
delito, que he habría aprovechado de esa circunstancia para ver fa- 
cilitada su instigación, o que la menor proclividad al delito por par- 
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te del autor demostraría una mayor habilidad disuasiva por parte 
del instigador, etc. Permitir que estas circunstancias personales que 
disminuyen la penalidad del autor sean tenidas en cuenta para lo 
culpabilidad del participe es colocar al juez entre do~~fuegos  a la ho- 
ra de la cuantificación penal. 

y )  A veces son las motivaciones las que disminuyen la culpa- 
bilidad del autor, pero todo el ámbito de las motivaciones queda 
fuera del concepto de "circunstancias, relaciones y calidades perso- 
nales", pues es claro que el motivo no es una relación, ni una cir- 
cunstancia, ni una calidad. De cualquiera de ellas puede surgir que 
se le reproche con mayor intensidad al sujeto el no haberse moti- 
vado en la norma, pero ellas mismas no son un motivo. 

Por consiguiente, las motivaciones que disminuyen la ~enalidad 
porque disminuyen la culpabilidad, q u e h n  fuera de las circunstarr 
cias personales del autor que no influyen sobre la culpabilidad del 
partícipe, porque no constituyen ni una relación, ni una calidad, ni 
una circunstancia personal, y no porque disminuyan la penalidad. 
Con esto queda también automáticamente dicho, que quedan fuera 
de las circunstancias personales que agravan la penalidad del autor 
y que influyen sobre la culpabilidad del partícipe. 

Esto es completamente razonable, porque el autor puede ac- 
tuar por un motivo y el ~artícipe por otro, en forma tal de hacer que 
cada uno de ellos sea sujeto de un reproche independiente, que 
puede ser mayor para el autor o para el partícipe, según el caso. 
Esto nos revela que todo el ámbito de la mot iwidn queda fuera 
del posible reflejo agravante de la penalidad mayor del autor err 
la del participe, porque es cuestidn exclusivamente personal de ca- 
da uno. 

c )  Por último, tenemos las "relaciones, circunstancias y cal&- 
des personales del autor" que agrauan Za penalidal de2 mismo y, 
respecto de dstas, es ldgico que operen influyendo en la culpabili- 
dad del purticipe. 

a )  Como tales, podrían entenderse los "tipos de culpabilidad" 
agravados por las circunstancias personales, es decir, aquellas esca- 
las penales diferenciadas por su mayor culpabilidad basada en cir- 
cunstancias personales. No obstante, no encontramos en nuestro c6- 
digo ningún caso en que esto suceda, sino que, por el contrario, las 
agravaciones especiales por mayor culpabilidad se refieren funda- 
mentalmente a la motivación. Los casos en que se agrava la pena 
por circunstancias personales también agravan la culpabilidad, pero 
no porque sean causas de mayor culpabilidad como tales, sino por- 
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que estas circunstancias integran el injusto y, por consiguiente, dan 
lugar a un injusto mayor y a una culpabilidad correspondiente. 

El parricida comete un injusto mayor, al igual que el aswn- 
diente en el caso de algunos delitos contra la honestidad, v así 
podríamos muitiplicar los ejemplos. Por consiguiente, no hay escah  
de n q o r  penalidad especiales que resulten de una mayor culpabi- 
lidad fundada en "relaciones, circunrtancias y crilid¿zdes personales" 
del autor. 

8 )  Las circunstancias personales que, conforme al art. 48, tie- 
nen influencia sobre el paHicipe, no pueden ser otras que las que 
agravan la penalidad d.el autor en e2 marco del Mt. 41, referidas a 
la culpabilidad y a la peligrosidad del m i d .  No se trata de las 
circunstancias personales del autor que dan lugar a una mayor pe- 
nalidad dentro de esos límites en función de un mayor contenido 
de  injusto, porque estas surten una influencia agravante directa en 
función del principio de accesonedad limitada de la participación. 
Este es ei caso del ejemplo puesto por Moreno, de] homicidio del 
hermano de1 autor, que agrava la penalidad del partícipe dentro 
de  los límites del art. 41 pero no en función del art. 48, sino en 
función -simple y llanamento- de que la participación es acce- 
soria de un injusto. 

Las circunstancius personales que agravan la penalidod del au- 
tor en razón de que aumentan su culpabilidad o su peligrosidad, 
también por lo general tienen una influencia inversa sobre la c S  
pabil2dad &l partícipe. Puede argüirse que aquí también el juez 
al cuantificar la pena, se halla frente a una balanza desequilibrada, 
pero hay que tener en cuenta que, tratándose de un concurso de 
personas, la preferencia debe ser dada al protagonista principal, que 
es el autor, dejando las manos del juzgador lo más libre posible a 
su respecto en cuanto a Ia cuantificación de Ia pena para el mismo 
se refiere y, son &oiaP las razones que hacen que el juez no se 
halle tan limitado ~ n d o  el a u h n t o  de la penalidad del autor por 
circunstancias personales del mismo, disminuye la p e d W  del par- 
tícipe, que en el caso inuerso, en que todo favorecimiento del autor 
por circunstancias personales que hacen a su culpabilidad o peli- 
grosidad, perjudica al partícipe. Así como el partícipe es un perso- 
naje secundario en la concurrencia, la cuantificación de su pena 
ocupa un lugar marginal, pero sería poco equitativo que esta posi- 

2e1 MORENO (h) ,  R O W L ~ ,  111, 57-58. 



ción secundaria tuviese como consecuencia que, de un beneficio pa- 
ra el autor, se derivase un perjuicio para el partícipe. 

Si invertimos el ejemplo usado en el caso en que las circuns- 
tancias personales del autor disminuyen su penalidad, veremos que 
cuando el autor tiene mayor edad, es decir, mayor madurez, la re- 
prochabiiidad del instigador será menor, porque siempre el instiga- 
do habrá tenido un ámbito mayor de autodeterminación. Algo pa- 
recido pasa cuando la peligrosidad del autor es mayor: cuanto mayor 
sea la proclivictad al delito demostrada por el autor, menor deberá 
ser la habilidad del instigador para determinarle. 

Algo análogo sucede con el cómplice: la cooperación o auxilio 
que se le presta a un hombre más culpable de sus actos, es decir, 
al que éstos le son más reprochables, es siempre un aporte que se 
le hace a quien con más seguridad elige el rumbo y mantiene el 
timón de su conducta, en tanto que la que se le proporciona al que 
es menos culpable siempre tiende a asemejarse más a la autoría, sin 
perjuicio de que por este camino nunca puede llegar a ella. En 
cuanto a la cooperación al acto de un sujeto más peligroso, ésta 
representa un aporte que siempre tenderá a ser menos necesario 
como ocasión para el delito, pues el autor más pcligroso necesitará 
por lo general menos facilitación para cometerlo que el menos pro- 
clive a hacerlo. 

Recapttulando, pues, lo dicho -y en consonancia con las con- 
clusiones del pdrrafo anterior- digamos que, en nuestra opinión: 

lo) Las reluciones, calidades y circunstancias ~ersonales del au- 
tor que modifican su influyen por regla general de modo 
inverso sobre la culpabilidad del partícipe. 

29) Las que atenúan la penalidad del autor -cmfornae a es- 
calas especiales o a los criterios del art. 41- no pueden tener in- 
fluePlcia sobre el participe, porque limitan al juzgador en la valo- 
ración de las rnkmus respecto clel autor, por implicar generalmente 
un aumento de la penalidad del pmticipe. 

39) Las que agravan la penalidad del autor son las que lo ha- 
cen únicanwnte dentro de los limites del art. 41 e influyen por lo 
general disminuyendo Ea culpabilidad del participe. 

40) Las Únicas circunstancias persodes que dentro del 
41 aumentan la penalidad del autor e influtjen en forma direda so- 
bre la culpabilidud del partícipe son las que se f d n  en un 
contenido injusto del hecho. 



VIII. - PARTICULARIDADES DE LA INSTIGACION 

545. Concepto y aspecto subjetivo. Instigador es quien, que- 
riendo que otro sea autor de un injusto doloso, lo determina al mis- 
mo. En consecuencia, la instigación supone el dolo del instigador 
y el dolo del áutor al realizar la conducta típica y antijurídica a 
que el instigador le determina ?62. No hay instigación culposa al deli- 
to doloso o culposo ni instigación dolosa al delito c u l p o .  La pri- 
mera podrá ser autoría culposa -en caso de que el tipo culposo 
exista- y la segunda será autoría mediata o autwía mediante de- 
terminación, pero en ningún caso se tratará de instigación. 

E n  un caso en que el padre dio el volante del automóvil a su hija 
menor de edad, la Cámara de la Capital entendió que había instigación, 
pero luego, un tanto desconcertada esa jurisprudencia por l a  critica doc- 
trinaria a esa solución d a d a  a l  confirmar el auto de prisión preven- 
tiva- terminó confirmando la condena por autoría mediata de  homicidio 
culposo. Comentando esta solución, Ramos Mejía rechaza -a nuestro jui- 
cio correctamente- esta posibilidad, puesto que la autoría mediata sólo 
puede ser de delito doloso, pero a continuación dice que la tesis que soa- 
tenemos no puede aplicarse al caso, porque violaría el principio de lega- 
lidad. Se f.unda en que el deber de cuidado que impone el ar t .  84 no está  
dirigido a l  padre, sino a la conductora del rodado, la que queda sin res- 
ponsabilidad por razones de edad z63. Esa posición pasa por alto que el 
art.  84  no dice "el que por imprudencia, . . . e n  la conducción de un rodado, 
causare. .  .", sino, "el que por imprudencia causare. .  .". Por cierto que 
hay un deber de cuidado impuesto también bajo pena del art.  84 para 
todo el que tiene una cosa peligrosa o eventualmente peligrosa, que le 
impide darle su manejo a un incapaz. El  deber de cuidado del padre 
es  el de custodio de una cosa peligrosa y el de custodio de un  incapaz. 
Nos parece muy claro que en el caso no puede haber otra  cosa que 
autoría culposa 2". 

La literatura nos proporciona un hermoso ejemplo de lo que u n  
sector doctrinario pretende que es instigación culposa, que es todo el 
comportamiento de Iván Karamazov frente a Smerdiachkov, que lleva 
al último a matar  al viejo Karamazov. 

262 Sobre el concepto de instigación, WELZEL, 116; MA~RACH, 682; BLEI, 
249; BOCKELMANN, 184; STRATENWERTH, 237; SCHMIDHAUSER, 452; MAYER, 
H., Grundn'ss, 1967, 160; JESCHECK, 521; BAUMANN, 570; WESSELS, 93; 
SCHULTZ, 1, 232; BETTIOL, 526; PAGLIMO, 531; SOLER, 11, 274; FONTÁN BA- 
LES~RA,  11, 461; N ú ~ n ,  Manual, 302; CREUS, 151. 

-6s V. LL, 5-VII-1978; RAMOS MEJ~A, ENRIQUE, El p r o b h a  de ¿a 
autoría en delito culposo, en la misma; antes, El problema de lo participación 
en el hecho principal culposo, en LL, 15IX-76. 

x4 Cfr. SIERRA, HUGO MARIO, La autotía mediota, en LL, 31-111-1978. 



El dolo del instigador debe dirigirse siempre a la producción 
del hecho principal por vía de la decisión al hecho por parte del 
autor. No hay "dos dolos" o un "doble dolo" en la instigación (dolo 
de decidir al instigador y dolo de  producir el hecho)2es, sino un solo 
dolo, que es el de producir el hecho mediante la deMsidn del ins- 
t igado.  

No es necesario que el instigador se represente todos los de- 
talles del hecho al que instiga, puesto que esa cuestión no pasa de 
ser el replanteo de las dificultades que ya vimos que se presentan 
en el error sobre el curso causal. En principio, basta con que el 
instigador se represente las características generales del hecho 26". 

Es también posible que el instigador actúe con dolo alternativo, es 
decir, que le resulte indiferente que el instigado se decida por uno 
u otro hecho, o incluso con dolo eventual, sea porque como parte 
eventual del resultado de su conducta abarque en su finalidad la 
posibilidad misma de que el autor se decida, sea que como tal abar- 
que la de que se decida a realizar otro delito. 

En caso que el delito del autor o las características generales 
del mismo se aparten respecto de lo representado por el instigador, 
de un modo que resulte significativo para el dolo del instigador, en 
forma de excluirlo, podrá haber una tipicidad de autoría culposa 
por parte del instigador 267. 

El dolo de instigación, en cuanto al error que puede excluirlo, no 
tiene modalidades que le apartan de los principios generales que hemos 
establecido para el aspecto subjetivo de la participación e n  general. No 
obstante, en la instigación se ve más claro el problema del "exceso" y, 
especialmente, el del error en el objeto coinetido por el autor. 

Se recuerda en Alemania un  caso resuelta en Prusia en 1869, cono- 
cido como caso "Rose-Rosahl266, e n  el que Rosahl prometió a su peón 
Rose una fuerte retribución por eliminar a un acreedor, a quien Rase, 
conocía. Rose acechó al acreedor en una emboscada, pero a la luz del 
crepúsculo disparó matando a otra  persona que venía por el camino, y 
que e ra  totalmente ajena al hecho. No nos cabe duda de que este caso 
debe resolverse como una a b m a t i o  ictus respecto de Rosahl y, por con- 
siguiente, considerar que hay una  instigación en tentativa de homicidio 
por su parte, aún  cuando haya un homicidio consumado por parte  de 
Rose 269, la que eventualmente concurrirá idealmente con un homicidio 

2B5 Así lo sostiene JESCHECK, 522. 
2e6 Cfr. JESCHECK, 523; BAUMANN, 588. 

Cfr. WELZEL, 117. 
Sobre este caso, BEMMANN, Zum Fa11 Rose-Rosahl, en "Monatsschrifi 

für Déutsche Recht", 1958, 817; JESCHECX, 232. 
Cfr. BLEI, 251. 
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culposo. Es la  misma solución que se impone en la autoria mediata y en 
cualquier forma de autoría por determinación o de  determinación. 

Cabe aclarar que M a u ~ a c h  presenta una variante del caso, que tam- 
bién es válida para  cualquier forma de determinación en que sea posible, 
que también demuestra que puede haber un error en el objeto cometido 
por el mismo determinador: plantea el supuesto en que Rosahl hubiese 
indicado al "hombre que en ese lugar  y a esa hora habría que pasar" 270, 

pero lo cierto es que ese no f u e  el caso, aunque la  modificación del mismo 
es ilustrativa. 

Si bien no es necesario que el instigador determine en forma 
concreta al autor, es necesario que éste resulte abarcado en su dolo, 
en forma individualizada, aunque fuera alternativa o eventual. La 
instigación siempre debe dirigirse a persona o a personas determi- 
nadas 2", porque en caso contrario nos hallaremos con alguno de 
los supuestos del art. 209. Por ende, puede el instigador dirigirse 
a un g ~ p o  de personas determinadas, siéndole indiferente que cual- 
quiera de ellas o todas ejecuten el hecho, pero no puede ser éste 
el caso cuando se trata de una asamblea pública, de cualquiera de 
los parroquianos de una cantina, de una multitud, e t ~ . ~ ? ~ .  

H a y  una especial circunstancia que cabe considerar respecto de la 
instigación e n  su aspecto subjetivo, que es  l a  posible consecuencia lesi- 
va  que a raíz de la realización del hecho puede sobrevenirle al autor. 
Es ta  circunstancia debe ser considerada en cualquier caso e n  que medie 
determinación, pero sus consecue~cias son distintas. Puede haber d d o  
eventual o puede haber culpa, o bien puede no haber tipicidad, confor- 
me a los principios generales, en cualquier caso en que la  determinación, 
sea autoría, sea de autoría mediante determinación o de  autoría de 
determinación, y '10 mismo cabe decir e n  el supuesto de instigación de 
un sujeto inculpable. E n  la instigitción de un sujeto que llena todos los 
caracteres del delito, es decir, en la de un sujeto culpable, no pueden 
en ningún caso imputarse al instigador los daños que haya sufrido el insti- 
gado, ni siquiera a título de culpa, porque se t ra ta  de un sujeto que h a  
asumido voluntariamente el riesgo. 

546. Aspecto objetivo de la instigación. Determinar significa 
en cualquier caso ser el factor decisivo, pero en el caso de la insti- 
gación, debido a que, por definición, es una forma de determina- 
ción en Ia que el determinador no tiene el dominio del hecho, "de- 
terminar" significa hacer surgir en el autor la decisidn al hecho, 
provocar que el autor "se" decida. 

De esto surge claramente que no puede ser objeto idóneo de 

Z7O MAURACH, f389. 
tdem. 

z7= SAMSON, 219. 



la instigación el que ya está decidido al hecho 278, pese a que esta 
afirmación requiere ciertas precisiones, que no suelen ser siempre 
sencillas. Por de 'pronto, estar decidido implica estarlo a un injusto 
concreto, pero no en forma general, de modo que quien decide al 
que ha tomado una decisión general, para que la concrete, está 
instigando. Por supuesto que tampoco está decidido el que duda 
sobre si cometerá o no el injusto. Todo esto nos demuestra que no 
es necesario que el instigador haga surgir la idea misma en el autor, 
sino que la idea puede estar ya en el autor, siempre y cuando el 
instigador sea el que lo decida a ejecutarla. 

Tampoco está decidido quien hace depender la ejecución de  
una condición 274,  como es e1 caso de quien sólo ejecutará el hecho 
en caso de que se le prometa o efectivice un pago. En este caso, 
el que cumple la condición está decidiendo al autor. 

Cuando un sujeto ya se halla decidido al hecho, nunca puede 
haber instigación, pero el reforzamiento de la decisión ya tomada 
por el sujeto puede constituir una complicidad intelectual 275, es de- 
cir un aporte psíquico al acto, que queda abarcado por la coopera- 
ción que se presta "de cualquier otro p-gxjo" a la ejecución del hecho. 

Cabe observar que "disuadir" también puede ser determinar "7", 

no siendo sencillo el problema que a este respecto se plantea. De- 
bemos partir de la base de que la determinación sólo puede ser a 
un delito determinado, de modo que la decisión que se hace surgir 
en el autor también debe ser a ese delito determinado. Al que ya 
está decidido a un hecho, no se lo puede determinar a ese hecho, 
pero puede determinárselo a un injusto diferente. Cuando el injusto 
a! que se lo determina es un injusto que corresponde a una figura 
atenuada o menos grave, es decir, se le disuade de que cometa el 
injusto del tipo calificado agravado para que cometa el simple, o 
bien de que cometa el simple para que realice el atenuado, no ha- 
brá instigación, aunque puede haber complicidad intelectual 277, del 
mismo modo que cuando se le disuade de que cometa un tipo bá- 
sico o calificado por algún medio para que lo cometa por otro (por 
ej. que en lugar del escalamiento en el hurto, use llave falsa). 

El problema inverso, que tiene lugar cuando el sujeto está de- 
cidido a cometer un injusto y se le disuade para que cometa otro 

""fr. MAWCH, 687. 
?74 Cfr. SCHONKE-SCHRODER, 381; SMSON, 218. 
276 Cfr. MAURACH, 687; WELZEL, 116. 

Cfr. SAM~ON, 218. 
2" Cfr. MAVRACH, loc. cit.; WEUEL, 117. 
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agravado (al que se disuade del hurto para que cometa un robo), 
es bastante discutido, pues mientras algunos piensan que debe con- 
siderárselo instigador del injusto agravado 278, otros consideran que 
sóIo debe responder como instigador por el excedente y como &m- 
plice intelectual respecto de lo que ya tenía decidido, como formas 
de  participación que concurren idealmentezTg, en tanto que otros 
opinan que sólo debe responder por la instigación a la parte que no 
tenía decidida, siempre que configure un injusto autónomo, debido 
a que no aceptan que el reforzamiento de la decisión del autor sea 
una complicidad intelectual "O. Creemos que esta úitima posición es 
la correcta, en la medida en que no haya una verdadera complici- 
.dad o aporte psíquico, es decir, en que el reforzamiento no consista 
en un "consejo técnico" o en la promesa de que se le prestará ayuda 
después del hecho. Mientras el reforzamiento sea sólo un argumen- 
to que racionaliza la conveniencia o acalla la conciencia, no habrá 
más que instigación por el excedente y ello, 5610 en el caso de que 
sea punible por separado. Por supuesto que esto s610 puede tener 
lugar en tanto que la parte de mayor gravedad a que el instigador 
ha determinado sea punible separadamente, pues de lo contrario no 
puede haber más que una complicidad intelectual, si es que se dan 
sus condiciones. 

Así, si a quien está decidido a cometer un hurto se lo decide a co- 
meter un robo con f,uerza en las cosas, el caso deberá resolverse como insti- 
gación de daño; en lugar, si  se lo decide a un robo con violencia en las  
personas, se t ra ta rá  de instigación a la coacción. La solución contraria, 
que pretende que en ambos casos debe Oratarse de instigación al robo, 
pasa por alto que l a  decisión de apoderarse ya está tomada. E n  el caso 
en que la agravante no configure una tipicidad separada, no vemos otra  
solución que la impunidad para el caso en que no medie una auténtica 
complicidad intelectuál. Tal es el caso de determinar a aometer un hurto 
con escalamiento o con llave falsa, al que está resuelto a cometer un 

.hurto simple, porque el uso de l a  llave falsa o el escalamiento no son 
punibles en forma separada. 

En cuanto al medio por e l  que es susceptible de cometerse una 
ihigación, hay una discusión que es más formal que de fondo. Pa- 
ra un sector doctrinario se requiere que el medio sea psíquicoz8', 

278 Así, MAURACH, loc. cit.; WESSELS, 93; Tribunal Federal Alemán. 
2'9 Así, JESCHER, 523; W a ,  116; SCHONIKE-SWIODER, 381. 

Así S ~ S O N ,  218. 
Así JESCHECK, 521; WUW., 118; SmmHAusm, 452; STIUTEN- 

nmm, 238. 
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en tanto que otro sector reconoce como medio cualquieraz8*. En 
realidad, siempre que hay una instigación, hay un medio psíquico, 
"intelectual" o "espiritual", desde que debe influirse el psiquismo 
ajeno para que el autor tome la decisión. Por consiguiente, para 
que haya instigación siempre debe haber un "contacto psíquico" 
entre el instigador y el autor. Las dudas surgen respecto de los 
medios que son empleados por el instigador y que llegan al psiquis- 
mo del instigado -por lo que hay "contacto psíquico7'- pero sin 
que el instigado los conozca, como es el caso del que proporciona 
facilidades para la ejecución del hecho. Aquí un amplio sector doc- 
trinario sostiene que las tentaciones y medios similares no configu- 
ran instigación 283, es decir, que no configuran instigación aquellos 
casos en que el contacto psíquico es de instigador a autor pero no 
de autor a instigador, porque el autor no reconoce que sigue la 
conducta a la que le ha inducido el pensamiento del instigador. 

Así, Stratenwerth afirma que no comete instigación de homicidio 
quien envía a su casa al marido pma que sorprenda a la mujer en adul- 
terio 2R4,  en tanto que Samson afirma que t ambih  en ese caso hay un 
contacto psíquico, porque de toda forma el sujeto actúa sobre el psiquis- 
mo del autar. Samson ejemplifica también con el caso de quien deja 
dinero para que otro lo tome o del que deseuida la  cosa asegurada. 

Creemos que en nuestro derecho la solución viene dada por 
la misma fórmula legal que, para cualquier caso de determinación, 
exige que la misma sea hecha "directamente", expresión que creemos 
que no tiene el sentido de excluir la instigación en cadenazas, sino, 
el de excluir los medios indirectos, esto es, las incitaciones sutiles, 
tales como las tentaciones o las sugerencias veladas y ambíguas 

Hay determinación directa en la autoría por determinación (más di- 
recta imposible), pero también l a  hay en la instigación. El  accionar psí- 
quico encubierto no constituye determinación directa, sino indirecta. Ello 
no significa que el único medio para la  instigación sea l a  palabra. Aun- 
que éste será el medio más común, pueden ser empleados otros medios 

Así, SCHONKE-SCHRODER, 381; SMSON, 218. 
'83 WELZEL, 11%; RUTKOWSKY, Die psychisch uermitteke Kausditat, en 

NJW, 1952, 606 y SS. (808). 
STRATENWERTH, 238-9. 

2 8 5  Sobre el diverso sentido que a la voz "directamente" otorga la doc- 
trina nacional, Nhm, 11, 300; FONTÁN B , ~ ~ T I u ,  11, 466; FIERRO, op. cit., 
253; SOLER, 11, 276; etc. Aunque sea distinto el sentido dado, ninguno de 
nuestros autores parece excluir a partir de 8 ia instigación en cadena. 

285 En este sentido lo interpretaba en su tiempo TosíAs BARRETO, 
Estudos de Direito, R. de Janeiro, 1892, p. 194. 



simbólicos: un diaparo contra un  sujeto, efectuado por quien tiene un 
arma de corto alcance con la que no puede herirle, con la intención de 
que el acompañante, en poder de un arma de largo alcance se decida a 
disparar, constituye instigación. 

Un gesto, mostrar un arma, arrojar un pañuelo, etc., son todas for- 
mas de instigación en ciertas circunstancias en que tienen un sentido 
inequívoco para el autor. En lugar, tanto las tentaciones como otras 
formas indirectas no percibidas o reconocidas como instigación por el 
autor, quedan fuera de la prohibición, sin perjuicio de que pueden consti- 
tui~r una complicidad en la medida en que signifiquen una cooperación al 
hecho. 

Así, quien le oculta el sedante a un sujeto nervioso y excitable, para 
que en la situación dada le sea más difícil dominarse, no es instigador, pero 
puede se.r un cómplice. 

IX. - PARTICULARIDADES DE LA COMPLICIDAD 

547. Aspecto objetivo de la kmplicidad secimdaria. La com- 
~licidad secundaria consiste en una cooperación que se presta al 
autor de un injusto penal. La cooperación es la ayuda que el autor 
acepta, en forma tácita o expresa, es decir, que la cooperación siem- 
pre requiere una cierta coordinación entre autor y cómplice hacia 
la obtención del resultado típico. 

El conocimiento de la ayuda y su aceptacidn por parte del au- 
tor, son presupuestos objetivos de lu tipicidad de participación se- 
cundaria. Si el autor no se entera de la ayuda que se le presta o 
si, enterado, la' ha rechazado, no puede haber complicidad secun- 
daria. No es necesario que el autor sepa concretamente de quién p r s  
cede la ayuda, ni tampoco que cumpla ninguna formalidad para 
aceptarla. Así, quien recoge el arma que alguien le arroja, está co- 
nociendo y aceptando la ayuda. A este respecto también basta con 
la incorporación eventual del aporte como ayuda a su fin realizado: 
quien toma la piedra que está al alcance de su mano sin importarle 
si otro la puso allí a-profeso para que 81 la tomase, está aceptando 
la ayuda y hay cooperación -y, por ende, complicidad- por parte 
del otro. 

En lugar, nunca puede ser cómplice secundario el que dispone 
las cosas en forma tal que el autor resulte engañado y crea que es 
un efecto de la naturaleza o del azar. 

La cooperación puede ser cometida mediante una omisión 
y buen ejemplo de ello dan los casos que estabaa expresamente pre- 

286 cfr. WELZEL, 119. 



vistos en el código Tejedor, respecto de los funcionarios que, de  
acuerdo con los autores, prometían omitir el cumplimiento de sus 
deberes represivos ( arts 49 y 51 b'S. 

Para que haya complicidad secundaria, la cooperación nunca 
debe ser necesaria para la comisión del hecho. En cuanto al criterio 
para determinar la necesidad, la doctrina nacional no resulta muy 
clara 287, hasta el punto de no haber faltado autores que han creído 
que ese criterio debería quedar librado al prudente arbitrio judi- 
cial 288. Creemos que la necesidad del aporte debe valorarse siem- 
pre ex-ante y en concreto, y jamás ex-post y en abstracto, es. decir, 
debe mediar el mismo criterio que hemos empleado para la deter- 
minación de la autoría Z89. 

Así, quien le facilita a otro un arma para que mate a su padre, 
er-ante, en el momento del aporte, no presta una cooperación necesaria, 
pues el sujeto podía lograr otra arma; claro está que no podría haberse 
cometido el hecho con esa -a. Hay que estar siempre a la @mera 
ponderación y no a la segunda. Por otro lado hay que hacerla en concre- 
to, es decir, que ez-ante la cooperación podía ser necesaria si el autor 
no hubiese podido matar a su padre sin armas --sor su  gran fortaleza 
física, por ejemplo- y la  única arma disponiblr !a tuviese el cómplice. 

Dentro de quienes cooperan de modo no necesario a la comi- 
sión del hecho, nuestra ley no distingue categorías, aplicando a to- 
dos ellos la escala reducida y remitiendo, para sus consecuencias 
en cuanto a la importancia del aporte, al art. 41, en el que expre- 
samente se señala que, para individualizar la pena, debe tomarse en 
cuenta "la participación que haya tomado en el hecho". 

De esta forma, el código vigente distingue entre los autores y los 
cómplices en cuanto a sus consecuencias penales. Esta diferencia tan ge- 
neral no había sido conocida en el derecho romano, el que sólo la  admi- 
tía para algunos delitos 200, en tanto que parece coneagrixrla d derecho 
penal germánico, particularmente el derecho longobarc!~, que disminuia 
l a  pena de los cómplices que podía llegar hasta l a  novena parte de la 
composición del autor 2e1. 

2" m c h .  B-, TOB~AS, Estudos de Direito, R.  de  Janeiro, 1892, 
pp. 180-191. 

287 V. Dk, p. 112; N b n ,  11, 295; FONTÁN BALESTRA, 11, 483 y SS. 
288 Así GMEZ. EUSEBIO. Tmtudo. 1. 500. , . 
289 Sobre ello, . Ro-, 2b0. 

Cfr. SIGHELE, ESCIPI~N, La teoría positiw de complicidad, trad. 
de Pedro Dorado, Madrid, s.f., p. 38. 

291 Cfr. C A R ~ R I ,  en COGLIOW, Completo ~rattu!?, teorice e pfatico di 
dintto penale, 1, 111, pp. 524 y SS. 



E n  el Fuero Juzgo, también los visigodoa distinguían muy frecuen- 
temente entre autor y cómplice, aplicbndoles penas distintas en los deli- 
tos de violación,202  apto 293, hurto 294, etc. lo que viene a confirmar el 
origen germano de  la  distinción 205. 

El código Tejedor seguía el complicado sistema del código de Bavie- 
ra, según el cual la cooperación necesaria e r a  autoría y dentro d e  la  
secundaria distinguía tres grados. La complicidad de primer grado. (art.  
49) e r a  l a  que se  refería a quienes daban los instrumentos para  la eje- 
cución o las instrucciones que efectivamente se seguían y a los que coo- 
peraban en la ejecución misma. La de segundo grado la configuraban lar  
conductas de quienes daban instrucciones que no se seguían por completo 
y los que prometían ayuda posterior (art.  51). La de tercer grado e ra  la 
conducta de quienes teniendo conocimiento del delito no lo impedían 
(ar t .  53). 

E l  código de 1886 mantuvo el sistema en cuanto a cómplices de pri., 
mer (art.  33) y de segundo grado (art.  36), pero eliminó los de tercer 
grado. E l  art.  70 del proyecto de 1891 renunció a hacer distinciones en- 
t res  los cómplices secundarios, criterio que se siguió en todos los pro- 
yectos posteriores (proyecto Segovia, art.  36; proyecto de 1906, art.  49; 
proyecto de 1917, art.  46). 

Es requisito necesario que el aporte que hace el cómplice sea 
causal para el resultado 206. La mediación de una relación causal 
entre el aporte y el resultado es requisito de cualquier forma de 
participación y, por consiguiente, también de la complicidad, sea 
que ésta asuma la forma de una complicidad por cooperación fínca* 
o por cooperación psíquica con el autor. 

La cooperación física es la acción que facilita la conducta del 
autor. En cuanto a la cooperación psíquica, se pueden distinguir 
dos formas: el "consejo técnico" y el reforzamiento de la decisión 
del autor 29'. 

La cooperación psíquica por "consejo técnico" es la que pro- 
porciona el que da las indicaciones que facilitan el hecho, sea que 
6stas lleguen a su conocimiento por vía de su experiencia, de  su 
especial capacitación personal o profesional o de sus indagaciones 
previas. En este sentido, es cómplice "psíquico" o "intelectual", el 

292 Libro 111, Títiilo 111, Ley 1 (Fuero Juzgo en htin y casteliano, Real' 
Academia Española, Madrid, 1815, p. 52). 

Libro 111, Título 11, Leyes 111 y IV (ídem, p. 53). 
29' Libro VII, Título 11, Ley IX (ídem, pp. 122-123). 
2e5 Un detenido estudio sobre la cuestión en el Fuero Juzgo en GROXZARD 

y GMEZ DE LA SERNA, Madrid, 1902, 1, 593 y SS. 

Cfr. CVELZEL, 1 1 9 ;  JESCHECK, 526; BAUMANX, 548; SCHONKE-S&- 
DER, 386; SAMSON, 220. 

Cfr. SAMSON, 221. 
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"entregador", como también lo es el planificador (en tanto no asu- 
man el papel de instigador o la planificación o información no re- 
sulten necesarias, en cuyo caso serán cómplices necesarios, si es quc: 
no toman parte en actos de ejecución). 

Hay otra forma de cooperación psíquica, que es el fortaleci- 
miento de la decisión del autor, que debe manejarse con mayor 
cuidado. Esta forma de  cooperación psíquica no debe tomarse con 
extensión tal que cualquier fortalecimiento de la decisión del autor 
sea considerado complicidad, porque se olvidaría que la complici- 
dad presupone la causalidad. La mera racionalización que acalla la 
conciencia de quien está ya decidido al delito, la apelación senti- 
mental para darle mayor seguridad, no configuran una complicidad, 
porque no son causales del resultado. La única f o r m  de participa- 
ción psiquica por fortalecimiento de la decisión del autor que hay 
en nuestra ley es la promesa anterior al delito ejecutada con pos- 
terioridad. 

El inc. 5? del art. 51 d.el código Tejedor consideraba cómplices de 
segundo grado a "todos los que antes o durante l a  consumación, haya11 
prometido a los criminales ocultar el hecho, O darles cualquiera otra ayu- 
da después de consumado el crimen". El art.  59 disponía: "El que antes 
del cumplimiento de un crimen, haya prometido a los culpables su coope- 
ración para el tiempo solamente que siga a l a  consumación del crimen, 
no quedará disculpado por la  inejecución de su promesa después de co- 
metida la acción, si antes que esta acción se consumase no hubiese deala- 
rado clara y expresamente a los culpables que retiraba su palabra". 

Tejedor no agregó comentario alguno a esta disposición, como que, 
no agmgánddo el comentario bávaro traducido por Vatel, en rigor carecía 
de argumentos para explicarla. La explicación de la misma es coherente 
dentro del sistema de Feuerbach: la penalidad operaba como coacción psi- 
cológica estatal, contra la cual conspira la promesa, al brindar seguridad 
al autor. El sistema se mantuvo en el inc. 4* del art. 36 y en el art.  40 
del código de 1886, que tampoco se comprendió en su esencia, lo que 
him que el proyecto de 1891 suprimiese esta forma de complicidad. Sin 
embargo, Segovia la mantenía (art. 36 y 42) y en nota decía: "Con- 
sumada la acción, la retractación sería tardía, porque la cooperación y 
complicidad habrían ya tenido lugar". Sin embargo, entendía que igual- 
mente quedaba comprendida en la fórmula la  <'complicidad moral", de 
modo que no era necesario consignarla expresamentem8. 

La disposición que nos ocupa reaparece recién en el proyecto de 
1917, pero con una variante notable - c l a r o  producto de la incompren- 
sión de su naturaleza-, pues parecen entender los autores del proyecto 
que la  complicidad la configura la  efectiva cooperación prestada después 
del hecho. Conforme a esta idea, nuestro texto vigente no pena al que 



promete la ayuda posterior, sino sólo al que la presta. Esta idea la ex- 
plicaban claramente los autores del proyecto de 1917: "El proyecto de 
1906 es incompleto en su misma definición porque no comprende los casos 
de  ayuda posterior al hecho prometida antes de su ejecución. E s  claro 
que si esa ayuda fuera posterior sin convenio previo estaría compren- 
dida dentro de los preceptos que castigan el encubrimiento, pero si la 
colaboración fuera ofrecida de antemano, el caso debe ser considerado 
como lo hace al ar t .  46, declarando que se brata de participación"?Q@. 

Resulta muy claro que el criterio de Herrera, según el cual el re- 
forzamiento de  la voluntad criminal es complicidad, y el de los autores 
del proyecto de 1917, son completamente distintos, pues en tanto que He- 
r re ra  creía clara  la fórmula del proyecto de 1906, los autores del proyec- 
t o  de 1917 ia  creían insuficiente. 

Nuestra ley exige que la ayuda se preste en forma efectiva con 
psterioridad a la ejecución para que haya complicidad, no conten- 
tándose con la mera promesa anterior: "los que presten una ayuda 
posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo", dice claramen- 
te el art. 46. No obstante, esto no le quita su caricter de compli- 
cidad "psíquica" o "intelectual". En efecto: la contribución material 
es posterior a la ejecucibn, de modo que no puede Ser una partici- 
pación en el hecho, a la luz de ninguna lógica. Lo único que puede 
ser participación es la "promesa anterior". Luego, el cumplimiento 
de la misma surte dos efectos: el de excluir la tipicidad de encu- 
brimiento, que queda absolutamente desplazada, y el de funcionar 
como condición para la operatividad de la coerción penal. En con- 
secuencia: la complicidad consistirá siempre en el aporte que se 
hace antes del hecho; la efectiva -prestación de la ayuda prometida 
es urm condición de operatividud & la coerción penal; el incumpli- 
miento de la promesa opera como causa de exclusión de la penali- 
dad del cómplice. 

La disposición no puede tener otra explicación, desde que no 
puede concebirse que sea partícipe en un hecho quien sólo inter- 
viene con posterioridad o sea que, si se considera que la real parti- 
cipación es el hecho posterior, sería participación en algo que se hace 
cuando ya está terminado el hecho. Nadie puede  participa^ en lo 
que ya pasó. Esto es óntico y el legislador no puede cambiarlo, por- 
que no hay ley en el mundo que nos permita participar en la Re- 
volución de Mayo ni en las Cruzadas. Por consiguiente, la compli- 
cidad no consiste en la ayuda que se presta luego, con la condición 

289 Proyecto, 1917, p. 87. 
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de haber sido ~rometida antes, sino en la promesa previa, que sólo 
es punible a condición de que se lleve a cabo. 

La única explicación que puede hallar esta condición para la 
operatividad de la coerción penal del cómplice es que la ley quiere 
asegurarse de la seriedad de la promesa, que bien puede haber sido 
de escasa importancia o sin asidero alguno. Pareciera que en nues- 
tro derecho se ha sentido el temor de penar promesas como verda- 
dera complicidad psíquica, cuando pueden ser conductas faltas de 
seriedad v, por consiguiente, parece que 5e creyó preferible dejar 
impunes todas las promesas cuya seriedad no se encuentra refren- 
dada con el posterior cumplimiento. 

Coino todas las razones de parecida calidad que condicionaii 
la operatividad de la coerción penal, se trata de una fundamenta- 
ción puramente político-penal. 

De cualquier manera, la consecuencia de esta previsión en nues- 
tra ley es muy grande, porque excluye del ámbito de lo punible 
toda complicidad intelectual o psíquica que se presente en la forma 
de fortalecimiento de la decisión del autor, que no sea la expresa- 
mente consignada por ella. d 

Esto es la lógica consecuencia de que la ley rodea de tantos 
requisitos la única complicidad ~síquica en forma de fortalecimien- 
to de voluntad criminal que contempla. Es obvio que lo considera 
tal, entre otras. muchas razones -siendo la de mayor peso que de 
otro modo no hallaría explicación- porque es evidente que la agra- 
vación del encubrimiento por receptación con habitualidad también 
obedece a que es una actividad que proporciona sentimiento de 
seguridad en los de!incuentes. Por ende, no sólo lo considera como 
una forma de reforzamiento de la voluntad del autor, sino que es 
la más obvia de ellas y, sin embargo, la rodea de celosos recaudos 
que limitan su punibilidad. Frente a este fenómeno, no hay argu- 
mento válido para sostener que las otras formas -menos evidentes 
o menos seguras- de fortalecimiento psíquico, quedarían abarca- 
das en la simple expresión "cooperen de cualquier otro modo a la 
ejecución". 

Si la ley rodea de tantos requisitos y limita tan notablemente 
la punibilidad del único fortalecimiento psíquico de que trata ex- 
presamente, máxime teniendo en cuenta que es también el más evi- 
dente, no puede pensarse que al resto lo dé por tácitamente incor- 
porado. 

La jurisprudencia alemana desarrolló la tesis de que la complici- 
dad no tiene por qué ser causal del resultado. Así, se sostenía que quien 



daba  una llave falsa al autor para  que cometa un hurto calificado, pero 
la llave no servía, decidiendo el autor, después de intentar abrir  con 
ella, cometer un robo con fuerza, debía ser considerado cómplice del 
robo. Consideró que bastaba el "fomento" de  l a  producción del resultado, 
sin que fuera necesaria una relación de causalidad. L a  4órmula del "fo- 
mento del hecho" se extendió luego a l a  complicidad por omisión, supri- 
miéndose el requisito de que el acto omitido hubiese tenido idoneidad 
p a r a  evitar el resultado. E l  argumento central de esta tesis jurispru- 
dencia] -rechazada por toda la  doctrina- e r a  que la complicidad psí- 
quica e ra  una  forma de  fomento, pero no una forma de causación 300. 

No es necesario penetrar mucho la  cuestión para percatarse de que 
esta  tesis arranca dei ?resupuesto de que hay una causalidad física y 
una  causalidad psíquica, que funcionan de manera separada. Es ta  e ra  l a  
tesis de Wundt, que enraizaba con el pensamiento de Spinosa y que da 
lugar  también a toda la  concepción del delito de Liszt 301. Contra l a  tesis 
d e  que la complicidad psíquica no es  causal se ha alzado la opinión de 
Mezger, quien demostró que l a  misma es t an  causal como la  física SO2, 

siendo unánime la  doctrina posterior en el sentido de que la complicidad 
requiere siempre causalidad. 

Más recientemente se h a  intentado el reemplazo o l a  complementación 
d e  l a  causalidad mediante el principio del llamado "aumento del riesgo" 
como fundamento de la teoría de la "imputación" 303  y, consiguientemente, 
es ta  teoría habría de reflejarse necesariamente en la  problemática de 
l a  complicidad, donde a l  sostenerse que l a  causalidad no es presupuesto 
necesario de la  imputación del cómplice, no se hace más que convertir a 
l a  complicidad e n  un delito de peligro, como en general sucede cuando con 
esta  nebulosa teoría se pretende reemplazar l a  causalidad. Samson obje- 
ta, entre  otras  cosas, la incongruencia q u  nay en estos autores al pre- 
tender la impunidad del agente provocadoL, quien, sin embairgo, produce 
un  aumento del riesgo 304. Esta  teoría da un nuevo fundamento a l a  posi- 
ción que extiende con peligrosa amplitud el ámbito de la complicidad. E s  
incuestionable que quien proporciona la llave falsa inútil "aumenta el 
riesgo" de un robo, pero entendemos que considerarlo cómplice del robo 
e s  poco menos que la  pérdida d e  todo sentido de límite en l a  complicidad. 

E n  Alemania, donde no existe el argumento dogmático que - c o n  só- 
lida base legal- eabe hacer valer en nuestro país para  rechazar l a  tesis 
de  l a  admisión con libertad de la  complicidad psíquica o intelectual por 
simple fortalecimiento de la voluntad criminal del autor, l a  misma es 

300 V. la exposición y crítica de  esta tesis en SAMSON, 220. 
301 V. supra, P 153. 
SO2 MEZCER, Lehrbuch. 1949, 411-413; Libro de estudio, trad. de C .  A. 

Finzi, Bs. As., 1958, p. 299. 
30s V. S&FFSTEIN, FRIDRICH, Die Risikoerhohung als obiektioes Zu- 

rechnungsprinzip im Strafrecht, en "Fest. f. Honig", 19'70, pp. 169 y SS.; .Ro- 
XIN, CLAUS, Reflexiones sobre la problemática de lu imputación en el derecho 
penal, en "Problemas básicos.. .", trad. de Diego Luzón Peña, pp. 128 y SS.; 
con referencia a la complicidad, HERZBERG, Amtiftung und Beihilfe als Straf- 
tatbestande, en GA, 1971, 1; SALAMON, Vollendete und uersuchte Beihilfe, 
Diss., Gottíngen, 1968. 

sor SAMSON, 221. 



aceptada por varios autores, pese a que sostienen la necesidad de la cau- 
salidad en la complicidad. Tal es la amplitud que incluyen casos en que 
la  causalidad se hace bastante discutible, como el de quien hace desape- 
recer el último escrúpulo moral del autor o el de quien le proporciona 
un mayor sentimiento de seguridad por cualquier medio 305. 

Aún sin el fundamento legal que hay en nuestro código, Samson 
af irma --con toda razón a nuestro juicio - que la prueba de que seme- 
jante aporte psíquico implique una relación causal es imposible, puesto 
que eso e s  algo que se opera exclusivamente en el fuero íntimo del autor, 
por lo cual, da r  por probado que se t r a t a  de una causación implica una 
inversión del principio i n  dubio pro reo 306, que está consagrado en todos 
nuestros códigos procesales (ar t .  13 del código de la Capital). 

Cabe preguntarse cuáles son los limites temporales entre los 
cuales puede producirse este aporte psíquico y cuál es el momento 
a partir del cual puede darse la condición de la punibilidad con- 
sistente en prestar la ayuda. Las promesas deben ser anteriores y 
la ayuda posterior "al mismo", es decir, al "hecho", según surge del 
análisis gramatical del texto, puesto que la otra alternativa sería 
que no tomase como punto de referencia el "hecho", sino la "ejecu- 
ción del hecho", pero debe descartarse, porque la ley dice "al mismo" 
y no "a la misma". 

a) En cuanto a la promesa, queda claro que debe ser anterior 
"al hecho", pero "el hecho" tiene un momento en que se inicia la 
ejecución y un momento en que termina, que tanto puede ser poste- 
rior a la consumación (en caso que el agotamiento se aparte de 
ella) como anterior a la misma (cuando ésta dependa de un re- 
sultado que adviene en función de un proceso causal que termina 
después de haber cesado la acción). Si la ley renuncia a exigir que 
la promesa sea anterior a la ejecución, esto significa que puede tener 
lugar aún durante ésta y mientras la misma se mantenga. No obs- 
tante, no creemos que cualquier promesa hecha mientras dura la 
ejecución de la acción típica es una participación por aporte psíqui- 
co. Ello dependerá de las circunstancias: como principio general, 
entendemos que es correcto admitir que el aporte psíquico previsto 
en el art. 46 debe consistir en una promesa hecha al autor antes 
de la ejecución o durante la misma; pero, teniendo en cuenta la na- 
turo!eza de aporte psíquico a la voluntad realizadora del autor, re- 
sulta claro que la misma sólo será participación cuando tenga ido- 
neidad para mantener la voluntad realizadora o para impulsarla. Así, 
quien promete ocultar al autor mientras éste mantiene a alguien 

so5 Así, JESCHECK, 525; SCHONKE-SCHRODER, 392; BLEI, 253. 
Cfr. SAMSON, 222. 
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secuestrado, una vez que termine el secuestro y cobre el rescate 
de la víctima, será un partícipe y no un encubridor, porque la 
promesa tiene virtualidad para mantener la voluntad realizadora de1 
autor. Por el contrario, quien instiga al autor para que desista, tra- 
tándole de demostrar que no puede obtener el resultado, y le pro- 
mete que le ayudará a eludir la acción de la justicia, si cumple la 
promesa será un encubridor, entre otras cosas, porque su promesa 
no es de ninguna ayuda para la realización del hecho, sino simple- 
mente para la cobertura personal del autor, es decir, que no puede 
configurar ningún aporte psíquico al hecho principal y, por ende, 
no puede ser ninguna participación en el mismo. 

p )  En cuanto al tiempo en que debe cumplirse la promesa, 
ésta debe ser posterior a la ejecución y no durante el curso de la 
misma, caso en el cual sería un simple aporte materiaI. 

Por lo que respecta a la identidad precisa de la ayuda posterior 
con la prometida, estimamos que no se requiere en forma absoluta, 
bastando con que sea de la naturaleza y entidad de lo prometido 
en líneas generales. Así no se daría el requisito si quien promete 
ocnltar, luego se limita a dar al autor una pequeña suma de dinero 
para que huya como pueda, pero se cumpliría aunque en lugar de 
ocultarle en el sitio prometido lo hiciera en otro diferente y menos 
seguro. Por supuesto que el requisito se cumplirá, cualquiera sea la 
ayuda, cuando la promesa fue de incondicionalidad absoluta. 

Una camcterZstica generat de la complicidad secundaria es que 
ésta puede tener lugar tanto en los actos preparatorios como en los 
actos ejecutivos y aún después de la cansumaCión con tal que sea 
antes del agotamientoso7. Esto implica que es perfectamente posi- 
ble la complicidad sucesiva, es decir que el cómplice puede inter- 
venir en distintas etapas del desarrollo del delito, o sea, cuando 
ya se han realizado algunos actos preparatorios, después de la 
consumación, siempre que no haya mediado agotamiento 308. "Así, 
puede diuse la complicidad cuando el cómplice impide que la 
víctima, envenenada por el autor, sea asistida por un médico. En 
los delitos permanentes es posible la complicidad mediante accio- 
nes que sirvan al sostenimiento del estado del delito, Cuando el 
cómplice presta su aporte al hecho después del comienzo del mis- 
mo, será11 imputables a él las circunstancias agravantes, realizadas 
por el autor con an te r i~ r idad"~~~,  circunstancia esta última que obe- 

307 Sobre la diferencia entre ronsurnación y agotamiento, infra, 3 552. 
sos Cfr. MAWRACH, 694; JESCHECK, 525; SCHONKE-SCHRODETI, 387. 
809 SCHONYE-SCHRODER, 387. 
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dece al carácter accesorio de la complicidad, razón por la cual no 
p e d e  darse en la co-autoría. 

Por supuesto que para que le sean imputables al cómplice las 
circunstancias agravantes ya cumplimentadas por el autor, éstas de- 
ben surtir efecto sobre la ejecución posterior del hecho. "Este no 
es el caso cuando, después de una tentativa de robo con fractura, 
el ladrón entra al edificio por una vía normal y es entonces cuando 
el partícipe se incorpora al hecho" 310.  

548. Aspecio objetivo de  la complicidad ~rirnaria. Hemos vis- 
to que el auxilio es una ayuda, en tanto que la cooperación es la 
misma ayuda, pero aceptada por el autor, o sea que la cooperación 
siempre requiere una cierta coordinación entre ambos, con vista a 
un fin común. Esta distinción está agudamente hecha por Fontán 
Balestra, quien destaca la importancia que la misma tiene para la 
complicidad secundaria, puesto que en aquélla la única forma de 
complicidad es mediante la cooperación, en tanto que la complici- 
dad primaria puede darse igualmente por auxilio que por coopera- 
ción 311. Siendo la complicidad primaria tanto auxilio como coope- 
ración, no importa que el autor sepa o no sepa que le es prestada, 
que acepte o no acepte el auxilio. 

De esta forma, podemos decir que el cómplice primario es el 
que sin ser autor, presta al autor una cooperación o un auxilio ne- 
cesario para la comisión del hecho. De allí que también se llame 
al cómplice primario "cómplice necesario" denominación que, si 
bien es correcta y no objetable en cuanto a su sentido, es preferi- 
ble no usar porque puede confundirse con la llamada "participación 
necesaria" 3 1 3 .  Se distingue del cómplice secundario en que éste pres- 
ta al autor una coopermiÓn (no bastando un simple auxüio) que no 
es necesaria para la comisión del hecho. 

Como principio general, la complicidad se distingue de la au- 
toría en razón de que, mientras el autor tiene el dominio del hecho, 
el cómplice no lo tiene. Este principio diferenciada general sufre 
dos limitaciones, siendo justamente esas limitaciones las que llaman 
a jugar su papel al cómplice primario. 

a) El Amplice primario juega su papel cuando hace un aporte 
necesario -lo que sólo hasta cierto punto puede afirmarse que le 

8'0 Ibídem. 
FONTÁN BALESTRA, 11, 483. 
Así lo hace NÚÑEZ, 11, 291. 
Cfr. SOLER, 11, 271. 



da el dominio del hecho- pero no puede ser considerado autor 
porque eic aporte lo ha hecho en una etapa preparatoria, lo que lo 
excluye de la co-autoría, que requiere que el m-autor tome parte 
en la ejecución (art. 45)314. 

8 )  En segundo lugar, el principio del dominio del hecho sufrc 
la limitación que le pueden imponer los tipos en particular, al exi- 
gir ciertos requisitos por parte del autor. Estos requisitos pueden 
ser de distinta naturaleza, consistiendo en especiales calidades del 
autor en los delitos propios y en la exigencia de que el autor realice 
la accción en fonna personal en los delitos de propia mano. 

En ninguno de ambos casos, pese a que el sujeto tiene el do- 
minio del hecho, en virtud del aporte necesario que hace, puede 
ser considerado autor. Por consiguiente, en ambos casos -en que 
el principio del dominio del hecho se halla legalmente limitado-, el 
sujeto será cómplice necesario o primario y no autor. 

Consecuentemente con lo afirmado al delimitar la autoría y la 
complicidad secundaria, digamos, pues, que cómplice primario es el 
que presta un auxilio o cooperación que, ualomdo'"ex-ante" y en 
fm concreta, sea necesario para la comisión del hecho, pero que 
no es autor, sea porgire lo presta en una etapa preparatoriu o por- 
que no tiene las calidades que el tipo exige para el autor en los 
"clelicta r~roprirr" o no reuliza personalmente la acción señalada por 
el verbo típico en los delitos de propia mano. 

549. El aspecto subjetivo de la coanplicidad. Dadas las dife- 
rencias que en el plano objetivo presentan las tipicidades de la 
complicidad primaria y de la secundaria, resulta lógico que el dolo 
de una y otra difieran. 

En la complicidad pn'nuiriu es necesario que el sujeto sepa que 
está reaiizand.0 un aporte necesario. En la complicidad secundaria 
es necesario que sepa que realiza un aporte no necesario y que el 
autor lo acepta. 

Los supuestos de error a que pueden dar lugar estos elementos 
del aspecto intelectual del dolo de complicidad son varios que, en 
general, se resuelven por los principios comunes que ya hemos enun- 
ciado. 

Cuando en la complicidad secundaria el sujeto ignore que el 
autor acepta, no habrá dolo y la conducta será atípica; cuando su- 
ponga falsamente la aceptación del autor, faltará el aspecto objetivo 

J14 Cfr. BACIGALUPO, Lineamientm, 130. 



de la complicidad y la acción será igualmente atípica. Cuando e1 
aporte sea innecesario y lo ignore, por suponer que es necesario, 
responderá por su dolo, es decir, por complicidad secundaria; cuan- 
do ignore que se trata de un aporte, la conducta será atípica por 
falta de dolo. 

En la complicidad primaria, si el sujeto ignora que el aporte 
es necesario siempre faltará el dolo de complicidad primaria. Si ig- 
nora que se trata de un aporte faitará todo dolo; si supone que es un 
aporte innecesario, se trata de una falsa suposición de atenuantes. 



CAP~TULO XXXVII 

LAS ETAPAS DEL DELITO 

1. - EL "ITER CRIMMIS": 550. Actos preparatorios. 551. Actos d e  
tentativa. 552. La consumación y el agotamiento. 553. Las distin- 
tas teorías acerca del fundamento de  la punición de la tentativa. 
554. El fundamento de  la punición de la tentativa en nuestro cédi- 
go. - 11. - LA -~IPICIDAD DE LA TENTATIVA: 555. La tipicidad sub- 
jetiva. 556. Cam en que el dolo eventual no configura el aspecto 
subjetivo de la tentativa. 557. El comienzo de ejecución: distintos 
criterios para distinguir los actos preparatorios de los actos ejecutivos. 
558. Los límites de la tentativa en delitos calificados, en los llamados 
"de pura actividad", en los habituales y en la autoría mediata. 559. 
Culpabilidad y tentativa. - Iii .  - LA TENTATIVA DE DELITO IMPOSIBLE: 

560. Naturaleza y fundamento de  su punición. 561. Tentativa ini- 
dónea, delito imaginario ( o  putativo) y ausencia d e  tipo. 562. 
La inidoneidad del objeto y del sujeto como casos de ausencia de 
tipo. 563. E1 límite entre tentativa idónea e inidónea. 584. La 
tentativa irreal. - IV. - EL DEsIsnMrEN-ro WLUNTARIO: 565. Natu- 
raleza jurídica y fundamento. 566. Los presupuestos del desistimien- 
to. 567. La voluntariedad del desistimiento. 568. Desistimiento de 
l a  tentativa bacabada y de la tentativa acabada. 569. El desistimiento 
del partícipe. 570. Ei desistimiento de la tentativa calificada. - V. - 
PARTICULARIDMES DE LA TENTATIVA EN LA ESTRU(;TURA OMISIVA: 

571. Particularidades de la tentativa en la estructura omisiva. 

1. -EL "ITER CRIMINIS" 

550. Actos preparatorios. Desde que el designio criminal sur- 
ge como un producto de la imaginación en el fuero intimo del sujeto 
hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene 
lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza necesariamente en 
forma que pueda ser advertida por ningún observador fuera del 
propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o "camino del 
crimen", significando así al conjunto de etapas que se suceden cro- 
nológicamente en el desarrollo del delito. 

Entre todas ellas cabe distinguir, por ejemplo, los siguientes 
estadios de desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, 
comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer 



del resultado típico, agotamiento del hecho '. En realidad, el desarro- 
llo del delito es un proceso continuo, ininterrumpido, en el que se 
pueden distinguir o señalar estos momentos y otros más, porque ónti- 
camente no hay límites tajantes en esta línea ascendente. A nuestros 
efectos, lo que nos interesa es señalar algunos de estos momentos, 
que son los que el tipo toma en cuenta para abarcar al hecho dentro 
del campo de lo prohibido o para hacer depender de él una con- 
secuencia práctica. Todos los demás momentos que puedan señalarse 
-y que tienen importancia para otras disciplinas, como las ciencias 
de la conducta, por ejemplo- carecen de trascendencia práctica para 
nosotros. 

Dentro de todos los momentos del ite7 criminis interesan parti- 
cularmente cuatro a los efectos penales: la etapa preparatoria, la 
etapa de tentativa, la cmunurcidn y el agotamiento. 

Las etapas que tienen lugar en el fuero interno del sujeto no 
pueden ser nunca alcanzadas por la tipicidad, acorde al elemental 
principio cogitationis poenam nemo patitur ?. 

No es verdad que mediante la palabra no pueda penetrarse en el 
cainpo típico, como resulta de toda evidencia frente a tipos como la 
injuria, el desacato, la traición, o a formas tales como la instigación o 
la  complicidad intelectual. E n  este sentido, la expresión verbal es una 
conducta como cualquier otra. La que el viejo principio liberal consagra 
no es l a  afirmación -por otra  parte absurda- de que l a  expresión ver- 
bal no sea una conducta, sino que la  mera manifestación del propósito 
de cometer un delito no penetra en el campo de la prohibición típica, 
porque la tipicidad abarca un avance en el iter &in& que no está 
dado por la mera palabra que se limita a manifestar un propósito. 

Pero, por lo general, tampoco es punible la etapa que ya tras- 
ciende a lo objetivo en una forma que excede el ámbito de la mera 
manifestación del deseo o del propósito, para configurar la parte de 
conducta inmediatamente precedente a la ejecución misma, es decir, 
la preparación. La regla general es que el iter crimink comienza 
a ser punible cuando comienza la actividad ejecutiva, siendo atí- 
picos los actos preparatorios. 

Si bien la regla general es que los actos prepara&mbs son atí- 
picos, frecuentemente el legislador atrapa esos actos en tipos penales 
especiales, quebrando la regla. Para ello sigue dos caminos diferen- 
tes, consistente el primero en extender lo prohibido excediendo el 

1 Sobre las etapas del ¡ter críminis, STRATENWERTH, 188; W s s n s ,  114; 
MAYER, H., Grundriss, 1987, 161; etc. 

2 WELZEL, 187. 
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ámbito de la tentativa hasta abarcar una parte de la actividad pre- 
paratoria, es decir, en alterar el alcance que tiene la fórmula general 
dd art. 42, en su función de dispositivo amplificador de la tipicidad. 
Este primer supuesto no da lugar a ninguna tipicidad independien- 
te, sino sblo a una excepción a la regla del art. 42. El otro método 
adoptado por la ley es la tipificadón independi~nte de ciertos actos 
preparatorios, lo que da lugar a una tipicidad propia, es decir, a 
un delito independiente, con la consecuencia de que, a su vez, éste 
admitirá la tentativa, cosa que no puede acontecer en el caso antc- 
rior, El primer grupo de casos se compone de delitos incompletos 
más amplios que la tentatiua; el segundo & delitos completm que, 
a su vez, admiten la tentatiua S. 

Las diferencias entre la ampliación de la tiprndad a actos pre- 
paratorws y la tipificacidn independiente d i  actos preparatorios, sc 
reflejará también en que, en caso de que el hecho se llegue a tentar 
o consumar, se penará teniendo en cuenta la tentativa o el delito 
consumado, según el caso, siempre que se trate de una ampliación 
de la tipicidad, sin que en ningún caso pueda concurrir con el delito 
tentado o consumado. Por el contrario, tratándose de un tipo inde- 
pendiente, la tipicidad del mismo quedará fijada con su consumación 
o con la tentativa, permanecrendo como hecho precedente o punible 
s610 en el caso de que su contenido injusto no exceda en ningún 
sentido el contenido injusto de la tentativa o de la consumación 4. 

Así, son casos en que la  annplbción de la prohibición se extiende 
hasta  abarcar actos preparatorios, el del ar t .  218 (conspiración para 
cometer traición), el del árt. 233 (conspiración para cometer rebelión 
o sedición), el del art.  234 (usurpación de mando o seducción de tropas 
para  rebelión o sedición). E n  todos estos casos, intentada o consumada 
l a  traición, rebelión o sedición, sus penalidades quedan desplazadas por 
l as  de los delitos respectivos. 

E n  lugar, hay tipificación independiente de actos preparatorios en 
el levantamiento y l a  tenencia de planos (art.  224), l a  tenencia de  ma- 
teriaIes destinados a falsificar (art. 299) o la asociación ilícita (ar t .  210). 
E n  estos casar, l a  tipificación responde a que las  respectivas conductas 
importan por sí mismas un peligro para  los bienes jurídicos, de modo 
que, en caso d e  tentarse o cometerse el delito del que fueron preparato- 
rias, quedan típicas y, además, son punibles en la medida en que el 
injusto afecte otros bienes jurídicos, que no son alcanzados por la tenta- 
t iva o por el delito. Así, la tenencia de planos de fortificaciones y lugares 
de interés para  l a  seguridad nacional, o su relevamiento. sigue siendo 
punible aunque ee realice el de!ito del 225 ter,  porque también puede 

8 Cfr. SCW~NKE-SCHRODER, 302; JESCHECK, 423; RUDOLPHI, 167. 
RUDOLPHI, 168. 



cometerse el delito del art. 222 y otros varios. La comiaión de uno o m b  
delitos de loa que estaba destinada a cometer la asociación ilicita no 
desplaza a ésta, pues la misma pone en peligro mayor cantidad de bienes 
jurídicos, ya que se constituye para cometer un número indeterminado 
de delitos. En lugar, si el que tiene los materiales comete la  falsificación 
o la intenta, la punibilidad de la tentativa o de la consumación de la fal- 
sificación desplaza la de la tenencia de los materiales, pues en ningún 
sentido excede de ese injusto. 

En el C P  se mencionan la proposición y la  conspiración en forma 
ewnbual (arts. 218, 33) ,  pero en el Código de Justicia Militar cump:en 
una función más amplia, aunque siguen siendo punibles sólo cuando "la 
ley expresamente las reprime" (art. 526 CJM). El art. 527 da las si- 
guientes definiciones: "Existe conspiración cuando dos o más personas 
se conciertan para la ejecución del delito y deciden ejecutarlo; y pro- 
posición cuando el que h a  resuelto cometerlo procura inducir a otra u 
otras personas a concurrir a su ejecución". Creemos que en los casos en 
que la proposición o la conspiración son punibles, no configuran una ti- 
picidad independiente, sino que son meros actos preparatorios punibles, 
si se trata de delitos necesariamente plurisubjetivcus, pero en los demás 
casos entendemos que dan lugar a tipicidad independiente, por exceder el 
ámbito de lo prohibido en el tipo de que se t rata 

551. Actos de tentativa. Los actos de tentativa son los que se 
extienden desde el momento en que comienza la ejecución hasta er 
momento de la consumación. Se trata de una extensión de la prohibi- 
ción a la etapa ejecutiva del delito, que alcanza, por consiguiente, 
desde el comienzo de ejecución hasta que están dados todos los 
caracteres de la conducta típica. Esta ampliación de la prohibición 
típica opera en función de una fórmula que se halla en la parte 
general de los códigos, y que no hace más que recoger un concepto 
óntico, pues la noción de tentativa tampoco es una creación legis- 

. lativa. 
En tanto que la regla es que los actos preparatorios no penetran 

en el hmbito de lo prohibido, respecto de la tentativa la regla es que 
los actos de tentativa son actos prohibidos. Dado que en la tentativa 
falta el resultado o no se ha completado la acción típica, el desvalor 
de la misma es inferior al del acto consumado, por lo que la escala 
penal es también inferior. 

La idea de la tentativa surge siempre en un derecho penal que 
alcanza cierto grado de evolución. En l a  medida en que el derecho penal 
es un mero castigo de la  producción de resultados, la tentativa se man- 
tiene limitada, y va  siendo ampliada cuando el punto de incidencia de 

Cfr. ZAFFARONI-CAVAUERO, Derecho Penal Militar, Bs. As., 1980, 
p. 480. 



l a  imputación se va desplazando de la primitiva causación del resultado 
al más evolucionado de la manifestación de la voluntad criminal. Todo 
esto es  una cuestión de grado, puesto que jamás h a  habido un de- 
recho penal que rechazase de plano todo lo concerniente a la manifes- 
tación de la voluntad, reduciéndose a l a  mera punición del resultado. Así, 
si  bien la tentativa no existía como tal  en el primitivo derecho roma- 
no, fue incorporándose luego bajo la influencia de las  ideas griegas, lo 
que también sucedió en el derecho medieval 5.  E n  las Partidas, l a  idea 
de la tentativa surge con claridad meridiana y con certera especifica- 
ción de que el pensamiento no es puniblee. Muyart de Vouglans hacía 
una distinción entre  tentativa de crímenes atroces, penados con igual for- 
ma que el delito consumado y la de los crímenes "que no interesan t a n  
esenrialmente al orden público", en que admitía una pena menoreblB. 

La idea de que la tentativa es  un  comienzo de ejecución surge cla- 
ramente en las Partidas: "mas si despues que lo ouiesse pensado, se 
trabajasse de lo fazer e de lo cumplir, comen~andolo de meter en la 
obra, ma,güer no lo cumpliesse de todo..  ." La idea de que la tentativa 
se inicia con el comienzo de la  ejecución se plasma en el derecho revo- 
lucionario francés, aunque suele atribuírsela al código Napoleón. E l  có- 
digo Napoleón, en su ar t .  29 dice: "toda tentativa de crimen que se haya 
manifestado por un comienzo de ejecución, si no h a  sido suspendida o 
si no ha  fallado su resultado, sino por circunstancias independientes de 
l a  voluntad de s u  autor, es  considerada como el crimen mismo". Es ta  
redacción está dada por l a  edieión oficial del 28 de abril de 1832. Antes 
de la reforma borbónica, el código original de 1810 decía: 'Toda tenta- 
tiva de crimen que se haya manifestado por actos exteriores y seguido 
de un comienzo de ejecución.. ." E l  código de 1791 sólo penaba l a  ten- 
tativa de asesinato y de envenenamiento, pero la  ley del 22 Pradial del 
año IV (10 de mayo de 1796)T extendió la tentativa a "todo género de 
crímenes", cuando la tentativa se haya manifestado p w  de8 actea ezti- 
rieura suivZs $un cmnmencsment d'ezécutian, e t  qu'elle n'aiurait munqué 
sm effet que f w  d.ea & m t a n c e a  fortuites indépendamtea de la  volun- 
t ad  de  su autor. 'Consiguientemente, el "comienzo de ejecución" no apa- 
rece en la  codificación por vez primera en el código Napoleón, sino e n  
el derecho revolucionario, introducido por l a  ley de 1796, de l a  cual el 
ar t .  29 del código Napoleón es  copia casi textual 8. 

E l  código bávaro no siguió el criterio del comienzo de ejecución, 
sino que establecía que hay  tentativa "cuando una  persona, con l a  in- 
tención de cometer un delito, haya emprendido acciones exteriores que 
estén dirigidas a la  consumación o preparación del mismo" (ar t .  57). 
Con ligeras variantes de traducción pasó a través de la  versión de  

6 Sobre esta evolución, BLEI, 190; CRIVELLARI, IV, 4-5. 
6 Partida Séptima, Tít. XXXI, Ley 11. 
e bis MWART DE VOUVLANS, t. 1, p. 3. 
7 Según tabla de conversión de la Historia del Mundo en la Edad Mo- 

derna, Universidad de Cambridge, Buenos Aires, 1913, XIII, 607. 
8 Cfr. CARNOT, Commentaire sur le Code Péml, París, 1836, T. 1, pp. 

12-22. 



Vate1 0 al código Tejedor: "Hay tentativa siempre que con la  inbnciórr 
de cometer un crimen se ejecutan actos exteriores que tienen por objeto 
l a  consumación o preparación de ese crimen" (art.  15). Esta  fórmula 
abarca los actos preparatorios, pese a que Feuerbach, daba c m o  fun- 
damento de la tentativa la peligrosidad objetiva de tales actoslo. De 
allí que el código de 1886 haya querido limitar un tanto la  fórmula, 
con una definición más simple, aunque igualmente incierta: "Hay ten- 
tativa, cuando la resolución de cometer un delito ha sido manifestada 
por actos exterioreg que tengan relación directa con el delito" (ar t .  8v). 

A todo esto, el criterio del comienzo de ejecución se fue  imponien- 
do en la legislación comparada: código imperial del Brasil (art.  2, parág. 
P ) ,  español de 1822 (ar t .  5v) ,  Austria (parág. BO), casi todos los suizos, 
belga (art. 51), alemán (art.  43), italiano de Zanardelli (art. 61). es- 
pañol de 1870 (ar t .  3v) ,  etc. Pese a ello, nuestros proyectistas de 1891 
agregaron la inequivocidad, pero no adoptaron la formulación francesa. 
El  art.  65 del proyecto de 1891 decía: "Hay tentativa cuando la  reso- 
lución de cometer un delito ha sido manifestada por actos exteriores 
que tengan relación directa e inequívoca con el delito" (art.  65). 

La fórmula de la tentativa como comienzo de ejecución había sido. 
seguida en el proyecto de Villegas, Ugarriza y Garcia (arts.  9, 10 y l l ) ,  
que adoptaba la distinción entre tentativa y delito frustrado del c6digo 
español de 1870, seguido muy de cerca por esos autores. Fue Segovia 
quien en su proyecto introdujo una fórmula que atendía al comienzo 
de ejecución, pero sin la distinción entre tentativa y delito frustrado 
(ar t .  28) .  

Ei proyecto de 1906 introdujo en su art.  44 l a  misma definición del 
texto de 1886, pero con un agregado insólito: "Para 13 apreciación de 
los actos, se tendrá en cuenta ios antecedentes del agente". Esto fue 
criticado atinadamente por Herrera, que reclamaba el "comienzo de  eje- 
cución" l i .  El proyecto de 1917 corrige esta enormidad y establece en 
su art. 42: "El que comienza la ejecución de un delito premeditado de 
antemano, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, 
sufr i rá  las penas determiriadas en el art.  44". E n  el proceso legislativo, 
la fórmula vigente fue propuesta por la Comisión de Códigos del Senado 
y aceptada por Diputadoslz. La expresión "fin de cometer un delito" 
la tomó el Senado del Codice Zanardelli (art.  61, la parte) ,  que era  el 
único que al tiempo l a  conteníais. Si revisamos los antecedentes y l a  
discusión de ese artículo del Codice Zanardellii4, veremos que en nues- 
t r a  evolución legislativa hay dos momentos, que debemos tener muy en 
cuenta para comprender lo que nuestros legisladores persiguieron: uno, 

9 V STELNGLEIN, Sommlung der deutschen Strafgesetzbücher, München, 
1858, 1, 41; VATEL, p. 69. 

l o  Cfr. BLEI, 190. 
l 1  HERRERA, JULIO, 503-514. 
l 2  Cfr. MORENO (h) ,  R O D O L ~ ,  11, 405. 
l 3  V. los otros textos de la época que pudieron tenerse en cuenta en 

R a o s ,  Jum P., Concordanciat del poyecio de Códígo Penal de 1917, Bs. 
As., 1921, pp. 251-258. 

'' v. CRIVELLARI, IV, pp. 1 y SS. 



que partiendo del código de Baviera toma un camino propio, en el que 
se hacía incidir el punto central de la cuestión en la  relación directa o 
inmediata del acto de tentativa con el delito consumado. Otro, que ter- 
mina por triunfar en toda la  línea en la comisión del Senado, que hace 
recaer 10 fundamental en el "comienzo de ejecución" y que sigue, cada 
vez más de cerca al Codice Zanardelli y las preocupaciones de sus re- 
dactores, hasta que termina en la fórmula vigente, que no es otra que 
la de ese código, sólo que simplificada al renunciar a distinguir entre 
delito frustrado y tentado. 

E s  notable que, a la vuelta de casi un siglo, las legislaciones más 
recientes en lengua alemana (código alemán federal parag. 22; código 
austríaco, art.  15, párrafo Z v ) ,  renuncien al criterio del "comienzo del 
hecho" para insistir en una relación "directa" o "inmediata" con el he- 
cho típico, lo que, en cierta forma, otorga un singular valor a la (previ- 
sión de nuestro codificador de 1886. que si, en general, no se había lu- 
cido por sus aciertos, a este respecto parece haber tenido una intuición 
clara. 

La tentativa es la conducta que se halla entre la preparación y 
Ia consumación, siendo claramente determinable el límite que la se- 
para de la consumación, pero siendo sumamente problemática su 
delimitación respecto de los actos preparatorios, pese a lo cual, en- 
sayaremos un intento de separación más adelante, aclarando aquí 
que constituye el problema central de esta temática. La fórmiila 
casi universalmente aceptada del "comienzo de ejecución" dice bien 
poco, por lo que no pasa de ser una convención o lugar comíin, que- 
dando ese difícil problema a la doctrina y a la jurisprudencia. 

Nuestro 'código no hace la distinción que recepta el código es- 
pañol entre "delito tentado" y "delito frustrado", es decir, entre la 
tentativa que tiene lugar cuando el autor interrumpe su conducta 
y la que se produce cuando el autor acaba su conducta, pero no 
sobreviene el resultado típico 15. De cualquier modo, esta distinción 
la hace la doctrina, particularmente cuando se refiere a la tentatioa 
acabada, que es la fórmula doctrinaria de  procedencia alemana con 
que se designa al delito frustrado. 

En nuestra ley, además, todos los delitos dolosos, en principio 
admiten la tentativa, a diferencia de otras legislaciones en las que 
sólo la ley determina en qué casos la tentativa es punible. En con- 
secuencia, cualquier delito doloso p e d e  quedar en grado de ten- 

l 5  La distinción proviene de ROMACNOSI (Génesis, parágs. 679 y S S . )  y 
fue receptada por el código español de 1870 y antes por el de Las Dos Si- 
cilias (V. P A C H E ~ ,  Conentutios, 1870, 1, p. 98). Sobre la doctrina española,. 
R O D R ~ C U ~  DEVESA, 662; RODR~CUEZ Momuuo, Comentarios 1, 86 y SS.). 



tativa, aún los "delitos de peligro" y los llamados "delitos de pura 
actividad l e .  

En los "delitos de pura actividad" incluso cabe la posibilidad de 
la tentativa acabada, que es una de las cuestiones que suele discu- 
tirse 17: alguien puede injuriar verbalmente a un extranjero que no 
entiende el idioma o a un sordo. Hemos visto que los delitos de 
pura actividad no carecen de resultado físico, sino que éste se in- 
dividiializa de otro modo, que en un caso puede ser cualquier re- 
sultado físico, con tal q u e  afecte al bien jurídico y, en otro, es el 
que consiste en la misma exteriorización física de la acción. En este 
último supuesto -como la violación, por ejemplo- no resulta con- 
cebible la tentativa acabada, puesto que la misma realización del 
verbo típico implica el resultado. 

En los delitos pretcrintencionales, sólo cabe la tentativa dolosa 
-por supuesto- en los casos en que el resultado que tiene lugar 
dolosamente está vinculado a la accibn misma, como es el caso de 
la violación con resultado de muerte o lesiones, en tanto que no 
es concebible cuando el resultado deviene vinculado al resultado 
del hecho doloso, como en el homicidio preterintencional, "porque 
en el segundo caso, la tentativa del delito principal no es, conforme 
al tipo, ningún fundamento suficiente para la imputación del resul- 
tado más grave" 18. Los delitos de doble resultado doloso son tam- 
bién susceptibles de tentativa (el que priva de libertad a otro que- 
riendo mantenerlo así por un año, y es descubierto antes del mes, 
comete tina tentativa del art. 142, inc. 50, y no sólo una consumación 
del art. 141) lo. 

Por supuesto que la tentativa no es admisible en los tipos cul- 
posos, donde resulta inconcebible bi\ El concepto de tentativa no 
lo "inventa" la ley, sino que lo recoge y se limita a someterlo o no a 
la pena. Onticamente es tan inconcebible la "tentativa culposa" como 
lo es un círculo cuadrado o iin triángulo de seis lados y cinco vérti- 
ces. Sólo se puede intentar alcanzar lo que se quiere alcanzar, pero 
no se puede intentar lo no querido. No es posible perder de vista 
esta circunstancia, que tampoco puede confundirse porque sea la 

l e  Cfr. JESCHECK, 424. 
l7 La niega V . í z ~ u ~ z  IRUZUBIETA (1, 237). Sobre la posibilidad en el 

falso testimonio, LEVENE ( h ) ,  RICARDO, El delito de f&o testimonio, Bs. h.. 
1963, p. 82. 

l a  JESCHECK, 424-5. 
] 9  Cfr. JESCIHE(~~, 425. 
' 9  bis Para C m r u  era un "monstnm lógico'' (Programma, 9 366) ; ver 

también B ~ L ,  p. 547; TERÁN LOMAS, 11, 118; B- TOBIAS, E& de 
Direito Penal, Río de Janeiro, 1892, p. 204; CURY U d 4  p. 100; &c. 



conducta planificada sin tener en cuenta el deber de cuidado lo 
determinante en la culpa, porque no se tipifica esa conducta c o m ~  
peligrosa por el fin que persigue (lo que daría lugar a un delito 
de peligro), sino que se tipifica esa conducta por los medios defec- 
turnos de que se vale para obtener el fin. 

Cuando el legislador tipifica el manejo peligroso -como sucede 
contravencionalmente- apela al dolo, porque ya no individualizaba 
la conducta en razón del medio, sino del fin: prohíbe el querer ma- 
nejar peligrosamente. La llamada "tentativa culposa" no puede ser 
otra cosa que un delito doloso de peligro, porque la tentativa tiene 
que definirse siempre por el fin, en tanto que la culpa se define 
siempre por la forma de disponer los medios. Cuando la ley apela 
a la prohibición por la forma de disponer los medios, es que renun- 
cia a la prohibición del fin en sí mismo, la que, si quiere, tendrá 
que hacer en otro tipo diferente. 

En plano pre-típico toda conducta tiene un fin y, como tal, la 
capta el tipo al prohibirla, pudiendo prohibirla porque ese fin es 
la obtención de un resultado que desvalora, o pudiendo prohibida 
porque para la obtención de ese fin causa un resultado que desva- 
lora, pero como en este segundo caso el fin no se dirige al resultado, 
nunca puede haber tentativa: el que excede la velocidad máxima 
quiere manejar peligrosamente, pero no quiere matar. Ese "querer 
manejar peligrosamente" sólo puede ser prohibido como tal, es decir, 
dolosamente. Cuando se quiere llamar "tentativa culposa" a un delito 
doloso de peligro se pierde de vista que cuando el legislador opta 
por la tipificación culposa, cualquier individiialización de lo prohi- 
bido en razón directa del fin que la conducta persigue sólo puede 
tener lugar por una tipificación independiente. Dicho de otra ma- 
nera: podemos admirar la catedral de Milán por su conjunto im- 
ponente y también por las esculturas de sus agujas, pero son dos jui- 
cios de valor distintos sobre una misma catedral, no pudiendo fun- 
dar la admiración por el conjunto en la fina terminación de las agu- 
jas, ni la admiración por éstas en la impresión del conjunto, parque 
nuestro discurso caería en la más absurda disociación esquizofrénica. 

Esta disociación tiene lugar cuando se pretende que la "tentativa 
culposa" es simplemente "impune". Así, Blei, por ejemplo, afirma que 
"la tentativa de un delito imprudente es impune, aunque eventualmente 
el legislador someta a pena una conducta peligrosa que queda sin con- 
secuencia, como delito de peligro independiente" 20. 

20 BLEI, 194; en sentido similar, MAWRACH, 502; SCHONKE-SCHRODER, 
303; MAYER, H., Lehrbucr, 1953, 280; RUDDLPHI, 171; BRUNO, A&, 11, 241; 
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Aquí se ve claramente el error de planos: no es  "impune" la "ten- 
tativa culposa", sino que no existe, del mismo modo que no existe un 
triángulo de seis vértices, pudiendo existir e610 un delito doloso de pe- 
ligro, del mismo modo que puede existir un hexágono. 

552. La consumación y el agotamiento. Hemos dicho que Ya 
tentativa es la conducta punible que se halla entre la preparación 
no punible y la consumación del delito" 21. "La consumación supone 
la completa realización del tipo   en al. Sólo de la configuración del 
respectivo tipo depende en qué medida el autor debe haber realiza- 
do su resolución criminal de cometer un delito  consumad^"'^. 

No siempre será sencillo determinar el momento consumativo, 
pero la individualización de los requerimientos de cada tipo objetivo 
que al ser cumplimentados dolosamente determinan que con ello 
se opere la consumación, es un problema que incumbe por entero 
a la parte especial. Recordemos, por ejemplo, el controvertido pro- 
blema de la consumación del hurto, muy bien estudiado entre 
nosotros por Frías Caballero 2S. 

A partir del momento-en que tiene lugar la consumación, queda 
excluída toda punibilidad por tentativa. No obstante, no puede afir- 
marse que este momento sea invariablemente el que agota la eje- 
cución del delito, porque no siempre la c~m~limentación de todos 
los requisitos típicos importa que el autor haya logrado ya la fi- 
nalidad que se proponía, sino que, frecuentemente, ésta se extiende 
en el tiempo más allá de este momento, sostenida durante ese tiem- 
po -por supuesto- por la voluntad criminal del autor. De esta 
forma, es f.recuente que la consumación formal y el agotamiento m- 
terial se dhtancien, dando liigar a un período en que el delito esta 
consumado, pero no está agotado 24. 

Se hace evidente que en el delito continuado, por ejemplo, la 
ejecución del mismo co~tinúa mientras se mantiene el estado de 
permanencia consumativo del delito y, recién cuando éste cesa, pue- 

FRAGOSO, Li,óes, 2B4; D a ~ Á s m  E .  DE J~srjs, 1, 307; CORREU, E ~ U A R D O ,  11, 
231. 

21 SCHULIZ, 1, 208. 
22  RVWLPHI, 168. 
'3 FR~AS CABAI.LERO, JORGE, T e m ,  111 y S S .  

" Sobre este fenómeno, HEGERL, FRIEDRICH, Die juristische Vdlendung 
und friktische Beendigung von Straftaten, Diss. Wurzburg, 1960; SCHEUFELE. 
HANS-Jünc~~ ,  Formele Vollendung und tatsachliche Beendigung oon Straf- 
tatcn, Diss., Tübingen, 1971; WINKLER, CUNTER, VoUendung und Beendigung 
des om.scriziichen Verbrechens, Diss., München, 1965; MACALHAES NORONHA, 
1, 132; FRAWSO, Licóes, 283; HUNGRIA, NELSON, 1, 74; etc. 



de afirmarse que el delito se halla agotado 25. NO obstante, no es 
éste el Único caso en que el agotamiento se separa cronolbgicamente 
de la consumación. 

Siempre la consumación a un presupuesto del agotamiento, 
pero no en todos los delitos la consumación puede tener lugar en 
un momento anterior al del agotamiento. Dentro de los delitos en 
que la ejecución es susceptible de presentar este fenómeno, cabe 
distinguir cuatro subgrupos que, siguiendo a Jescheckz6, podemos 
clasificar del siguiente modo: a )  Todos los delitos de intención y 
de peligro, en que el tipo "adelanta" la consumación al primer acon- 
tecimiento de  todo el suceder delictivo. b )  Todos aquellos tipos 
en que hay una estructura reiterativa, como son los que prev6n la 
repetición de uno o varios actos. c)  Aquellos delitos en que el tipo 
no requiere la reiteración, pero en que ésta puede darse por la 
modalidad de la conducta del autor: la repetición de golpes en las 
lesiones, por ejemplo. d )  Por último, los delitos continuados. 

En los dos primeros grupos, no hay problema alguno, porque 
resulta claro que es el tipo mismo el que separa la consumación y 
el agotamiento, pero en el tercer y cuarto caso, no es aparentemente 
el tipo el que opera esta separación, lo que puede dar lugar a que 
se crea que hay una violación de la prohibición de la analogía2'. 
Hay que tener en cuenta que esta separación tiene consecuencias 
en tres casos: en la participacidn (que harían típica la conducta del 
que interviene antes del agotamiento), en la prescripcidn (que m- 
menzaría a correr desde el agotamiento) y en la realización de cir- 
cunstancias agmoúntes ( que darían lugar a la tipicidad calificada ) *". 
Estas consecuencias -todas de mayor gravedad- no pueden soste- 
nerse sin un serio fundamento legal, so pena de lesionar seriamente 
la legalidad. 

Kühl ha llevado un serio embate contra la admisión de estas con- 
secuencias, afirmando que las intenciones que son posteriores a la  lesión 
jurídica no pueden tener relevancia legal, puesto que lo contrario impli- 
ca  una analogía legal. 

Kühl ataca el concepto mismo de agotamiento, en'base a que se ca- 
rece de un criterio para determinar cuándo un delito está agotado. Si- 
guiendo a Honig afirma que sostener un criterio "natural" implica algo 
oscuro e impreciso, que no pasa de ser una mera expresión jurispruden- 

25  Cfr. VANNINI, O ~ O R I N O ,  Manuale, Firenze, 1954, p. 214. 
Z0 JESCHECK, H. H., Wesen und rechtliche Bedeutung der Beendingung 

der Straftat, en "Fest. f .  Welzel", Berlín, 1974, pp. 883 y SS. (687689). 
Idem, pp. 690-1. 

28 Idem, pp. 696-699; con limitaciones, RUWLPHI, 168-9. 



cial 2g. El criterio de la conclusión definitiva de la lesión jurídica - q u e  
pretende ser objetivo, enunciado por Stratenwerth 3O-, dice que tampoco 
pasa de ser una mera fórmula, porque demanda siempre una referencia 
subjetiva al remitir al plan concreto del autor. Por último, al criterio 
de la realización de la intención del sujeto de fend ido  por Welzel 3l- 
le objeta que cae en la analogía '2. 

De cualquier manera, la objeción -que en nuestro derecho po- 
dría alzarse como una supuesta inconstitucionalidad de la escisión 
del agotamiento respecto de la consumación- carece en el fondo 
de un asidero serio, puesto que en los casos en que se la puede 
objetar, la cuestión viene a plantearse en definitiva como un pro- 
blema de concurrencia 38: cuando haya una sola conducta, pese a 
la repetición, siempre será porque la prohibición capta esa reitera- 
ción como una sola conducta, puesto que, de lo contrario, no sería 
admisible tal conclusión. 

Si la ley considera que hay una unidad del desvalor jurídico, 
resulta lógico que no hay allí ninguna violación al principio de le- 
galidad. Si la más elemental apelación a la razón en el entendimien- 
to de la ley, nos muestra que una seguidilla de cinco puñetazos a 
la misma persona constituye un solo delito de lesiones, no tiene 
ningún sentido que si alguien coopera inmovilizando a la víctima 
cuando se le aplica el segundo puñetazo, no pueda ser considerado 
participante. No es posible afirmar la unidad de conducta cuando 
"beneficia al reo" y dejarla de lado cuando lo perjudica, porque la 
unidad de conducta no es una teoría "inventada" para evitar una 
injusticia, sino la afirmación de que la ley considera a todo ese 
complejo fáctico como una única conducta, lo que debe determi- 
narse para cualquier efecto. Por supuesto, conforme lo exponemos 
en su oportunidad, esto no implica aceptar la autoría sucesiva. 

En cuanto a las consecuenctas prácticas de esta escisión de la 
consumación y el agotamiento (también llamado "consumación ma- 
terial"), cabe agregar a las ya señaladas (respedo de la participación, 
la prescripción y las calificantes), que para la concuwencia, la in- 
fracción en que incurra el autor después de la consumación y 
antes del agotamiento, sólo podrá concurrir idealmente con ésta s4. 

29 V. HONIG, RICHARD, Studien zur ju-chen und natüdichen H a d  
lungseinheit, Mannheim, 1925, p. 57. 

V .  STRATENWF.RTH, en JZ, 61-95 y SS. 
V. WELZEL, 188. 

s2 KUZIL, KR~STIAN, B e  Beendigung des ooreiitdich Begehungsdelikk, 
Berlín, 1974, pp. 35-45, 46. 

Cfr. JESCHECK, op. cit., 691-696. 
a4 fdem, 698. 



553. Las distintas teorías acerca del fundamento de la puni- 
ción de  la tentativa. De todo el panorama referido al i l a  criminis 
que hemos venido presentando, obviamente, lo que presenta mayo- 
res dificultades es la tentativa, esto es, la ampliación de  la tipicidad 
prohibitiva por efecto de una fórmula general ampliatoria de los 
tipos dolosos a la parte de la conducta inmediatamente anterior a la 
consumación. Para intentar resolver los interrogantes que se plan- 
tean en derredor de la misma, tratando de hacerlo de una manera 
coherente, es necesario partir de un principio general, cual es la 
respuesta al fundamento o razón de su prohibición, puesto que de 
esa razón se derivarán consecuencias para los órdenes de respuestas 
que necesitamos en los otros aspectos. 

Tal como suele acontecer en la doctrina -y siempre que de un 
acto humano se trata- las opiniones se dividieron entre quienes han 
pretendido fundar la punición de la tentativa en circunstancias obje- 
tivas y quienes pretendieron hacerlo en circunstancias subjetivas, 
surgiendo así una teoría objetiva y otra subjetiva. 

a )  Para la teorb objetiva la ley pena a la tentativa porque im- 
plica un peligro para el bien jurídico. Fue una teoría sumamente 
difundida entre los autores aritiguos 35, aunque también fue defen- 
dida por autores más contemporáneas La consecuencia de esta 
teoría no es sólo la atipicidad de la tentativa inidónea, sino también 
la de cualquier tentativa en que el bien jurídico en concreto no 
haya corrido peligro alguno: el que penetrase en una habitación en 
la que no hubiese nada que hurtar, no cometería tentativa de hurto 37. 

Para evitar esta última consecuencia se sostiene -a nuestro juicio 
c o r r e d a m e n t e  que la  concreta peligrosidad para el bien jurídico la debe 
valorar el juez colocándose en el momento de la ejecución y tomar en 
cuenta para decidir todas las circunstancias conocidas y cognoscibles por 
el autor. En contra de esta posición - q u e  es la que modernamente e 
sigue para valorar siempre la peligrosidad de la tentativa- se sostenía 
l a  efectiva necesidad de una causalidad para el peligro, tesis que defen- 
día von Buri, y contra la que se alzó Hippel, quien le objetaba que 
con semejante criterio, había que afirmar que todos los participantes 
en la guerra que volvieron a su hogar no han corrido peligro alguno, 
pues sólo los caídos habrían estado en peligr03~. 

35 Así, FEUERBACW, 43; BERNER, Lehrbuch, 153 y SS.; BINDING, Norrnen, 
111, 507; LISZT-SCHMIDT, 1932, 310; M .  E. MAYER, Lehrbuch, 1915, 354; etc. 

3.5 Así, SPENDEL, Zur NotwendigkeP des Objektioismus im Strafrecht, en 
ZStW, 65 (1953), 519 y SS.; TREPLJN, Der Versuch, en ZStW, 76 (1964), 
441 y SS. 

37 Ta'l el caso resuelto en 1854 por el Superior Tribunal de Prusia cit. 
por JESCHECJK, 428. 

3.9 ROBERT VON HIPPEL, Deutsches Strafrecht, Berlín, 1930, 11, 422. 



Según esta teoría, la pena de la tentativa debe ser neccsaria- 
mente inferior a la del delito consumado, porque el peligro del 
resultado siempre importa un injusto menor que su advenimiento. 
En este sentido se corresponde con nuestra ley positiva, donde no 
sólo se prevé una escala menor para la tentativa, sino que la misma 
es obligatoria. No obstante, es insuficiente para fundamentar la pu- 
nición de la tentativa inidónea, por lo que debemos rechazarla como 
criterio insatisfactorio para fundamentar la punición de la tentativa 
en nuestra ley vigente. 

b )  Se denomina te& subjetiva a la que funda la puni- 
ción de  la tentativa en la voluntad contraria o enemiga del derecho 
del autor, o sea que el legislador, con la fórmula de la tentativa, 
ha querido combatir la voluntad criminal. Esta teoría sirve para 
explicar la punibiiidad de la tentativa inidónea, pero la equipara- 
ción a que conduce entre la tentativa y el delito consumado -puesto 
que en ambos es igual la voluntad criminal- ll&a a una equipara- 
ción consecuente de las penas o, al menos, a una atenuación sólo 
facultativa de la pena de la tentativa 

Es ta  teoría tiene un gran  número de adeptos en Alemania 'O, par- 
ticularmente luego de la  reforma penal de 1939, que hizo facultativa la 
atenuación de la  pena de  la  tentativa 41. Dentro de esta corriente, Bau- 
mann afirma que las  tentativas idónea e inidónea no tienen diferencias 
desde un punto de vista ético-jurídico 42, en tanto que Schroder sostiene 
que la  voluntad criminal del autor es un  elemento subjetivo del injueto 
que hace que l a  conducta sea antijurídica, aunque objetivamente falte 
l a  peligrosidad de la  misma 43. 

Esta tesis la consagró la jurisprudencia alemana en 1880 44. 

Si bien esta teoría salva el inconveniente de la posición obje- 
tivista en cuanto a que da un fundamento para la punición de la 
tentativa inidónea, tampoco es admisible en nuestro derecho, por- 
que conduce a una disminución puramente facultativa de la pena 
en el delito tentado, lo que nuestra ley rechaza, toda vez que la 
escala reducida de pena es obligatoria para el juez. En síntesis, ni 

38 Cfr. Jm-, 415. 
' 0  BAUDIANN, 500 y SS.; WELZEL, 192; STRATENWERTH, 195; SCHONKE- 

SCHRODEFI, 299; MAYER, IIELLMuI~I, Crundriss, 1967, 142; P ~ E R S - F ~ U S E N -  
DANZ, 143; WEGNW, 228; etc. 

41 Cfr. WELZEL, 189. 
42 BAUMANN, 495-517. 

SCHONKE-SCHRODER, p. 300. 
44 Cfr. BLEI, 191. 



la teoría objetiva ni la subjetiva explican las disposiciones de h 
tentativa en nuestro derecho, porque lu primera no da un funda- 
mento a la punición de la tentativa inidóBaa y la segunda no fun- 
&menta la aplicación de una escala reducéda de pena para la ten- 
tativa. 

Entre ambas teorías, no ha faltado quien ha  querido sostener la 
tesis objetiva remendada con la peligrosdud del autor p w a  resolver el 
caso de la tmtat iva inidbnea. Así, Sauer -bien caracterizado por su 
pensamiento autoritario- sostenía que la tentativa inidónea e r a  punible 
únicamente por razones político-criminal% en el caso en que el medio fuese 
idóneo sólo en la representación sujetiva del autor, lo que, evidentemente, 
no podía fundar de otro modo que por la vía 1:c la peligrosidad del autor 
mismo45. Conforme a esta tesis, mientras la tentativa idónea se funda 
en la  peligrosidad de la conducta respecto del bien jurídico, la punición 
de la tentativa inidónea combate la peligrosidad del autor. 

Aunque no usa las mismas palabras, no está  alejado de esta  tesis 
Roxin, particularmente cuando af i rma que la  tentativa debe tenerse siem- 
pre como una puesta en peligro del bien jurídico cuando ella fuese ta l  
en la representación del autor en caso de haber sido correcta 48. 

Harro Otto, por su parte, t r a ta  recientemente de combinar l a  tesis 
subjetiva con la peligrosidad del autor, renunciando directamente a toda 
posición objetiva, lo que lo lleva a l a  vieja tesis del positivismo italiano, 
al dar como único fundamento de la pena de ,la tentativa -idónea e 
inidónea- la peligrosidad del autor. Harro Otto dice que el "fundamen- 
to de la pena de la tentativa es la actuación de una voluntad criminal, 
o sea, su manifestación en una determinada conducta exterior", pero 
aclara que "no será penada sólo una determinada disposición interna, 
sino la  acbuación de este ánimo, con la  que el autor da  a conocer su 
peligrosidad, al menos abstracta" 47 .  

En cierto sentido, esta posición se defiende en la Argentina por 
Fontán Balestra, quien sostenía una teoría objetiva para fundamentar l a  
punición de la  tentativa idónea, pero afirmaba que nuestro código "adopta 
como fundamento de la pena el criterio peligrosista" 48, criterio que tam- 
bién sostiene Núiiez'? Con razón observa Soler que conforme a l a  tesis 
peligrosista, no habría caso alguno en que el autor de la  tentativa inidó- 
nea quedase exenta de la pena m. Nos resulta prácticamente fncompren- 
sible que nuestro código renuncie a sancionar un derecho penal de cul- 
pabilidad, para caer en u n  derecho penal de peligrosidad, únicamente en 
el caso de la tentativa inidónea. Por otra parte, si así fuese, l a  disposi- 
ción sería inconstitucional, porque habría delito y pena sin afectación de 
bien jurídico alguno, lo que es contrario al ar t .  19 constitucional. 

" V. SAUER, WILHELM, Shafrechtslehre, p. 109. 
4a ROXIN, Offene Tatbestünde, p. 159. 
4í  HARRO &o, 223. 
'4 FONTÁN BALESTRA, 11, 393. 
'13 NÚREZ, Manual, 380. 
m SOLER, 11, 232. 



424 T m h  DEL DELITO 

A lo dicho cabe agregar que la teoría subjetiva tiene un sentido 
general bastante autoritario, que la acerca a la punición del ánimo y 
que, cn definitiva, extiende el ámbito de lo punible a actos prepa- 
torios 5 1 ,  lo que dentro de esta tesis es poco menos que inevitable. 
La equiparación de la pena de la tentativa con la del delito consu- 
mado obedcce a un desprecio por el aspecto objetivo del injusto 
que no es una consecuencia de la tesis del injusto personal y coin- 
plejo, sino hijo dilecto del derecho penal de ánimo, que abandona 
lo objetivo para desvalorar una voluntad "enemiga del derecho", 
"contraria al deber", que nos lleva al terreno de la más pura arbi- 
trariedad 52. Completando lo dicho, pues, podemos afirmar que ¿a 
teoría objetiva no explica por qué se pena la tentativa inidónea, la 
peligrosista -sea que funde la punicibn de cualquier tentativa o 
sólo de la inidónea- es contraria al art. 19 constitucional, al igital 
que la subjetiua, puesto que postulan la punición de una conducta 
que no afecta bienes jurídicos, sin cantar con que e&a última tam- 
poco da razón suficiente de la e s d a  pena2 atenuada de la ten- 
tativa. 

Una variable de la teoría subjetiva es la tesis de Schmidhauser, que 
conduce a afirmar que l a  tentativa no es un "delito incompleto", sino 
un tipo independiente, en lo que, por cierto, guarda más coherencia que 
otros autores que pretenden que el dolo del delito es  en la tentativa un 
elemento subjetivo del injusto. Conforme a su posición, toda tentativa 
es punible porque configura un peligro objetivamente concreto para el 
bien jurídico. Sostiene que incluso cuando la tentativa no muestra esta 
puesta en peligro del bien jurídico, basta con su "tendencia subjetiva 
lesionant. del bien jurídico" (su "meta injusta"). Junto a esta "meta 
injusta'' requiere siempre el presupuesto fáctico que hubiese hecho posi- 
ble su alcance, con lo que excluye los casos de "ausencia de tipo" 53. 

c )  Como la teoría subjetiva se muestra insuficiente p2ra poner 
algún coto al avance de  la punibilidad a expensas del campo de los 
actos'preparatorios impunes, resulta explicable que la doctrina domi- 
nante haya procurado poner un límite objetivo a la misma. Por este 
camino, algunos autores han desarrollado la llamada teoría de la 
impresión. Esta teoría "afirma la punibilidad de la tentativa sólo 

Cfr. RUDOLPHI, 170. 
s2 En este sentido, el pensamiento político vigente en Alemania al tiem- 

po de la reforma de  1939 es  caherente mn la misma, aunque no tan cohe- 
rentes fueron quienes postularon esa solución legislativa en Italia y en la Ar- 
gentina (,por ej., ANTOLISH, 356; GONWLEZ ROURA, 11, 143) y tampoco re- 
sulta muy explicable en los códigos alemán (parág. 23, 2) y austríaco (art. 15). 

V. SCHMWHXUSW, 480, 431, 488, 487. 



cuando la actuación de la voluntad enemiga del derecho es adeciia- 
da para conmover la confianza en la vigencia del orden jurídico y 
el sentimiento de seguridad jurídica en aquellos que tengan cono- 
cimiento de la misma" ". 

No se trata aquí de que aumente o se introduzca un peligro 
para el bien jurídico, sino de la impresión que el hecho puede pro- 
vocar en la generalidad, con lo cual se trata de una teoría que guar- 
da una profunda conexión con el principio de la prevención ge- 
neral 

Dada la vinculación con la  prevención general, para esta tesis "pe- 
ligrosa es  ya  cualquier conducta que en el marco de la comunidad produ- 
ce la impresión de una agresión a l  derecho y mediante l a  que se per- 
judica su segura validez en la consciencia de la com~nidad"~6. "Tambith 
es punible el carterista que irrumpe en el bolsillo vacío y perjudica, en 
este sentido, la paz jurídica"57. Pese a que Ia teoría se le atribuye a 
von B a r  ", se ha  difundido notablemente en los Últimos años y se afirma 
que la consagra el código alemán .de 1975 ". 

No obstante, l a  "teoría de la  impresión" dista mucho de ser una 
novedad, puesto que fue expuesta - e n  términos más racionales y claros 
que los siempre turbios conceptos de Mezger- por los antiguos autores. 
italianos, particularmente por Romagnosi y Carmignani. Romagnosi de- 
cía: "La tentativa causa un daño injusto, al perturbar el goce de la  
lrsgurzdad que tiene derecho a disfrutar la sociedad y sus miembros". "Por 
tanto, será justo irrogar una pena a l a  tentativa, considerándola t an  
sólo como causante del tmmw que infunde injustamente"60. 

E n  términos n o  menos claros expresaba esta tesis Carmignani, afir- 
mando que el delito siempre produce un "daño público" que no sólo pro- 
viene de  la  lesión a l a  seguridad, sino de la  disminución de la  "opinión 
de la  propia seguridad". "La opinión de  l a  propia seguridad -dec ía -  
se disminuye en los ciudadanos cuando, si bien se t ra ta  de subversión 
contra bienes meramente privados, de toda forma, como tales subver- 
siones provienen de la  malicia de los hombres, los ciudadanos, aunque 
no fuesen ellos los golpeados en s u  propia persona, tienen justa razón 
para  suponer que tarde o temprano les acaezcan a ellos semejantes 
daños" 6l. 

54 RUDOLPHI, 170; JESCHECP, 387; MAIJFIA~ ,  510; BLEI, 206. 
5". SCHONWNDT, HEINZ, Grundlrigen der Strafbarkeit des untauglichen 

Versucb, Diss., Gottingen, 1975, con un panorama general de estas teorías 
(PP. 6 a 15). 

56 MEZGER-BLEI, 244. 
57 MEZGER, Lehrbuch, 1949, 397. 

VON BAR, Gesetz md Schuld im Strafrecht, 1907, 11, 521 y SS. 
59 Así, RULXJLPIII, 171. 
60 ROMAGNOSI, Genesi, parág. 745. 

CAF~MIGNANI, Elemento, parág. 122. 



La "teoría de la impresión" tiene varios puntos oscuros, por lo 
que no podemos compartirla. En principio, se funda en la preven- 
ción general y nosotros hemos afirmado que la función de prevención 
general'la cumple todo el derecho, en tanto que la pena del derecho 
penal pone su acento principalmente en la idea de la prevención 
especial "l. En segundo término, esta teoría debe conducir a una 
punición independiente de la tentativa, puesto que el bien jurídico 
que con ella se afecta no sería el que quería lesionar el autor, 
sino s6lo el sentimiento de segiiridad jurídica y la confianza en el 
derecho. 

Por nuestra parte, no nos cabe ninguna duda acerca de que la 
tentativa -idónea o inidónea- afecta al sentimiento de seguridad 
jurídica (es lo que llamamos "alarma social" s 3 )  pero eso no es algo 
independiente y descolgado, sino que siempre se da en razón de 
que se ha afectado un bien jurídico. Sin afectación de un bien ju- 
rídico no hay alarma social, porque corresponde al aspecto subjeti- 
vo de la misma seguridad jurídica, por más que no necesariamente 
debe mediar una exacta correspondencia entre la cuantía de la 
afectación objetiva del bien jurídico (lesión objetiva de  la seguridad 
jurídica) y la afectación subjetiva de la seguridad jurídica (o  alar- 
ma social). 

La "teoría de la impresión" pretende penar una supuesta alar- 
ma social ':sueltaw, sin correlato objetivo alguno. Es insostenible que 
haya una alarma social sin fundamento objetivo cierto. Por otra par- 
te, esta teoría -como carece de fundamento objetivo- quiere redu- 
cir la teoría fundamentadora subjetiva apelando a otro criterio que 
también debe ser subjetivo: la "impresión en la generalidad. Esta 
no podrá determinarse -demasiado frecuentemente- sin la apela- 
ción al "sentimiento de comunidad o a otros conceptos igualmente 
irracionales que, en definitiva, llevan a la relevancia de la "enemis- 
tad al derecho", lo que, al fin, se resuelve en un círculo de apre- 
ciaciones intuitivas limitadas por otras apreciaciones intuitivas. No 
es necesario penetrar mucho la cuestión para caer e,n la cuenta de 
que la "teoría de la impresión" vreten.de relevar Ia "enemistad @ 
derecho" de lu voluntad que el'autor pone de manifiesto con su 
conducta mediante el sentimiento general que la percibe como "ene- 
miga del derecho", es decir, lu "memistad al derecho" limitada por 
.el "sentimiento de2 pueblo". 

En nuestro derecho positivo, tampoco sería sostenible, porque 

" V. supra, B 11 
" ' l .  supla, 5 9. 
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si admitimos que la punición de la tentativa se funda en la "impre- 
sión producida en la generalidad", sin que sea menester que afecte 
ningún bien jurídico, resultará que la tentativa es un delito que no 
afecta bienes jurídicos y, por consiguiente, también sería contraria 
al art. 19 constitucional, no ya sólo la tentativa inidónea, sino tam- 
bién la tentativa con medios idóneos. 

554. El fundamento de la punición de la tentativa en nuestro 
&ligo. Hay un aspecto en el cual la "teoría de la impresión" nos 
parece acertada, y es en cuanto a que cualquier tentativa debe pro- 
ducir alarma social, puesto que no hay conducta que penetra en el 
ámbito de lo ~rohibido con relevancia penal (típica), sin que provs 
que alarma social. No obstante, la coincidencia con la "teoría de la 
ímpresión" termina, por nuestra parte, en esta sola afirmación. 

La alarma social que produce la tentativa, a nuestro juicio no 
puede tener otro origen que la afectación de un bien jurídico, es 
decir que la tentativa -idónea o inidónea- siempre afectará la se- 
guridad jurídica en su aspecto objetivo, porque no hay ~osibilidad 
alguna de afectar el sentimiento de seguridad jurídica sin que al 
mismo tiempo se afecte la disponibilidad objetiva del ente cuya 
tutela configura el bien jurídico. hlás sintéticamente dicho: es 
inadmisible tina afectación que alcance sólo al uspecto subjetivo de 
la seguriclncl jurídica, sin afectar al objetioo. 

Hemos visto que la seguridad jurídica es una unidad, que com- 
prende un aspecto objetivo y uno subjetivo: no puede afectarse el 
uno sin el otro. Cuando la aparente afectación de un bien jurídico 
no causa alarma social, es porque no hay tal afectación del bien 
jurídico en la realidad, y cuando se pretende que hay alarma social 
sin afectación de bien jurídico alguno, lo único que puede haber 
es un cierto grado de intranquilidad que jurídicamente no puede 
servir de fundamento a ninguna coerción penal, puesto que esta 
coerción penal no haría más que generar una verdadera alarma so- 
cial: la pena fundada en esa intranquilidd -por antijurídica-, 
.causaría alarma social en el correcto sentido. El sentimiento de 
seguridad jurídica sería gravemente afectado por una pena incons- 
titucional, que sólo tendría por fundamento una presunta intran- 
quilidad de la opinión pública que no estaría respaldada por la afec- 
tación de ningún bien jurídico. 

La "teoría de la impresión" es una teoría parcial, que no capta 
la totalidad del fenómeno que provoca la tentativa y, por consiguien- 
te, queda totalmente renga y necesitada de elementos irracionales e 
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inciertos, vagos y abiertos a la arbitrariedad interpretativa. En sín- 
tesis, se la puede resumir diciendo que fundu la punibilidad & In 
tentativa en el temor que siente la generalidad, que sufte en su sen- 
timiento & seguridad jurídica. 

Nadie puede negar con seriedad que en la tentativa la "genera- 
lidad'' ve afectado su sentimiento de seguridad jurfdica (que se 
produce un temor que lesiona al aspecto subjetivo de la seguridad 
jurídica). Pero: les el único temor generado por la tentativa? En 
modo alguno: así como nadie puede ignorar que la tentativa da 
lugar a un temor en la "generalidad", tampoco puede nadie ignorar 
que produce temor en el sujeto pasivo y que también produce temor 
en el derecho. 

El sujeto @vo, frente a la tentativa del sujeto activo, teme por 
su bien jurídico. El derecho, frente a la tentativa, teme pos e2 sujeto. 
pasivo, puesto que considera que el bien jurídico que el sujeto acti- 

I vo le amenaza es necesario para su autorealización. Veamos ahora 
si el temor del sujeto pasivo puede ser el fundamento de la punición 
de la tentativa. 

a )  Sólo un psicópata puede permanecer indiferente cuando al- 
guien le dispara con intención homicida y la bala le roza el cráneo. 
Este temor no sólo existe en la tentativa idónea, sino también en la 
inidónea: no es normal que nos quedemos tranquilos si alguien. 
quiso envenenarnos y no lo logró porque quiso hacerlo echando 
sal en nuestra comida. Nadie podrá dejar de sentir un cierto esca- 
lofrío en esas circunstancias, por inidónea que la tentativa sea. 

Puede argumentarse que el sujeto pasivo no tiene por qué en- 
terarse de la agresión o que, enterado, ésta no le provoque ninguna 
a. unpresión" o que, incluso, hubiese deseado que la misma tenga 
éxito. El argumento, no obstante, no es decisivo si proviene de 10s 
partidarios de la "teoría de la impresión", porque bien ~ u e d e  suce- 
der también que la "generalidad" se entere de la tentativa exclusi- 
vamente por la acción de las autoridades y no por la del sujeto adi- 
vo. Sería necesario concluir en que la tentativa no afecta -o no e s  
necesario que afecte- a la seguridad jurídica en sus aspectos obje- 
tivo y subjetivo, sino que basta con un peligro de afectación, 1s 
que, en los delitos de peligro, daría por resultado un "peligro de 
peligro", que es algo poco menos que indescifrable. 

Esto debe bastar para convencemos de que la tentativa M, 
puede fundarse en el temor (o "impresión") efectivo y concreto 
que el caso produzca en el sujeto pasivo ni en la "generalidad', pues 
ambos son eventuales. Puede afirmarse que ambos deberán ser te- 



nidos en cuenta para graduar el injusto de la tentativa, cuando efec- 
tivamente estén dados, pero no puede sostenerse que funden su 
prohibición, porque a veces no se hallan presentes y, sin embargo, 
nadie duda de que haya tentativa. 

p) No obstante, el fundamento de la tentativa no puede ser 
otro que el mismo fundamento por el que se da relevancia penal al 
delito consumado, que en el caso del delito tentado presenta un 
menor grado de intensidad: es el temor del derecho por el sujeto 
psivo. La prohibición no se extiende mediante la fórmula de la 
tentativa por la impresión en la comunidud ni por la impresión en el 
sujeto pasivo, sino por la impresión en. el orden jurídico. 

Sólo penetrando un poco la estructura del temor, veremos cómo 
funciona este fenómeno 64. Se teme siempre a algo que amenaza; 
es, pues, característico de todo objeto temible, ser amenazador. La 
tentativa, como objeto capaz de generar temor, es un objeto ame- 
nazador, en concreto: una conducta ammzzado7a. 

La tentativa genera temor porque amenaza con un mal, pero el 
mal con que amenaza siempre ha de ser incierto, puesto que el mal 
cierto, seguro, inevitable, no puede infundir temor. El temor sólo 
tiene lugar frente a un mal que puede golpearnos o pasar de largo. 
Lo inexorable puede generar angustia, pero no es temible. Puedo ' 
angustiarme porque pienso que la flor que tengo sobre la mesa se 
marchitará, pero no puedo "temer" que se marchite al fin, porque 
es inevitable que se marchite. 

El carácter amenazador de la tentativa no depende del peligro 
que ella implica; puede no haber aumentado efectivamente las po- 
sibilidades del mal, y sin embargo, ser amenazadora porque, valo- 
rada ex-ante (como debe ser siempre) aparecía como peligrosa. No 
se muestra como amenazador y temible sólo lo que aumenta el 
peligro en fonna efectiva, sino también lo que proporciona la vi- 
vencia del peligro. 

Este es el carácter amenazador que el derecho descubre en la 
tentativa cuando la valora ex-ante: es el temor del orden jurídico 
por el sujeto pasivo. Hemos visto que todos los bienes jurídicos se 
tutelan porque el derecho considera necesario protegerlos en razón 
de que la disponibilidad de esos entes es necesaria para la autorea- 
lización individual. Por consiguiente, el derecho penal tipifica con- 
ductas porque teme por los hombres, porque teme que esas oonduc 
tas le cierren las posibilidades externas de realización en co-existen- 
cia y las pena aún cuando, de hecho y en el caso concreto, estas 

64 V. HEIDECGER, Sein und M, 140-142 (,par&. 30). 
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posibilidades no las sienta afectadas el sujeto pasivo. Así, no es 
tipica la acción del que toma algo que se lc ha regalado, pero es 
típica Ia acción de quien se apodera de algo, aunque el propietario 
diga luego que igualmente se lo hubiese regalado y que el hurto 
no le ha causado la menor molestia, porque aquí es el orden jurídico 
que teme por el hombre, por el siljeto pasivo. El osden juddica 
teme por quien no se atemoriza. 

La razón de ello finca en que se puede temer por quien no 
se atemoriza, o sea que, podemos procurar evitarle lo amenazante 
a quien no lo vivencia como amenaza. Al temer el derecho por el 
bien jurídico, teme por el hombre, y tanto en la tentativa como 
en el delito consumado, teme por el hombre que se encuentra ame- 
nazado en su autorealización, en el delito consumado porque se le 
ha afectado -por lesión o por peligro- un bien jurídico; en la ten- 
tativa porque se le amenaza un bien jurídico. 

En síntesis: el derechd penal siempre que tipifica una condzrcta 
10 hace porque teme por el hombre, fundando su temor en el delito 
~ ~ n s u m a d o  en la lesión o en e2 peligro al bien jurídico, y en la ten- 
tativa, en la amenuza para el bien juridico. 

El derecho penal tiene que manejarse con una cierta imagen 
antropológica general, y quiere evitarle al hombre, concebido según 
ella, el temor de  la amenaza al bien jurídico, aunque no haya en 
el caso concreto un encuentro en el temor. La tentativa, por ame- 
nazadora, le impresiona como temible -y teme por el hombre-, 
en forma tal que la amena=, que infunde temor al or&n jurídico 
y que tiene capandad parc hacer temer al hombre, es una forma de 
afectación del bien jurídico, paralela a la lesión y al peligro mismo. 

Consistiendo el bien jurídico en una relación de  disponibilidad* 
pocas dudas pueden caber de  que la amenaza, por generar temor, 
afecta esa relación de disponibilidad o es susceptible de afectarla, 
puesto que quien siente temor ya no ~ u e d e  dispona como el que 
no lo siente: su disponibilidad está o puede estar coartada. Esta 
potencial capacidad de coartar la disponibilidad que tiene la ten- 
tativa, impresiona al orden jurídico como amenazadora y afcctante 
del bien jurídico. 

Para no complicar las cosas, hemos hablado hasta aquí de la 
lesión y del peligro como formas de afectación del bien jurídico, 
como características de las conductas típicas que hacen que impre- 
sionen al derecho como amenazadoras para el hombre y le hagan 
temer por él, pero junto a éstas tenemos la amenaza al bien jurí- 



dico que también impresiona al derecho como una amenaza al hom- 
bre, por el cual teme al derecho. 

Por consiguiente, el derecho, al tutelar bienes jurídicos, vela 
por el hombre por el cual teme, y trata de protegerle cada vez que 
una conducta le hace temer por él por impresionarle como ame- 
nu&a para él, lo que sucede cuando lesiona la disponibilidad de 
cualquier ente considerado por el derecho como necesario para la 
realización del hombre, cuando pone en peligro esa disponibilidad 
o, simplemente, cuando la amenaza. 

La simple amenaza es capaz de perturbar la disponibilidad, y, 
por ende, es una forma' más de afectación del bien jurídico. Luego: 
tanto en el delito consumado m en Ia tentativa habrá siempre 
una afectación de bienes jurídicos. 

La tentativa, vista ex-ante, puede implicar un peligro, es decir, 
un aumento de las probabilidades de producción del resultado. lo 
que aumentará el contenido injusto del hecho, en tanto que cuando 
no lo implique, no pasará de ser una mera amenaza. De allí que la 
tentativa inidónea sea penada en menor escala que la idónea, por- 
que al no importar peligro sólo perturba al bien jurídico en la for- 
ma de amenaza al mismo. 

Sin embargo, puede haber casos en que la tentativa responda 
a un error tan grosero del sujeto activo, que ya no impresione al 
orden jurídico como amenazadora. En ese supuesto, la tentativa no 
afectará bienes jurídicos y, por consiguiente, quedara atípica. Tales 
son los casos en que nuestro código prescinde de  pena, a los que 
añade otros, en que el error del sujeto activo no elimina del todo 
el carácter amenazador, pero lo deja muy reducido, operando enton- 
ces la escasa peligrosidad del autor como causa personal de exclu- 
sión de la pena. 

En ningún momento debe confundirse el carácter amenazador de l a  
tentativa con el tipo de amenazas del art. 149 bis, en gue la voluntad del 
sujeto se dirige a alarmar o amedrentar al sujeto pasivo, es deair, a 
"impresionar al sujeto pasivo". La tentativa se dirige al resultado que 
en cada caso corresponda e "impresiona al derecho" como amenazante 
para el bien jurídico y, por consiguiente, para el sujeto pasivo. 

En síntesis, la tentativa funda su punibilidad en nuestro código. 
en la impresión que produce en el derecho, por ser amenazadora 
para el bien jurídico, lo que ya represcnta una forma de afectarlo. 
Si importa también -como es usual- peligro para el bien jurídico 
o, incluso cierto grado de  lesión, de cualquier manera el injusto 
es atenuado, pero se atenúa más aún, si únicameiite importa ame- 



naza. Cuando el contenido amenazador sea muy escaso, hay una re- 
ducción de su relevancia típica al mínimo, que en cuanto a la pena 
puede ser eliminado por la escasa peligrosidad del autor. 

11. -LA TIPICIDAD DE LA TENTATIVA 

555. La tipicidad subjetiva. La tentativa presupone una tipi- 
cidad subjetiva y, como correlato objetivo, un principio de ejecución 
y una falta de consumación. 

En su tipicidad subjetiva requiere "el fin de cometer un delito 
determinado", es decir, el dolo. Nq puede entenderse de otra ma- 
nera la expresión "delito", pues si se la entendiese en sentido es- 
tricto (conducta típica, antijurídica y culpable), ni los que actúan 
justificadamente ni los que lo hacen inc~l~ablemente, podrían co- 
meter tentativa, lo que sería absurdo. 

No hay un "dolo de tentativa"; el dolo "de tentativa" no es otra 
cosa que el dolo del delito consumado, de modo que puede tener 
las mismas modalidades conativas que éste, o sea que, en la tenta- 
tiva, como principio general, debe afirmarse que es admisible el 
dolo eventual en los mismos casos y circunstancias en que lo es en 
el delito consumado. Determinar cuándo la tentativa admite el dolo 
eventual será, pues, por principio, una cuestión reservada a la parte 
especial del derecho penal. 

Hemos visto que un sector de nuestra doctrina rechaza Ia posi- 
bilidad de tentativa con dolo eventual, basado en la palabra "deter- 
minado" del art. 42 y hemos'rechazado ese argumento, objetándole 
que de ninguna manera puede haber un "fin de cometer un delito 
indeterminado", lo que sería una monstruosidad lógica, puesto que 
no puede concebirse el "fin de cometer cualquier delito"65. Menos 
- a h  puede aceptarse que esa pseudo-proposición carente de sentido 
-que es una verdadera contradictio in adjectw- sea la definición 
del dolo eventual y, sin embargo, la tesis que rechazamos debería 
aceptar -para ser coherente- que esa teratología lógica obtenida a 
contrario sensu sería la supuesta definición legal del dolo eventual. 

La corriente doctrinaria que criticamos no puede eludir esta 
forzosa consecuencia. No obstante, bien puede objetarnos que la 
palabra "determinado" debe denotar algo en la fórmula del art. 42, 
porque no se concibe que la ley adopte una expresión gratuita- 

V. supra, no 348; también, C A V A L ~ ,  RI- Jum, d g u w  cm- 
&raciones sobre ef d d o  y la tentaticu, en JA,  5-VIII-1981. 



mente. Sin embargo, esta observación no resulta válida a nivel 
dogmático. 

En efecto, la ley puede emplear una expresión por alguna de 
las dos razones siguientes: para denotar un requisito o requerimien- 
to dL. algo (cn forma positiva -presencia- o en forma negativa 
-aiiscncia-) o pura significar iina aclaración o insistencia en algo 
que ya dice. En el caso de la palabra "determinado", como resulta 
inadmisible explicar su inclusión por la primera razón (puesto que 
no agrega nada ni resta nada al concepto), nos queda únicamente 
la segunda razón, que es, por ende, la única explicación admisible: 
con "determinado" la ley quiere insistir en que el dolo requiere 
siempre una meta, una dirección, o, lo que es lo mismo, en que 
no hay un fin sin una dirección hacia un objetivo previamente 
establecido. La expresión no puede tener otro alcance que el me- 
ramente aclaratorio, aunque en la hoctrina haya servido para con- 
fundir las cosas. Como máximo, puede sostenerse, como ya lo hemos 
aceptado, que la palabra "determinado" excluya en algunos delitos 
el dolo d e  ímpetu del ámbito de la tentativa pero en modo 
alguno puede cumplir la función de cancelar al dolo eventual. 

No debe confundirse el problema del dolo eijentual con el re- 
querimiento de una decisión cierta y procesalmente probada a la 
realización de la conducta que se dirige al resultado o que abarca 
en su fin ,la producción del resrrltado. Esa decisión es simplemente 
necesaria para la existencia misma del dolo. Así, no hay dolo cuan- 
do el sujeto se reserva #la resolución para la ocasión en que se dé 
cierta circunstancia, como quien dice: "En la primera oportunidad 
que lo vea veré qué hago". En lugar, hav decisión y, por consi- 
guiente, dolo, cuando un sujeto ya ha tomado la resolución, cuya 
ejecución deja condicionada a que se dé cierta circunstancia: "Si 
se niega lo mato". Tal sería el caso de quien acondiciona divisas 
en  el guardabarros del automóvil, para contrabandearlas, en caso 
que en la frontera no se las dejen sacar legalmente '",. Hay resolu- 
ción cuando el médico inspecciona a la embarazada para saber si 
el aborto no es ya peligroso, pero con la decisión de  hacerlo en 
caso d e  que no 1.0 sea, en tanto que no la habrá si se posterga la 
decisión para después del reeonocimiento. Hay decisión v tentativa 
cuando se le da comida envenenada al perro, condicionando el robo 
a que la coma. Es va tentativa, como principio general, la inspec- 

66 Cfr. S C H O N K E - S ~ O D E R ,  302; R ~ L P H I ,  171; el tribunal del Reich 
sostuvo lo contrarío. 
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ción del objeto para comprobai. s i l  iitilidatl, cuando ya está resuelto 
el hecho 

Debe tenerse siempre en claro qiic el dolo de la tentativa es el 
mismo dolo del delito consumado, es decir, es el mismo querer la 
realización del tipo objetivo. Como bien lo señalaba M. E. Mayer, 
si dos sujetos disparan simultáneamente sobre un tercero para ma- 
tarle, y la bala de uno le roza, en tanto que la del otro lo mata, 
es obvio que la voluntad criminal de quien le rozó no se distinguía 
de  la de  quien le mató. 

No s610 debe ser idéntico el dolo sino que también debe serlo 
todo el tipo siibjetivo, esto es, si el tipo subjetivo contiene elemen- 
tos distintos del dolo, éstos deben estar también en el tipo subje- 
tivo dc la tentativa, la que contiene los mismos elementos subje- 
tivos distintos del dolo que el tipo del delito consumado 

Esta característica, es decir, el requerimiento de  la identidad 
del tipo subjetivo de la tentativa y del delito consumado, nos alerta 
sobre la estructura general de la tentat i~a:  se trata de un delito in- 
completo, de una tipicidad subjetiva completa, con un defecto ex1 
la tipicidad objetiva. "La tentativa es un defecto de tipo, que está 
dado cuando se presenta el tipo subjetivo pero hay un hueco en el 
tipo objetivo: el autor admite erróneamente un contenido real que, 
de  estar efectivamente dado, hubiese llenado el tipo objetivo" ". 
Por consiguiente, la tentativa es una extensión de la misma norma 
prohibitiva del tipo del delito consumado y, cn modo alguno con- 
figura un delito autónomo 70. La norma se amplía para abarcar en 
su contenido prohibitivo la amenaza al bien jurídico (la perturba- 
ción del bien jurídico) como una forma más de afectarlo, pero no 
cambia al bien jurídico, quc sigue siendo el mismo del delito con- 
sumado. 

Dada la estructura del delito que sostenemos, no hay inconve- 
niente alguno en sostener que la tipicidad de la tentativa presupone 
una completa tipicidad subjetiva y una tipicidad objetiva incomple- 
ta, pero en la estructura causalista es bastante difícil sostener lo 
mismo, pues como para ella el dolo está en la culpabilidad, habría 

" Cfr. SCHONKE-SCHRODER, loc. cit. 
6" Cfr. STHATENWERTH, 191; WESSELS,  115; RUOOLPHI, 171. 

MAURACH, 493. 
'O Como respondiendo a una norma autónoma lo considera MAGGIORE, 

op. ci t . ,  11, 67; ALTAVILLA, Manuale di Diritto Penale, Napoli, 1934, p. 95; 
RSAPIA, lstituzioni di Diritío Penale, Padova, 1965, 145; PALACIOS, J. RAMÓN, 
La tentativo. El mínimo de  ilicitud penal, MBxico, 1951, p. 29. 



allí culpabilidad sin tipicidad, como lo afirmaba la vieja escriela 
austríaca. 

Para el causalismo sólo hav dos alternativas: o sostener que la 
tentativa ( c o n o  delito incompleto) es un caso de culpabilidad sin 
tipicidad, o afirmar que la misma (como delito independiente) tiene 
al dolo como elemento subjetivo del tipo 'l. 

La primera solución es grave, particularmente en cuanto a sus 
consecuencias en materia de participación, en cuanto a que la ten- 
tativa recién se podría afirmar en el último estrato del delito, en 
que resultaría incomprensible la tentativa de un inimputable y, en 
general, en el total desquicio que esa tesis introduce en el esquema 
analítico. 

La segunda solución lleva inexorablemente a considerarla co- 
mo un tipo independiente, puesto que si en el delito consumado el 
dolo está en la culpabilidad y en el tentado en la tipicidad, ello es 
porque la tentativa es un delito con una estructura del todo distinta 
a la del tipo consumado. No se trataría allí solamente de que falte 
algo en la objetividad tipica, sino que habría v n  desplazamiento 
dentro de los estratos analíticos: el delito tentado se explicaría con- 
forme a la estructura finalista y el consumado conforme a la cau- 
salista. Los partidarios de  esta posición no pueden caracterizar a la 
tentativa como un delito incompleto, sino únicamente como iin deli- 
to independiente '?. 

La rinica caracterización posible de la tentativa como delito im- 
perfecto es dentro de la estructura finalista, pues es en ki única en 
que la tentativa consiste sólo en la falta de una parte de la tipicidad 
objetiva, sin que ello altere la estructura general del delito -como 
sucede con quienes pretenden que el dolo opera en el delito ten- 
tado como elemento subjetivo del tipo- ni que desquicie la teala, 
como sucede con quienes pretenden que hay culpabilidad sin ti- 
picidad. 

556. Casos en que el dolo eventual no configura el aspecto 
subjetivo de la tentativa. El dolo de la tentativa es el dolo del 
delito consumado, tal como acabamos de sostenerlo. Consecuente- 
mente, el tipo penal que admita el dolo eventual, también lo admi- 

r1 Así MEZGER, Moderne Wege, 27-28; Novoa MONRWL, 11, 134; en 
sentido cn'tico, WELZEL, El nuevo sistema, 65; NIESE, Finalitat. Vorsatx und 
Fahrl¿issigkeit, p. 21; CALLAS, op. cit., en ZStW, 67, ,p. 35. 

7 2  Así es como Novoa MONRWL (11, 122) resta importancia al d d e r  
de delito imperfecto de la tentativa. 
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tirá cuando se amplíe con la fórmula de la tentativa. No obstante, 
la fórmula de la tentativa, al ampliar una prohibición, crea prohi- 
bición, es decir, es un recurso legal para crear un ámbito mayor de 
desvalor jurídico con relevancia penal. Por consiguiente, el legis- 
lador puede crear -o ampliar- la prohibición o no hacerlo, sin que 
para ello deba afectar en nada la estructura óntica de la conducta, 
puesto que es una cuestión que depende exclusivamente de su va- 
loración. Tan cierta es esta afirmación que hay textos legales que 
no admiten la tentativa sino en los delitos en que la misma se pena 
en forma expresa, como sucede en el vigente código alemán, en 
cuya parte especial se consigna en cada tipo si la tentativa es pu- 
nible. 

Si bien nuestro código no sigue ese criterio, se da en él un 
fenómeno particular, que no puede pasarse por alto frente a una 
construcción dogmática coherente. No nos cabe duda l u e  hay ten- 
tativas con dolo eventual, puesto que nos parece incorrecta la S& 

lución contraria que, por otra parte, carece de todo fundamento 
legal en nuestra ley, desde que, como vimos, pretender que la nega- 
tiva de esa posibilidad finca en la expresión "determinado" del 
art. 42 nos conduce a una contradictio in terminis. Descartado, pues, 
este supuesto argumento dogmático, no vemos cuál puede ser la 
razón político-críminal que lleve a otra solución. 

Piénsese, por ejemplo, a un sujeto que es dueño de un caballo 
de  carrera y apuesta al mismo una cifra astronómica, queriendo 
eliminar luego al único caballo que está en condiciones de ganarle 
al propio. A tal efecto regala al dueño del animal competidor terro- 
nes de azúcar envenenados para que éste se los dé al caballo, pero 
previendo y aceptando la posibilidad de que también pueda ingerir- 
los el propio dueño del caballo. El dueño del caballo competidor 
ingiere los terrones v sólo puede ser salvado luego de un largo 
tratamiento. Sería completamente absurdo pretender que el enve- 
nenador debe ser penado como autor de lesiones graves calificadas 
que concurren con la tentativa de daño o de maltratamiento de 
animales. 

Tampoco puede resultar convincente que quien entrega al chofer 
del enemigo un paquete con una bomba para que la lleve hasta la 
easa de éste, ocultándole el contenido del paquete y sabiendo que 
la bomba es de  mecanismo defectuoso y que puede estallar antes 
de 'lo esperado, posibilidad que prevé y acepta, resulte penado por 
lesiones leves y daño si su enemigo había muerto unos minutos 
antes de un paro cardíaco sin que él lo supiese y la bomba estallase 



destrozando el vehículo, del cual logra salir casi ileso el chofer, por 
uno de esos misterios de la suerte. Incluso, quienes niegan la teoría 
de la ausencia de tipo, deberían resolver el caso como tentativa 
inidónea, lo que no piiede ser más absurdo. 

Hay un argumento, en apariencia muy rotundo, contra la po- 
sibilidad del dolo eventual en la tentativa, que consiste en obser- 
var que aceptar la posibilidad del resultado -que es lo que sucede 
en el dolo eventual- no implica querer el resultado; que es lo que 
se requiere en la tentativa 7 2  En este sentido puede decirse que 
el jugador apuesta corí el fin de ganar -queriendo ganar- y no 
está intentando perder. No obstante, a poco que profundicemos la 
cuestión veremos que el jugador tiene el "fin de perder" también. 
En efecto: si tenemos claro que la voluntad (el "querer") es in- 
dependiente por completo del ánimo (del "desear"), veremos que 
en el análisis lógico de la conducta del jugador, éste actúa queriendo 
apostar (con el fin de apostar) y que este fin abarca tanto d de 
perder como el de ganar, sólo que no "deseam.perder, que es otra 
cosa. Si el jugador actuase sólo con el fin de ganar, éste seria in- 
compatible con el de apostar, porque el que quiere ganar -es decir, 
dirigir la causalidad a ganar- no puede lanzarse a un azar en el 
cual pierde el control de todo el curso causal. En este sentido, el 
"fin de ganar" es tan incompatible con el "fin de jugar" como lo 
es el sólo "fin de perder". 

La tesis que niega que el jugador actúa también con el "fin 
de perder" y que sostiene que una cosa es "aceptar" y otra "tener 
el fin" de algo, se basa en el "uso del lenguaje", para, el cual no 
es tan clara la diferencia entre el "querer" y el "desear". Dentro de1 
"uso del lenguaje" la crítica es correcta, pero presupone que a c e p  
temos el "uso del lenguaje" como ariterio de verdad, lo que no 
com~artimos. Es sumamente difícil Uegar a la esencia misma de la 
verdad, pues en el fondo de esa esencia está el problema ontoló- 
gico 72 trr, pero sin ir tan lejos, podemos decir que un enunciado 
es verdadero #respecto de un cierto ente cuando coincide con lo que 
el "uso del lenguaje" mienta como tal ente, pero no es menos cierto 
que también podemos decir que es verdadero cuando coincide con 
la estructura del ente, tal como se nos presenta al análisis del rnis- 
mo. Por nuestra parte nos inclinamos por el último criterio y no 

72bis Así, CVRY URZÚA, ENRIQUE, Tentutitu y delito f rmt~odo,  S*. de  
Chile, 1977, p. 97. 

7 2  ter Ch. HFXDECGER, La d 0 c h i ~  de PlatÓn acerca & k3 ~ ~ ~ d o d  (en 
A s m 4  CARLOS, Heidegger, cit., p. 249). 



por el primero, y, conforme al criterio que elegimos, nos parece claro 
que "aceptarn la posibilidad de un resultado es "quererlo" (no ne- 
cesariamente "desearlo", por supuesto) puesto que de otra modo no 
se comprende cómo se puede ''querer" lo que es capaz de  producirlo 
sin "aceptar" que se produzca y sin "quererlo" al mismo tiempo. 

No obstante lo dicho, cabe aclarar que nuestro legislador no 
se vale de la tentativa para extender la prohibición típica a todos 
los supuestos en que el tipo del delito consumado acepta el dolo 
eventual. No sólo hay sobrados argumentos históricos para afirmar 
que en algunos casos excluye la posibilidad de tentativa con dolo 
eventual, sino que también hay fuertes argumentos dogmáticos. 

La ley argentina no acepta la tentativa con dolo euentual cuan- 
do el dolo eventual es también dolo de ímpetu, al menos en los de- 
litos contra la vida y la integridad física de las personas. Ello se 
debe a que nuestra ley receptó parcialmente la tesis carrariana, según 
la cual no es posible la tentativa con dolo de ímpetu. "Dolo de im- 
petu" es el que responde a unu reacción súbita, poco planificada o, 
como decía Carrara, el que tiene lugar por "subitaneo impeto di 
affetti" En estos casos, afirmaba Cárrara que cuando se usa un 
medio que puede provocar lesiones o muerte, no puede irnputársele 
al sujeto la comisión de una tentativa de  homicidio, puesto que lo 
único que pone de manifiesto es una genérica voluntad de agredir. 

No debe confundirse el dolo de ímpetu con la emoción violenta, 
que, como vimos, es un caso   articular de imputabilidad disminuída. 
Generalmente, la culpabilidad disminuída por emoción violenta res- 
ponderá a un injusto configurado con dolo de ímpetu, pero bien 
puede acontecer que no sea así, puesto que la emoción puede durar 
un tiempo más prolongado, como para permitir cierta planificación 
mejor. 

En los casos de dolo de ímpetu, según Carrara no existía ten- 
tativa, y su tesis era compartida por varios autores de su época 
fundándose, entre otros argumentos, en los casos de riñas, en que, 
por lo general, se golpea sin la específica voluntad de matar Lo 
cierto es que si observamos la realidad de la vida, la tesis no deja 
de tener cierto asidero. Es frecuente que en la práctica judicial o 
profesional, frente. a un caso concreto, pensemos que el autor ha 
tenido mala suerte. Quien en el curso de una violenta discusión 

73 CARRARA, Programma, Firenze, 1924, 1, p. 326 (parág. 388). 
74 Por ej., Havs, J. J . ,  Principes Génkraux du Droit Pénal Belge, Gand. 

1874, 1, p. 218. 
7 5  Así, Haus, J.  J., op. cit., p. 218, nota 28. 
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le tira un golpe a otro con una botella rota, con tan mala estrella 
que le acierta en la carótida, no dudaremos que consuma un homi- 
cidio, pero, si no le alcanza en ninguna parte del cuerpo, porque 
el agredido se desplaza con agilidad, nos resultará bastante difícil 
condenarle por una tentativa de homicidio. Igualmente, quien Ic. 
tira a otro una puñalada con un cuchillo de mesa de pocos cen- 
tímetros y le da en un brazo, seguramente resultará condenado 
por una de las formas del abuso de armas, pero a nadie se le ocu- 
rrirá hacerlo por tentativa de  homicidio. No obstante, si con el 
mismo cuchilio le alcanzase en el cuerpo, con tan mala suerte que 
justamente le interesase un vaso importante, no dudaríamos en que 
debe ser condenado por Iiomicidio doloso. 

Suele argumentarse que esto es todo un problema de prueba 
y lo cierto es que parcialmente lo planteaba como tal Carrara, pues- 
to que apelaba a la equivocidad de  los medios empleados para 
llegar a la conclusión de que no puede penarse por tentativa. Sin 
embargo, no se trata de una pura cuestión procesal, aunque sea 
éste el expediente práctico con que suelen resolverse estos casos. 
Se trata de una decisión político-penal de fondo al respecto, que 
está consagrada en nuestra ley. La prueba dogmática de esa decisión 
se halla en la propia tipificación del abuso de armas en los arts. 104 
y 105 del código penal. "Disparar un arma contra una persona" no 
puede ser nada diferente que intentar matar o intentar lesionar. La 
agresión con toda arma no puede tener otro sentido que el de in- 
tentar lesionar o matar a alguien. No se trata de disparar al lado 
de la persona, a centímetros de sus pies o a milímetros de su cabe- 
za, sino de disparar "contra" la persona misma. No se trata de 
esgrimir un arma, sino de "agredir" con un arma. 

Sería absurdo pretender que los arts. 104 y 105 desplazan la 
tipicidad de la tentativa de homicidio cuando se lleva a cabo con 
armas, puesto que resultaría especialmente beneficiado quien in- 
tenta un homicidio con armas frente al que lo intenta sin armas. 
Quien comenzase a estrangular con sus manos a un anciano y no 
lo lograse, puesto que un tercero hubiese interrumpido su conducta 
cuando ya la víctima había perdido el conocimiento, resultaría mu- 
cho más severamente penado que si le hubiese disparado cinco ba- 
lazos y sólo le hubiese alcanzado en un hombro. Semejante conclu- 
sión sería insensata. 

La única explicación coherente que tienen los arts. 104 y 105 
es que el legislador argentino ha sacado del ámbito ampliatorio de 
la tentativa las conductas que son un comienzo de ejecución del 
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homicidio y de las lesiones presididas por un dolo de ímpetu, cap- 
tando en t i p s  especiales las que considera más graves, aunque, de 
cualquier manera, las somete a una pena menor que la de la ten- 
tativa. 

No se trata, pues, de una cuestión procesal, en que se considera 
que una conducta es típica de abuso de armas cuando no puede 
probarse la voluntad de matar ía ni el dolo ímpetu tiene nada que 
ver con la equivocidad de los medios, como lo pretendía Carrara. 
Por súbito que sea el dolo en la conducta del que dispara un arma 
contra otro, hoy dolo 7 7  y, por consiguiente, de no existir la figura 
del abuso de armas, nos hallaríamos ante un supuesto de tentativa. 
Lo único que sucede es que el legislador ha preferido prescindir de 
la tentativa en estos casos, es decir, excluirlos de ella, y contemplar- 
los especialrneiite en forma de tipos. 

El  abuso de armas llegó hasta nuestro código provkniente del ar t .  
423 del código español de 1870. L a  tipificación española respondió a las  
mismas razones por las que Carrara  quería eliminar al dolo de ímpetu 
del ámbito de la  tentativa, es  decir que se mezclaban cuestiones d e  
prueba con cuestiones de fondo. González y Serrano, comentando con- 
fusamente esta disposición española, hablaba también de "acaloramien- 
to". De cualquier manera, hay una diferencia fundamental entre el art.  
423 del código español de 1870 y nuestro art.  104: el texto español exigía 
que no se diese l a  tentativa de ningún otro delito más severamente pe- 
nado, lo que planteaba una problemática por completo diferente 7 8 ,  pero 
cuando el tipo llegó al ar t .  99 de nuestro código de 1886 -por medio 
del ar t .  207 del proyecto de Villegas, Ugarriza y Garcia- había perdido 
el requisito español, conservando sólo el de no importar un delito más 
grave, lo que lo convirtió en fuente de uno de los mayores desconciertos 
doctrinarios. 

L a  doctrina ha  emitido las más dispares opiniones al respecto: para  
Rodolfo Moreno (h.) e r a  una cuestión de prueba que salvaba engorro- 
sas  discusiones '9; para  Soler resuelve también la tentativa de lesiones 
y evita l a  impunidad del desistimiento cuando se h a  disparado o acome- 
tido con arma 8 0 ;  para Peco es un delito sin contenido propio 8'; Núñez 
afirma que el dolo de abuso de  a rmas  es  compatible con el dolo eventuaI 
de lesiones y de homicidio y, también, concluye en que resuelve residual- 
mente una cuestión de pruebaE2; para  Fontán Balestra excluye las ten- 

' 6  Así lo creía GROIZARD y G 6 m  DE LA SERNA, op. cit., IV, 510. 
7T Así lo hacia notar claramente P~ssma, Elementos de derecho p e d .  

Madrid, 1913. p. 469. 
7 s  V. VIADA y VILASECA, op. cit., 111, pp. 47-8. 
79 MORENO (h), RODOLPO, IV, p. 115. 
80 SOLER, 111, 169. 
a1 V. PECO, Proyecto, La Plata, 1942, p. 209. 
82 NÚNEz, 111, 292-3. 
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tativas de lesiones que tengan pena mayor "; en México, Jiménez Huerta 
lo califica de "delito artificial" y Porte Petit afirma que siempre 
debe implicar dolo de homicidio o de lesiones 

Semejante disparidad de opiniones no logra desipar la contradicción 
que encierra aceptar un "dolo de peligro", o sostener que abarca unas 
tentativas con armas y excluye otras sólo porque unas son más leves que 
las otras, a concluir en que el código penal puede resolver un problema 
procesal con una "figura práctica", para la que basta con que el sujeto 
haya querido disparar, sin que sea necesario preguntarse para qué. 

Creemos, pues, que el art. 104 abarca supuestos de dolo de 
ímpetu que son casos particulares de dolo eventual que la ley ar- 
gentina desplaza de la tentatíva, pero no por ello puede pensarse 
que la fórmula del art. 42 -que no tiene mucho que ver en ese des- 
plazamiento- excluya todos los casos de dolo eventual, puesto que 
basta comparar los ejemplos que hemos dado antes para percatamos 
de que se trata de casos completamente diferentes que, siendo re- 
sueltos con el mismo criterio, llevarían a consecuencias inadmisibles 
para unos o para otros de ellos. 

No obstante, con lo expuesto no han quedado resueltos todos 
los problemas que el dolo eventual presenta a la tentativa en niies- 
tra ley, porque queda en pie un serio interrogante y, precisamente, 
es la fórmula general del alrt. 42. Si dejamos los argumentos dog- 
máticos y, por consiguiente, la exégesis como primer paso del mé- 
todo dogmático, e indagamos la historia de nuestre art. 42, veremos 
que la palabra "deteminado" -en que tanto insiste nuestra doc- 
trina- no fue puesta para excluir al dolo eventual, sino que justa- 
mente con ella se quiso excluir al dolo de ímpetu, siguiendo la tesis 
carrariana. Nuestros antecedentes legislativos son terminantes en d 
sentido de que con la palabra ''determinado" se q m M  excluir al 
dolo de ímpetu. 

La fórmula de nuestro art. 42 proviene, remontándonos un tanto, 
del código francés y del brasileño de 1830 y, más cercanamente, del 
art. 45 del código holandésse, pero la expresión "fin de cometer un de- 

8s FONTÁN BALESTRA, IV, 336. 
84 J I h l É n  HUERTA, MARIANO, Derecho P e d  Meticano, México, 1958, 

11, 195. 
85 PORTE P m  CANDAUDAP, CELESTINO, Dogmática sobre los delitos 

contra la vido y lo salud personal, México, 1966, p. 170. 
88 V .  BRUSA, E m o ,  Codice Penale Ohndese, 8 Marzo 1881, T?odotto 

e annotato a cura delka R i W a  Penole con cenni &onond per.. . . Firenze, 
1882, p. 12. Más lejanamente aún puede gensarse en el art. 41 del proyecto 
de L M N G S ~ N  y en el 8 40 del Tí& 1 del proyecto de M E U ~  -E. 



lito" proviene del código Zanardelli. Parece que la Comisión del Senado 
trabajó sobre el art. 61 del código de Zanardelli, practicándole una serie 
d e  modificaciones, siguiendo las huellas de Carrara. El  art.  61 del código 
de Zanardelli decía: "Aquél que, con el fin de cometer un delito comien- 
za con medios idóneos la ejecución, pero por circunstancias independientes 
de su voluntad, no cumple todo lo que sea necesario para  la consumación 
del mismo, es penado con reclusión no inferior a diez años cuando la 
pena establecida para  el delito sea el ergástolo, y en los otros casos con 
la pena establecida para  el delito disminuída de la mitad a los dos ter- 
cios. Si voluntariamente desiste de los actos de ejecución del delito. so- 
méteselo solamente a la pena establecida para el acto ejecutado, cuando 
éste constituya por sí mismo un delito". 

E n  la discusión de la comisión italiana de 1867, Conforte propuso 
que la fórmula dijese '+,delito dolosamente emprendido", lo que fue obje- 
tado por otros miembros - e n t r e  los que se halla Carrara- como excesi- 
vamente tecnico, por lo que propusieron " v o l u n t a ~ i o " ~ .  En o t r a  reunión, 
Tolomei propuso "con la intención de cometer un delito" 88. Fue  entonces 
que Carrara  planteó como inadmisible la tentativa con dolo de ímpetu, 
discutiéndose la cuestión y rechazando unánimemente su inclusión en 
el texto, puesto que se pensó que podía abusarse de una  fórmula que 
excluyese al dolo de ím'petu SY. Cabe recordar que Car ra ra  aplaudió la 
fórmula del código de Zurich, porque excluía de la tentativa a l  dolo de 
ímpetu, afirmando que la "tentativa e n  el ímpetu es una ilusión peligro- 
sísima" ("poesia pericolosissima", decía)go. El art.  14 del código de Zu- 
rich decía: "Los actos con los cuales se ha  emprendido, pero no consu- 
mado, la ejecución de un crimen o delito deliberados, son punibles como 
tentativa de estos últimos". 

La expresión "fin de cometer un delito" apareció e n  el proyecto de 
Zanardelli del 22 de noviembre de 1887, en el que también explicaba el 
Ministro que en el delito de ímpetu no se excluye totalmente la ten- 
ta t iva 91. 

De los problemas que Carrara  había planteado en la comisión ita- 
liana se hizo cargo en la  Argentina Adán Quiroga, quien lo consideraba 
una cuestión de prueba y afirmaba que no podía hablarse de tentativa 
cuando la "infracción es  indeterminada1', dando la sensación de que plan- 
tea todo como un problema de prueba y l a  "indeterminación" no se re- 
fiere tanto a la fal ta  de determinación por parte del sujeto, sino a una 
indeterminación de la dirección de la voluntad por parte  del juezQ2. Tam- 
bién planteó el problema en parecidos términos Rodolfo Rivarola, decla- 
rándose decidido partidario de excluir el dolo de ímpetu del ámbito de la 
tentativayj. Parece ser que el planteo de Rivarola fue decisivo para  tomar 

" 7  CRIVELLARI, IV, pp. 16-7. 
18 Idem, p. 18. 
8 9  ldem, pp. 21-2. 
" 11 Codice Penule Zurighese entrato in More il 19 Febbrofo 1871. Vr- 

nezia, 1873, p. IX, nota 14. 
CCHIVELLARI, IV, p. 41. 

9' QUIROCA, ADÁN, Delito y P ~ M ,  Córdoba, 1886, ,pp. 124-5. 
93 RIVAROLA, ROWLFO, Bs. AS., 1910, pp. 277-281. 



e l  problema en consideración, puesto que el proyecto de 1917 comenzaba 
la redacción de su art.  42 de la siguiente manera: "El que comienza la 
ejecución de  u n  delito premeditado de antemano.. ." Los autores del pro- 
yecto sostenían que, como la  diferencia entre  la tentativa y otras  fi- 
guras  es  sólo subjetiva, ello apareja dificultades probatorias que hacían- 
aconsejable exigir l a  premeditación, es  decir que únicamente debía juz- 
garse que hay tentativa cuando "se pone de manifiesto la existencia de 
un pensamiento desenvuelto de antemano"94. 

González Raura criticó l a  fónnula del proyecto de 1917, observán- 
dole que con la misma quedaba prácticamente impune la tentativa, argu- 
mento que fue recogido por la comisión de códigos del Senado, dándole 
l a  redacción vigente con la consideración de que los inconvenientes de 
prueba no pueden alterar los "elementos de !a infracción" Q5. También 
e l  senador Rojas, en su proyecto de despacho, había criticado la exigencia 
de  premeditacióngB. La Comisión del Senado, a l  receptar estas críticas, 
e r a  muy claro que estaba reemplazando el requerimiento de premedita- 
ción por otro requisito que se limitase al dolo de ímpetu, para lo que 
usó la misma expresión que había empleado Rivarola, quien titulaba el 
párrafo de su obra en que t rataba el problema "Dificiiltades para  reco- 
nocer la tentativa e n  los casos de dolo indeterminado"S7. Por otra  parte, 
d e  "dolo indeterminado" hablaba frecuentemente la doctrina de la  época. 
Cabe pensar, *pues, que si por dolo entendía "el fin de cometer un delito", 
con la  palabra "determinado" no quisieron otra cosa que sacar del ámbi- 
to de la tentativa al dolo indeterminado, que no e ra  otra  cosa que el 
"dolo de iinpetu", al menos en la terminología de nuestros autores de 
l a  época g7 bis. 

Lamentablemente, nuestros legisladores erraron la técnica y el re- 
sultado de su obra fue que "determinado" en el art.  42, no se refiere 
a l  "dolo" sino al "delito", lo que exegéticamente sólo admite ,un valor 
aclaratorio, sea como que el delito debe estar  determinado para la volun- 
t a d  del autor o determinado procesalmente por el tribunal. Cuando se 
pretende darle un alcance diferente del de mera aclaración, se cae irremi- 
siblemente en un sinsentido, pudiéndose admitir sólo por razones históricas, 
dogmáticamente sustentadas con la presencia del art. 104, que tendría 18 

94 Proyecto, 1917, p. 85. 
9s Edicidn oficial, p. 254. 
94 V. Proyecto de despacho de las Comisiones de Códigos y de Justicia 

Militar del Senado (1918); redactado por el ex Senador Dr. Angel Rojas, en 
RAFFO DE LA RETA, 11, pp. 110-112. 

O7 RNAROLA, op. cit., p. 277. 
97 Si nas atenemos a las distintas formas de  dolo que quisieron deno- 

minarse "indetermimdo", prescindiendo d e  los antwdmtes en ancreto, no 
llegaremos a ninguna conclusick, porque para FEUERBACH era dolo eventual 
(Lehrbuch, 5 159), en tanto que para CARRARA era preterintención (Opuscoii, 
I, 303), al i d  que para JUAN P. RAMOS ( 11, n. 470) )1 R o m m  MORENO ( H) 
(Iil ,  215). La diversidad d e  ainceptos está claramente expuesta por MARCEU> 

(E l  ran3tado no directomente querido. PreoLndn sin uobibn en el de- 
recho penal, en "Rev. de Derecho Peaal", Bs. As., 1945. 357 y m.). 



444 TEORú DEL DELITO 

limitada función de excluir al dolo de fmpetu en loa delitos contra la vida 
y la integridad fí ica.  

Nuestros Zegisladores quisieron sacar de2 art. 42 al dolo de im 
petu solamente, pero ru ,  a todo el do& ewntuul, Pese a ello, casi se 
quedaron en el mero intento, porque emplearon una palabra que, 
lejos de denotar lo que querían, apenas es susceptible de otro entendi- 
miento que el meramente aclaratorio. Si tenemos en cuenta que el 
dolo de ímpetu no es una cuestión que puede referirse únicamente 
a los delitos de homicidio y lesiones, sino que puede presentarse 
en otros muchos delitos, cabe preguntarse si el argumento histórico 
tiene entidad suficiente como para superar el sentido gramatical del 
vocablo y asignarle un sentido técnico jurídico-penal, interpretán- 
dose que la fórmula del art. 42 excluye la tentativa con dolo de 
ímpetu en cualquier delito. La respuesta es sumamente delicada, 
puesto que respecto de los restantes delitos no hay previsiones es- 
peciales como las de los arts. 104 y 105, de modo que nos halla- 
ríamos normalmente con la impunidad en caso de respuesta afir- 
mativa. 

No obstante, creemos que la respuesta negativa se impone, pues- 
to que el argumento histórico no basta para superar la valla del 
sentido semántica de la expresión usada en la ley. A falta de argu- 
mentos que hagan necesaria la interpretación conforme a datos his- 
tóricos para salvar la racionalidad de la ley (o, lo que es lo mismo, 
el principio republicano de gobierno), no vemos razón alguna que 
nos permita suplir una intención del legislador que se frustró por 
una falla técnica del mismo. 

En síntesis, entendemos que no es admisible el dolo eventual 
como aspecto subjetivo de la tentativa cuando no lo admite el tipo 
del delito de que se trate para el caso de consumación, y tampoco 
cuando lo rechaza la ley, tal como acontece cuando es también dolo 
de  ímpetu en los delitos de homicidio y lesiones, algunos de cuyos 
supuestos tienen una regulación propia en los arts. 104 y 105. 

557. El c d e n z o  de ejecución: distintos criterios para distin- 
guir los actos preparatorios de los actos ejecutivos. La distinción 
entre actos preparatorios -usualmente impunes- y actos de tentati- 
va, es uno de los problemas más árduos de la dogmática y, con 
seguridad, el más difícil de la tentativa. Se trata, nada menos, que 
de determinar cuál es el grado de objetivación en el mundo exte- 
rior que debe haber alcanzado la resoliición criminal para ser 
punible. 



La fórmula legal del "comienzo de ejecución" no pasa de ser un 
indicador general y fluído, que poco nos aclara en cada caso par- 
ticular, es decir, cuando se hace menester precisarla para su apli- 
cación a un wso concreto. 

El problema que surge para precisar cuándo hay "comienzo de 
ejecución" se produce porque la tentativa no es un tipo indepen- 
diente, puesto que no hay una "tentativa en sí", sino tentativas 
de delitos determinados. "La tentativa es un tipo dependiente, en 
forma tal que no cabe entender sus características partiendo de sí 
misma, sino en vinculación al tipo de una determinada forma de 
delito. Toda remisión a criterios generales, como la peligrosidad de 
la conducta o la intensidad de la voluntad criminal, lesiona el prin- 
cipio de legalidad, cuando no se garantiza su conexión con el tipo" 
Por ello, el "comienzo de ejecución" debe determinarse en relación 
con cada uno de los tipos, lo que da lugar a grandes dificultades. 

Las dificultades que esta distinción entraña han llegado a desco- 
razonar a múltiples autores, hasta el punto de negar importancia a la 
distinción, afirmando que lo que importa as l,a pmibilidad del autor -PO- 
sición positivista-as, o bien, concluir en que se t ra ta  de un problema sin 
solución, la "cuadratura del ~írculo"~oO, lo qíie los condujo a sostener la 
punición de los actos preparatoriosl01 o a dejar librado el límite al pru- 
dente arbitrio judicial lo2. Este cúmulo de teorías - q u e  se suelen deno- 
minar en conjunto "negativas1'103, aunque lo único que en común tienen 
es  af i rmar una irremediable imposibilidad de  distinción- revelan una 

Y 8  JESCHECK, 388 (2* ed. ) . 
99 Así, GARÓFALO, op. cit., 361; aunque no se encuentra dentro de  esta 

doctrina, sostiene el valor sintomático de  los actos preparatorios d e  mayor 
gravedad, VASSALLI, G ~ I A N O ,  La disciplinu del tentativo, en "Convegno Na- 
zionale di Studio", 210 y S. 

100 Así GEYER, 11 tentutiuo, en "Rivista Penale", 1881, pp. 373 y SS.; 
en este sentido 'la amplísima bibliografía -particularmente antigua- cit. por 
SCARANO, LUIGI, La tentatiw, BogotB, 1960, p. 45 nota 138. Ultimamente, 
MAYER, H., 1967, 143; del mismo, Zur Abgrenzung des Ve-ht uon der 
Vorbereitungshndlung, en SJZ, 1949, 172 y SS. 

'01 Así, SCARANO, op. cit.; CAVALLO, VINCENZO, Diritto Penale, Napoli, 1 
1955, pp. 718 y SS.; SALTELLI-ROMANO DI FALOO, Commento temico pratico 
del nuooo Codice Penule, Torino, 1930, 340; sobre estas teonas, ORESTES 
ARAUJO, La te-w, Montevideo, 1958, 55 y SS.; FRÚs CABALLERO, El pro- 
ceso ejecilrfiuo del delito, Bs. As. 1944, 81 y s. 

loz Así el RG en 1884 y la Corte di Cassazione en 1906 (SCARANO, 45-6); 
entre nosotros, G ~ M E Z ,  EUSEBIO, Tratado, 1, 464; en Alemania, MÜLLER, Die 
Abgrenzung uon Vorberaitung und Versuch unter besonderer Benicksichtigung 
der Judikatur der RC, 1931, 73. 

103 Tal denonrinaci6n les da, por ejemplo, FONTÁN BALESTRA, 11, 380. 
Este criterio fue seguido entre nosotros por el proyecto PEOO (sobre ello, la 
la crítica de  N ú ~ n i ,  11, 314). 



actitud científica poco clara. Si tomamos un paralelo pedestre equivale 
a que la  medicina afirmase -ahora y siempre- que es absolutamente 
imposible hallar remedio al cáncer o, que a fal ta  de solución, bueno es 
t ra tar lo con penicilina. 

a )  La tesis que ha afirmado que no es posible establecer dis- 
tincibn alguna entre actos preparatorios y ejecutivos s610 puede ser 
sostenida de lege lata, &pero no de lege fe7.edu. Resulta evidente 
que nuestra ley nos impone formular la distinción, de modo que 
negar la misma implica pasar por sobre la ley expresa. La conse- 
cuencia práctica más inmediata de esta teoría negativa es la inadmi- 
sible extensión de la punibilidad a cualquier acto preparatorio. 

En la práctica, la teoría negativa es una teoríu subjetiua pura, 
porque al negar cualquier posible distinción fundada en criterios 
objetivos, extiende la punibilidad a todo acto en que se manifieste 
la resolución del autor, por lejano que p e d a  hallarse del núcleo 
consurnativo del delito. 

La teoría subjetiua pura es una posición que hoy se halla aban- 
donada 'O4, que tiene el inconveniente de elevar el criterio individual 
del autor a criterio determinante del límite de lo prohibido, cuando 
lo que se requiere, precisamente, es el criterio de un tercero, es 
decir, de un observador supra individual 'O5. 

Una Zkvitación a la teoría subjetiva, de antigua data, pero que 
se consagra aún en el ar t .  56 del código italiano, es la inequivocidad o no 
equivoc~dad de los actos de tentativa: en tanto que los actos preparato- 
rios serían "equívocos", porque para  un tercero o b s e ~ a d o r  no necesaria- 
mente revelarian el f in  de cometer el delito, los actos de tentativa serían 
"inequívocos" o "unívocos", porque para  el tercero observador no dejarían 
duda acerca de la finalidad de cometer el delito. 

Es ta  teoría, fue enunciada (por Carmignani ' 0 6  y seguida por Ca- 
r r a r a  107, introduciéndose en el código Zanardelli y en el de 1930 italiano- 
y otras legislaciones108. Dejando de lado que hay actos de tentativa en 
que la "univocidad" sólo puede provenir de lo subjetivo, adolece de un 
error  básico: no se refiere a una determinación penal sino procesal. Fun- 

104 La sostenía, por ejemplo, VDN BU=, Zur Lehre uom Versuche, en 
i CS. 1867. 60. 

. 'O"&., STR~TENWERTH, 189 (21 d.). 
106 CARWCNANI, pxág. 231. 
'0' CARRARA, parfig. 337. 

n d ,  269-270. 
'08 SCARANO, op. cit., 104 y SS.; entre nosotros la sostuvo OBARRIO (Curso, 

1902, p. 93); parece adherirse ahora a ella V Á z ~ u a  I~vzvsma, I, 238; la si- 
gue en B h c a  Jw CONSTANT, Précis de Droit Pénal, Liége, 1967, p. 149. 



dado en una cuestión probatoria, pretende resolver una cuestión de 
fondo l1Iv. 

En cuanto a nuestro código, si bien es evidente que para la elabo- 
ración de las  disposiciones referentes a la tentativa se tomó de base el 
código Zanardelli, por cierto que la redacción de éste fue retocada en 
varios sentidos, pero en éste no se mantuvo el texto, pese a que en e! 
proceso de elaboración del mismo la cuestión se había discutido, de modo 
que, en forma alguna puede pretenderse que el "comienzo de ejecución" 
pueda determinarse en él e n  función de que al observador no le quepa 
duda sobre l a  finalidad del agente. 

Es ta  posición confunde realmente dos problemas diferentes, lo que 
lleva a que la "no equivocidad" sea entendida como un requisito separado 
del "comienzo de ejecución", en cuyo caso es algo que restringe la punibi- 
bilidad de los actos de tentativa, pero que no sirve para distinguirlos de 
los preparatorios, o bien se entiende que la punibilidad alcanza a cual- 
quier acto preparatorio, que "será tentativa cuando sea inequívoco". La 
primera tesis sostendría que - e n  un código que admita el requisito- 
tampoco se habría abolido la diferencia entre actos preparatorios y de 
tentativa. Este  es el criterio -por otra 'par te  sano- que predomina en 
una doctrina italianallO. De ser otro el criterio interpretativo, éste 
llevaría a l a  punición de  actos tan alejados de la ejecución como salir 
de la propia casa por la madrugada, munido de un arma, ganzúas, ele- 
mentos para forzar aberturas, una linterna, un saco vacío y cuerdas, 
que se calificaría como tentativa de robo calificado. 

E l  mismo Carrara  abjuró de la tesis de Carmignani y rectificó pos- 
teriormente la tesis sostenida en el Programma, reconociendo que se con- 
funde a ese respecto una cuestión probatoria con una cuestión de fon- 
do 1". 

Una zjariante moderna de la teoría subjetiva -enunciada por 
Bockelmanii "'- ha pretendido hallar el límite en que el dolo "haya 
alcanzado la prueba de fiicgo de la situación crítica", es decir, que 
la teoría, primariamente subjetiva "', demanda un límite objeti- 
vo n4, e1 que su enunciador no puede establecer sin una referencia 
concreta al plan del autor, lo que acerca esta pretendida variante 
de la teoría subjetiva a la tesis del llamado criterio "objetivo-indivi- 
duai", del que nos ocuparemos dentro de un momento l15. 

109 Cfr. FONTÁN BALESTRA, 11, 362. 
l i o  V. ANTOLISEI, 377-8; DE MARSICO, 252-3; PANNAIN, 619-620; BET- 

TIOL, 546; PACWO, 495; S m m ,  463-4. 
111 CARRARA, FRANCESCO, Atti preparatocf, en "Reminiscenze di Cat- 

tedra e Foro", 1883. 
11' BOCXELMANN, PAUL, Zut Abgrenzung det Vorbereitung oom Versuch. 

en J Z  1954, 468 y s.; Untersuchungen, cit., pp. 146, 162. 
"3 Como primariamente "subjetiva" la considera RUDOLPHI, 174. 
"4 Jmcmzcx la califica de "variante objetiva de  la t e d a  subjetiva" 

(p .  419). 
" 5  Cfr. R W L P ~ ,  loc. cit. 



p )  A la teoría subjetiva se le opone la te& objetioa, c u p  
primer enunciado fue estrictamente respetuoso del principio de lega- 
lidad, es decir, de carácter formal-objetivo, exigiendo que el autor 
haya realizado en forma efectiva una parte de la propia conducta 
típica, ,penetrando así en el "núcleo del tipo" llB. 

La interpretación de la fórmula del "comienzo de ejecución" no 
ofrece problema algiino cuando'se ha comenzado a cumplir la acción 
típica misma. Prácticamente no puede haber desacuerdo alguno 
acerca de que tales actos son actos ejecutivos. Se trata de un sentido 
literal en que hay un comienzo de ejecución en el homicidio cuan- 
do se ha "comenzado a matar", no pudiendo dudarse de que haya 
comenzado a matar el que con fin homicida ya logró herir al sujeto, 
pero hay dudas acerca de que deba creerse que "comienza a matar" 
cl que extrae el arma, o que penetrar en un domicilio sea "comen- 
zar a apoderarse" y, sin embargo, son actos que ya se hallan en 
una "zona neutra inmediata al tipo""', en la que nos inclinamos 
a creer que hay tentativa. 

Este criterio tiene sobrela tesis subjetiva la ventaja de  ser mu- 
cho más respetuoso de la íegalidad y de la seguridad jurídica, pero 
deja fuera de la tentativa actos que todos tenemos la idea de que 
son ejecutivos. Su mero enunciado parece revelar que hay en él una 
exagerada estrechez. Si recordamos por un instante el fundamento 
que hemos afirmado para la prohibición de la tentativa, veremos 
que ésta comienza a ser temible, porque puede apreciársela como 
amenazadora, un momento antes del comienzo de la realización de 
la acción típica misma. Luego, si tal es -como lo demostramos- 
el fundamento de la tipificación de la tentativa, el "comienzo de 
ejecución del delito" no puede ser el comienzo de la acción típica 
en el sentido del verbo típico mismo y, por otra parte, nunca nues- 
tros tribunales lo han entendido con ese criterio, porque jamás du- 
darían en condenar por tentativa de hurto al que es detenido tra- 
tando de saltar los muros de la casa lla, sin contar con que en los 
delitos de "pura actividad" la tentativa sería poco menos que inima- 
ginable: piénsese en la violación impropia, en que recién "comen- 

l 1 0  HIPPEL, 11, 398; LISZT-SCHMIDT, 304. 
1 1 7  Cfr. JES~HECK, 420. 
1'8 En nuestra doctrina, SOLER (11, 213) es quien aspira a permanecer 

más aferrado a este criterio, pero no creemos tampoco que pretenda llevar las 
-cosas tan lejos. 



zaría la ejecución" cuando ya el hecho estuviese consumado, porque 
"co~nenzar a acceder" es ya haber accedido l19. 

y )  La evidente insuficiencia del criterio formal objetivo surgió 
ante la clara idea de que el legislador quiso abarcar en su prohibi- 
ción también los actos que son inmediatamente anteriores a la reali- 
zación de la misma conducta típica '?O, p~ics de lo contrario dejaría 
al bien jurídico desprotegido frente a conductas que importan ver- 
daderas afectaciones por su carácter amenazador -que las hace 
temibles- y que lo perturba, pudiendo incluso afectarlo eventual- 
mente por peligro. De allí que se buscase ampliar la mencionada 
teoría, complementándola con otros criterios, lo que se dio en llamar 
teoría material-objetiva, aunque no es tal, puesto que carece de una 
unidad que permita calificarla de "teoría". 

Debe quedar aclarado que la teoría "material-objetiva" no im- 
porta un reemplazo de la "formal-objetiva", sino sólo una comple- 
mentación de la misma 1 2 ' .  

Lo cierto es que no hav una unidad de criterio para comple- 
mentar la teoría formal-objetiva. La complementación más usual de 
la formulación objetiva por vía de un criterio material es el prin- 
cipio sentado por Frank 12?, que incluye en la tentativa las ~cciones 
que, por SU vincid.ación necesaria con la acción típica, aparecen co- 
mo parte integrante de ella, según tina natural concepción. 

Como puede verse, esta fórmula de Frank es una apelación a 
la "natural concepción", o sea, al "uso del lenguaje", conforme al 
cual, apuntar o extraer un arma sería ya "comenzar a matar", lo 
que, ateniéndose a la palabra estricta, aún no lo sería lzS. La apela- 
ción al uso del lenguaje tiene el inconveniente que siempre im- 
portan tales criterios, es decir, su nebulosidad y general indefinición. 
De  allí que también se haya exigido que la vinculación con la reali- 
zación típica sea inmediata, en el sentido de que la acción cometida 
por e1 autor desemboque en la realización del tipo sin ningún otro 
acto posterior 12*. 

Paralelamente se ha intentado también complementar el crite- 
rio objetivo formal mediante una apelación al "peligro inniedia- 

ll@ Son muy atinadas en este sentido las observaciones de N ~ E z ,  Ma- 
nual, 269-270. 

120 Ch. MAURACH, 499. 
Cfr. S T R A ~ ~ ~ E F W H ,  194. 

lZ2 Fórmula de FRANK ( S f G B ,  p. 87); sobre ella, WELZEL, 190; STRATEN- 
WERTH, 194. 

123 Cfr. STRATENWERTH, loc. cit. 
124 MAURACH, 499. 
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t ~ " ' ~ ~ ,  pero lo cierto es que el peligro es un componente eventual 
de la tentativa que, cuando se halla presente, comienza con el pri- 
mer acto preparatorio y permanece hasta el último acto anterior a 
la consumación lZ6, lo que nos impide valemos de él como criterio 
suficiente. 

Como el peligro no es útil como criterio, puesto que desde la 
preparación hasta la consumación puede presentarse un aumento 
continuo en el que no se pueden señalar límites 12', se ha pensado 
que lo decisivo será que la decisión haya hecho peligrar en fonna 
inmediata el bien jurídico, pero de acuerdo con la representación 
que de la realidad tuviese el autor lZ8. Esta variante implica un 
círculo vicioso, porque lo decisivo sería la inmediatez, que para de- 
terminarse remitirá al "uso del lenguaje" lZ8, 10 que es susceptible 
de las mismas críticas que la fórmula de Frank 130. Además, ape- 
lando a esta fórmula propuesta, jamás podrían resolverse los casos 
en que hay un peligro inmediato sin que implique un comienzo de  
ejecución. Así, A quiere matar a B, que a las 12 horas viene dia- 
riamente por un solitario camino del bosque. Wega A allí a las 11 
horas y comienza a ensayarse contra una silueta que coloca en el 
claro por el que siempre pasa B. A los pocos minutos cree que 
repite sus disparos contra las siluetas cuando, en realidad, lo hace 
contra B, que ese día pasó más temprano. Ninguno de los disparos 
alcanza a .B, aunque le rozan. Puede afirmarse que este caso se 
soluciona con la subjetivización del peligro, pero entonces se caerá 
en los inconvenientes del subjetivismo: el criterio del autor será el 
único que determine la tipicidad. 

Por otra parte, cabe delimitar también la tentativa cuando no 
implica peligro, y esto no acontece en la tentativa inidónea, de 
modo que la complementación de la teoría objetiva mediante el 
peligro fracasará ab initio en ella. 

Cabe consignar que dentro de estas líneas generales se ha 
movido una cantidad enorme de teorías que intentaron una fórmula 

Así, SCHONKE-SCHRODER, 304. 
'-" Cfr. HIPPEL, 11, 400. 

Cfr. JESCHECK, 392; RUWLPHI, 173. 
Así, SCHONKE-SCHRODER, loc. cit. 

!-"fr. STHAEWWERTH, 195. 
La apelación al peligro tampoco es ninguna novedad, puesto que y:t. 

habían buscado la solución por ese camino autores muy antiguos, como por 
ejemplo FEUERBACH (Lehrbuch, parág. 42) y CARRARA (en "Reminiscen- 
ze . . .", 1883, p. 331). 



general y cuya síntesis escapa a los límites de nuestro trabajo, sin 
contar con que, además, tienen casi mero valor histórico lS1. 

A título meramente ejemplificativo, recordemos que Liszt pretendla 
hallar el criterio en el texto mismo de la ley 132, en tanto que para  Be- 
ling los actos preparatorios constituían elementos accidentales del tipo '33. 

Mittermaier primero 13* y Frank y Hippel más tarde 135, reconocen que no 
sólo es tentativa el comienzo mismo de la  acción típica, sino también el 
acto precedente lógicamente necesario, lo que también acepta Max Erns t  
Mayer, particularmente en los "delitos materiales" IS6, quien se vale de la 
agresión al bien jurídico para  intentar perfeccionar l a  delimitación 137. De 
criterios causales quisieron valerse Meyer l38 y Birkmeyer 138, fundándose 
este último en la eficiencia causal, siendo rectificada por Finger "O. 

E n  nuestra doctrina nacional, ha  tendido a predominar hasta ahora 
el criterio objetivo con complementación material inclinada de preferen- 
cia hacia el peligro. Así, F r ías  ~abaf ie ro ,  en el trabajo monográfico más  
importante, par te  del criterio formal-objetivo, pero termina admitiendo 
que en los casos dudosos es necesario acudir a un criterio material con 
carácter complementarioul . Similar posición sostienen Jiménez de 
AsÚal42 y Argibay MolinaM3, aunque este último, con evidente error, 
complementa el criterio formal-objetivo con la "lesión" a l  bien juridico. 
Fontán Balestra llega a la complementación material mediante l a  afir- 
mación de  que la  "interpretación de las  características típicas formalea 
demanda, también, siempre, en los casos dudosos, puntos de vista de ín- 
dole material" Ir4. 

6 )  Hemos visto que no hay un "delito de tentativa", sino única- 
mente, tentativa de clelito. Luego, el comienzo de ejecución, hay que 
establecerlo siempre en relación con los tipos particulares, respecto 
de los ciiales la tentativa es una tipicidad incompleta. No obstante, 
validos de los tipos legales únicamente, es imposible determinar su 

131 Síntesis de ellas pueden verse en MEYER, HUGO, D ~ T  Anfang der 
Ausführung, en "Fest. f. Bemer", Tübingen, 1892. 

132 LISZT, Zur Lehre vom Versuch, en ZStW, 1W5, 72. 
13Y BELING, Die , Lehre uom Vwbrechen, p. U5. 
l s4  ~ I I ~ M A I E R ,  Die rechtliche Bedeutung des Ausdruckea "Anjang de* 

Ausführung, en GS, 1859, p. 222. 
1 3 " ~ ~ ~ ~ ,  StGB, 86; HIPPEL, 11, 402. 
'30 MAYER, M. E., Lehrbuch, 1923, 351. 
1" IIdem, 352. 
1"" MEYER, HUCO, op. cit., p. 23. 
139 RIRKMEYEH, Die Ursachenbegriff und Kausalzusammenhang, en CS, 

1885, p. 272. 
FINGER. Lehrbuch. 1904. 313. 

14' FH~AS CABALLERO, op. cit., 180. 
I r z  GILIÉNEZ DE AsÚA, VII, 551. 
1 4 3  ARGIBAY MOLINA, 1, 335. 

FONTÁN BALESTRA, 11, 366. 
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límite. De allí que sea necesario apelar, por un lado, a la tipicidad 
penal misma de la tentativa y tratar de delimitarla desde el ángulo 
del bien jurídico y de su particular forma de afectación: los actos 
de tentatica sólo pueden ser aquellos que se muestran como ame- 
nazante~, como capaces de infundir temor y de perturbar, corui- 
guientemente, la relación de disponibilidad con el ente que e2 de- 
recho considera qtre el hombre necesita para su autorealizacióri. 

La imagen general del hombre con que el derecho se maneja 
no es la de un pusilánime ni la de un héroe, sino una relativa posi- 
ción media de valor para enfrentar la existencia cotidiana. No nos 
podemos olvidar que, en definitiva, el derecho pertenece a esa 
cotidianeidad, es decir, al ser en la forma del "se" impersonal, que 
es la base necesaria para la existencia auténtica. De allí que deba 
valerse de este "criterio medio" que nos indica que la acción se 
hace temible por amenazante cuando ya se halla en una relación 
directa con la consumación, es decir, en una relación de inmedinter 
con la misma, o cuando así la pueden percibir ya (ex-ante, por su- 
puesto) el sujeto pasivo y el derecho. 

Para determinar la inmediatez de la conducta respecto de la 
realización típica, en modo alguno se muestra como suficiente la 
mera consideración del tipo en abstracto, sino que hay que apelar 
a la modalidad particular qite asume la aproximación tipica en el 
caso concreto, lo que demanda tomar en cuenta, en forma inelu- 
dible, el plan concreto del autorM6. En este sentido, lleva razón el 
criterio objetiuo-individual, sostenido por Welzel 146. 

Esta teoría se mantiene en el plano de lo objetivo en cuanto 
parte de la consideración de la conducta típica particular (teoría 
formal-objetiva), introduciendo un elemento individualizador (sub- 
jetivo), como es el plan del autor, pero que por su naturaleza es 
susceptible de ser valorado por un tercero en cuanto a la deter- 
minación de la inmediata" a la realización típica. 

"Puesto que las posibilidades de realización del delito son ili- 
mitadas, la pregunta acerca de si una determinada conducta del 
autor es el último acto parcial previo a la propiamente dicha acción 
del tipo, sólo se podrá responder en razón del plan del autor, es 
decir, cuando se conoce exactamente el fin perseguido por el autor 
con esta conducta". Así, cuando una mujer quiere envenenar a su 
marido con una comida y prepara en ella el veneno, dependerá del 

'45 La apelación d plan concreto del autor parece hallarse en KOI~LER 
(sobre ello SALM, Das versuchte Verbrechen, 1957, 125 y 5s.). 

146 WELZEL, 190. 



plan concreto de la autora si se 1.a debe servir al marido o si el 
marido se la ha de servir directamente, para que haya en el pri- 
mer caso aún un acto preparatorio y en el segundo una tentativa '17. 
De allí que este criterio se sintetice diciendo que "la tentativa co- 
mienza con aquella actividad con que el autor, conforme al plan del 
delito, se aplica en forma inmediata a la realización del tipo del 
delito 

Esta  fórmula está consagrada en el 9 22 del código alemán vigente: 
"Intenta un hecho penal el que, conforme a su representación del hecho, 
se aplica inmediatamente a la realización del tipo". Esta  conceptuación 
se conoce con el nombre de "fórmula de la  a p r o x i m a c i ó n " ~ ~ ,  pues l a  
clave parece darla el verbo (ansetzt), que los traductores chilenos de Wel- 
zel vierten al castellano como "pone en relación" 150. E l  código austríaco 
vigente también ha  prescindido del criterio del "comienzo de ejecución", 
aunque no hace referencia concreta a la "representación del autor": "El 
hecho está tentado en cuanto el autor, para ejecutar su decisión o para 
determinar a otro a ello, actúa mediante una acción inmediatamente pre- 
via a la ejecución" (1 16.2). 

Debe quedar en claro que la  fórmula del código alemán de 1975 no 
constituye ninguna adopcién de un principio independiente del "comien- 
zo de ejecución", sino que t r a t a  de ser una precisión dentro del mismo 
concepto. 

E n  efecto: a par t i r  de l a  189 edición de su comentario, en 1897, 
Frank  enunció su fórmula, que servía precisamente, para explicar qué 
e r a  el "comienzo de ejecución". "Un comienzo de ejecución d e c í a -  se 
encontrará en todo acto de la actividad cuya propiedad de necesaria ho- 
mogeneidad con la  acción del tipo la  hace aparecer para  l a  concepción 
natural  como parte  integrante de ella" Este  primer enunciado indica 
que al "comienzo de  ejecución" debía interpretárselo en sentido objetivo- 
material, pero daba pie para  concepciones más precisas y encontradas, 
porque como única salida tenía l a  "concepción natural" y porque de l a  
lLnecesaria homogeneidad", L1surgían distintas consecuencias, según que 
esta  necesidad se determinase conforme a l  plan del autor, conforme a 
puntos de vista objetivos o cualquier otro método ~ombinado"~51. La pos- 
terior interpretación objetivo-individual decidió, justamente, que esa rle- 
cesidad, o sea, l a  inmediatez del acto, se estableciese conforme a l  plan del 
autor  y, por consiguiente, el 1 22 alemán no habla de "comienzo de eje- 
cución'', no porque lo haya abandonado, sino porque consagra expresa- 

! mente l a  forma en que la  doctrina y l a  jurisprudencia lo fueron enten- 

147 RUWLPHI, 174. 
1*8 WELZEL, 190. 
149 V. ROXIN, CLAUS, Der Anfang des Beendeten Versuchs, en "Fest. 

f. Maurach", 1972, 213 y SS. 

'50 V. WELZEL, trad. de  Juan Bustos Ramírez y Sergio Yañez, Sgo. de 
Chile, 1970, 262. 

15 l  BLEI 197-8. 
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diendo. El  código austríaco, por su parte, consagra el criterio objetivo- 
material, dentro del que cabe la  interpretación objetivo-individual, pero 
no la reduce a ella. 

Creemos, pues, que el llamado criterio objetivo-individual es el 
más aproximado y por el que habrá que seguir trabajando este di- 
fícil problema, pero no se nos oculta que aquí -como en muchos 
otros casos- con especial énfasis cabe repetir la exclamación de 
Pascal: Combien de royaumes nous ignorent! 

Creemos, consiguientemente, que el criterio objetivo-individual 
constituye una aproximacibn más al núcleo del problema, pero esta- 
mos seguros de que no lo soluciona. Se trata de un principio gene- 
ral orientador, pero no proporciona ninguna regla cierta Is2. Si bien 
sabemos que no puede haber una regla general cierta, y, por con- 
siguiente, no es eso lo que pretendemos, lo cierto es que este prin- 
cipio tampoco resuelve siempre las dudas cuando tratamos de apli- 
carlo a los casos individuales. 

Stratenwerth resume su formulación diciendo "que hay  tentativa en 
toda actividad que, juzgaba sobre la base del plan concreto del autor, 
s e  muestra, conforme a una natural  concepción, como parte  integrante 
de  una acción ejecutiva típicaP'l53. Su apelación a l a  "natural concep- 
ción" de  Frank  (uso de lenguaje) no la formula Welzel. E s  un producto 
del escepticismo de Stratenwerth, que concluye que "los esfuerzos para 
precisar en una fórmula los límites entre la preparación y la  tentativa 
parecen ser vanos, como lo demuestrs. la historia dogmática del último 
siglo y medio'' 154. 

Creemos que quizá el pesimismo de Stratenwerth sea exagerado, pues- 
to que el principio enunciado, de cualquier manera, implica un paso más 
adelante. No creemos que quepa neutralizarlo apelando porque si al di- 
fuso "uso del lenguaje", sino que, por el contrario, urge seguir traba- 
jándolo, quizá con una paciente y casuísta investigación referida a los 
tipos e n  particular, a efectos de ver hasta dónde pueden extraerse reglas 
que lo precisen más. 

Aunque sin caer en ese pesimismo, también Rudolphi apela a l a  "na- 
tural  concepción", aunque y a  en forma innecesaria: "comete tentativa 
--dice- quien realiza una acción que aparece conforme a la natural  con- 
cepción, como componente de la acción típica, en razón de que no hay 
ningún otro acto parcial entre ella y la  acción propiamente típica, con- 
forme al plan individual del autor1''65. Como vemos, aquí la "natural 
cc.icepción" sale un tanto sobrando, porque ella resulta de la  inmediatez 

Cfr. BECHER, KLAUS-Mmm, Zur Abgrenzung oon Vorbereitung und 
Versuch yemass 9 22 des 2. StrRG, Diss., München, 1973. 

'53 STRATENWERTH, 196. 
1" ldem, 197. 
16' RUWLPHI, 174. 



en el plan del autor, es decir, que cobra un contenido definido, alejado 
de la misma en el sentido de "plataforma común" de posiciones encon- 
tradas lm8, tal como la habían usado las  anteriores teorías "materiales". 

La apelación a la "concepción natural'' tiene sentido sólo cuando la 
inmediatez l a  determina un tercero que no toma en cuenta el plan con- 
creto del autor, porque de lo contrario se hace totalmente innecesaria. La 
"natural concepción" es  criterio para que el tercero observador presuma 
que la próxima etapa será la iniciación de la  acción típica misma, pero 
no presenta ninguna utilidad cuando la forma de determinarlo es el plan 
concreto del autor, caso en el que esta apelación al "uso del lenguaje" 
sale sobrando. 

Cabe advertir que el criterio objetivo-individual ha sido receptado 
en nuestra doctrina, particularmente por Núñez, quien desde su Tratado 
se ha aproximado a l  mismo, siguiendo los pasos de la doctrina alemana 
y con interesantes referencias que muestran que la doctrina francesa 
tampoco permanece alejada de él, aunque creemos que esta Última no 
lo formula claramente. La señalización de este camino en nuestra doc- 
trina, de toda forma, es mérito de Núña1s7 ,  quien lo consigna ahora 
con mayor nitidez 15*. 

Al menos, podemos tener algunos puntos más o menos claros, y 
creemos que en lo sucesivo piieden servir de base cierta para un 
trabajo indagatono más profundo: a )  El ''conienzo cle ejecuci&n del 
delito" no es el "comienzo de ejecución de la acción tipíca". b )  El 
comienzo de ejecución del delito abarca aquellos actos que, canfor- 
me a2 plan del atrtor, son inmediatamente anteriores al comienzo de 
eiecución de ta acción tir>ica. c )  Un acto parcial será inmediata- 
mente precedente de la realización de la accicin típica cuando entre 
éste y la acción tipica no hatga otro acto parcial. d )  Para determinar 
si hay o no otro acto parcial intermedio deberá tomarse en cuenta 
el plan concreto del atrtor y no lo que pueda imaginar un obserua- 
dor ajeno. 

Para sintetizar la evolución doctrinaria respecto de la distinción 
entre actos preparatorios y 'ejecutivos, podemos afirmar que hay a 
su respecto dos actitudes básicas: a )  negarla o $) afirmarla. 

a )  Quienes la niegan (teoría subfetiuo) caen en un hecho penal 
de Animo que no puede evitarse apelando a un criterio  roces sal 
( uniwcidad ). 

(3) Quienes la afirman (temías objetiuas), a') ) intentaron pn- 
mero identificar el "comienzo de ejecución" con el inicio de la acción 
típica (teoría objetiw-fonnal), lo que, por reducir en demasía el 

' 5 6  Cfr. BLEI, 197. 
NÚREZ, 11, 329-332. 

' m  NWREZ, Manual, 268. 



Ambito de los actos ejecutivos llevó a que 13') otros intcntasen incluir 
dentro -de ellos también los actos inmediatamente anteriores al ini- 
cio de la acción típica (teoria objetivo-material) apelando para ello 
al criterio de un tercero observador que se valía de la natural con- 
cepción -uso del lenguaje- (variante de Frank), lo que le hacía 
harto difuso, dando lugar a que y') luego, se pensase en concretarlo 
atendiendo al plan concreto del autor ( teoría objetiuo-indiuidual ) . 

Debe quedar claro,que todas las tesis objetivas son tentativas 
de interpretar la expresión "comienzo de ejecución", y que la teoría 
objetivo-individual no deja de ser una teoría objetivo-material, sino 
que constituye una precisión dentro de ésta. 

Como consecuencias generales del principio referido, Rudolphi dedu- 
ce que la preparación o fabricación de los iwtmmenta sceleris o la mera 
disposición de los instrumentos ,para el hecho, no pasan de ser actos pre- 
paratorios, al igual que el procurarse un lugar para el hecho o perma- 
necer en él, o también la pura creación o acechanza de una oportunidad 
para  el hecho o el mero apartamiento de los impedimentos para la reali- 
zación del hecho '69. 

558. Los W t e s  de la tentativa en delitos calificados, en los 
llamados "de pura actividad", en los habituales y en la autoría me- 
diata. La tentativa, como porción de la actividad que se extiende 
desde el cbmienzo de ejecución hasta la consumación, no siempre 
es algo sencillo de delimitar, siendo particularmente discutidos algu- 
nos casos en especial. 

a )  Tratándose de delitos calificados, puede ser que haya una 
conducta calificante que continúe al tipo fundamental, como en el 
caso de quien en el robo ejerce la violencia con posterioridad al 
mismo, en cuyo caso coinciden las opiniones en que la tentativa del 
robo comienza cuando da comienzo la ejecución de la conducta 
calificada leo. 

En el caso inverso, es decir, cuando la conducta calificante pre- 
cede a la del tipo fundamental, cabe entender que la tentativa se 
inicia con el comienzo de ejecución de la conducta calificante pre- 
cedente, Así, por ejemplo, hay tentativa de robo con efracción cuan- 
do se comienza a ejecutar la efracción; hay tentativa de robo cuando 
se comienza a hacer fuerza sobre las cosas para entrar al lugar a 
robar; hay tentativa de hurto con escalamiento cuando comienza 
la ejecución del escalamiento; etc. 

RVDOLPHI, 174. 
160 Cfr. WELZEL, 191; RUDOLPHI, 175. 
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A este respecto la opinión doctrinaria dominante entiende que 
basta con que se haya intentado la conducta calificante 16', aunque 
hay una opinión contraria minoritaria, que sostiene que cuando la 
conducta calificante precede a la del tipo básico, no habrá tentativa 
hasta que no comience la ejecución del tipo básico, con el argumento 
de que la tentativa no presupone el comienzo de ejecución de la 
conducta calificante, sino de la totalidad del injusto 162. 

Entendemos que el argumento de Rudolphi no es  válido, porque no . 
puede considerarse que se quiebra la inmediatez cuando el autor comienza 
la ejecución de algo que ya  es una característica del ti:-, y que, en el 
plan del autor, se presenta como etapa que va inmediatamente aneja a 
otra  que a su vez se sucede igualzcnte hasta consumar el tipo. Impre- 
siona en el ejemplo puesto por Rudolphi que hay una discontinuidad tem- 
poral, como sucederá si el sujeto fuerza la  puerta de tarde para pene- 
t r a r  de  noche. Es ta  discontinuidad no quiebra l a  inmediatez, porque las  
etapas son inmediatas dentro del plan criminal, no importando que entre 
ellas el sujeto realice conductas ajenas ,al plan. 

b )  Cabe insistir respecto de los llamados "delitos de pura acti- 
vidad", en que los mismos admiten la tentativa, que sólo resultaba 
inadmisible desde el punto de vista de la teoría formal-objetiva. 

Con toda razón dice Núñez que no es necesario que "la finalidad de 
acceder carnalmente a la víctima por la violencia se traduzca por el con- 
tacto externo de los órganos sexuales, sino que concurriendo el p r o p ó s i t ~  
de cometer la violación, resultan suf.icientes otros actos significativos d e  
la ejecución de esa finalidad, por ejemplo, derribar a l a  víctima y po- 
nerse en posición adecuada" 163. 

c )  En los casos de autoría mediata, consideramos que hay ten- 
tativa cuando se acciona sobre el sujeto interpuesto para que cometa 
el hecho. Ello no acontece cuando se determina a otro que actúa 
en forma meramente inculpable, puesto que en tal caso, el inter- 
puesto -salvo en circunstancias muy especiales- será siempre autor 
y el determinadoir no pasa de  ser instigador, de  modo que la cues- 
tión se resuelve por los principios de la participación en la tentativa. 

Consecuentemente, hay tentativa de homicidio en cuanto se 
reemplaza la bala de fogueo del arma que usará el actor y hay ten- 
tativa de hurto en cuanto se amenaza de muerte a otro para que 
lo cometa. Son, en lugar, meros actos preparatorios ( o  tentativas 

Por ejemplo, así, M a m a r ,  503. 
162 Así, RUDOLPHI, 175. 
163 NÚRR, Manual, 289. 
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atípicas de instigación), tratar de convencer al psicótico de que el 
vecino le persigue o a la extranjera embarazada de que el aborto no 
.es delito. 

En el caso del que amenaza a alguien de muerte para que mate 
a otro, habrá -claro está- un delito de coacción, pero no habrá aún 
una tentativa de homicidio, pues el coaccionante será instigador. No 
obstante, puede haberla, en el caso de negativa y la coacci6n ya 
importe un comienzo de ejecución sobre el coaccionado (como por 
ejemplo, apuntarle con el arma para matar al coaccionado por ne- 
garse a cometer el homicidio: en este caso habrá un dolo alternativo, 
que implica la decisión de matar al coaccionado, sólo qiie sometida 
a la condición de que no cumpla la orden). 

Consecuente con el criterio de que el que es determinado mediante 
una mera inculpabilidad por lo general es el autor. hemos afirniado ya que 
es  atípica l a  conducta del que se procura su propia inculpabilidad para 
cometer en ta l  estado un  delito. Esta  es la tesis .que, pese a admitir la 
teoría de la  ~ t i o  libara in cawra, sostiene la mayor parte  de  l a  doctri- 
n a  l84. Sin embargo, esta posición es incoherente con el sostenimiento de 
la  teoríq de  la aetio libera in causa. 

P a r a  evitar esta consecuencia un sector minoritario de la doctrina, 
af i rma que la  embriaguez ya es un acto de tentativa en la actio libera 
in causa 'O5, lo que nos parece inadmisible, puesto que cae en un abierto 
derecho penal de Animo o en una franca teoría subjetiva, que es lo mismo. 

d )  En los delitos que exigen hubitualidad se ha entendido que 
la tentativa no es admisible le" Esta tesis es correcta en tanto se 
.considere que la habitualidad requiere una pluralidad de conductas. 
No es idéntica la solución cuando se entiende -como nosotros lo 
hemos hecho- que la habitualidad es un elemento subjetivo del tipo 
distinto del dolo y que la repetición de conductas no es más que 
una presunción de habitualidad le'. 

Dentra de este punto de vista el delito habitual se configura 
como una conducta acompañada de la intención de su repetición 
habitual, de modo que, mientras ese elemento subjetivo acompañe a 
la tentativa, ésta será típica. 

164 Cfr. Jmcma, 421; SCHONKE-SCHRODER, 306. 
les Así, Mawcrx ,  Fragen der octio libera in causa, en JuS, 1961, 373; 

ROXIN, op. cit. en "Fest. f. Maurach", 230. 
lee Asi, MALO CAMACHO, GUSTAVO, Tentatioa de delito, hléxico, 1971, 

p. 20. 
187 V. supra, 5 358. 



Así, será tentativa de curanderismo la conducta de quien habiendo 
instalado consultorio -sin título ni licencia- está reconociendo a un 
paciente, sin haberle recetado ni aplicado aún tratamiento alguno, y tiene 
más  pacientes en la sala de espera. Será tentativa de usura calificada 
l a  que realice quien esta concertando el otorgamiento de un  primer cré- 
dito usurario en el marco de la flamante empresa dedicada a ella. Será 
tentativa de encubrimiento calificado la que realiza quien está llenando 
el cheque con que va  a pagar la cosa que el ladrón tiene en sus manos, 
como primera compra de un comercio flamante que dedica a la compra 
de  cosas hurtadas o robadas. 

e )  Hay algunos problemas que merecen ser apuntados en el 
campo que nos ocupa, particularmente porque se hallan discutidos, 
aunque no por ello presentan, al menos desde nuestro punto de vis- 
ta, grandes dificultades. Mencionaremos dos de ellos: la afirmación 
-a nuestro modo de ver inconmovible- de que cuando el autor reali- 
za una conducta que dispone los medios en forma tal que ya no 
requiere ninguna intenjención ulterior, queda con ello simultánea- 
mente afirmada la presencia de un comienzo de ejecución, y la 
existencia de un caso que debe resolverse como falsa suposición de 
atenuantes, cuando el autor cree que aún se halla en una etapa 
ejecutiva previa, cuando efectivamente ha consumado ya el delito, 
tratándose de un supuesto de error relevante. 

a) No creemos que pueda caber duda alguna respecto del caso en 
que y a  hay una realización de l a  totalidad de la  conducta del autor, fal- 
tando sólo la producción del resultado, e s  decir, del caso e n  que haya ten- 
tativa acabada. Según la opinión casi unánime, en estos casos hay clara- 
mente un  comienzo de ejecución. Schmidhauser !pone el caso de u n  sujeto 
que envenena el café  que otm, que se halla ausente, habrá  de tomar al 
volver. Afirma, con razón, que aquí hay tentativa, puesto que el sujeto 
y a  no hará  más nada para  que se produzca el resultadoleS. Sin embargo, 
Roxin opina e n  el mismo caso de modo diferente '69, sosteniendo que en 
tanto el autor tenga el hecho bajo su control no se produce l a  tentativa, 
en lo que coincide Rudolphi "0.  No compartimos esta opinión, puesto que. 
d e  cualquier modo, aunque el sujeto pueda modificar posteriormente e: 
curso causal d e s i s t i e n d o  cuando t i ra  el café envenenado o impide que 
l a  o t ra  persona lo beba, o apurando la  decisión de la  otra  persona a l  
sugerirle que se sirva otro café-,  lo único que cabrá poner en duda es 
si se t ra ta  de una tentativa acabada o inacabada, pero conforme al plan 
del autor ya hay comienzo de ejecución. Creemos que la existen& de una 
corrección ~ u b 8 i d k 7 - k ~  del plan p-im;tho no le quita el carácter de acto 
de tentativa al que lo tiene ya dmbro del p h  prhit ivo.  

loa SCHMIDHAUSER, 490. 
ROXIN, op. cit. en "Fest. f. Maurach, 213 y ss. 

" 0  RUDOLPHI, 176. 



Según Roxin, en ese ejemplo, aún la acción no habrá pasado "La 
prueba de fuego de la  situación critica", porque el sujeto no habrá pa- 
sado la última oportunidad para decidir el hecho lT1, que habrá pasad* 
cuando el sujeto haya dejado ir el curso causal ya librado a su destino. 
Resulta bastante ilógico pensar que si se marcha para no regresar, por- 
que se embarca en un largo viaje marítimo cuya primera escala es a lo8 
diez días, haya tentativa, en tanto que, mientras se quede en la casa no 
la  haya. 

0) Puede suceder' que la consumación se adelante respecto de lo pla-- 
neado por el autor mientras éste sigue actuando, y que él mismo crea 
que aún el delito se halla. tentado, cuando objetivamente se ha consu- 
mado. La tentativa es, por definición, una conducta que debe ser atípica 
respecto del tipo consumado, por consecuencia de un defecto en la tipici- 
dad objetiva. Como es lógico, cuando la tipicidad objetiva se halla com- 
pleta, la conducta será atípica respecto de la bentativa, puesto que será 
objetivamente típica del delito consumado. 

Puede creerse que esto no ofrece problemas, puesto qde el dolo de 
tentativa no difiere del dolo del delito consumado y, por consiguiente, de 
haberse adelantado el resulado, ello será indiferente en cuanto a que, 
igualmente, se habrá consumado el delito. Esta afirmación será certera 
en los casos de tentativa acabada: si el explosivo puesto por un terro- 
rista estalla diez minutos antes de lo previsto, igualmente estará consu- 
mado el delito. No obstante, no puede decirse lo mismo en el caso de la 
tentativa inacabada. 

En la tentativa inacabada puede haber un desconocimiento de la 
forrna en que se está desarrollando el curso causal, que sea efectiva- 
mente relevante para el dolo, porque mientras el sujeto está actuando 
sigue dirigiendo la causalidad y, consecuentemente puede suceder que- 
crea seguir dirigiendo la causalidad hacia un resultado, cuando en reali- 
dad el resultado ya se ha producido. Por supuesto que este error acerca 
del avance del curso causal no siempre será relevante, porque se exclu- 
ye el supuesto en que media un dolm generalis 172: e1 que d a  una puña-. 
lada más al cadáver, porque creyó que estaba vivo a l  confundir un ino- 
vimiento automático con un reflejo respiratorio, no se hallará en un. 
error que pueda beneficiarlo. No obstante, no se halla en igual situación 
el que secuestra a una persona para darle muerte simulando un suicidio 
por ahorcamiento y la cuelga de un árbol, creyendo que así le da  muer- 
te, cuando en realidad la  víctima está muerta desde un rato antes por 
efecto de un paro cardíaco. Tampoco es indiferente el error de quien 
cree que aún no ha consumado la  injuria, puesto que recién irrumpe en 
el lugar y comienza a pronunciar las palabras injuriantes, pero ignora 
que irrumpió en medio de una ceremonia y que esa conducta es en s í  
misma injuriante. Igual situación se dará con quien para su camión al 
horde de un estanque para arrojar un tambor que envenene el agua, 
pero ignora que con el vehículo ha empujado un recipiente que había 
en la orilla y que al caer ya envenenó el agua. 

I7l ROXIN, op. cit., 215. 
172 V. supra, 341. 



Con razón afirma Rudolphi que "la realización querida del delito 
no puede conducir a una completa imputación objetiva al autor". Afir- 
m a  seguidamente que "pese al advenimiento del resultado típico del in- 
justo, puede fa l t a r  la consumación, puesto que puede no serle objetiva- 
mente imputable al autor este resultado injusto, e n  razón de un error 
sobre el curso causal" lT3.  E n  rigor, creemos que no fal ta  l a  consuma- 
ción, puesto que la tipicidad objetiva es innegable, sino que el caso debe 
resolverse conforme a los principios que ya hemos enunciado acerca del 
error consistente en la falsa suposición de atenuantes, es decir, que de- 
bemos considerar que típicamente la conducta se  halla consumada, pero 
que no le podremos reprochar l a  consumación, sino sólo la  tentativa, 
es decir, un  injusto menor y, por consiguiente, hacer aplicación de la  
pena conforme a la escala reducida de la  tentativa, por efecto de la 
aplicación analógica del inc. lV del ar t .  34 del código penal lT4. 

559. Culpabilidad y tentativa. Creemos que la culpabilidad 
siempre debe estar presente en la etapa evolutiva del delito por la 
que se pena al autor. Dicho en otras palabras: cualquier etapa del 
desarrollo del delito, qiie no haya ido acompañada por la culpabili- 
dada en forma coetánea, no puede serle imputable al autor. 

Desde el momento en que tiene lugar el pr&er acto de ejecu- 
ción hasta que se consuma el hecho, media un intervalo que bien 
puede ser total o parcialmente cubierto por la culpabilidad: puede 
suceder que, quien comienza la ejecución en un estado de incul- 
pabilidad, la continúe y proceda a la consumación cuando ese esta- 
.do haya cesado; también puede darse el caso inverso, de quien co- 
mienza la ejecución siendo culpable y lo consuma siendo inciil- 
pable. 

En el primer caso, la conducta será delito sólo a partir de k 
etapa de desarrollo que al sujeto le es reprochable. Así, quien en 
estado de total embriagiiez rompe Ia puerta de una casa para entrar 
a robar y luego, una vez dentro de la casa, se queda dormido hasta 
el día siguiente, en que se despierta, carga las cosas y se las lleva, 
será responsable por hurto calamitoso, pero no por robo con fuerza, 
porque de la etapa de desarrollo del delito en la que cometió la 
fuerza en las cosas, no era responsable al momento de realizarla. 

En el caso inverso, tampoco se podrá penar por el delito con- 
sumado, puesto que la etapa consumativa no le es reprochable al 
sujeto. Este segundo caso se considera por la mayor parte de la 
doctrina como un supuesto de responsabilidad por el hecho consu- 
mado cuando el curso causal sigue durante la situación o estado de 



inculpabilidad, de un modo que no se aparte sustancialmente del 
planificado por el autor lT6, para lo cual la doctrina se basa en el 
llamado dolw generalis y en la teoría de la actio 1:Sera isz causa lTe. 

Creemos que una u otra forma de alcanzar la punición del acto 
consumado en tal estado o situación es incorrecta, puesto que im- 
plica, en forma más o menos disfrazadá, una aplicación del uersari 
in re iUi& lTT.  No creemos que el caso pueda ser resuelto de otro 
modo que el análogo a la aberratio ictus: tentativa del delito y, 
eventualmente, concurso ideal con la tipicidad culposa. 

Cabe mencionar, de paso, una circunstancia sobre la cual vol- 
veremos en el capitulo siguiente, pero que puede dar lugar a con- 
fusiones tanto en el caso que ahora planteamos, como en el del 
desistimiento de la tentativa calificada, en que resultan punibles 
los delitos que se han consumado en su curso. Se trata de la rela- 
ción que media entre la tipicidad de la tentativa y la del delito 
consumado. 

Si pensamos que la tipicidad va acompañando el desarrollo de1 
delito a través de sus distintas etapas, y a ello agregamos que la 
tipicidad de la etapa posterior aparta la de la etapa anterior, vere- 
mos como una contradicción que la etapa anterior pueda "resurgir" 
como típica cuando no sea culpable o no sea punible la etapa pos- 
terior. Da la sensación de echarse mano a una tipicidad previa que 
había quedado descartada. 

Si bien volveremos sobre el ~roblema al ocupamos del concurso 
aparente de leyes, es bueno que aclaremos desde ahora que en el 
caso, justamente se descarta la tipicidad de la etapa precedente en 
función del principio de subsidiaridad y no en función del principio 
de consunción ni del de especialibad. Es en función de la subsidia- 
ridad de la tipicidad de tentativa respecto de la del delito consu- 
mado y de la del delito menor consumado respecto de la tentativa 
del deiito más grave, que esas ti~icidades previas quedan neutra- 
lizadas. 

Por consiguiente, las tipicidades de las etapas anteriores que- 
dan como subsidiarias de las posteriores. Subsidiario es lo que sus- 
tituye o puede sustitt~ir n lo principal, de modo que mientras lo 

] T 5  Así, WEIZEL, 70; SCHONKE-SCHRODER, 486; BAVMN~N, 385; RUDOL- 
PHI, 162. 

Sobre este problema CARACCXOLI, Iw, El momento de releoancio de 
la imputabilidad en los ordenamientos italiano y alemán con respecto a los 
delitos instantáneos, en "Hom. a José Peco", La Plata, 1974, pp. 43 y SS. 

'77 C ~ T .  MAURACH; MUGER en "Leipziger Kommentar", parág. 59, 11, 
D; MEZCER-BLEI, 192. 



principal está operando, lo subsidiario queda relegado, interfendo. 
De allí que la estructura lógica de la subsidiaridad sea la inteffe- 
rencia 'ln, que cesa en ciianto la punibilidad de la etapa posterior 
desaparece. En otras palabras: cuando la tipicidad posterior resulta 
punible, la anterior se mantiene interferida, como subsidiaria en el 
sentido de reemplazante potencial, pero cuando la tipicidad poste- 
rior desaparece o se hace no punible por cualquier circunstancia, la 
tipicidad anterior la subsidiu, la reemplaza. 

Por cualquier circunstancia que desaparezca la punibilidad de 
la etapa posterior, desaparece el obstáculo que interfería la opera- 
tividad de la etapa anterior y, por consiguiente, ésta surge con toda 
su magnitud y en acto. Tal acontece w n d o  la etapa posterior sea 
atípica (imagínese que un sujeto comienza la ejecución de una usur- 
pación y, antes de consumarla, hereaa la propiedad porque es he- 
redero forzoso del propietario, cuya muerte ignora y de la que viene 
a enterarse despuks de consumado el supuesto despojo). Lo mismo 
sucederá si la etapa posterior está justificada: si A comienza a en- 
venenar a B con pequeñas y sucesivas dosis de veneno, y luego B. 
sin tener idea de la agresión de A, le reduce a servidumbre, supu- 
niendo que por las circunstancias A no tenga otra solución para salir 
de ese estado que seguir suministrando las mismas dosis periódicas 
de veneno a B hasta matarle, no responderá A por el homicidio con- 
sumado -que estará justificado por la legítima defensa- sino por 
la tentativa de homicidio, que no está justificada. Análoga es la 
situación cuando la etapa posterior sea inculpable y también cuando 
es meramente no punible (si A comienza la ejecución de un hurto 
contra B y antes de consumarlo contrae matrimonio con B, consu- 
mándolo luego, será punible por la tentativa de hurto, que no está 
amparada por el art. 185). 

111. - LA TENTATIVA DE DELITO IMPOSIBLE 

560. Naturaleza y fundamento de su punición. El art. 61 del 
código Zanardelli exigía la idoneidad de los medios comisivos para 
la tipicidad de la tentativa. Nuestro código, pese a que brevó en 
esa fuente, no receptó el requisito de los "medios idóneos", por lo 
cual, la tentativa resulta abarcando tanto a la que se realiza con 
medios idóneos como inidóneos. Por consiguiente, la tentativa inidó- 
nea, no deja de ser un caso más de tentativa. 

Cfr. JESCHECK, 601. 
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Nuestro código se limita a señalar, cuando regla la punición de 
la tentativa (en el último párrafo del art. 4 4 ) ,  que "si el delito fuera 
imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al 
mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad 
revelada por el delincuente". 

Nuestro código no habla de "tentativa inidónea", sino sólo de 
"delito imposible". Cabe que nos preguntemos si dogmáticamente 
es correcto pretender que hay una "tentativa inidónea" en ese caso 
y, además, si ella se identifica completamente con el "delito im- 
posible". 

Debe quedar claramente asentado antes, el concepto que nues- 
tro código establece: la tentativa está definida por nuestra ley en el 
concepto que proporciona en el art. 42, que recoge del código Za- 
nardelli v que reforma, suprimiéndole el requisito de la idoneidad 
de los medios. En el art. 44 se limita a establecer una diferencia 
en cuanto a la escala penal, para el caso en. que el delito fuese 
"imposible". Por consiguiente, el delito imposible es un concepto 
cuya verdadera relevancia está referida a la penalidad. 

No obstante, esta, diferencia en la penalidad obedece a una di- 
ferencia en la tipicidad, que está producida por un menor contenido 
injusto del hecho: en toda tentativa, la tipificación se funda en que 
la c0nduct.a amenaza al bien jurídico, es decir, en que la conducta 
es temible porque es la amenaza de un mal, pero en la tentativa 
idónea a esa amenaza se suma un peligro para el bien jurídico, que 
en el delito imposible no existe. 

Consiguientemente, la tentativa es siempre punible, pero cuando 
el delito es imposible, la pena es menor. Ello surge del juego armó- 
nico de las disposiciones del art. 42 y del art. 44, toda vez que la 
tentativa de delito imposible no está excluida de la definición ge- 
neral de la tentativa. 

Esta sistemática de nuestro código es fundamental para com- 
prender el alcance que tiene la previsión de la tentativa de delito 
imposible: se tipifica la tentativa & cualquier delito, pero cuando 
sea de delito imposible, la pena es menor, porque no hay peligro 
para el bien jurídico. Toda vez que la tentativa de delito imposible 
cabe en la definición del art. 42, no hay en nuestro código una 
tipificación de la tentativa y otra, separada, del delito imposible, 
sino sólo una previsión atenuante para el caso de que la tentativa 
sea de delito imposible. El art. 42 dice "el que con el fin de come- 
ter un delito determinado", y no dice que ese delito deba ser posi- 
ble, por lo cual, no hay razón alguna para excluirlo. 



La tentativa de un delito imposible es una tentativa inútil, 
porque nunca pudo creerse que fuera a causar el resultado típico, 
fuera de la imaginación del autor. Pero el delito puede ser imposible 
por varias razones, que fundamentalmente son dos: porque falta 
algún elemento del tipo objetivo (fundamentalmente, el objeto) o 
porque el medio es burdamente inidóneo para causar el resultado. 
En ambos casos el delito es imposible, pero en el primero de ellos, 
no hay tentativa, en tanto que la hay en el segundo, porque la 
tentativa presupone una carencia de consumación en el tipo obje- 
tivo, pero no la falta de los elementos del mismo. La carencia en la 
tipicidad objetiva de la tentativa deviene de que tudaoía no se llegó 
a ella, pero no de que no existen los elementos requeridos para llegar 
a la misma. 

La tentativa es sólo una ampliación de la tipicidad a una etapa 
previa a la consumación, es decir, que la carencia en el tipo objetivo 
de la tentativa es la que surge únicamente de la anticipación cro- 
ndógZca de la prohibición que la tentativa implica, pero en modo 
alguno puede admitir carencias de otra naturaleza, porque eso im- 
plicaría que con la tentativa se alcancen conductas que no están 
tipificadas, como la perforación de un cadáver, yacer con la propia 
cónyuge, apoderarse de una cosa propia, cobrar lo debido, el bes- 
tialismo, la necrofilia, etc. En todos los casos faltará la vida que se 
quería quitar, la mujer ajena con quien yacer, 1a cosa ajena de que 
apoderarse, el lucro indebido que obtener, la persona con quien 
tener acceso carnal, pero esas carencias no obedecerán a que la 
tentativa constituya una anticipación cronológica de la prohibición, 
sino a razones del todo diferentes y, por consiguiente, ajenas a la 
limitación que deviene para el tipo objetivo en la tentativa. Estará 
faltando mucha más tipicidad objetiva de la que se admite que 
falte en la tentativa. 

Por cierto que en los mencionados casos habrá una imposibili- 
dad de delito, pero lo que no podrá haber es una tentativa de 
delito imposible. Nuestro código no pena al "delito imposible", pues- 
to que sería absurdo (dcómo penar lo imposible?). Lo único que 
pena es la "tentativa de delito imposible", que no es cualquier con- 
ducta con la que el autor hava creído que comenzaba a ejecutar un 
delito, sino aquella que implica realmente este comienzo de ejecu- ' 
ción, pero llevado a cabo por medios tan burdamente errados que 
nunca hubiesen causado el resultado, es decir que lo único que 
prohíbe es la tentativa inútil. 

En los casos de ausencia de elementos del tipo objetivo que 
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no sean las impuestas por la naturaleza de anticipación cronológica 
de la prohibición, propia de la tentativa, lo que habrá, pues, será 
una imposibilidad de delito, pero no una tipicidad de tentativa, en 
forma tal que la única conducta tipica será siempe In tentativa y 
n u ~ c a  una mera imposibilidad de delito. 

De allí que, a nivel de tiptcidud conglobante se revelará como 
h i c a  diferencia entre la tentativa iitil y la tentativa inútil, la exis- 
tencia de peligro para el bien jurídico en la primera y la ausencia 
del mismo en la segunda, aunque ambas tendrán como común fun- 
damento para su prohibición, el carácter amenazador que ambas 
presentan. Este carácter no desaparece, pese a la inidoneidud del 
medio empleado, única diferencia entre ambas formas de tentatiua 
a nivel de tipicidud legal (por lo que también se la llama usualmen- 
te tentativa inicldnea ) . 

Consecuentemente con lo afirmado, consideramos que cuando falta 
cualquiera de los caracteres típicos de la tentativa, no puede haber "ten- 
tativa" '78, sea de delito g'posiblele" o "imposible". 

Suele afirmarse que. er fundamento de la punición de la tentativa 
inidónea o inútil es la peligrosidad del autor '80. Soler, pese a afirmar 
que nuestra ley adopta un criterio positivista a este respecto, no pasa 
por alto que hay una consecuencia de lo que llama "tesis objetivista" en 
la necesaria reducción de la escala de la tentativa ..a la mitad la1, pero no 
obtiene de ello todas las consecuencias. 

Con la tesis de que el fundamento de la tentativa inútil es la pe- 
ligrosidad del autor, no se comprende por qué hay una reducción de la 
escala penal de la tentativa, la que únicamente se explica por efecto de 
una reducción del injusto. Por otra parte, no puede comprenderse cómo 
puede punirse un delito que no es un injusto, sino sólo una manifesta- 
ción de peligrosidad. Los desarrollos de Núñez y Fontán Balestra, que 
en un sentido son coherentes, en otro se desbarrancan, (porque estarían 
admitiendo una tipicidad y un injusto sin afectación de bien jurídico, 
lo que es francamente violatorio del art. 19 constitucional. 

El fundamento de la punición de la  tentativa inútil no puede ser 
jamás la peligrosidad, porque nuestro código crearía dos sistemas inde- 
pendientes: uno para penar cualquier delito y otro -por añadidura in- 
constitucional- p a n  penar una tentativa inidónea. Además, resulta muy 
claro que la  tentativa inútil debe ser culpable para ser punible, pues no 
puede sostenerse que un inimputable, ,por ejemplo, fuese punible por 
tentativa inútil. Por consiguiente, la  tentativa inútil tiene los mismos , 

179 Cfr. FONTÁN BALESTRA, 11, 339; BLAS~O FERNÁNDEZ DE MOREDA, 
Delito imposible y putativo, en LL, 82 (1956), pp. 777 y SS.; TERÁN LOMAS, 
ROBERTO A. M., El delito imposible no constituye un sucedáneo de lo analogía, 
en JA, odu. 10 de 1975. 

180 Así, N ~ I R ,  Manwl, 280; FONTÁN BALESTRA, 11, 392. 
SOLER, 11, 228-230. 



caracteres que cualquier tentativa y que cualquier delito, sólo que única- 
mente opera en favor del autor no peligroso una cama personal & sz- 
olueión de pena, impuesta por meras razones político-penales. Que en 
el caso de la tentativa inútil la falta o menor peligrosidad opere como 
una causa personal de cancelación O de exclusión de la penalidad, no 
significa, en modo alguno, que la peligrosidad funde la penalidad, lo que 
no sucede en ninguna de las causas personales que excluyen la penalidad. 

561. Tentativa inidónea, delito imaginario (o putativo) y au- 
sencia de tipo. Es sumamente común que la doctrina distinga al 
delito imaginario o putativo del caso -que ya henms considerado- 
de  la ausencia de tipicidad, que tiene lugar en el caso en qiie falta 
algún elemento del tipo además de los que deben faltar por la sim- 
ple circunstancia de configurar una tentativa y no un delito con- 
sumado. En este caso -como es el de quien quiere matar a un 
muerto- no hay tipicidad de tentativa, de modo que se trata de 
una ausencia de tipo. 

La tesis de que en estos casos hay una "ausencia de tipo" fue enun- 
ciada por Frank y Dohnalsz, siendo sostenida en nuestra doctrina con 
sólidos argumentos constitucionales y legales, en forma ya abiertamente 
mayoritaria18s. Se trata del punto de vista que acabamos de exponer y 
que reduce la  tentativa inútil al caso en que sólo hay una inidoneidad en 
los medios. La cuestión estaba discutida en Alemania1s4 y ha sido re- 
suelta por el código de 1975, cuyo § 23,3, considera como caso de ten- 
tativa inútil también la inidoneidad del "objeto", lo que da por resultado 
que se considere tentativa querer matar, o querer apoderarse de la cosa 
ajena, cuando en la realidad no se haya hecho nada más que perforar un 
cadáver, o llevarse la cosa propia's5. . 

De cualquier manera ésta es una cuestión que hace a la ley positiva 
alemana y cuya constitucionalidad entre nosotros seria mucho más du- 
dosa. Implica allí la  aceptación de una vieja tesis jurisprudencial, ape- 
gada a la teoría subjetiva de la tentativa inidónea y que fue consagrada 
en la ley vigente, pese a la critica permanente de la doctrina. La auto- 
ritaria tesis subjetiva de los tribunales alemanes fue alimentada particu- 

l a 2  FRANIC, SZCB, parág. 43, 1; Doma, p. 49. 
'83 Así, FONTÁN BALESTRA, 11, loc. cit.; N Ú R ~ ,  Manual, 275-7; JIMÉNEZ 

DE AsÚA, VII, 778 y SS.; TERAN h m s ,  En tomo al delito imposible, en "Hom. 
a Jod Peco", La Plata, 1974, 357 y s.; del mismo, op. cit. en JA, oct. 2 de 
1975; del mismo, op. cit., t. 11, p. 140; MuÑoz R.-Gw~mu DE V n . w  326; 
SIERRA, HUGO MARIO, La tentativa iniddnea o delito imposr%le, en LL, abril 7 
de 1975; en España, NÚÑEz BARRERO, RUPERTO, El delito imposible, Salaman- 
ca, 1963, 124-5. 

'84 Negaban la ausencia de tipo, por ejemplo, W E L Z ~ ,  193; STRATEN- 
WERTH, 194. 

185 Así, por ej., RUDOLPHI, 178; Orm, 232; entre nosotros parece acep 
tarla BACIGALUPO, Lineamientos, 109. 



larmente por von Buri y parte de una falsa simetría: así como toda 
ignorancia de una característica del tipo excluye el dolo, toda falsa su- 
posición de una característica del tipo funda el dolo 18s. La simetría 
es falsa, puesto que no sólo pretende fundar el dolo, sino la t i m a d  
objetiva, sin la cual no puede haber dolo. La tipicidad objetiva puede 
extenderse en la tentativa hasta abarcar al acto inmediatamente anterior 
a la conducta típica, porque es una cuestión cronológica, pero no hasta 
abarcar la carencia de otros elementos que requiere el tipo, porque allí 
no tipiflcarúc otra cosa que un ánimo que puede pre&&- cualquier con- 
ducta atipica. 

NO debe creerse que la tesis alemana tiene general aceptación, pues- 
to que en el código austríaco -también de 1975- se consagra expresa- 
mente l a  tesis opuesta: "'La tentativa y la  participación en la tentativa 
no son punibles cuando para la consumación del hecho faltan caracte- 
rísticas o condiciones personales que 1% ley requiere en el actor, o cuan- 
do, conforme a la  clase de acción u objeto sobre el cual el hecho se 
habría cometido, bajo ninguna circunstancia fuese posible" ( 5  15, Nv 3). 

Soler se percata entre nosotros de que l a  tesis de la inidoneidad 
del objeto - q u e  sostiene- no puede ser postulada con semejante am- 
plitud y, para evitar sus consecuencias, ensaya una distinción entre inido- 
neidad jurídica y fáctica, en forma tal que se enfrenta con una dife- 
renciación previa que, al fin de cuentas, se hace insalvable la7.  

El rechazo de plano de l a  tesis de la  ausencia de tipo lleva a con- 
secuencias inadmisibles, porque se convierte en un medio de integrar analó- 
gicamente la  ley penal. Un caso de fatal y tremenda aplicación de este 
criterio lo dio la jurisprudencia tucumana en 1974, que entendió que l a  
"violación de cadáver" es una tentativa inidónea, "toda vez que nuestro 
código abrazó la doctrina positiva fundada en la  peligrosidad revelada 
y exteriorizada, que la economía de nuestra ley no ha querido dejar de 
tener en cuenta" 188. &n toda justicia, escribió Terán Lomas contra tan 
deplorable interpretación: "Alegando el delito imposible y la peligrosidad, 
sólo se ha  llegado a castigar un hecho no reprimido por las leyes pena- 
les. La cita del art. 119, inc. 2, habida cuenta de la  inaplicabilidad del 
art. 44 según la doctrina sobre la  cual el Tribunal pretende fundarse, 
no significa otra cosa que analogía. E s  significativo que el art. 18 CN, 
r o  es objeto de  cita en el fallo. De todos modos es oportuno repetir la  
prevención de Núííez. El art. 44 no puede interpretarse como ampliación 
de las incriminaciones legales. Ello significaría sustituir el principio de 
analogía, admitido en el orden civil (art. 16 CC) pero repugnante a los 
principios fundamentales del Derecho Penal argentino, en lugar de los 
de legalidad y reserva (arts. 18 y 19 CN), que son precisamente dichos 
principios fundamentales. No constituye óbice la consideración de la im- 
punidad de hechos como el juzgado. Esta impunidad forma parte del 
fin no querido por la ley, según la clásica formulación de Jhering"l89. 

Sobre ello, BLEI. 203. 
'87 SOLER, 11,. 227. . 
188 1A. 2X-75 (Cámara Penal 1, de Tucumán. 9-IX-1974). 
189 TEJAN LO& en comentario cit. en JA. 



Con expresión propia de su tiempo, la ausencia de tipo en estos 
casos fue claramente enunciada por Carmignani, que las llamó "causas 
legales que eliminan la calidad de tentativa"; "sirvan de ejemplo -de- 
cía- el caso de un hurto de cosa propia y el concubinato con la propia 
mujer, del que habla Boccaccio" '*. 

En realidad, la imposibilidad de delito que no es una tentativa 
inútil es una forma de "error del tipo al revés", pero es necesario 
advertir que hay un error de tipo en cualquier tentativa lS1, sólo 
que en la tentativa se opera ta inversión de un m r  sobre la cau- 
salidad y en la ausencia de tipo se invierte un error mbre cualquiera 
de  bs restantes elementos del tipo objetivo. 

En efecto: en la tentcrtiua (idónea o inidónea), el sujeto siem- 
pre quiere el resultado y la causalidad se desvía de lo previsto en 
forma que no puede terminar la conducta o causar el resultado. Es 
una inversión del error de tipo en la forma del error sobre la cau- 
salidad, porque en éste la causalidad se desvía en forma que da 
lugar a la tipicidad objetiva, pero elimina la tipicidad subjetiva. 

En la imposibilidad de  delito por ausencia de tipo lo que se 
invierte es un error sobre el objeto, sobre el sujeto pasivo, sobre la 
propia calidad del sujeto activo '=, sobre las circunstancias, etc., que 
el autor imagina, pero que no existen más que en su imaginación. 
Esta es precisamente la ausencia de tipo, o sea, la inversión del caso 
en que el autor ignora cualquiera de esos elementos cuando están 
dados en la realidad. 

La distinción entre al ausencia & tipo y el "delito imaginario" 
(o delito putatiuo) es, en principio posible, puesto que lu amencid 
de tipo sería una inuersión del error de tipo que afecta cualquiera 
de los elementos del tipo que no sea Ia causalidad, en tanto que 
e2 delito imaginario seria uw inversión del error & prohibición. N O  
obstante, tan imaginario es el delito en uno como en otro caso. No 
hay delito más que en la imaginación del autor, cuando supone que 
se lleva el paraguas ajeno y se está llevando el propio lgw. Si hay 
general acuerdo en que la falsa creencia acerca de la antijuridicidad 
no puede fundar un injusto lg4, no vemos en qué puede fundarse 

' 9 " A R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  paihg. 242. 
'9' Cfr. WEGNER, ARTHUR, op. cit., 220. 
'92 Sobre este error, WELZEL, 194-5; ROMERO, GLADYS, IA problemática 

de los autores iniddneos y el delito putatioo, en "Hom. a J. de Asúa", 1970, 
233. 

'O3 Ejemplo de HAW OTTO, 232. 
leC PUI ej., WELZEL, 194; STRATENWERTH, 2.02; MAYER, H., G d r i s S ,  

1967, 61; m, 232; JESCHEM, 431; BAUMANN, 505; Bo-N, 197; 



la tipicidad de la conducta que sólo existe en la imaginacibn del 
autor: su> p e a k  afirmarse que la imaginación ak la tipicidad pueda 
fundar un injusto. 

Loa esfuerzos (por distinguir ambos supuestos imaginarios son in- 
gentes, pero no puede extraerse de ellos ninguna consecuencia práctica. 
Otto, por ejemplo, afirma que "en la tentativa inútil el autor yerra 
sobre facticidades o sobre conceptos jurídicos no pertenecientes a l  dere- 
cho penal, cuya existencia real correspondería a un tipo dado. En el 
delito imaginario, el autor conoce exactamente el contenido real efectivo, 
pero supone erróheamente que esta realidad configura un  delito someti- 
do a pena, es decir que yerra sobre lo que determinado tipo somete a 
pena" '06. 

De cualquier forma, no podemos menos que observar que nunca pue- 
de  ser l a  imaginación la creadora de un  bien jurídico inexistente y por 
cuya pretensión de afectación se penase al autor. El  muerto ya no tiene 
vida, de modo que hay una fal ta  de ,bien jurídico; a l  autor sólo se lo 
podría penar por la pretensión de  afectar un bien jurídico que sólo él 
imaginó. 

En cualquiera de ambos casos l a  imaginación funda el injusto e n  
caso e n  que se pretenda penarlo, porque es  de l a  esencia del injusto l a  
afectación de un bien jurídico y, por consiguiente, el bien jurídico que 
sólo existe en la imaginación del sujeto, implica que l a  punición de su 
pretendida afectación no tiene otro fundamento que la imaginación del 
autor. 

Consideramos que cualquier distinción que se haga en el cam- 
po penal debe tener un sentido práctico, es decir, debe servir para 
denotar consecuencias distintas, puesto que la especulación por sí 
misma, no es tarea de la dogmática, sino puro entretenimiento. Como 
en este caso no hallamos ninguna diferencia práctica para distinguir 
al delito imaginario de la ausencia de tipo, no nos parece oportuno 
aceptar la distinción lW. 

Las  consecuencias prácticas que extrae Núñez de esa distinción no 
parecen justificarlas suficientemente. Sostiene N ú ñ a  -por cierto que 
con razón- que "si el delito es  putativo no puede ser delictivo p a r a  
ningún participante en el hecho. En cambio, otro coautor puede, v. gr.. 
subsanar el defecto d e  calidad personal" 'u7. E s  correcto e n  e l  caso que 
imagina (el autor  supone una  calidad personal que no tiene), pero tam- 

WESSELS, 120; MAURAM, 511; SCHULIZ, 1, 189; SQ~IDH;~USER, 481; B m ,  
192; etc. 

les HARRO loc. cit. 
l96 Otra opinión en Teoríu, 892. 
lS7 NÚREZ, Manual, 277. 



bién lo es en el caso del delito putativo: si un sujeta imagina que la 
calidad personal no está requerida para que su conducta sea delito, nunca 
podrá ser autor, pero podrá serlo el coautor que tenga la calidad personal. 

562. La inidoneidad del objeto y del sujeto como casos de 
ausencia de tipo. La tentativa inútil tiene lugar únicamente cuan- 
do e1 medio elegido es inidóneo para lograr la consumación les. Cuan- 
do tiene lugar la llamada "inidoneidad del objeto" no es posible 
hablar de tentativa, puesto que ella requiere el comienzo de ejecu- 
ción de un "delito", es decir, de una tipicKIad obj&ua, y no comien- 
za a ejecutarse ninguna tipicidad objetiva cuando no hay objeto id6- 
neo, sin que interese si esa inidoneidad es "fáctica" o "jurídica": no 
comienza ninguna tipicidad objetiva quien pretende hacer abortar a 
una mujer que no está embarazada, ni tampoco el que se apodera 
de una cosa propia. 

E n  nuestra doctrina la  tentativa inidónea en el caso de la llamada 
"inidoneidad del objeto" la  aceptan Soler y Bacigalupo. Soler intro- 
duce una distinción entre inidoneidad fzíctica y jurídica que es inextri- 
cablelQQ, porque es la contrapartida del error fwti y juria que. como 
hemos visto, carece de limite claro. Ello obedece a que Soler se queda 
a mitad de camino, aceptando la tesis de la ausencia de tipo y también 
la de la inidoneidad del objeto como supuesto de tentativa inidónea. 
Bacigalupo rechaza directamente la teoría de la ausencia de tipo, si- 
guiendo a la jurisprudencia subjetivista alemana 200. Respecto de la teoría 
de la ausencia de tipo dice: "Desde nuestro punto de vista esta teorla 
resulta extraña al derecho vigente, pues el código penal hace depender 
la existencia de tentativa de la falta de consumaciSn (art. 42, Código 
Penal) y ésta puede provenir de la ausencia de cualquier elemento del 
tipo objetivo" *O1. 

La argumentación de Bacigalupo es correcta en cuanto a la falta 
de consumación -aunque no totalmente-, pero pasa por alto que el 
sujeto debe "comenzar la ejecución de un delito", es decir que, objeti- 1 vamente, debe haber algunas modificaciones en el mundo que, junto al 
conocimiento del dolo, señalen a un tercero observador que está comen- 
zando a ejecutar un delito, lo que no acontece cuando el observador ve 
que se quiere hacer abortar a una mujer no embarazada. que se decla- 
ra falsamente ante una autoridad incompetente, que se despliega un 
ardid para percibir lo debido, etc.202. Aqui no hay wn comienzo de eje- 
cue2ón da un delito, sino que se comienzan a ejecutar acciones atipicas. 

'9s Cfr. Núm~z, Manual, ioc. cit.; FONTÁN BALESTRA, 11, 384; etc. 
190 V. SOLER, 11, 231. 
200 BAGTGALUPO, Lineamientos, 109-110. 

fdem, 110. 
Ejemplos de SCIIONKE-SCHRODER, 309. 



La ley alemana, su jurisprudencia y la doctrina, que sostienen 
en la actualidad la tesis subjetivista de la tentativa inútil, coheren- 
temente desarrollada hasta sus últimas consecuencias, nos lleva al 
completo campo del absurdo. Todo enfermo alucinado estaría co- 
metiendo injustos por vía de tentativa inidónea; Don Quijote sería 
autor de un injusto. Más aún: el médico que le suministrase pastillas 
abortivas o diese inyecciones abortivas a un travestista, sería autor 
de una tentativa inidónea de aborto. 

Algo análogo sucede con la llamada "inidoneidad del autor", 
puesto que si un sujeto comienza a ejecutar lo que cree que es un 
delito, pero que no lo es porque el tipo requiere cierta calidad en 
el autor que él no posee, no está comenzando la ejecución de nin- 
gún delito. 

Como el punto no se halla resuelto expresamente en la  ley alema- 
na, se sostienen allí dos posiciones: quienes afirman que los delicta pro- 
p h  son delitos que imponen deberes a un  cierto círculo de autores, por 
lo cual, el eztransus siempre cometerá un  delito imaginario 203, y quienes 
afirman que todas las características del tipo tienen igual peso para  
fundar  el deber, por lo que no cabe hacer distingo alguno respecto de la 
calidad del autor, debiendo caer el caso de ausencia de la misma dentro 
de la tentativa inidónea 204. Nos parece que la  última posición es la más 
coherente con la que admite l a  inidoneidad del objeto y rechaza la teoría 
de la ausencia de tipo. Por  supuesto que desde el punto de vista de la  
teoría de la  au,%ncia de tipo -que c o m p a r t i m o h  es  un  caso de delitc, 
imaginario. 

Cualquier interpretación que admita que la tentativa puede 
abarcar una carencia en el tipo que no obedezca a la naturaleza 
de etapa previa inherente a la tentativa, está violando una escruc- 
tura lógico-objetiua, puesto que pretende subsurnir en la tentativa 
lo que no es un "comienzo de ejecución de un delito". Una "tenta- 
tiva" inidónea así concebida, sólo podría tener lugar en el caso en 
que se creyese que el "delito imposible" es una figura distinta de 
la tentativa y con características propias. Esta última interpretación 
sería inconstitucional, porque esa "figura" abarcaría conductas que 
no afectan bienes jurídicos. 

563. El límite entre tentativa idónea e inidónea. Hemos visto 
que la tentativa inidónea (tentativa inútil o tentativa de delito im- 

Así WELZEL, 195; STRATENWERTH, 192; BAUMANN, 598; entre no- 
sotros, BACIGALUPO, 110. 

""' Así, MAWRACH, 512; JESCHECK, 433; SCH¿~NKE-SCHR~DER, 311. 



posible) es una forma de la tentativa, pero que no constituye tina 
figura independiente de la misma 205. También hemos afirmado que 
el único caso de tentativa inútil es el que presenta al medio em- 
pleado como inidóneo para la consumación del hecho. No obstante, 
con ello no hemos separado aún la tentativa idónea de la inidónea, 
porque en cualquiera de ambas el medio resulta inidónco en el 
caso concreto, desde que no logra consumar el hecho. 

Puede argumentarse que en la tentativa inidónea media un 
error del sujeto acerca de la idoneidad del medio, pero tampoco 
esto basta para la demarcación del campo propio de la misma, pues- 
to que también en la tentativa idónea el sujeto ha sufrido un error 
acerca de la idoneidad del medio. Precisamente el error acerca de 
la causalidad es lo que hace que en toda tentativa haya dolo, o sea, 
el querer el resultado típico, puesto que si el sujeto conociese efec- 
tivamente que en el caso el medio no causará el resultado, no actuana 
con el fin de causarlo. 

La diferencia que media entre el error relevante de tipo que 
recae sobre la causalidad y el error que es propio de la tentativa, 
finca en que el primero elimina el dolo y el segundo es el que 
hace que haya dolo. El primero determina que el sujeto no prevea 
que causard de ese modo el resultado, en el primero no prevé el 
resultado producido y en el segundo prevé un resultado no pro- 
ducido. El primer error da por resultado que no haya querido lo 
que paró; el segundo error que haya querido lo que no pasó. 

Toda vez que1 el desvalor jurídico no recae únicamente -ni 
mucho menos- sobre la producción física de un resultado, sino que 
es decisiva la dirección que la voluntad quiso imprimirle a la cau- 
salidad, en el primer caso faltará una voluntad dirigida al resultado 
que sea desvalorada como dolo, pese a existir el resultado; en el 
segundo estará esa voluntad (dolo), pese a no existir el resultado. 

Si la tipicidad desvalorase únicamente la causación de resul- 
tados, para la tentativa sus consecuencias serían catastróficas, pues- 
to que se invertiría el proverbio popular "de buenas intenciones está 
empedrado el camino del infierno", resultando que "de malas in- 
tuiciones estaría empedrado el camino del Paraíso". 

La previsión siempre versa sobre algo incierto, porque se está 
refiriendo a algo futuro y, a este respecto, siempre contamos con 
un evento imprevisto. Esto lo sabemos en cualquier acto de la vida. 
En tren de seguiir con proverbios populares recordemos que "el 
hombre propone y Dios disponen. Por consiguiente, en la tentativa 

205 Cfr. BACIGAL~P~,  op. cit., 107. 



hay un error que es invencible, que es consustancial con la pre- 
visión y que no puede ser eliminado, por mucho que el autor quiera 
actuar sobre seguro. Este es el error, sobre la idoneidad del medio, 
que es propio de la tentativa idónea. Tiene escasa o nula importan- 
cia que el sujeto haya querido o no extremar el cuidado para evi- 
tarlo, es decir, que haya querido eliminarlo al mínimo -lo que 
sucederá en el dolo directo- o que no le haya importado -actitud 
propia del dolo eventual- sino que lo decisivo, en cualquier caso, 
es que el mismo sea el margen de error no eliminable en una con- 
ducta hipotéticamente cuicladosa de su adecuación al fin típico. 

En lugar, el error invertido de tipo que recae sobre la causa- 
lidad y que es notoriamente wncible es el error propio de la tenta- 
tiva inidónea. Se trata del caso en que si el autor hubiese puesto el 
cuidado usual para comprobar si su conducta era el medio adecuado 
para el fin propuesto, se hubiese percatado fácilmente de  que no 
lo era 208. 

A esta altura sabemos ya que por "medio" no puede entenderse 
el "instrumento" de que se vale el autor, sino la conducta misma que 
realiza en cuanto tiene de puesta en marcha de la causalidad en el 
mundo físico, o sea, el comportamiento del autor 207. Se supone que 
todo autor actúa racionalmente en cuanto a la conducta que realiza, 
en el sentido de que somete a crítica su decisión para hacer que la 
misma sea el medio adecuado para la realización del fin típico pro- 
puesto. No obstante, en la práctica esto no sucede, porque no siem- 
pre el hombre actúa racionalmente, sea cuando se propone cometer 
un delito como cuando se propone la más virtuosa de las acciones. 
Por regla general. en el último caso lo deploramos, en tanto que 
en el primero nos alegramos, pero, lo cierto es que en ninguno de 
ambos hace siempre completo uso de su facultad crítica al elegir 
los medios, lo que frecuentemente le lleva a errores burdos, gro- 
seros, a aberraciones, toqwzas, descaminos, tan notorios que a veces 
resultan poco menos que incomprensibles. 

Toda tentativa es idónea si nos remitimos al pensamiento del 
autor al momento de emprenderla -ex-ante-, pero todas son tam- 
bién inidóneas cuando las miramos históricamente, como aconteci- 
miento del pasado (ex-post).  Lo determinante será, pues, situarse 
ex-ante y preguntarse cuál debía ser el esfuerzo crítico del autor 

206 Sobre la idoneidad de la tentativa en la extorsión, con abundante 
información y crítica jurisprudencial. BNGÚN, DAVID, Tentativa de extorsión, 
delito experimental, punibilidad, en NPP, abril-setiembre de 1976, 337 y SS. 

?O7 Cfr. NÚXIEZ, Manual. 278. 



ara percatarse de lo inadecuado al fin de su conducta. Para ello, 
&$-ente, hay que tener en cuenta el plan del autor, es decir 
que la idoneidad debe ser valorada en concreto y no en abstracto. 

Se ha  pretendido oponer la inidoneidad "en abstracto", la inidonei- 
dad "en concreto". La primera eerfa la inidoneidad que se valora pres- 
cindiendo del caso en concreto, como cuando se dice "un vaso de agua 
no causa la muerte". La segunda es la inidoneidad que se valora en el 
caso concreto, "en ese caso". A la primera la denominó M. E. Mayer 
"absoluta11 y a la segunda 66relativa"zoS, lo que ha dado lugar a que aún 
hoy la doctrina hable de una tentativa "absolutamente inidónea" y de 
una tentativa "relativamente inidónea"N9. Núiiez dice que basta con la 
inidoneidad del medio en el caso concreto, tesis con la que coincidimos 210. 

Para valora?. la  idoneidad de la conducta, es decir, la adecuación de 
la puesta en marcha del plan causal al fin propuesto, es necesario tomar 
como base el plan del autor, puesto que frecuentemente la inidoneidad en 
abstracto ea indeterminable, en tanto que en concreto, tampoco se puede 
determinar si Be prescinde del camino elegido por el autor para obtener 
el f in que tuvo en mira. Así, el azúcar es inidónea para matar en un 
plan en que el autor se proponía envenenar con estricnina, pero es idónea 
para matar o lesionar si el sujeto se proponía agredir por ese medio a 
un diabéticoll. Para seguir con los ejemplos glucémicos, la insulina es 
un producto orginico normal, pero es un medio idóneo para matar por 
un "rrhook" hipoglucémico. 

Conforme al criterio señalado, según el cual la inidoneidad del 
comportainiento debe valorarse de acuerdo a que ek autor haya in- 
currido en un error grosero en el momento del comienzo de eje- 
cución, se resuelven correctamente varios casos que han planteado 
serias dudas, particularmente porque la inidoneidad depende en 
ellos de accidentes muy particulares del autor o cuando el objeto 
no está en el lugar al que se dirige la conducta. 

Puede haber accidentes, situaciones, estados o calidades del 
autor que hagan inidóneo en concreto el medio que en abstracto 
es idbnw. Así, ex-@ podemos decir que si bien en general una pu- 
ñalada al pecho es idónea para matar a un hombre, en el caso con- 
creto no lo fue porque llevaba una coraza, pero con ello no podre- 
mos decir si la tentativa fue idónea o inidónea, porque estamos 
hablando ex-post y no ex-ante, que es como nos interesa. Ex-ante 

208 MAYER, M. E., Lehrbuch, 354; sobre estas clasificaciones, BUSCO 
FGRNÁNDEZ DE MOREDA en LL, 82-777. 

209 Así, EGMOND FORECGER-EUGEN SERENI, StGB, Wien, 1974, pp. 10-11. 
210 N ~ E z ,  11, 342; Manual, 279 (no nos habíamos percatado comple- 

tamente de este correcto sentido en Teoría, 692). 
211 Cfr. FONTÁN BALESTRA, 11, 398. 



476 TmRÚ DEL DEUTO 

lo que nos interesa es si al autor le constaba o era notorio que lle- 
vaba esa protección, en cuyo caso, su error habrá sido burdo y su 
tentativa inidónea. Nadie puede haber afirmado en momento algu- 
no, con los mismos elementos de juicio que el autor, sólo que pro- 
cediendo criteriosamente, que un puñal puede atravesar una placa 
de acero de respetable espesor. El tercero percibiría una amenaza, 
pero no un peligro. Distinto es el caso en que al autor no le haya 
constado o no fuese notorio, en cuyo caso, cualquiera, con los mis- 
mos elementos de juicio del autor y con buen criterio, habría per- 
cibido un peligro para el bien jurídico. En ese caso la tentativa será 
idbnea. 

Simibr es el caso en que el objeto no se halla en el lugar a1 
que se dirige la conducta, siempre, claro está, que el objeto exista. 
Así, el carterista que busca en el bolsillo vacío, no puede rstar nun- 
ca muy seguro de lo que hallará, no incurriendo en un error burdo, 
sino en un error muy propio conforme al plan .que para el hui'to 
se hace un carterista. Cualquiera que actuase con criterio percibe 
que el patrimonio de la víctima se halla en peligro. En lugar, 
quien quiere apoderarse de un objeto determinado -un cuadro, por 
ejemplo- y en vez de descolgarse por la ventkha del museo lo 
hace por la ventana de la oficina de correos que está a cien metros, 
porque confundió los edificios. cometerá una tentativa inidónea. El 
terrero que lo observase con un poco de calma y teniendo en cuenta 
de qué quiere apoderarse y de cómo quiere lograrlo, afirmaría -pr 
cierto- que hay una amenaza para el patrimonio del museo, pero ja- 
más un peligro para el mismo derivado del comportamiento del autor. 

- 

Análogo es el recurrido ejemplo del que apuñala la almohada 
puesta en la cama. No es igual al supuesto de quien quiere matar 
a un muerto, puesto que en este último caso no hay bien jurídico, 
en tanto que quien no está en la cama, porque está en otro lugar, 
existe y goza de vida. Si bien el error del autor será -por regla 
general- sumamente burdo, no siempre será así, pudiendo darse 
jamás un peligro para el mismo derivado del comportamiento de1 
autor. 

Desde el punto de vista que adoptamos, no hay ningún com- 
portamiento que en abstracto sea inidóneo, es decir, en cualquier caso 
particular. Esta afirmación puede parecer aventurada y hasta absur- 
da, puesto que puede llegarse a afirmar que es una tentativa idónea 
el comienzo de ejecución de un envenenamiento con agua. Sin em- 
bargo, nos parece que nada hay de absurdo en considerarlo tal, 
cuando, por ejemplo, un error de envasamiento en el laboratorio 



haya determinado que se pusiese agua en un envase que se etiquetó, 
.distribuyó y vendió como un veneno poderosísimo. La objecibn que 
se nos ocurre es que en ese caso no hubo peligro, pero esto no pasa 
de ser una falsa impresión. 

Si somos coherentes y recordamos que el peiigo es algo que 
siempre se valora ex-ante, en el caso que el error sea invencible 
-como en el expuesto- el peligro habrá existido para cualquier 
observador tercero que ex-ante, esto es, en el momento de sumi- 
nistrarle a la víctima el supuesto veneno, hubiese juzgado la situa- 
ción. Ese observador tercero -que puede ser el derecho- juzgará 
que son elevadas h s  probabilidades de que la víctima muera. y 
tendrá razbn, porque una de las pocas probabilidades de que se 
salve es justamente que se hayan confundido de producto en el 
laboratorio. Ex-post, es decir, cuando ya conocimos cómo se desarro- 
116 la causalidad, ya no hay peligro, no podemos hablar de 61, ni 
en éste ni en ningún otro caso de tentativa. 

De cualquier manera, el tercero observador verá siempre una 
amenaza para el bien jurídico cuando hay un comienzo de ejecu- 
ción, sea que el comportamiento lo vea ex-ante como respondiendo 
a un error que lo hace-&adecuado para su fin o que lo vea como 
adecuado al mismo. En el primer caso no lo considerara peligroso, 
en tanto que 10 estimará peligroso en el segundo, pero en ambos, 
no podrá negar la amenaza que lo hace temible y que es el fun- 
damento último de la tipificaciún de la tentativa, sea i d b a  o 
inidónea. En último análisis -y aunque pueda criticarse la termino- 
logía-, cabe tener en cuenta que el fundamento de la punición de  
la tentativa no es el peligro, sino, como decía Impallomeni, la "tur- 
bación de la tranquila posesión del bien jurídico" 

564. La tentativa irreal. La tentativa inidónea no debe con- 
fundirse con la tentativa irreal, también llamada "tentativa supersti- 
ciosa". En este caso no se trata de una tentativa que obedece a un 
error grosero del autor acerca de la idoneidad de su comportamien- 
to en el momento de emprender la conducta, sino de un caso en 
que no comienza la ejecucibn del hecho directamente, porque cree 
que se vale de fuerzas cuya existencia no puede probarse científi- 
camente y que, por consiguiente, deben tenerse por no existentes. 

La "tentativa irreal" no es un simple error sobre la causalidad, 
sino que es la creencia en una causalidad que no es admisible en 
forma verificable. Quien se vale de sortilegios, espíritus, duendes 



478 T m h  DEL DEWM 

v demás formas de pensamiento mbgico, totalmente imaginarias, m 
~ u e d e  decirse que "comienza la ejecución". Hay un m l n h  de 
&heidad obietiva y abstracta del medio que el dem=cho pena) no 
puede desconocer, puesto que de lo contrario caería en el campo 
de lo absurdo. Ese mánimo de Ulonei&d abstmcta es el requerimien- 
to de que la fuerza de que pretende wlerse el autor exista en eY 
mundo físico, puesto que no puede relevarse como tentativa -ni 
siquiera inidónea- lo que no tiene virtualidad causal, por "estar" 
al margen del mundo físico. Sin este mínimo de idoneidad abstracta 
del medio, el derecho penal llevaría al juzgador a la ridicula situa- 
ción de considerar que es un acto de tentativa el de la "bruja" que 
clava alfileres en una fotografía. 

Para un sector de la doctrina, este cano se halia resuelto den tm 
de la  previsión de que la tentativa inidónea puede quedar impune 21s. 
Esa solución importa, particularmente en nuestro texto, afirmar que la 
ley releva, como tipicidad e injusto, un principio puramento mágico, lo 
que nos parece inaceptable, especialmente teniendo en cuenta que el ori- 
gen mismo de la desestimación de cualquier principio mágico como cons- 
titutivo de injusto se remonta a la  ilustración y a la consiguiente desapa- 
rición de los tipos de "brujería" y de "magia negra" z13. En el sentido 
de que la impunidad proviene directamente de que no hay tentativa, 
opina otro sector doctrinario 214, con el que coincidimos. 

Debe quedar claramente establecido que la tentativa irreal ea úni- 
camente la que pretende valerse de "medios o influencias absolutamente 
inexistentes conforme al conocimiento cientifico", como es el cam del autor 
"que espera l a  producción del resultado típico del diablo o de esplritus 
malignos", en tanto que hay tentativa inidónea cuando el autor "supone 
erróneamente fuerzas males y con su ayuda quiere realizar el tipo", como. 
por ejemplo, cuando se le atribuye a una substancia una calidad abortiva 
que no tiene. 

Las cuestiones parapsicológicas quedan marginadas del derecho pe- 
nal en la medida en que se carezca de prueba efectiva de su eficacia pro- 
ductora de resultados 215. La producción del resultado por la conductai má- 
gica, pero por una vía causal explicable (como por ejemplo, el que coloca 
un "payé" que es descubierto por el destinatario, quien muere de un paro 
cardiaco como consecuencia de la  impresión), no puede ser imputable a 
otro titulo que a culpa, siempre que importe la  violación de un deber de 
cuidado. 

,Cabe consignar que en la  doctrina nacional se -tan ensayando nue- 

212 Así, JESCHECP, 402; BAU~~~ANN, 529; BACICALUPO, 108. 
Cfr. Orro, 231. 

214 Orro, ioc. cit.; MAURAM, 510; BLEI, 204; R ~ L P ~ ,  180. 
215 RUDOLPM. 183. 
218 Sobre ello, THOULESS, ROBERT H., Parapsicología, Bs. As., 1967; MEN- 

DOU, JosÉ RAFAEL, Los factores metapsíquicos del delito, en "Eshtdios Va- 
rios", Madrid, 1957, pp. 115-119. 



vos caminos para conceptuar l a  tentativa inidónea. Es importante a este 
respecto un trabajo inédito de Sandmzl"la. en que considera que no. 
sólo ea atípica l a  tentativa en los casos de ausencia, de tipo usualmente 
aceptados,. sino que se presenta también una ausencia de tipo cuando hay 
una absoluta inidoneidad del medio, porque fal ta  la dirección mínima de 
la  causalidad requerida en el dolo y porque no ha corrido ningún peligro 
el bien jurídico, como sucedena en el caso del que quiere envenenar con 
agua. Conforme a esto, l a  verdadera y única tentativa inidónea punible 
se reduciría al caso de quien "ha previsto y exteriorizado un  comporta- 
miento eficaz en la e tapa de los actos preparatorios, pero luego, por una 
razón ajena a su voluntad, inicia los actos ejecutivos desarrollando una 
conducta causalmente inadecuada para la obtención del fin. Verbigracia, 
quien decide matar  a otro con veneno y, al comprarlo, retira una sustancia 
inofensiva por confusión del vendedor. Si ese individuo, creyendo que 
administra veneno, en realidad proporciona al otro una sustancia inocua, 
no cumple objetivamente una  conducta homicida, pero no cabe duda que 
la  habría ejecutado de no existir el error de quien le  vendió l a  pócima". 

La solución es interesante, porque salva el principio constitucional, 
dado que, sin duda, hubo un peligro o perturbación claro y objetivo e n  
el momento preparatorio. De allí que Sandro concluye en que se t ra tar ía  
"de o t ra  h i p ó h i s  excepcional en que l a  ley reprime actos preparatorios 
específicos par la  entidad delidiva intrínseca de la preparación g por la 
inminencia y gravedad posible de la lesión al bien jurídico". 

Pese a que la  tesis es interesante, nos parece que presenta dificul- 
tades sistemáticas, dado que lo típico serían los actos preparatorios -pues- 
to que el equivalente de l a  tentativa sería atípico, porque en esta plan- 
teo en esa etapa no habría afectación al bien jurídico-, pero esa etapa 
ser ia  la condición necesaria para  la tipicidad del acto preparatorio. Dicho. 
de otra  manera: el sujeto no penetraría el ámbito de  lo prohibido hasta  
que comienza la  ejecución, pero si por un error  el principio de ejecución 
no se produce objetivamente. el equivalente atípico que le sirve de presu- 
puesto har ía  retrotraer l a  prohibición -y no sólo la punibilidad- hasta  
abarcar un acto que en el momento de su realización no estaba prohibido. 

1V. - EL DESISTIMIENTO VOLUNTARIO 

565. Naturaleza jm'dica y fundaunento. El art. 43 del Cbdigo. 
Penal establece que "el autor de tentativa no estará sujeto a pena 
cuando desistiere voluntariamente del delito". Creemos que la fór- 
mula es clara en cuanto a que no se trata de un problema de ati- 
picidad, sino de una cuestión diferente, aunque ~ueden  surgir dudas 
y pensarse que en caso de desistimiento voluntario no hay tipicidad, 
puesto que el art. a exige que el sujeto no consume el delito "por 
circunstancias ajenas a su voluntad". 

216 bis SANDRO, JORGE ALBERTO, Garantías cmtitucioBales, dolo y tentatiw 
inidhea (inédito). 



Sin embargo, a poco que examinemos ambas disposiciones, ve- 
remos que no hacen mas que complementarse en forma coherente: 
el art. 42 dispone que 'sufrirá las penas" del art. 44 el que "no lo 
consuma por circunstancias ajenas a su voluntad lo que aclara el 
art. 43, al expresar que "no estará sujeto a pena" el que desistiere 
voluntariamente. Ambas disposiciones se limitan a expresar que 
queda exento de pena el desistimiento voluntario, p a o  $la del art. 43 
no deja duda alguna acerca de que el problema no es de tipicidad, 
pues expresa que carece de pena "el autor de tentativa": si la con- 
ducta no fuese típica, no podría hablarse del "autor de tentativa" 217. 

Entre nosotros fue Fontán Balestra quien sostuvo la  tesis de la ati- 
picidad de la tentativa desistida voluntariamente, fundado en el art. 42, 
aunque, como vimos, la expresión "al autor de tentativa" del art. 43 
señala lo contrario, constituyendo un insalvable obstáculo para esa inter- 
pretación. 'Como bien lo señala Núñez, la expresión ",autor de tentativa" 
no  excluye al participe, pero no le da el carácter objetivo de atipicidad 
que pretende Fontán Balestra z18, puesto que no puede concebirse que la 
ley llame "autor de tentativa" al "autor de lo que no es tentativa". 

Si bien la doctrina española se inclina en general por dar al desisti- 
miento el carácter de inculpabilidad z19, hay también en ella opiniones si- 
milares a la de Fontán Balestra -al igual que en Latinoam6ricaz20-, 
pero que en España tienen un mayor asidero legal, deede que el 91%. 3 del 
Código espaiiol dice, en su último párrafo: "Hay tentativ,a cuando el cul- 
pable da comienzo a la ejecución del delito directamente por hechos exte- 
riores, y no practica todos los actos de ejecución que debieran producir 
el delito, por causa o accidente que no sea su propio y voluntario desis- 
timiento". 

También para Latagliata hay en el desistimiento una atipicidad, pero 
por ausencia de dolo. Afirma Latagliata que siempre es el último acto 
"el que debe ser querido para que pueda configurarse el delito doloso: 

zfl Con esto queda demostrado que el art. 43 no es una disposici6n 
inútil en nuestro código, como lo sostiene MOLMENTI, M m  A., El desisti- 
mierito voluntario en la tentativa, Bs. As., 1953. 

NÚÑn, ManuuZ, 272; la doctrina brasileña coinoide aasi m-en- 
te en que sólo elimina la punibilidal (V. PIERANGELLI, JOSÉ H ~ Q U E ,  Urn 
pequeno estudo sobre a tentuti-, en "Jtdtia", S. Paulo, 89, 1975). 

219 V. RODR~GUEZ DEVESA, 681. 
220 Así, RODIÚGUEZ MUROZ, MEZGEFI, Tratado, 11, 256-8; C~RDOBA RODA, 

en MAURACH, 11, 361; en Latinoamérica,' ORESTES ARAUJO, op. cit., 371; 
Novoa MONRWL, El proceso de generación del delito. Tentativa y delito im- 
posible, Concepción, Chile, 1963, 49; del mismo, El desistimiento en la ten- 
tatiw, en "Rev. Michoacana de Dereoho Penal", NV 5, 1967, pp. 57-64; UN- 
CAL. JUAN DE DIOS - CAPANDEGUI, CARU)S N., Naturaleza jurídico del desis- 
timiento de Io consumacidn en el Cddigo Penal Argentino, en RDP y C, 1971, 
4, 487 y SS.; MARQUES, JOSÉ FREDWCO, Trotado de Direito P e d ,  Sáo Paulo, 
1985, p. 296. En Alemania, REINIURD VON HIPPEL, Untersuchungen über deB 
Rücktritt vom Versuch, 1966. F. 58 y SS. 



es esto lo que hace de una acción un hecho incriminado a título de dolo. 
Cuando el último acto no se cumple con la intención de causar el evento 
criminal, sino, por el contrario, con la voluntad de cejar de la realización 
proyectada, el comportamiento no corresponde al tipo de conducta incri- 
minada a título de dolo, porque el mismo momento esencial para configu- 
r a r  el modelo legal, se comete no sólo sin la intención de realizar el evento, 
sino con una determinación volitiva contraria" 221. 

Nuestra ley penal, inspirada fundamentalmente en el código Zanar- 
delli y también en el art. 3v del código español, no ha hecho más que 
refundir en una única fórmula al delito tentado y al frustrado, suprimien- 
do su consideración legal por separado. Al hacerlo, recagió las circunstan- 
cias o causas "independientes de la voluntad" de que hablan esos códigos 
cuando se refieren al delito frustrado y a las que atribuyen la no pro- 
ducción del resultado, y las refirió directamente a la consumación, pero 
teniendo especialmente cuidado de no "definir" con ello a la tentativa, 
sino sólo de definir a la tentativa punible, que no es lo mismo. De allí 
que no diga "hay tentativa" - como el tercer párrafo del art, 39 del código 
español-, sino que, siguiendo la prudente formulación italiana, se limite 
a decir que "sufrirá las penas". 

Dejando de lado los argumentos dogmáticos elaborados sobre 
nuestro texto, la principal objecibn que puede formulársele al ar- 
gumento que pretende ver en el desistimiento una atipicidad, sea 
por atipicidad objetiva o subjetiva, yace con la imposibilidad de 
que el desistimiento tenga la virtualidad de dejar atípica una con. 
ducta que ya era típica. Si el comienzo de ejecucibn es objetiva y 
subjetivamente típico, no se comprende cómo un acto posterior pue- 
da eliminar lo que ya se afirmó como prohibido, situación que re- 
sulta sumamente parecida a la del consentimiento subsecuente. 

Prácticamente se ha pretendido ubicar al desistimiento a todos 
los niveles de la teoría del delito 222, pero los dos más importantes 
son la consideración como atipicidod -que acabamos de rechazar- 
y como causa de inculpabilidad. Respecto de esta última tesis, cabe 
objetarle los mismos argumentos que a la que pstula la atipicidad: 
no se comprende cómo un motivo posterior puede cancelar la re- 
prochabilidad de la parte de conducta ya realizada. 

221 LATACLLATA, ANGELO RAFFWE, La desisten= volontmia, Napoli, 
1964, p. 162; en sentido análogo, aunque vinculándolo con la tesis de PESSPTA, 
CURY UIIZÚA, ENRIQUE, Tentatiua y delito frustrado, Sgo. de Chile, 1W7, 
p. 116. 

222 Una exposición completa de las mismas en Mmoz CONDE, m- 
cuco, El desktimiento ooluntorio de consumar el &I&o. Barcelona, 1972, pp. 
43r65. 
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Schonke-Schroder afirme que no se t rata sino de una causa de ex- 
tinción de la culpabilidad las. Recientemente, al elaborar Roxin su teoría 
de la culpabilidad condicionada al fin de la pena, concluye en que el 
desistimiento pmeba que no queda nada que prevenir y, por consiguiente, 
no tiene caso la culpabilidad del injust.0224. Rudolphi afirma que ea una 
"causa de disculpa", puesto que "por cierta que el autor, pese a su desis- 
timiento, ha cargado sobre sí el injusto y la culpabilidad, pero el castigo 
de esta culpabilidad no está indicado por razones político-~riminalea"~2~. 

Se hace evidente que la imposibilidad de que una etapa pos- 
terior cancele la tipicidad o la culpabilidad que ya han sido afirma- 
das para una etapa anterior, lleva a buscar la naturaleza del desis- 
timiento en una problemática que está fuera de la teoria del delito, 
es decir, en la teoría de la coerción penal 226. Se trata, a nuestro 
juicio, de una causa personal que cancela la punibilidad del delito, 
pero que no afecta ninguno de sus caracteres, que permanecen com- 
pletamente inalterados. 

Como consecuencia de la naturaleza jurídica que damos al con- 
sentimiento: los participantes no se benefician con el desistimiento 
del autor, salvo que ellos mismos desistan. Tal es la tesis que sos- 
tiene toda la doctrina que compartimos 2x. Aunque el art. 43 se 
refiere sólo al autor, hay pleno acuerdo en que la expresión tam- 
bién abarca aquí cualquier forma de par t i c ipa~ i6n~~~.  Por consi- 
guiente, la circunstancia de que el desistimiento del autor no bene- 
ficie al partícipe, no excluye la posibilidad de un desistimiento de) 
partícipe, que tampoco beneficie al autor. 

Otra de las consecuencias que tiene la consideración del desis- 
timiento como causa personal de cancelación de pena, es que el 

SCHONKE-SCWDER, 329. 
224 Así ROXIN, K t J d & ~ ~ Z i t i k  d Strafrechtqptem, Beriín, 1973, pp. 

35-40; Uber den Rücktritt uom unbeendeten Ver&, en "Fest. f. Heinitz", 
1972 251. 

226 RUWLPHI, 185. 
226 Como cuestión de punbiiidad lo ccasidera la mayor parte de la 

doctrina: SOLER, 11, 238; N ~ E z ,  Manual, 271; BACIGALWPO, 112; STRATEN- 
WERTH, 200; WELZEL, 196; MAYER, H., GmndfLRP, 1967, 145; JESCHECK, 407; 
m, 236; MAWCH, 525; BAIJMANN, 525; BURKHARDT, BJORN, Der "Ruck- 
tritt" als Rechtsfolgebestimmung, Berlín, 1975, pp. 2ü2-3; Muaoz CONDE, op. 
cit.; PALACIOS, J. RAMÓN, op. cit., 224; B ~ I O L ,  505; SANTORO, 485; PAN- 
NAIN, 648; ANTOLISEI, 394; RANIERI, SILVIO, Mande,  Padova, 1952, 1, 383; 
etcbtera. 

221 Así, por ej., SOLER, 11, 236; NÚREZ, M a n d ,  272; MAYER, H. ,  
C~undriss, 145; JES-, 443; etc. Por lógica, sostiene la opinitwi contraria 
FONTÁN BALESTRA, H, 403. 

Así, SOLER, 11, 236; N ú ~ a ,  Manuul, 272; igual en el derecho ale- 
mán, BAUMANN, 525. 



autor debe ser culpable. El desistimiento llevado a cabo por un 
inirn~utable, por ejemplo, le beneficiará, ~udiendo quedar sometido 
a una medida de seguridad. 

En relación directa con la naturaleza del desistimiento se halla 
su fundamento, es decir, Ia causa o explicación del criterio polático- 
  en al a que responde su impunidad. 

En nuestro concepto, la impunidad del desistimiento no puede 
tener otro sentido que el de una renuncia hecha por el derecho en 
razón de que el mismo hace desaparecer el peligro creado por la 
tentativa y, al mismo tiempo, cancela en el caso concreto la im- 
presión amenazadora que la tentativa presenta. 

Cuando el propio autor es el encargado de cancelar el avance 
de las etapas previas hacia la consumación, queda de alguna ma- 
nera c o m p e d  la amenaza que la acción de tentativa importa. 
Esto no implica que la accibn quede atípica, pues la amenaza al 
bien jurídico, aunque sea compensada por el desistimiento, ya se 
dio en el tiempo y, por consiguiente, el injusto no puede desapare- 
cer en funcibn de un advenimiento posterior. De allí que el único 
camino sea la impunidad por la vía de una causa personal de can- 
celación de la punibilidad, cuya naturaleza última es una suerte 
de gracia concedida por la ley al hombre que desiste, como premio 
al desistimiento. 

Sin perjuicio de qu-e su fundamento sea un premio otorgado a1 
autor por cancelar su voluntad consumativa, no deja de haber razo- 
nes eventuales que avalan esta impunidad. Tales son: a )  que el 
derecho penal no quiere colocar al autar en la disyuntiva entre 
la pena de la tentativa y la del delito consumado, estimulándolo en 
cualquier momento para que desista; p )  que en la mayoría de los 
casos, el desistimiento demuestra por sí mismo que la pena se hace 
innecesaria. 

Respecto del fundamento de la impunidad del desistimiento se h a n  
sostenido distintos criterios. Se ha  entendido, por ejemplo, que la  impuni- 
dad constituye un estímulo permanente que mantiene la  ley hacia el autor  
para  que desista, es decir que, en cualquier momento anterior a la con- 
sumación, la ley le tiende a l  autor un  "puente de oro" para  que en toda 
instancia evite el resultado sin que ello le acarree consecuencias. E s t a  
tesis fue  sostenida por Liszt y se remonta a Feuerbach z29. 

La objeción que merece l a  tesis del "puente de oro" e s  que frecuen- 
temente el autor desiste sin tener conocimiento de que ese desistimiento 
elimina l a  punibilidad de  la tentativa, circunstancia que legalmente no 



o b t a  a su efecto. Por esa razón se ha perreado que el fundamento se halla 
m& bien en una gracia que se concede al autor con car4cter de premio 
por su desistimiento230. Se afirma así que si la voluntad consumativa 
e s  una carga, su renuncia merece un premio 231, lo que no deja de ser un  
argumento bien contundente. 

Frente a estas dos tesis se ha alzado últimamente la  posición de 
Roxin, quien considera que el desistimiento demuestra que se ha alcan- 
zado el fin ds la, pena, sin necesidad de aplicar la misma. Como Roxin ex- 
trae el fundamento de la culpabilidad de un criterio político-criminal de 
prevención general y especial, el desistimiento habrá de representar la  
innecesariedad de la pena desde el punto de vista de estos requerimientos 
y, por consiguiente, también demostrar4 la ausencia de culpabilidad 232. La 
tesis de que hace innecesaria la pena es compartida también por Otto, 
aunque le concede el carácter de causa personal de cancelación de la  
punibilidad 235. 

La posición que parte del fin de la pena no resulta totalmente sa- 
tisfactoria, qué conduce a solucion-es que en nuestra ley no son 
admisibles. Nuestra ley reauiere únicamente el desistimiento "voluntario". - - 
y, para ser coherentes con esta teoría, habría que reconocer que frecuen- 
temente, el desistimiento "voluntario" no revela que la  pena se haya 
hecho innecesaria, lo que lo lleva Roxin a reformular la disposición legal 
para la impunidad del d~sbümiento, con clara lesión de la  legalidad penal. 

No obstante lo dicho, no creemos que se deban rechazar de plano las 
argumentaciones que abogan por fundar el desistimiento en el "puente 
de oro" y en el "fin de la pena", sino que éstos bien pueden y deben 
eer considerados como soportes auxiliares del que sirve de fundamento 
a l  desistimiento, como causa de impunidad. En la -realidad, serán numero- 
sos los casos en que el desistimiento cumpla el papel de "puente de oro" 
y también los casos en que ponga de manifiesto que la  pena no es nece- 
saria. Estas comprobaciones serán siempre elementos que reforzarán el 
fundamento de la impunidad de la  tentativa desistida, 'pero no podrán 
constituir por sí mismas su fundamento, puesto que son razones men- 
twcles, pero no necesarias paTa la mima.  

566. Los presupuestos del desistimiento. Es obvio que el de- 
sistimiento no puede ser de otra cosa que de una tentativa, pero 
ello requiere algunas aclaraciones. Si bien está demás insistir en 
que no puede haber desistimiento alguno cuando la tentativa ha 
desaparecido porque se han completado los requisitos de un tipo 
objetivo, no sucede lo mismo en el caso que la tentativa ha cesado 
porque se hace inconcebible el dolo, que es el supuesto que se da 

830 Así WEIZEL, 196; MAYER. H.. Grundrlu* 145; SCHONKE-SCHRODQ~. 
317; J E S ~ J E K ,  430; Wmsns,  121; -, 198. 

231 B;.IJMANN, 524. 
282 Roxm, loc. cit.; en similar sentido, RUWLPHI, 185. 
88s  Orm, 235. 



cuando la tentativa está fallida, al menos en la representación del 
autor. 

Hay general acuerdo en que sólo pueden desistirse las tentati- 
vas que el autor no tiene ya por fallidas 2S4. Esto no significa que 
cuando una tentativa no pueda llegar a consumarse no pueda tam- 
poco desistirse: la tentativa, sea idónea o inidónea, podrá desistirse, 
siempre que el autor no haya reconocido su inidoneidad. Cuando 
el autor ha reconocido la inidoneidad de la tentativa, el desisti- 
miento no puede acarrearle la impunidad, puesto que llevar adelan- 
te la conduca representaría para él una necedad. El autor que ha 
reconocido la inidoneidad de su tentativa, en caso de seguir ade- 
lante con su conducta, actuaría ya sin dolo: en ese supuesto no 
puede haber desistimiento, porque habrá cesado la tentativa. 

Lleva razón Rudolphi cuando critica la posición de Welzel, según la 
cual el reconocimiento de que la tentativa es fallida configura un desis- 
timiento no voluntario 2s5. Lo cierto es que alli no hay prácticamente nin- 
gún desistimiento, porque termina la tentativa, ya que a partir de ese 
momento se vuelve inconcebible el dolo. 

Por cierto que pueden darse hipótesis que aparezcan en forma más 
complicada. Puede ser que el autor reconozca que el resultado se hace más 
dificil de lo que suponía, pero en este caso la  posibilidad de desistimiento 
seguirá presente, puesto que no habrá reconocido propiamente el carácter 
fallido de la  tentativa. Puede acontecer que el sujeto haya emprendido la 
ejecución con dolo alternativo (matar o lesionar) y se convenza de que 
es imposible matar, contentándose con lesionar, en cuyo caso no habrá 
desistimiento alguno, pues seguirá llevando adelante la tentativa, sólo 
que habrá descartado un objetivo de los que alternativamente se había 
propuesto. Puede darse el supuesto de que el autor reconozca la imposi- 
bilidad de lograr el resultado y en ese momento se proponga otro, con- 
forme al supuesto fáctico que entonces tenga a la vista; en este caso habrá 
una nueva tentativa que concurrirá realmente con la  anterior, puesto que 
se tratará de un nuevo comienza de ejecución, con un nuevo plan. Así, 
quien quiere perforar la pared y llegar a una caja de caudales, percatán- 
dose de que no cuenta con elementos para abrir un boquete en el fondo 
de la caja, y decide en ese momento seguir golpeando la pared para 
dar  con los caños de plomo de l a  instalación de agua, cortarlos y llevtir- 
selos, inicia la ejecución de un nuevo delito, cuya tentativa concurrirá 
con la  anterior. 

E n  el supuesto de que alguien inicie una ejecución que implica la 
consumación de una tipicidad, como en el caso de la extorsión, conven- 
ciéndose de que no obtendrá el dinero porque la víctima no lo posee, 
pero llevando igualmente adelante la acción porque se conforma con ame- 
nazar, le  amenaza que en esas condiciones consuma no será punible autá- 

234 Ch. JESCHECK, 432; RUDOLPHI, 185. 
235 Así WELZEL, 197. 
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nomamente, puesto que no es m4s que la continuación de una conducta 
que ya  implicaba ese dolo. 

La tentativa ser4 fallida cuando el sujeto conozca, no sólo que su 
comportamiento no es idóneo para la consumación, sino también cuando 
conozca que el objeto al que quería alcanzar tampoco es idóneo o se haya 
vue1t.o inidóneo en el curso de la tentativazse. Habr4 una tentativa fa- 
llida de secuestro cuando la  víctima muera durante la misma; a partir 
del momento en que el autor se percata de la muerte no se concibe el 
dolo de privar de libertad, de modo que no puede haber desistimiento de  
tal conducta. 

El Tribunal Federal Alem4n ha  construido verdaderos casos de 
filigrana, que no podemos menos que rechazar. Se ha  entendido que si 
un  sujeto da  a otro un puntazo o un balazo para matarle y se marcha, 
dándose cuenta de que con ese único golpe no ha logrado matarlo, habrá 
desistimiento siempre que haya decidido matarlo con varios puntams o 
con varios b d w ,  pero no cuando haya resuelto hacerlo con un sálo 
golpe 237. De ese modo, se sostiene que la tentiva está fallida cuando 
ae hace necesario aplicar una fue- mayor que la que el autor había 
decidido aplicar al comenzar la ejecución *38. 

Creemos que este argumento implica un error de razonamiento. Si 
durante la ejecución el autor se percata de que la  fuerza es insuficiente 
y decide aplicar más fuerza de la  que en un principio había pensado, 
no hará más que seguir adelante con la misma tentativa. A nadie se le 
wurr i rá  que si el sujeto decide matar de un único golpe y, cuando com- 
prueba que no se produjo la muerte, da cinco más con los que mata, 
habrá u n  concurso de tentativa de homicidio con h6micidio consumado. 
Aún cuando el que fuera a matar a balazos, vea que es imposible por- 
que se le trabó el arma, y mate con un hierro que tiene a mano, no 
parece acertado semejante concurso real, puesto que se trata de va* 
oiones no significativas del plan primitivo. Siendo ello así, no vemos por 
qué razón hay que considerar que la tentativa está fallida, cuando el 
sujeto puede lograr su objetivo mediante una variación no significativa 
del plan original resuelta sobre la  marcha de la ejecución del mismo 23e. 

E s  correcto en este sentido el planteo de Schmidhauser, que no ve 
en esta cuestión sino un problema de unidad de conducta240. En  tanto 
no haya una variación significativa del plan del autor, no cabe duda 
de que las alternaciones relativas no pueden considerarse en otra forma 
que como una continuación de la  misma conducta en procura de la reali- 
zación de la  tipicidad objetiva. 

Incluso en el caso en que el sujeto desistiese de aplicar la mayor 
fuerza porque con ello causaría alarma y sería descubierto, nos parece 
obvio que media desistimiento, sólo que no "voluntario", por lo que no 

4313 Cfr. RUDOLPHI, loc. cit. 
237 V. m, 241. 
238 Así, RVDOLPHI, 168. 
280 También en contra del criterio del Tribunal Federal se expresa Ono. 

loc. cit. 
440 Cfr. S-R;iusm, 502-3. 



le liberaría de pena, pero bajo ningún concepto puede afirmarse que la 
tentativa está fallida. No puede considerarse fallida la tentativa de quien 
no la l lwa adelante temiendo y conociendo al posibilidad fáctica de 
hacerlo. 

Rudolphi pretende resolver la cuestión partiendo del fundamento de 
la impunidad del desistimiento, afirmando que cuando el autor tenga 
posibilidad de consumar mediante la realización de otroa actos, no cabe 
penarlo, porque la omisión de los mismos implica la demostración de que 
no ha puesto una energía tal que haga necesaria una pena?*'. Este cri- 
terio de Rudolphi nos.parece contradictorio, porque es este mismo autor 
quien distingue entre "desistimiento voluntario" y tentativa fallida - q u e  
es un caso en que no puede haber desistimiento-, cayendo en la c0nf.u- 
sión entre ambos cuando formula esa afirmación, puesto que pretende 
aplicar el criterio a seguir para juzgar cuándo queda impune el desisti- 
miento, a la decisión respecto de cuándo se ha dado uno de sus presu- 
puestos (que la tentativa no esté fallida). 

Sintetizando nuestro planteo, podemos afirmar que el desisti- 
miento tiene un presupuesto objetivo y un presupuesto subjetivo. 
a )  Presupuesto objetivo &1 desistimiento es que se trate de u& 
tentativa, puesto que habiendo consumación no puede haber desis- 
timiento, salvo los casos excepcionales contemplados por la ley. 
La consumación se establece de un modo absolutamente objetivo: 
cuando se completa el tipo objetivo, ya no puede haber desisti- 
miento. 

E s  excepcional que nuestra ley penal asigne algún efecto a la con- 
ducta posterior del sujeto que indique que ceja en la  voluntad que lo 
lleva a la consumación del hecho, pero, sin embargo, hay algunos casos. 
Uno de ellos es  el del art. 232: "En caso de disolverse el tumulto sin 
haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo 
serán enjuiciados los promotores o directores, a quienes se reprimirá con 
l a  mitad de la pena señalada para el delito". Otro supuesto es el de h 
retractación en la injuria y en la calumnia (art. 117). En  la  generali- 
dad de los casos, cuando el sujeto creyere desistir y el hecho estuviese 
consumado, no se tratará más que de una circunstancia a tomar en 
cuenta a 1os.efect.s de la cuantificación penal. El caso inverso, en lugar, 
creemos que debe ser relevado, es decir, cuando el sujeto cree que con- 
sumó y está agotado y que desiste del agotamiento. Creemos que esto 
es consecuencia de que el dolo del delito es el mismo dolo de la  tentativa: 
sin que importe en qué momento lo interrumpa voluntariamente, con tal  
que objetivamente aún sea una tentativa. 

241 Así, RUWLPHI, 187; igual Rom, op. cit. en "Fed. f. Heinitz", 
268. 
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p)  El presupuesto subjetivo del desistimiento también se deriva 
del mismo requisito que el objetivo, es decir, de que haya tentativa. 
Hay tentativa mientras se mantiene el dolo, es decir, Ia voluntad 
realizadora dirigida hacia e2 fin típico, Deja de haber tentativa y, 
por consiguiente, no puede haber ya desistimiento, no sólo cuando 
el tipo objetivo se cumple, sino también cuando desapurece el dolo 
del delito, lo que acontece cuando el sujeto toma conocimiento de 
que su tenration está fallida, sea que este conocimiento responda 
o no a una realidad objetiva, puesto que se trata de un mero pre- 
supuesto subjetivo. 

Así, cuando alguien ignora que su tentativa está fallida ( y  
objetivamente lo está), puede desistir, y cuando cree que su tenta- 
tiva es fallida (y  objetivamente es idónea), no puede desistir. Ello 
obedece a que el desistimiento importa una voluntad contraria a 
la voluntad realizadora 24?, lo que es posible en el primer caso, por- 
que hay voluntad realizadora, la que obviamente, falta en el se- 
gundo supuesto. 

567. La "voluntariedad" del desistimiento. La consecuencia 
más importante que tiene el fundamento que se le asigne a la im- 
punidad de la tentativa desistida, es que contribuye en forma in- 
mediata a delimitar el alcance de la voz "voluntariamente", que es 
una expresión ambigua para designar al desistimiento que da lugar 
a la impunidad de la tentativa cuyos límites quedan con ella total- 
mente difusos. 

Dado el desistimiento, atendiendo al fundamento de su impuni- 
dad cabe preguntarse si fue decidido "voluntariamente". La expre- 
sión fue tomada por nuestra ley del art. 61 del código de Zanardelli, 
rechazando el requerimiento de "propio y voluntario" del art. 30 del 
código español. Hay dos sentidos fundamentales de la   al abra "vo- 
luntad y, por cansiguiente, de lo "voluntario", sentidos que aproxi- 
mativamente podríamos llamar "realista o aristotélioo" e "idealista o 
hegeliano". Para el primero, la voluntad puede o no ser libre; para el 
segundo, la voluntad implica libertad. Resulta claro que el código, 
al calificar al desistimiento de "voluntario" se pliega al segundo 
sentido, esto es, al sentido "idealista" de la expresión, puesto que 
en el otro no habría ningún desistimiento que no fuese "voluntario". 

Cabe pues, concluir, que lo que el código quiere decir en el 
art. 43 es "desistimiento libre", o sea que requiere que el sujeto 
haya actuado con un ámbito de autodeterminación de considerable 

2r2 Cfr. N ú ~ a ,  Manual, 271; h, 240; BINDING, CrundrrPs, 1907, 139. 



amplitud. Pero con ello tampoco habremos avanzado mucho en la 
médula del problema, porque seguiremos preguntándonos respecto 
de qué o de quién debe haber sido autónoma esa voluntad. Esa es 
la clave de2 problema. 

Se suele mencionar a este respecto la fórmula enunciada por 
Frank: hay desistimiento voluntario cuando el autor se dice "no 
quiero, aunque puedo", y no existe si dice "no puedo, aunque quie- 
ro>> 243 . Pese a todo, esta fórmula no implica ningún criterio claro244, 

porque el "no puedo" puede tener distinta fuente, y la cuestión 
central sigue en pie. No cualquier "no puedo" excluye la volunta- 
riedad, porque la falta de valor del agente también es un "no puedo" 
y no puede afirmarse en ese caso que el desistimiento no sea vo- 
luntario. Por otra parte, más bien parece una fórmula que sirve para 
determinar cuándo la tentativa está fallida que para averiguar cuán- 
do el desistimiento es voluntario 245. 

Por nuestra parte creemos que el desistimiento deja impune la 
tentativa -es "voluntario" en la terminología legal- cuundo no está 
fundado en Ia representación de u~nu acción especial del sistema 
penal y no está coaccionado por un tercero. 

Por "sistema penal" entendemos todo el complejo que puede 
conducir a la punición del hecho, del que no sólo participan los 
agentes de seguridad y los funcionarios públicos, sino también el 
sujeto pasivo, los particulares, los aparatos de-defensa o mecánicos 
y todo aquello que pueda servir para delatar la ejecución y repri- 
mirla. En este sentido, el "sistema penal" está integrado por las 
"alarmas", como por los agentes de seguridad o los paseantes, que 
también pueden aprehender o denunciar al autor. 

Por "acción especial" entendemos una especial vinculación del 
accionar del sistema con la conducta de tentativa, en el sentido 
de que no basta para descartar la voluntariedad del desistimiento 
la mera representación de la amenaza de pena o el temor genérico 
a ser descubierto. 

Coiiforme a este criterio, no desiste voluntariamente quien lo 
hace ante la presencia de un policía o ante una alarma que le in- 
funde temor 24". Poco importará que el policía no se percate siquiera 
de la ejecución ni del desistimiento, puesto que su sola presencia 
ya es una "acción especial" del sistema. Distinto es el caso en que 

243 FRANIK, SICB, parág. 46, 11; la adopta SOLER. 11, 233. 
244 En sentido critico, WELZEL, 197-198. 
246 Cfr. RUWLPHI, 189. 
2" Cfr. STRATENWERTH, 206. 



- 490 TEOR~A DEL DELITO 

el policía haya pasado sin notar nada, es decir que el peligro de 
ser descubierto haya pasado, al igual que si, por accidente desco- 
necta la alarma (o  si logra desconectarla voluntariamente y luego 
se percata de que estaba conectada a un explosivo o que no fun- 
cionó por casualidad, pues tenía un mecanismo que le era descono- 
cido). En esos casos, si el sujeto desiste por temor, ya no lo hace 
en razón directa de una acción especial del sistema, sino por el ge- 
nérico temor a ser descubierto, que la acción del sistema no ha 
hecho más que hacerlo actual y consciente. 

Basta que la acción especial del sistema se dé en la representa- 
ción del sujeto, sin que sea necesario que se corresponda con la 
realidad. Aunque la acción del sistema sea sólo imaginada por el 
autor, ya el desistimiento no será voluntario 247,  como en el caso de 
auien cree que avanza un policía, cuando en realidad se trata de 
un asaltante disfrazado, o de quien confunde un simple reloj con 
una alarma. 

Por supuesto que tampoco será voluntario el desistimiento de 
quien se ve obligado al mismo por la acción de un particular, aun- 
que tenga la certeza de que no lo denunciará. Cuando un coautor 
se arrepiente y amenaza. al otro para que no continúe adelante, el 
.amenazado no desiste voluntariamente. Esto no implica que el desis- 
timiento deba responder a propia iniciativa del sujeto, ,porque bien 
puede sugerírselo o aconsejárselo un tercero siempre que no haya 
una coacción por parte de éste y que la decisión no esté motivada 
en causas excluyentes de su eficacia. 

En nuestro concepto, el desistimiento debe considerarse que 
es voluntario, únicamente cuando no se funda en la representación 
de  una acción especial del sistema que pueda conducir a la puni- 
ción o ciiando el autor no actúa coaccionado por otro, sin que sea 
menester, en modo alguno, que el autor se funde en normas éticas 
o morales 24D: el desistimiento voluntario puede estar fundado en 
un puro temor a la pena o en un cálculo especulativo (por ejem- 
plo, que los beneficios que obtendría de abstenerse, son mayores 
que los que pueda reportarle el delito). 

Las dificultades para resolver algunos casos límites han llevado a 
la doctrina a inclinarse peligrosamente por una etización del desistimien- 
to estimado como '<voluntario" sólo mediante un "acto de valoración" ju- 

Zr7 Cfr. MAURACH, 521; TREPLIN, Der Versuch, en ZStW, 78 (1964), 
441 y SS. 471. 

"8 Cfr. NÚREZ, Manuai, 272. 
"'8 Cfr. BAUMANN, 528. 



ridiea de contenido é t ic0 '~5~.  En un momento anterior, Schroder sostuvo 
que el desistimiento era relevante cuando era "autónomo", es decir, cuan- 
do no se motivaba en ningún cambio de la situación de hecho que hubiese 
hecho poco razonable la continuación de la tentativa, lo que equivale 
a decir que, .por desistimiento "involuntario" había que considerar al 
"heterónomo" 25l. 

Esta clasificación de Schroder deja abierta la pregunta acerca de 
cuándo el cambio de la situación externa ya no responde conveniente- 
mente a un punto de vista ramnable del autor. A mta  pregunta responde 
Roxin dando lugar a una completa etización del planteamiento: el desis- 
timiento es voluntario cuando no es "razonable" para la  "lógica del de- 
lincuente", siendo "involuntario" cuando es aceptado por la forma propia 
de razonar del delincuente. Argumenta así, que no es voluntario el desis- 
timiento de quien deja a su víctima porque ve avanzar a otra mhs rica 26%. 

Con toda razón le señala Muñoz Conde que esta respuesta implica 
una apelación a los tipos de autor2t3. 

Bockelmann, por su parte, sostiene también una tesis cerradamen- 
te valorativa en sentido ético, afirmando que si los motivos del desisti- 
miento son contrarios a l  derecho, no puede admitirse la  eficacia del mis- 
mo25*. Pese a que este autor cree curarse en salud frente a la  etización 
conceptual que protagoniza con su tesis, ésta surge con toda Jaridad 
de ~ U S  propias palabras: "el motivo del desistimiento del autor no re- 
quiere satisfacer ninguna medida de ética individual, ni ser ningún mé- 
rito moral. Sólo que no debe ser justamente lo contrario. Quien abandona 
d botín por considerarlo insignificante, da pruebas de ser un ladrón 
peor, siendo esto -y no la discrepancia entre sus espectativas y las 
posibilidades efectivas de realización- lo que justifica negar la libre 
voluntad de su desistimiento. Lo mismo vale para el desistimiento en 
la tentativa de violación que tiene lugar porque el autor confía en que. 
sin la aplicación de fuerza podrá conseguir lo que desea"2m. 

No negamos que el desestimiento puede responder a moti- 
vaciones que aparezcan como aberrantes al sentimiento jurídico, 
pero creemos que ello no hace a la "voluntariedad del mismo, la 
que no puede negarse con fundamento en tales consideraciones, al 
menos frente al texto expreso de nuestra ley penal. Ni las dificul- 
tades para determinar la "voluntariedad" del desistimiento, ni el 
sentimiento de rechazo que puedan producirnos algunas motivaci* 
nes, son suficientes para negarlo en base a consideraciones que son 
completamente ajenas al planteamiento y que, en definitiva, son 

260 Cfr. RWLPHI, 190. 
261 Así S ~ N K E - S C ~ O D ~ ,  324; igual O m ,  237. 
262 ROXW, op. cit. en "Fest. f. Heinitz". 
268 MUEJOZ CONDE, op. cit., p. 94. 
264 BOCKELMANN. en NJW, 1955-1417. 
266 B o c r E L m ,  201. 
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argumentaciones propias de la culpabilidad de autor, y, lo que e s  
aún peor, son verdaderas negativas de la relevancia del desistimien- 
to fundadas en tipos de autor. 

La doctrina italiana, que es sobre la que se ha calcado la "volun- 
tariedad" en nuestro texto, es bastante ilustrativa. Pese a que en Italia 
se habla Únicamente de "desistimiento voluntario" en la bentativa inaca- 
bada, lo cierto es que el c o ~ e p t o  no varia fundamentalmente. 

Parece insistirse en ella en que lo "voluntario" es lo autónomo, 
en el sentido de que no puede derivar de ningún impulso externozo6. 
Este requerimiento de autonomía es precisado por Antolisei, quien, des- 
pués de expresar que la voluntariedad presupone, al menos, la posibilidad 
de dos conductas, insiste en que esto no es suficiente cuando la conducta 
distinta del desistimiento implique riesgos o presente desventajas de ta l  
grado, que no pueda seguirse por ninguna persona razonable 2a7. Este 
razonamiento de Antolisei se acerca al que en Alemania expresó Schro- 
der y que abrió las puertas a la vertiente etizante. De cualquier manera, 
ni Antolisei ni Schroder caen en el tipo de autor, sino que apelan a la 
razonabilidad para cualquiera, que no es lo mismo que lo afirmado luego. 
por Roxin. 

En líneas generales, los autores italianos ponen bien de manifiestm 
algo que debemos tomar en cuenta en nuestro texto: el codificador ar -  
gentino se movió entre los arts. 61 y 62 del código de Zanardelli y el 
art. 3V del código espabol de 1870, y siguió el criterio de que el desis- 
timiento debía ser sólo "voluntario" -como decía la antigua ley italiana, 
no modificada en este aspecto por el código de 1930- y no "propio y 
voluntario", como decía la ley española, lo que da  lugar a pensar en la es- 
pontaneidad del mismo. 

Los autores italianos insisten en qoe el desistimiento no tiene por 
qué ser espontáneo. De Marsico afirma que la espontaneidad exigiría 
el arrepentimiento y, considera claro, que el arrepentimiento no es ne- 
cesario, porque huir por miedo a ser descubierto, que no haya sido ali- 
mentado por ningún hecho externo, es desistimiento voluntario, aunque 
no haya arreptimiento258. Ranieri sostuvo que "es indiferente el motivo 
del desistimiento, que puede ser suscitado por miedo, arrepentimiento, 
piedad, etc., siempre que haya renuncia, por causa interna, a la conti- 
nuación posible de la acción criminalv26@. Particularmente claro en este 
sentido es Pannain: "La voluntariedad no es equivalente de espontanei- 
dad; cuando la  ley pretende la espontaneidad, la reclama expresamente". 
En  consecuencia, afirma que, el motivo del desistimiento es irrelevante, 
no requiriéndose en ningún caso que se trate de arrepentimiento. "Tam- 
bién la simple preocupación o miedo por la sorpresa puede determinar 
el desistimiento voluntario, siempre que no sea debida al surgimiento de 

2" Cfr. BEIT~OL, 554; PAGUAIW, 504. 
2s' AN~LISEI ,  393. 
DE MARSICO, 257; igual SANTANIELW, 219. 

260 F~ANIERI, SILVIO, Mande, 1, Padova, 1952, p. 383. 



causas externas" ZB0. Ferrando Mantovani se expresa en términos análo- 
gos, agregando que &lo es necesario que el sujeto haya desistido de la 
wción, sin que se requiera espontaneidad ni arrepentimiento 260 hls. 

En la jurisprudencia italiana se ha considerado que no es volun- 
tario el abandono de la actividad criminal debido a la resistencia de 
la víctima, a la intervención de agentes de la autoridad, a rumores 
sospechosos, etc. Falta la voluntariedad por temor a la sorpresa, fun- 
dado en algún hecho, aunque fuese supuesto, como tampoco la hay cuan- 
do el sujeto desiste por haberse dado cuenta de que ha actuado en per- 
juicio de una persona distinta 2e1. 

Un particular y complejo problema plantea la cuestión acerca 
de si puede desistir voluntariamente un inimputable. No hay cues- 
tión alguna cuando el sujeto es inimputable al comienzo de la eje- 
cución, porque en tal caso hay una inculpabilidad que elimina la 
delictuosidad de la tentativa, pero el problema re ofrece cuando el 
sujeto alcanza la inimputabilidad en el curso de la ejecución. Cree- 
mos que en tal estado no puede relevarse el desistimiento, puesto 
que el autor no se halla en situación de desistir "voluntariamente" 
en el sentido que da la ley aquí a esta palabra. Si el inimputable no 
tiene capacidad psíquica para motivarse en la norma, tampoco la 
tiene para motivarse con la amplitud que la voluntariedad del desis- 
timiento presupone. Por otra parte, en muchos casos puede ser más 
que dudoso que haya un verdadero desistimiento, pues queda abier- 
ta la posibilidad de que el sujeto quiera llevar adelante la acción 
en caso de retornar al estado de imputabilidad. 

Así, no puede afirmarse que hay desistimiento en el siguiente caso: 
un sujeto esconde un objeto en casa del propietario; a los tres días va 
allí a buscarlo y se embriaga; en estado de embriaguez decide desistir 
y marcharse, dejando el objeto escondido, donde algún día lo hallará e! 
propietario. Nada obsta a que al día siguiente, sobrio, estime que lo 
anterior fue una tontería de borracho y lleve adelante el apoderamiento. 

Si en el mismo caso, la  emotividad producida por el alcohol le 
lleva a entregar la  cosa al propietario, creemos que tampoco hay desis- 
timiento, porque la motivación responde en realidad a un factor extraño, 
que es el productor del estado de inculpabilidad. Distinto sería el su- 
puesto en que el autor lo haya decidido sobrio y lo haya hecho ebrio, 
porque en tal caso la ebriedad no influiría en la motivación de una 
determinación que ya estaba tomada o, por lo menos, no podems pre- 
sumir -en contra del s u j e b  que haya influído en forma determinante. 



E n  el caso más dramático de quien comienza la ejecución de u n  
hoinicidio y pierde el control de sus actos mientras golpea a la víctima, 
pero la visión de  la  sangre de ésta le hace desistir, la solución es otra, 
porque realmente no desiste en estado de inimputabilidad, sino que el 
"schock" le  hace recuperar su capacidad de culpabilidad. de modo que 
ese desistimiento tendrá relevancia y sólo responderá por las lesiones 
que haya causado también en estado de capacidad de culpabilidad 

Rudolphi sostiene que la inimputabilidad no excluye la  eficacia del 
desistimiento 2eZ, pero cabe recordar que, para este autor el desistimiento 
es  u n a  causa de disculpa, por lo cual se t ratar ía  de una concurrencia de  
causales que eliminan la reprochabilidad del injusto, planteo que cam- 
bia sustancialmente si consideramos que se t ra ta  de una causa personal 
de cancelación de la penalidad. 

5f.B. Desistimiento de la tentativa inacabada v de la tentativa 
acabada. Si bien nuestro código pend ha renunciado a la distin- 
ción entre delito tentado y delito frustrado, formulando la disposi- 
ción que se refiere a ambos en una única referencia a la tentativa, 
la, diferencia se impone por la distinta modalidad que debe asumir 
el desistimiento en una y otra hipótesis. Nuestro código se refiere 
genéricamente a todos los casos en que el autor no consuma el de- 
lito, pero, dentro de ellos, corresponde distinguir el supuesto en 
que intenumpe la acción ejecutiva (tentatioa inacabadcr) del que 
realiza toda la acción ejecutiva, pero no sobreviene el resultado 
( tentatiua acabada). 

La cuestión acerca de si en el caso concreto media una tenta- 
tiva acabada o inacabada, debe resolverse siempre apelando a la 
subjetividad del autor, porque sin tener en cuenta su plan delictivo, 
no se puede determinar cuándo debe tenerse por realizada Ia tota- 
lidad de la conducta que resulta necesaria para la consumación26S. 
Un criterio objetivo para hacer esta determinación puede dar re- 
sultados positivos sólo en los casos muy sencillos y, por consiguiente 
obvios, que no podrán valorarse con prescindencia del plan concreto 
del autor. Esta es una consecuencia de la extensión del criterio 
objetivo-individual, usado para aproximar una solución al problema 
del límite de la preparación 2e4. 

En la tentativa inacabada hay general acuerdo en que el aban- 
dono del plan debe ser definitivoze5, aunque no puede entenderse 

~ ~ ~ R U W L P H I ,  190. 
2a3 Cfr. WELZEL, 196; SCHONPE-SCHRODW, 318; BAUMANN, 529; WFS- 

sns, 122; JESMECK, 437; STRATENWERTH, 204; 0m-0, 236; RWDOLPHI, 188; 
BLEI, 209; MAURACH, 519; etc. 

284 Cfr. WELSEL, 198. 
286 Cfr. N h n ,  Manual, 271; Orro, 240; BINDXNG, Crundriw, 139; 

KOHLRAUSCH-LANGE, parág. 46, VIII. 



por ello que se requiera un verdadero arrepentimiento del autor conB 
abandono definitivo de llevar adelante otra ejecución del hecho. Es 
suficiente que se trate de la concreta ejecución del hecho. Con- 
cretamente, una cosa es que el autor prolongue la ejecución, y otra 
distinta que desista para llevar a cabo luego una nueva ejecución. 
En el primer caso es evidente que no hay un desistimiento, pero 
en el segundo el desistimiento es innegable. 

Cuando el autor no renuncia al plan, sino que lo prolonga, es 
porque no ha desistido. Tal sucede cuando el autor entra a robar y, 
para mayor tranquilidad, después que ejerció la fuema sobre las cosas 
y acomodó lo que quiere llevarse, decide marcharse para volver al día 
siguiente con un automóvil y proceder con mayor comodidad. No su- 
cede lo mismo en los casos que menciona Schmidhauser, en los que hay 
una mnuncia a la concreta ejecución del hecho, con el objeto de em- 
prender una nueva al día siguiente: quien penetra al lugar donde esta 
la cosa para hurtar y recuerda que es su cumpleaños, decidiendo pos- 
tergar el hurto para el día siguiente; quien acecha a la víctima, pera 
como la ve venir demasiado contenta por el camino, posterga el homi- 
cidio para el día siguiente 

Mientras un sector doctrmafio considera - c o m o  creemos correct- 
que basta con que el sujeto haya abandonado la ejecución concreta del. 
hecho 287, otro sector entiende que debe haber abandonado todo propósito 
de ejecutar el hecho, aún en distintas circunstancias288. Esta Última 
posición es  sostenida por quienes fundan la impunidad en la teoría del 
fin de la pena269 y también por otros aatores que, al correcto decir de 
Schmidhauser, no advierten que no tienen cabida en la  ley. 

Es imprescindible que el desistimieiito, en la foima de interrup- 
ción de la acción ejecutiva, haya impedido la consumación del deli- 
to, o, en caso de haberse consumado, esto haya acontecido por una 
desviación esencial del curso causal respecto del que e1 autor había 
imaginado. Cuando, pese a la interrupción, el curso causal hubiese 
desembocado en la consumación sin variantes esenciales respecto 
de lo representado, el autor será responsable por el delito consu- 
mado. 

Suele ejemplificarse con el caso de quien queriendo matar a otro, 
decide hacerlo mediante sucesivas dosis de veneno y, luego de la prime-- 

2ee SCHMIDHAUSER, 504. 
26' Así MAURACH, 522; BLEI, 213; MEZER, L e h r M ,  2.448: 405; Orro;. 

240. 
Así RUDOLPHI, 188; JESCHECK, 438; B A U M A ~ ,  525. 

2 e q ~ ~ ~ ~ ~ ,  loc. cit.; ROXIN, Krirnidpditik und Strafiechtssystem,. 
1973, p. 38. 



ra ,  desiste, pese a lo cual la víctima muere. Para  Baumann se t ra ta  
de una desviación no esencial de la causalidad270. La solución contraria 
es sostenida por Schonke"', quien entiende que media allí un desisti- 
miento y que sólo puede resolverse el caso como homicidio culposo. Otto 
cree que si resulta la primera dosis capaz de poner en inmediato peligro 
la vida dt la víctima, se t ratar ía  de una desviación no esencial del curso 
cirusal, en tanto que, si la primera dosis no funda ningún peligro inme- 
diato para la vida de la víctima, se t ratar ía  de un acto preparatorio 
impune y, por consiguiente, se impondría la punición por delito cul- 
poso 272. 

Esta diversidad de opiniones proviene de que el criterio con que 
debe distinguirse la tentativa acabada de  la inacabada "conduce a esca- 
brosos problemas de error''Z73 que, e n  definitiva, se resuelve según se 
estime que la desviación del curso causal es esencial respecto del plan 
del autor '74. E n  el caso, creemos que la solución correcta es la de 
Baumann, puesto que la  desviación no nos parece esencial --como opinan 
Schonke-Schroder-, ni tampoco creemos que pueda t ratarse de un mero 
acto preparatorio, como cree Otto. 

En la tentativa acabada no es suficiente con que el desistimien- 
to se manifieste en la forma de una inactividad, como acontecía en 
la tentativa inacabada. Puesto que, conforme a su representación, 
el autor habrá hecho ya todo lo necesario para que el resultado se 
produzca, su inactividad, lejos de indicar un desistimiento, está tes- 
timoniando la presencia de la voluntad realizadora. 

Es obvio que en la tentativa acabada, el desistimiento debe 
manifestarse siempre como una actividad tendiente a evitar la pro- 
ducción del resultado. Así, resulta claro que quien envía una bomba 
por correo, no desiste de la tentativa con abstenerse de ulterior acti- 
vidad, aunque el mecanismo de la bomba se haya dañado. El que 
envenena a otro no desiste de la tentativa de homicidio, aunque la 
dosis no sea capaz de causar la .muerte, cuando así lo creía. En 
lugar, desiste el que da aviso a la policía después del envío y el 
que lleva al envenenado al hospital, siempre que se evite efectiva- 
mente el resultado. Si aún así, el resultado sobreviene, sólo podrá 
tomarse en cuenta su conducta posterior (tentativa de desistimien- 
to) a los efectos del art. 41. 

Debido a esta característica de actividad que demanda el desis- 
timiento en el caso de l a  tentativa acabada, es  que en Italia se le da  

270 BAUMANN, 525. 
271 SCHONICE-SCHRODER, 204. 
272 Orm, 237. 
3'3 STRATENWERTH, 200. 
a74 Cfr. BAVIIIANN, loc. cit. 



el nombre de "arrepentimiento n ~ t i v o ' ' ~ ~ "  que otros autores prefieren 
llamar "receso activo" 2íe, pues de este modo pierde el contenido moral 
que tiene la voz "arrepentimiento", como también la expresión "contri- 
bución operante" (o  "activa") que usan otros 

Por supuesto que -al igual que en la tentativa inacabada- 
cuando el resultado sobreviene por efecto de una desviación del 
curso causal esencial, no podrá serle imputado a título doloso al 
autor y, por consiguiente no habrá motivo para restarle relevancia 
al desistimiento, cuando éste se haya manifestado como una activi- 
dad seriamente encaminada a evitar el resultado. A igual solución 
conduce la conducta de la propia víctima que evite intencional- 
mente la interrupción de la causalidad 278. Así, creemos que desiste 
voluntariamente quien, luego de colocar un artefacto explosivo, da 
aviso a la policía y la acompaña al lugar para indicar la forma de 
desactivarlo, pero el artefacto estalla porque la víctima .es un suicida 
que decide hacerlo estallar para quitarse la vida. 

Siempre será decisivo que el hecho no se consume por volun- 
tad del autor, que haya determinado la evitación del resultado. No 
obstante, puede suceder que el hecho no se haya impedido por la 
voluntad del autor, sino que jamás se hubiese producido, como 
acontece en el caso de la tentativa objetivamente inidónea. En este 
supuesto también será suficiente la actividad seria del autor enca- 
minada a la evitación del resultado que imagina cierto O posible 279.  

Desiste el que creyó envenenar dando agua, si ignorándolo aún, 
lleva al supuesto intoxicado al hospital para que lo salven. 

La actividad del autor tendiente a impedir la producción del 
resultado, no necesariamente debe realizarla éste en forma directa, 
puesto que bien puede valerse de terceros, como en el caso de quien 
llama al médico o a la policía, o incluso del propio sujeto pasivo, 
como quien le advierte que no ingiera el veneno que dejó preparado 
en la comida. 

El descubrimiento del hecho por parte del sujeto pasivo o de 
la policía de seguridad no impide el desistimiento de la tentativa 
acabada. A este respecto el problema que se plantea está referido 
al carácter voluntario de ese desistimiento, que será discutible en 
caso de haberse descubierto el hecho. De cualquier manera, esto 

';"Así, B m o q  554; PAGLIAIIO, 502. 
ANTOLISEI, 394; SANTANIELLO, 2U). 

2:' Por ej., PANNAIN, 8.51; I)E MARSIOO, 256. 
278 Cfr. RUDOLPM, 190. 
~9 Cfr. BAUMANN, 527. 
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no puede resolverse sino en cada caso, aplicando las reglas a que 
ya hemos hecho referencia para valorar esa característica del desis- 
timiento relevante, porque "descubrir el hecho" no siempre significa 
poder impedir el resultado ni detener al autor. En los aberrantes 
hechos en que se ata a una persona un artefacto explosivo que no 
puede quitarse sin que estalle, salvo mediante una llave especial, 
si bien el hecho está "descubierto", la intervención del autor que 
desactive el mecanismo es un desistimiento relevante. 

569. El desistimiento del partícipe. Si por "partícipe" enten- 
demos el sentido estricto de cómplice e instigador -y no e1 amplio 
de "participante", que incluye al co-autor- veremos que el desis- 
timiento de estos concurrentes presenta algunas particiilaridades 
dignas de ser relevadas. - 

En principio, en nuestro código es atípica la tentativa de par- 
ticipación, de modo que no tiene a su respecto sentido alguno plan- 
tear el problema del desistimiento. Para que haya participación, 
ésta debe haberse hecho efectiva -por decirlo de alguna manera, 
debe haberse "consumado". La única participación que puede 
desistirse es la contribución a la tentativa del autor. No puede con- 
siderarse que la participación no puede desistirse en razón de que 
ésta no tiene f'consumación propia" por ser accesoria del hecho 
principal, porque lo que interesa es que se retire oportunamente el 
aporte al hecho antes de la consumación. Por consiguiente, el partí- 
cipe puede desistir de su aporte accesorio al injusto del autor, siem- 
pre que no se halle consumado. No obstante, de esto surgirá que e2 
desistimiento de la participación deberá tener generalmente gran 
onalogb con el desistimiento de la tentativa acabada, puesto que se 
tratará de desistir de un aporte del cual ya se ha realizado la totalidad 
de la conducta. Esto será inevitable tratándose del desistimiento de la 
instigación. El instigador sólo puede desistir, mientras el autor no 
ha consumado el delito, y siempre que su desistimiento tome la for- 
ma de una intervención activa para impedir el resultado, sea que 
logre la interrupción de la actividad ejecutiva del autor cuando la 
tentativa es inacabada o que logre evitar el resultado cuando la 
tentativa del autor es acabada. 

Algo diferente puede suceder con la complicidad, incluso 
en el caso del cómplice primario, que es el cómplice que, por 
efecto de una limitación al principio del dominio del hecho, con- 
serva el dominio del hecho. Frecuentemente la intervención del 
cómplice primario puede seguir en el tiempo y llegar a ser una 



intervención activa en el momento mismo de la consumación, En 
este caso, basta con que el cómplice primario retire su aporte, pues- 
to que con ello desbarata el plan concreto del hecho. Así, quien 
ejace la violencia sobre la víctima para que otro la viole, puede 
desistir con ~610 retirar la fuerza antes de que el otro haya consu- 
mado el delito. Ello obedece a que en este caso la participación 
no está acabada. En los restantes casos en que se limita el dominio 
del hecho, pero la participaeión está acabada, rigen los principios 
generales conforme a los cuales el desistimiento sólo puede tener 
lugar mediante la evitación del resultado. 

En cualquier caso, si el autor o autores consumasen el delito 
conforme a un plan distinto de aquél en que hubiese tomado parte 
el partícipe que desiste, debe considerarse que evitó la consuma- 
ción, porque ésta no se habrá producido conforme al plan concreto, 
que es lo determinante. El partícipe tiene que evitar la consumación 
del emprendimiento en que él participó, pero no puede exigírsele 
que evite la comisión del delito con otro plan ni en otras circuns- 
tancias. Por supuesto que esto no es válido para el cómplice común 
o no necesario, quien puede desistir retirando su aporte, sin que sea 
necesario que impida el resultado o desbarate el plan. 

Cuando se trate de un aporte psíquico al hecho, la situación no 
cambia en general, pero tratándose de la promesa de una ayuda 
posterior al hecho, el cómplice que omite el cumplimiento de su 
promesa no desiste, sino que queda impune por no cumplimentar la 
condición de punibilidad legalmente requerida. 

En el caso de 10s co-autores, la regla es la misma que para los 
autores, debiendo aclararse también a su respecto, que es necesario 
que hayan obtenido evitar el resultado, pero que si el delito se 
consumase en forma distinta de la planeada, debe entenderse que 
el desistimiento es igualmente relevante porque habrá hecho fracasar 
el emprendimiento conforme a cuyo plan concreto tenía el dominio 
del hecho. 

El desistimiento opera como una causa personal, de modo que 
el desistimiento del autor no beneficia al partícipe, ni el del co-, 
autor a sus co-autores, ni el del partícipe a los autores ni a sus 
co-partícipes. Varios o todos pueden desistir simultáneamente, en 
cuyo caso les beneficiará a todos. Igualmente, entendemos qué 
cuando uno de los concurrentes al delito desiste ignorando que el 
mismo tampoco se puede consumar porque otro u otros desisten, 
debe tenerse por relevante el desistimiento, puesto que no se re- 
quiere exactamente un acuerdo para desistir. Más aún, creemos que 
es bien posible m deststimiento por adhesión que puede tener 1ugu 



por vía de un aporte psíquico que refuerce la conducta del que 
desiste y que debe ser relevado por el derecho. 

570. El desistimiento de la tentativa calificada. Se llama "ten- 
tativa calificada" a la que tiene lugar abarcando simultáneamente 
la consumación de otro delito. La consecuencia que tiene esta ten- 
tativa, cuando se opera una inculpabilidad sobreviniente en el curso 
de la misma 280 O cuando el sujeto desiste, con posterioridad a la 
consumación de los delitos, es que queda impune sblo la tedtativa 
como tal, pero no los delitos que se han consumado en el curso 
de la misma. Ello obedece al principio general según el cual lo que 
el desistimiento deja impune es sólo la tentatiw como tal 2R1. 

Este principio no sólo opera en los casos en que la tentativa y 
el delito consumado concurren idealmente, sino tambiéh en el caso 
de concurso aparente de leyes, en que la punibilidad de la tenta- 
tiva desplaza a la de los delitos consumados en su curso, cuya 
punibilidad queda sometida a una relación de subsidiaridad con 
la tentativa. 

El principio opera, pues, por una doble vía: en función del 
principio de la absorción del concurso ideal (puesto que cuando 
una de las ti~icidades que concurren idealmente no es punible, 
faltará la penalidad mayor que absorba o incluya a la menor y, por 
consiguiente, ésta recuperará su autonomía) y en función del prin- 
cipio de subsidiaridd que rige el concurso aparente de leyes (la 
ti~icidad punible de la etapa posterior interfiere a la tipicidad de 
la etapa anterior). 

a )  Es claro que en el concurso ideal no puede ser otra la so- 
lución: cuando on sujeto, con una misma conducta, viola dos (o  
más) normas en forma típica, la penalidad mayor absorbe a la me- 
nor (la incluye). Cuando por cualquier causa no es punibie con- 
forme a la pena mayor (en el caso que nos ocupa, la de la tenta- 
tiva), la única penalidad que resta es la del tipo menor. Así, el 
desistimiento de una tentativa de estafa mediante uso de documento 
privado falso, dejará subsistente la punibilidad de la falsedad docu- 
mental. El sujeto que tiene un arma de guerra con la que comienza 
a ejecutar un homicidio del que desiste sin herir a la víctima, será 
punible por la tenencia del arma de guerra b'S. 

2s0 V. supra, 5 559. 
281 Cfr. SCHONKE-SCHRODW, 329; R ~ L P ~ ,  193. 

bis V. también, C m  U&A, ENRIQUE, Tentativa y delito frustrado, 
Sgo. de Chik, 1977, p. 135. 



p )  Quizá mas complicado parezca el caso del concurso apa- 
rente de leyes, porque aquí puede parecer que se pretende "resuci- 
tar" una tipicidad que se había excluído. Ya lo explicamos cuando 
nos referimos a la inculpabilidad sobreviniente, y volveremos a ha- 
cerlo en el concurso aparente de leyes, pero será igualmente bueno 
repetirlo. 

Es totalmente absurdo que el derecho pretenda que un sujeto 
quede impune por un delito, sólo porque quiso cometer otro de 
mayor contenido injusto 282. "Sería contrario a sentido dejar el de- 
lito completo absolutamente sin pena, porque el autor concebía co- 
meter un delito distinto más graveDzs3. Piénsese en lo absurdo e 
irritante que sería que un sujeto dejase ciego a otro y fuese penado 
con pena de tres a diez años y otro, que dejase ciego a su padre, 
en lugar de ser penado con pena de tres a quince años, fuese libe- 
rado totalmente de pena porque quería matarlo y se arrepintió antes 
de asestarle el golpe que faltaba para rematarle. 

Frente a la inadmisibilidad de tan monstruosa solución, no hay 
otra explicación que la constatación de que la tipicidad del delito 
consumado en el curso de la tentativa no queda absorbida, sino sólo 
ob.staculizada, es decir, interf& por la tipicidad punible de la 
tentativa. Es así como los delitos consumados en el curso de la 
tentativa qiiedan en una posición subsidiaria, o sea, que pueden 
actuar en reemplazo de la tentativa, en caso de neutralizarse la 
punibilidad de ésta. Tal es la explicación del concurso aparente de 
leyes cuando se presenta regido por el principio de subsidiaridad, 
cuya estructura lógica es la interferencia: desaparecida por cual- 
quier causa la punibilidad del hecho principal, desaparece el obs- 
táculo a la tipicidad que permanecía interferida y ésta pasa a 
desempeñar el papel que deja vacío la impunidad de la ti~icidad 
principal. 

Conforme a este principio, pese al desistimiento de la violación, 
podrá penarse el abuso deshonesto; desistido el robo con efracción, podrá 
penarse el daño en las cosas; al desistirse el homicidio, se penarán las 
lesiones"4; en el desistimiento de extorsión, las amenazas; etc. 

LT cuestión se vuelve dudosa respecto de ciertos delitos, 10 
que lleva a los autores a afirmar que, por exoepcibn, quedan tam- 

282 Cfr. SCHONKE-SCHRODER, loc. cit. 
STRATENWEFITH, 2W. 

z84 Ejemplos de SCHONKE-SCHRODER (loc. cit.) y de la jurisprudenck 
alemana. 
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bién impunes los delitos de peligro "concreto" m e t i d o s  en el curso 
de la tentativa En realidad, lo que sucede es que -como ya 
vimos- frecuentemente la ley erige en delito actos que son verda- 
deros actos preparatorios o actos de tentativa. Estos delitos, cuando 
en ningún sentido exceden el contenido injusto del hecho consu- 
mado, quedan directamente consumidos por las etapas posteriores, 
porque no pasan de ser adelantos excepcionales de la prohibición. 
En estos casos es verdad que la tipicidad queda consumida y, por 
consiguiente, es imposible que "renazca" lo que desapareció defi- 
nitivamente. 

V. - PARTICULARIDADES DE LA TENTATIVA EN LA 
ESTRUCTURA OMISIVA 

571. Particularidades de la tentativa en la estructura omisiva. 
La tentativa es posible en la estructura omisiva, al igual que en la 
activa, debiendo distinguirse aUí de la preparación 286 con algunas 
modalidades que le son propias. Los problemas más graves y fre- 
cuentes se plantean en el ámbito de la omisión impopiu, de modo 
que nos ocuparemos primeramente de ello. 

No es nada sencillo separar la preparación de b tentativa en 
la estructura típica omisiva. El acuerdo doctrinario es general en 
cuanto a que la tentativa comienza con la vigencia del deber de 
garante, es decir, cuando se impone hacer algo distinto de lo que 
se está haciendo. Ello es obvio, porque de no mediar la constela- 
ción situacional que obliga a actuar, la conducta prohibida por el 
tipo omisivo resulta inofensiva. Pese a este general acuerdo, es dis- 
cutible cuál es el momento en que la tentativa comienza, dado que 
hay un momento en que tiene comienzo el deber de actuar y un 
momento en que este deber se ha violado en forma indiscutible, 
por ser el último momento en que la intervención que evitaría el 
resultado es posible. 

Para Bockelmann, "en los delitos impropios de omisión la tentati- 
va es posible en cuanto la acción de apartar el resultado está ordenada 
y dura hasta tanto éste no se haya producido"287. En igual aentido sa 
expresa Schroder: "Siendo la producción de un resultado delictivo el 
producto de una omisión que dura largo tiempo, la posibilidad de achar 
no ha pasado en un único momento, la omisión comienza en el momento 

285  sí JES-, 444; MAURAM, 526; RUDOLPHI. 193. 
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en que el omitente habfa debido actuar y quedó inactivo"2a8. Esta es 
la tesis según la cual hay tentativa cuando existiendo ya el deber de 
actuar, el sujeto no actda. 

La posición contraria, según la cual la tentativa tiene lugar en el 
último momento en que la intervención es pomble, es sostenida por Kauf- 
mann y Welzel. Estw autores parten de la  afirmación de que en la omi- 
sión no hay dolo, sino un equivalente del dolo. Consiguientemente, como 
en la tentativa hay resolución y dolo, tampoco podrá haber una tentati- 
va de omisión. "No es relevante una tsntotiva de ~ V i ó n  'ice Kauf- 
mann- sino una mi& de kr tentativa de realizar la acción debida, 
pese a la capacidad para hacerla" En el mismo sentido afirma Welzel 
que sólo hay omisión de la tentativa de aalvar el bien jurfdico, o sea 
que sólo es concebible como tentativa fallida, esto es, como tentativa 
acabada. Para estos autores la única equivalencia -ya que no propia- 
mente tentativa- eerla con la tentativa acabada de la estructura activa, 
que sería el caso de quien deja pasar el último momento en que .su 
intervención es posible y, pese a ello, el resultado no se producexm. La 
consecuencia practica de esto es que en la estructura omisiva no habría 
ni siquiera una equivalencia de la tentativa inacabada de la estructura 
activa, lo que lleva a negar toda posibilidad de tentativa inacabada en 
la  omisión, la que sería atípica, en forma de meros actos preparatorios. 
La razón por la que Welzel y Kaufmann toman como acto de tentativa 
el Último momento de la intervención posible no es otra que la negativa 
a aceptar la tentativa inacabada en la estructura omisiva. El  único 
equivalente que hallan es la tentativa acabada e inidónea (fallida)Z@*. 

De cualquier manera, como no puede ser de otro modo, estos autores 
niegan que incluso la tentativa acabada en la omisión se presente con 
caracteres similares a los del delito comidvo, pues dado que niegan el 
dolo en la omisión, afirman que "lo dogmáticamente an4logo a la  ten- 
tativa de comisi6n en los delitos de omisión debe ser de otra estructu- 
ra" 202. En síntesis: según esta tesis, como en la omisión no hay dolo, 
tampoco hay tentativa; puede haber una equivalencia de la tentativa, 
como la hay del dolo; pero, aún así, la única equivalencia que hay es 
con la tentativa acabada (frustrada). 

Por nuestra parte, creemos que "queda fuera de cuestión la 
existencia de constelaciones ornisivas que corresponden a la tenta- 
tiva del delito cornisivo" 2s0. Conforme al criterio de que hay tenta- 
tiva en el hacer diferente al que corresponde cuando ya existe el 
deber de actuar para el garante, se ha sostenido que la madre que 

28.9 SCHONKE-SCHRODRR, 301. 
28@ KAUFMANN, A.RMIN, Dte Dogmatik der UnterZaa~ngdtdIkre, Gotün- 
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290 WELZEL, 221. 
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202 KAUP~AANN, Amum, 221. 

ZS.3 S- TENWWTH, 290. 



quiere matar por hambre al niño, comienza la ejecución al omitir 
(con dolo de homicidio) el cumplimiento de la primera etapa de 
alimentación, aunque el niño no se encuentre aún en peligrozQ4. 
Creemos que esta solución es equivocada. 

Como principio general, el deber de actuar que emerge de la 
posición de garante recién surge cuando surge el peligro para el 
bien jurídico que se tutela. Mientras no haya peligro no hay un 
deber de actuar pues, precisamente, el garante "garantiza" el bien 
frente a un peligro. En este sentido tiene razón la tesis que sostiene 
que con el primer hacer distinto del debido, ya hay una tentativa, 
precisamente porque el sujeto debe actuar en razón de que hay pe- 
ligro. Por ello, no es correcto decir que cuando la madre omite 
darle el alimento al niño a una hora determinada hay tentativa, 
puesto que aún no hay un peligro para la vida, pudiendo haber sólo 
un peligro para la salud, por lo que el hecho sólo puede ser una 
tentativa (o  delito) de lesiones, dado que falta la tipicidad objetiva 
de la comisión por omisión de tentativa de homicidio, al faltar el 
peligro para ese bien jurídico. En otras palabras: la madre está en 
posición de garante respecto de la vida y de la salud; la salud está 
en peligro en cuanto no alimenta, de modo que el no alimentar 
doloso, en cuanto se da, configura una tipicidqd de tentativa de 
lesiones; pero si el dolo es de homicidio, la violación del imperati- 
vo que le ordena garantizarle la vida no tiene lugar hasta que, como 
consecuencia de la deshidratación o desnutrición, no se presenta el 
peligro para la vidam. El dolo de homicidio de la madre cubre 
las lesiones, de modo que no se presenta ningún hueco de punibi- 
lidad: mientras no hay peligro para la vida, habrá tentativa o lesio- 
nes consumadas, en cuanto comienza el peligro para la vida, habrá 
tentativa de homicidio Zga. 

~Gon este criterio se puede resolver también la  situación planteada 
por Kaufmann: "El guardia que a las 22 encuentra a un borracho sobre 
las vías, cuenta con casi toda la noche, pudiendo en cualquier momento 
tener la posibilidad de evitar el resultado, si sabe con seguridad que 
el próximo tren pasará a las seis de la mañana ( y la noche de verano 
tampoco hace temer ningiin peligro para la salud del borrach0)"~97. Es 
obvio que el peligro sólo tendrá lugar cuando se aproxime el horario de 
pasada del tren, y también es obvio que recién en ese momento tiene 

Así, MAURACH, 503; MAZHOFER, WFRNER, Der Versuch der Unterlas- 
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el deber de actuar en función de eu posición de garante. Si con anterio- 
ridad recoge al borracho, cumple con su deber funcional preventivo, pero, 
no con el deber de garante, puesto que éste no existe mientras no haya 
peligro. Como bien lo señala Rudolphi, distinto sería el caso en que por 
una alteración climaítica se hubiese cambiado el plan de circulación y 
en cualquier momento pudiese pasar un tren 2s8. Allí hay peligro y, con- 
siguientemente, la no realización. de la  conducta debida e n f o r m e  a la 
posición de garante- configura una tentativa. 

Igualmente debe ser obvio que cuando se produce una situa- 
ción en que hay varias acciones posibles para evitar el resultado, 
que pueden irse dando sucesivamente, la omisión de cualquiera 
de ellas o la inactividad determinante de la pérdida de oportuni-- 
dad de cualquiera de ellas, configura una tentativa. 

Es así que, en nuestro concepto, la tentativa, dentro de la 
estructura típica omisiva, puede ser tanto acabada como inacaba- 
da 288. 

Se afirma que únicamente cabe la tentativa acabada cuando se 
trata de una conducta que sólo puede realizarse en un momento 
determinado, dado que, cuando el sujeto haya dejado pasar ese 
momento realizó de su parte todo lo necesarió para no impedir el 
resultado, el que igualmente puede no producirse por razones ex- 
trañas a su voluntad 300. No estamos tan convencidos de que esto 
pueda sostenerse en todos los casos, sino que, por el contrario, opi- 
namos que aún tratándose de una conducta que sólo puede reali- 
zarse en un momento preciso, también admite eventualmente la ten- 
tativa inacabada. 

El deber de garante surge como tal en el momento del peligro,. 
pero puede ser el mismo garante quien introduzca el peligro con 
su comportamiento. Esto acontece cuando no hay peligro alguno y 
el hacer distinto lo crea. No puede decirse que todas las aeronaves 
en vuelo están en ~eligro, ni que todos los lactantes están en peli- 
gro. Más bien el peligro lo introduce el piloto que abandona su 
puesto o la madre que no da el pecho a su niño. Pues bien, tra- 
tándose de una actividad compleja y que requie~e conocinuentos 
especiales y precisión de movimientos, como ser la dirección de un 
aterrizaje en un aeropuerto o la sutura de una herida quirúrgica, 
el peligro se introduce cuando el agente se incapacita para poder 
cumplir en el momento oportuno con su deber de garante, al que 
ya está lesionando con su conducta incapacitante. EI jefe de una 

-8 RUDOLPHI, 84. 
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torre de control o el médico, que se embriagan, para provocar una 
catástrofe el primero o para que el enfermo muera desangrado el 
segundo, al comenzar a embriagarse ya están realizando actos de 
tentativa. Para ellos la tentativa será acabada recién cuando logren 
el estado de embriaguez, pero desde que comienzan a embriagarse 
hasta que logran la incapacidad, media una tentativa inacabada. 

Suele discutirse doctrinariamente cuál es el comienzo de ejecu- 
ción cuando se trata de impedir la acción de un tercero. Para unos 
la omisión de impedir la acción de un tercero está tentada recién 
euando e1 tercero realiza un acto de tentativa en tanto que para 
otros es una cuestión independiente. Consideramos que este caso 
presenta particularidades, pero que la regla debe ser que la ten- 
tativa de omisión no se 'configure- hasta que el tercero no realice 
ningún acto de tentativa, siempre que el garante no haya dejado 
pasar antes la oportunidad de evitar el resultado. 

Se dice que el garante que no impide que un sujeto compre un ar- 
ma, no hace más que una conducta preparatoria 302, al igual que el padre 
que no evita que su hijo lesione a otro, hasta que el hijo comienza a 
lesionarlo30% No creemos que la cuestión pueda resolverse de esta ma- 
nera. Si quien compra un arma es un alienado a quien el curador ya 
no podrá controlar, porque con el arma en su poder le amenazaría dp 
muerte incluso a él si quisiese quitársela, veremos que para el curador 
hay ya una conducta ejecutiva respecto del homicidio cometido omisiva- 
mente en la persona de cualquiera (supongamos'que el curador quiere 
que el alienado mate a alguien para que lo internen). Distinto es el 
caso del padre, que está viendo lo que  sucede, y cuyo deber de actuar 
surge recién - c o m o  deber de garante- cuando su hijo comienza la  

*ejecución. 

En cuanto al desistimiento, éste es perfectamente posible en la 
tentativa acabada como en la inacabada. La fundamental diferencia 
que se presenta radica en que en ambos casos debe tratarse de una 
conducta que tienda a evitar el resultado, es decir, que en ambos 
casos el desistimiento opera, en la tentativa que tiene lugar dentro 
de una estructura típica omisiva, en forma equivalente al desisti- 
miento en la tentativa acabada en la estructura activa. 

Así, la madre que desiste de la tentativa de matar al niño por 
hambre, no podrá evitar el resultado con la mera realización de la 
.conducta debida de alimentarle, sino que tendrá que aplicar algún me- 

301 Así, 'BLEI, 280. 
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dio extraordinarioa04, considerando que ya está en peligro la  vida del 
niño. En realidad, no tiene importancia que deba o no aplicar un medio 
extraordinario, sino que lo decisivo es que, en cualquier caso, el desis- 
timiento de la  tentativa dentro de la estructura típica omisiva sea una 
actividad que impida el resultado. 

No compartimos el criterio de Otto, según el cual la tentativa seria 
inacabada siempre que realizando la conducta que impone el deber de 
garante se operase el desistimiento -como si la madre retornase a la  
casa a las pocas horas y alimentase al niño-, en tanto que habría una 
tentativa acabada cuando el desistimiento demandase una conducta dis- 
tinta (si la madre retornase después de dos dias)30s. Creemos - c o m o  
lo hemos dicho- que en el primer caso no podría hablarse de una ten- 
tativa de homicidio, porque aún no habría peligro para la vida del niño. 

Si bien una considerable parte de la doctrina sostiene que en la 
omisión puede darse la tentativa inidónea, creemos que ésta no es 
admisible. En general, la fundamental diferencia que existe entre la 
tentativa según sea la estructura típica activa u omisiva, finca en 
que la primera no necesita que el bien resulte en peligro para con- 
figurarse, pues se configura con- la simple amenaza. Esto es incon- 
cebible en la estructura típica omisiva, puesto que no se trata de 
una tipicidad que surja antes del peligro. El peligro forma parte 
de  la constelación situacional en la que surge el deber de actuar. 
La sola imaginación del peligro permanece en la psíquis del autor 
y el no hacer se traducirá en un hacer distinto completamente 
inofensivo -porque fuera del contexto situacional de la omisión es 
inofensivo- sólo que acompañado por una mera disposición interna 
que en modo algiino es dolo. La tipificación de la tentativa inidónea 
en la estructura omisiva no podría ser otra cosa que la prohibición 
de cualquier conducta acompañada del ánimo de que se produzca 

, un resultado típico. 

,Después de afirmar la tentativa en l a  omisión, dice Schmidhiiuser: 
"Por el contrario, no hay tentativa cuando no existe ninguna situación 
de peligr que funde el deber o ninguna posibilidad de salvación; admi- 
tiendo el autor esa situación de peligro como dada o creyendo errónea- 
menta en una vedadera situación de peligro en que puede actuar con 
propósito salvador, esto es un puro delito imaginario. Nadie puede ser 
obligado a demostrar su dnimo dispuesto al cuidado de los bienes jurí- 
dicos; y cualquier punibilidad que se apoye sobre la base de la admisión 
de esa tentativa inidónea, es una pura pena del ánimo. La figura de la  
tentativa inidónea no admite su transferencia de los delitos activos a 



los omisivos, puesto que, mientras en los delitos de comisión se tratará 
siempre de la realización de un objetivo de voluntad prohibido, cuando el 
autor se imagina erróneamente una situación peligrosa o una posibilidad 
de salvación, sólo queda el mal pensamiento, que por sí sólo no puede 
fundar el injusto ni la punibilidad" 306. 

Rudolphi también razona por similiar sendero, destacando que, ante 
l a  ausencia de peligro, no existe un deber de evitar el resultado, que 
además es nulo. El desvalor jurídico recaería sólo sobre la circunstancia 
de que, pese a la representación errada, el autor ha  permanecido inactivo, 
10 que califica acertadamente de "injusto de ánimo", incapaz de fundar 
la  punibilidad de la omisión. "Si así no fuese, sería alcanzada la supo- 
sición de un hecho penal cuyo escenario no traspasa l a  psiquis del hom- 
bre. Basta para confirmar este punto de vista, pensar que, si en lugar 
de la inactividad, el garante diligenciase el supuesto hecho penal en 
forma activa, sería calificado como tentativa impune de complicidad. 
Asf, si por ejemplo la madre no permaneciese inactiva en el supuesto 
homicidio del niño, sino que quisiera facilitar un arma, quedaría inipu- 
ne"so7. En  efecto, si l a  madre confunde la actitud de un vecino y cree 
que éste va a matar a su niño, cuando en realidad el pobre hombre va a 
pedir prestado un salero, habría una tentativa inidónea omisiva si se 
marcha a l a  azotea a lavar ropa, -en tanto que habría una conducta im- 
pune si le alcanza un cuchillo que el vecino rechaza airado, tomándola 
por loca. 

Algo análogo pasa cuando el autor imagina una posibilidad de sal- 
vación que no existe, en base a un error grueso de apreciación (es decir, 
@%-ante). Dos médicos de auxilio acuden al lugar del accidente y reco- 
nocen al herido. Ambos se alejan y regresan a la ambulancia, marchán- 
dose en ePa y dejando al herido tendido sobre la  acera. Uno se ha per- 
catado de que presenta lesiones irreversible y fatales y que le restan 
escasísimos minutos de vida, que se le abreviarían con cualquier intento 
de movilizarlo. El otro, que además de ignorante es malvado, reconoció 
a su enemigo y cree que su colega actúa en complicidad con él para 
dejarlo morir desangrado. Ambos no han hecho objetivamente otra cosa 
que la conducta debida. Cualquier pretensión de penar a l  ignorante y 
malvado no puede ser más que un derecho penal de ánimo. 

En el terreno de la omisisión propia la tentativa tiene mucho 
menos relevancia práctica que en la omisión impropia 308, no obstan- 
te  !o cual, es concebible 309 en la forma de una tentativa idónea 
que es la única forma en que es admisible la tentativa de una es- 
tructura típica omisiva. 

Si tomamos como ejemplo el art. 108, y consideramos que la 
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tentativa es una cuestión de tipicidad, veremos que puede darse 
e l  caso de que alguien se encuentre frente a una persona en peligro 
y decida no prestar el auxilio requerido en el caso, pero que éste 
no tenga que ser prestado en un determinado momento, porque la 
postergación no aumenta el peligro. Así, quien encuentra que al- 
guien se halla dentro de un pozo y no le presta auxilio cuando ya 
ha pasado media hora, tratándose de un accidentado ileso y cuyo 
único peligro es que pueda morir de sed en el pozo si queda allí 
varios días (lo qu~e puede suceder si es un lugar aislado) veremos 
que no consuma aún la omisión de auxilio. El acto es de tentativa, 
pues ya están dados todos los requisitos típicos y el peligro para 
el bien jurídico (si el sujeto se marcha, quizá no lo vea otro hasta 
después de muchos días). Creemos que el caso es una tentatiua 
inucabada de omisión de auxilio. La tentativa acabada, en este caso, 
es inconcebible, puesto que para que se consume el delito basta 
con el otro hacer, cuando el sujeto haya permanecido inactivo un 
tiempo suficiente como para que el peligro haya aumentado y las 
posibilidades de oportuno auxilio haya disminuído, sin que sea ne- 
cesario otro resultado. 

Aquí los actos de tentatiua existen desde que el sujeto, con dolo 
h omitir el attxilio, realiza tina acción diferente, en tanto que e¿ 
delito está consumado cuando el transcurso del tiempo aumenta el 
peligro y disnzinuye las posibilidades de auxiliar. 

En el art. 278 quat, la tentativa puede darse en forma inacaba- 
da y acabada. Allí es necesario que la noticia del delito llegue a 
conocimiento de la autoridad. El sujeto tiene el deber de hacerlo 
.en forma inmediata a su conocimiento. Esta es la única oportunidad 
que tiene. Pasada la misma habrá ya realizado todo lo necesario 
para que la autoridad no se entere, pero puede ser que la misma se 
.entere por otro conducto. Antes no puede haber tentativa y después 
ésta estará agotada si el resultado se produce por otra vía. Si la 
autoridad no se entera y el peligro para la víctima aumenta, el deli- 
to estará consumado. 

No obstante, puede suceder que desde que el sujeto se entere 
hasta que esté en condiciones de formular la denuncia, el sujeto 
.comience a incapacitarse para denunciar, en cuyo caso habrá un 
comienzo de ejecución de una tentativa inacabada que, en esta mo- 
dalidad estará acabada cuando logre efectivamente la incapacidad 
para denunciar. 





UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS 

1. -LA D~VERSA WNSIDERACI~N LEGAL: 572. La diversa considera- 
ción legal. - 11. - UNIDAD Y PLURALIDAD DE ACCIONES: 573. "Unidad 
del h& es "unidad de la conducta". 574. La insuficiencia del 
rnnoepto de conducta como carácter genérico del delito para deter- 
minar su unidad. 575. El rechazo del criterio del "uso del lenguaje" 
o "natural concepción de la vida". 576. El factor final y el factor 
n m t i v o  en la unidad de la conducta. 577. Distintos supuestos de 
unidad de c a n d e .  111.- EL c o ~ c u ~ s o  REAL O WNCURSO DE DE- 
LITOS: 578. El concurso real propio. 579. El delito amtinuado m- 
mo caso de con- real apareate. 1V.-EL ~ > N C U F S O  YDEAL: 580. 
Ei concurso ideai pmpio. 581. E1 omcurso ideal irnpúapáo o la con- 

cwrencia apamte de tipos o leyes pendes. 

1. - LA DIVERSA CONSIDERACióN LEGAL 

572. La diversa consideración legal. Cuando un sujeto ha co- 
metido un delito, corresponde aplicarle una pena. Si ha cometido 
varios delitos, corresponderá aplicar varias penas. Este razonamien- 
to es propio de un derecho penal de acto, en tanto que para un 
derecho penal de autor, cualquiera sea el número dv delitos que el 
autor haya cometido, corresponderá la aplicación de una única san- 
ción adecuada a la personalidad que con sus acciones haya eviden- 
ciado l .  

Siguiendo los principios del derecho penal de acto -coma 
acontece en nuestra ley-, debemos partir de la base de que cuando 
nos hallamos con una única conducta típica (unidad de conducta) 
también nos enfrentaremos con una pena única, a diferencia del 
caso en que tengamos varias conductas típicas, en que tendremos 
varias penas. 

A partir del principio de que una conducta sólo puede dar 
lugar a un delito y de que a cada delito corresponde una pena, se  

l Cfr. BAW, 887 (con m claridad). 



explica el distinto tratamiento que se reserva al caso en que con 
una sola conducta se incurre en dos o más tipicidades (concurso 
ideal), diferenciado del supuesto en que el juez, en el mismo acto, 
debe  juzgar varias conductas que son típicas del mismo o de dis- 
tintos tipos (concurso real). El concurso ideal es un supuesto de 
.delito único; el concurso real es el caso de dos o más delitos. 

Frente a este fenómeno que se plantea al derecho penal 
de acto, puede reaccionarse de un modo simplista: cuando hay 
varias penas, porque h q  varias ~nductas ' ,  éstas se suman, en tanto 
que cuando hay sólo una conducta, debe aplicarse una única pena, 
.que será la correspondiente a la tipicidad más grave en que esa 
conducta incurra, incluvendo en ellas a las restantes. Al principio 
por el cual las penas de las distintas conductas típicas se suman, 
se le llama principio de la acumulación, y al que tiene por efecto 
la aplicación de la pena de la tipicidad más grave, principio de la 
absorción. Según este razonamiento simplista, en el concurso real se 
suman las penas y en el ideal de la penalidad más grave incluye 
.a las más leves. 

El wincipio de la absorción es el que efectivamente adopta 
nuestro código para el concurso ideal, que establece que "cuando 
un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará sola- 
mente la que fijare pena mayor" (art. 54). 

En cuanto al concurso real, sin embargo, con razón se aparta 
del principio de la acumulación (suma), El art. 55 establece un 
régimen de pena de cuyos detalles nos ocuparemos luego *, pero 
.cuya caracterización general corresponde que hagamos aquí. 

El principio de la acumulación ha sido durante criticado afir- 
mando que tiene un grave inconveniente que lo hace notoriamente 
injusto: desde un punto de vista matemático puede decirse que la 
.suma de  las penas obra sobre un sujeto como una progresión geo- 
métrica, porqué no es igual una pena de un año de prisión que 
.esa misma pena agregada a otra de dos años y cumplida sin in- 
.terrupción3. Aunque no se comparta totalmente esta crítica, lo 
cierto es que la aplicación ilimitada de este principio condu- 
ciría, a penas prácticamente perpetuas, sin contar con que, fre- 

.cuentemente, estaría imputándole al sujeto circunstancias que deben 
tenerse en cuenta para la culpabilidad y para la peligrosidad, que 
.bien pueden ser idénticas. A estos argumentos se añaden, como 

V. infra, B 648. 
3 Cfr. SAMSON, 341. 



necesario e innegable refuerzo, el principio superior de racionalidad 
de  la pena, que se vena seriamente afectado con el funcionamiento 
descarnado del principio d e  acumulación. Por esa razón, nuestra ley 
rige el concurso real por el principio de la aspersión, que se regula 
por la agrauación de la pena. A partir de  la pena de  mínimo mayor, 
se asperja ésta con las restantes, resultando así agravada hasta 
poder llegar excepcionalmente a alcanzar la suma de todos los má- 
ximos, pero incluso en ese supuesto, nunca podrá exceder el má- 
ximo de  la especie de pena de que se trate. De este modo se forma 
la "pena total" que está constituída por la pena de mínimo mayor 
asperjada con las restantes. Esa es la solución de nuestro art. 55. 

Sintéticamente dicho: nuestro art. 54 establece que a una única 
conducta con tipicidad plural ( un  único delito) corresponde una 
única pena, que es la más grave y que incluye a las más leves 
(principio de la absorción o inclusión). Nuestro art. 55 establece 
que a varias conductas típicas (varios delitos) corresponden varias 
penas, haciendo con ellas una pena total integrada por la de míni- 
mo mayor asperjada con las restantes ( ~ i n c i f l o  de aspersión o agm- 
vución). Para este último supuesto rechaza el principio de la aat-  
mulación o suma 

Los autores suelen mencionar en la legislación comparada otros prin- 
cipios. Así Samson llama ‘‘principio de combinación" a l  que combina 
las penas que corresponden a los distintos tipos que el autor ha cum- 
plimentado con su conducta. Tal sería el caso previsto en el ar t .  56 de 
nuestro código, en cuanto a que la inhabilitación y la  multa se aplican 
invariablemente, además de la  aspersión que tenga lugar  respecto de las 
otras  penas'. Creemos que la  citada 64combinación" no es más  que una 
forma de la aspersión. "Asperjar" significa <<hisopear", rocear con un 
hisopo, algo así como 10 que hace un sacerdote cuando bendice y, en 
ta l  sentido, que a la pena de prisión agravada se le agregue la de inha- 
bilitación o la de multa, no nos parece sino una consecuencia más del 
principio de aspersión. Blei, por su parte, habla del pr ihpk  de exclu- 
sión6, que aplica a l  caso del concurso aparente de leyes, es decir, al 
caso en que no hay una concurrencia de leyes, por lo que no pueden 
incluirse en la pena las penas de las leyes que en realidad no concurren. 
Se plantea como un principio opuesto a l  de absorción, lo que resulta 
lógico, pero en realidad, creemos que no se t ra ta  de un  verdadero prin- 
cipio para  resolver el caso de la pluralidad, sino que es una conse- 
cuencia directa de la  naturaleza meramente aparente de la  concurrencia. 

E l  mismo autor t r a t a  como " M p i o  de la unidad de pena" al que 
unifica la pena desde el  unto de vista del autor, es  decir conforme a 



las  consideraciones de un derecho penal de autor. Hemos visto que este 
principio no tiene aplicación en nuestro derecho y que, en consecuencia, 
no corresponde que nos ocupemos de él. Con buen criterio, sin embargo, 
podría ser aplicado en el derecho del menor, que tiene otras bases di- 
ferentes. 

El aspecto individualizador de la pena conforme a estos prin- 
cipios es cuestión de la que habremos de ocuparnos al tratar la 
coerción penal, pero, de momento, lo que nos interesa es la deter- 
minación de los presupuestos para esta individualización, es decir, 
cuándo liar/ un delito y cuáidr, una pluralidad de delitos. 

~ u e s & o  código se ocupa en el art. 54, del supuesto en que, 
"un hecho cayere bajo más de una sanción penal", en tanto que los 
arts. 55 y 56 atienden al caso en que "concurrieren.varios hechos 
independientes". El supuesto del art. 54 es el concurso ideal y el de 
los arts. 55 y 56 el del concurso real. 

Hay dos órdenes de supuestos que el código no menciona. Uno 
de ellos tiene lugar cuando: lo) no hay concurso real, sino sólo, 
una pluralidad de reiteraciones que tiene por resultado aumentar 
el contenido injusto del hecho; 29)  no hay una concurrencia de 
tipos en una misma conducta, sino que la concurrencia es única- 
mente aparente. En realidad ambos supuestos son precisiones que 
contribuyen a delinear mejor los anteriores, pues lo decisioo será 
determinar cuándo hay una conducta y cuándo una pluralidad de 
conductas. Habiendo una conducta puede haber un concurso ideal 
-ser típica de varios tipos penales- o bien puede suceder que eso 
no ocurra porque la concurrencia de tipos no pase de ser una mera 
apariencia (fenómeno llamado "concurso aparente de leyes o tipos" 
o "unidad de ley"). Habiendo varias conductas sólo puede haber un 
concurso real, pero bien puede suceder que la pluralidad de con- 
ductas sea aparente, porque en realidad se trate s610 de una reite- 
ración que sigue configurando una única conducta sólo que con un 
mayor contenido de injusto (es el caso del "delito continuado"). 

E n  este sentido resulta muy claro Max Erns t  Mayer, quien distin- 
guía  entre la concurrencia real e ideal (o de leyes) en sentido propio y 
e n  sentido impropio. La concurrencia de leyes e ra  impropia (o aparen- 
te) "cuando de varias leyes que se encuentran sobre una y l a  misma 
acción, debe excluirse la aplicación de todas las  que excedan de una me- 
diante reglas científicas o de interpretaciÓnve. De este modo, frente a l a  
concurrencia ideal propia, oponía una concurrencia ideal aparente o im- 
propia, y también hacía lo mismo frente al concurso real propio, a l  que  

MAYER, M. E., Lehrbuch, 1923, p. 501. 



contraponía. como "concurso real impropio" (o aparente) a1 delito con- 
tinuado '. 

Esta conclusión se nos impone, porque no encontramos otra ex- 
plicación satisfactoria al diverso tratamiento del concurso real o ideal, 
si prescindimos de la consideración de que en el art. 54 se regulan las 
consecuencias de un delito y en el art. 55 las de una pluralidad de 
delitos. Si considerásemos que la tipicidad plural de una conduda 
multiplica el número de delitos, no quedaría ninguna explicación 
satisfactoria para la distinción en cuanto a las consecuencias. Por 
otra parte, el desvalor múltiple no multiplica el objeto desvalorado. 
Con feliz expresión, dijo Mezger, que el que tiene un caballo de 
carrera blanco no tiene dos caballos -uno blanco y otro de carrera- 
sino un solo caballo al que se asignan dos propiedades: la de ser 
blanco y la de ser de carrera 

Con toda precisión dice MaurrPeti que el concurso ideal es una "uni- 
dad de acción con pluralidad de tipos"; "una consideración necesaria- 
mente combinada del mismo suceso bajo distintoo aspectos valora ti vos"^. 
Esta "teoría de la  unidad" es compartida por Baumann y otros auto= 10. 

En contra de ella se pronuncian Sch6nke-Sehroder y 8.- Mayer, para  
quienes el número de conductas no tiene por qub determinar el nbmen, 
de delitos y una conducta puede dar lugar a una phralidad de delitoall. 
Por supuesto que para sostener que una conducta puede dar lugar a dos 
o más delitos es decisivo el concepto de delito que se maneje 12. Schmidhiiu- 
ser trata de precisar las ideas refiriéndose al "hecho penal como con- 
cepto y como valoración"1JJ. Precisamente aqui está l a  diferencia: si e1 
desvalor crea el objeto, como puede sostenerse con una teoría del cono- 
cimiento idealista, la desvaloración múltiple multiplicar4 a l  delito. Desde 
este ángulo tiene razón H. Mayer cuando le reprocha a Meager que el 
ejemplo del caballo es un argumento de éxito aparente, porque "nunca 
puede compararse un ente corporal con un acontecer social". Jeseheck 
afirma que es sólo una cuestión de palabras la que media entre a m b s  
teorías '4. Insistimos en que no nos convence esta Última opinión, como 

7 Mem, p. 511. 
8 ~IEZGW-BLEI, 305; en el "Libro de Estudiom, Bs. As., 1958, p. 328; 10 

repite B A U ~ ~ A N N ,  5945 (ed. 1966); la cuestión esti tomada de Plat6n y la 
duplMei6n de caballos fue sostenida seriamente por Antístenes (V. 
rima, 1, p. 68). 

e ~ I A U R A ~  749. 
10 BAUMANN, 667; BLEI, 304; IIIPPEL, 11, 505; etc. 
11 SCHONKE-SCHRODER, 613; WYER, HELL~~ZPI'H, CrundrtsJ, lw, p 

191. 
12 Cfr. SCHONXE-SCHR~DER, loc. cit. 
1' S u m m H i i u ~ ~ ~ ,  576. 
l4 JES~XECK, 587; reconocm que en el canamo ideal hay un único delito 

BUVNO, ANíSU, 11, 293; BASILEU GARCÍA, 11, 502; MAGALIIAES NORONHA, 1. 
286; otra opinión: S-- MARTINS, 262. 



tampoco la "teoría de la pluralidad" de delitos en el concurso ideal, por- 
que si hay varios delitos en el art. 54 y también varios en el art. 55, no 
vemos la razón de una regulación separada. 

Tratándose de una cuestión que nos lleva a determinar cuándo 
hay un delito y cuándo una pluralidad de delitos, se trata de una 
cuestión que pertenece por esencia a la teoría del delito y que aquí 
debe ser expuesta y precisada. Tampoco sus consecuencias pena- 
les pueden hacernos desistir de su consideración en la teoría del 
delito, pues éstas son, precisamente, consecuencias. Estamos "en el 
corazón de la dogmática penal, allí donde los problemas relativos a 
la pena y a los criterios de aplicación de la misma, tienen s61o un 
reflejo secundario, si bien se puede decir correctamente que el con- 
curso de delitos constituye un puente de paso entre la doctrina del 
delito y la de la pena" 15. 

Hay general acuerdo en ubicar los concursos en la  teoría del delito, 
aunque en Ia doctrina nacional no falta una tendencia a tratar  al con- 
curso aparente como un problema de ley penalle, en tanto que el resto 
de la cuestión es tratado en la teoría del delito. La doctrina alemana 
contemporánea rechaza esta escisión '7, que se remonta a Binding. El ar- 
gumento en que se apoya la misma es que se trata de reglas para la 
interpretación de la ley 1s. En una concepción clara de la dogmática, se 
demuestra la endeblez de esta argumentación. 

Sintéticamente planteada, la total problemática del concurso, 
sería la siguiente: 

1. Pueden concurrir en una única conducta varios tipos (leyes), 
lo que se llama concurrencia ideal o de leyes; tiene por efecto que 
la pena del tipo más grave absorba (contenga) a las de los tipos 
más leves. 

2. Pueden concurrir en un único pronunciamiento condenatorio 
judicial varias conductas (delitos), lo que se llama concurre~wia real 
o de delitos; tiene por efecto que la pena de mínimo mayor sea 
asperjada con las restantes (se agrave). 

3. En el concurso ideal hay que cuidar que la concurrencia de  
tipos sea efectiva, pues puede darse una concurrencia aparente de 
tipos o de leyes. 

l5 B-L, 604. 
10 Así, FONTÁN BALESTRA, 1, 235; JIMÉNFX DE h 6 ~ ,  La ley y el & l b ,  

141. 
17 Cfr. W-, 233; BLEI, 299; S-m, 319; J-, 578; 

MAYER, H., Crundriss, 1967, 189; SCXM~MUSER, 586; Mamca,  749; hacen 
excepción BoCKELhlANN (233) y BAU~UNN (606). 

18 Así, JJXÉNEZ DE ~ Ú A ,  op. cit. 



4. En el concurso real, liay que cuidar que se trate efectivamen- 
-te de una pluralidad de conductas, pues puede darse una reiteración 
que sólo aumente el contenido injusto del delito (delito continuado). 

Nuestro primer paso será ocuparnos de establecer cuándo hay 
una unidad a cuándo una pluralidad de conductas. 

La distinta consideración de ambos supuestos se halla en toda nuestra 
tradición legislativa, al igual que la distinción entre el concurso real y 
el presupuesto de la  reincidencia. "El concurso se diferencia de la rein- 
cidencia en que ésta requiere la comisión de un nuevo delito luego de 
una condena por sentencia firme, mientras que el concurso exige, preci- 
samente, que no media aquel requisitd"'9. Tejedor, no obstante, consideró 
a ambas como "motivos generales de aumentar las penas" (art. 175). El 
art. 176 del Código Tejedor decía: "Hay reiteración cuando.se encuentran 
reunidos en un mismo malhechor, dos o más crímenes no castigados to- 
davía y que deben ser juzgados en un solo proceso, y por el mismo tribu- 
nal''. El  art. 177 establecía la  pena de la reiteración. El art. 178 decía: 
"Si el crimen se comete muchas veces contra la misma cosa o persona, las 
diferentes acciones con que se haya continuado no se considerarán sino 
como una sola; pero si el mismo culpable comete muchos crímenes al 
mismo tiempo y por una misma acción, se le aplicará la pena corres- 
pondiente al crimen mayor". Esta última disposición se refería, pues, a l  
delito continuado y al concurso ideal, en tanto que el art. 176 lo hacía 
a l  concurso real. La fuente directa eran los arts. 108 a 110 del código de 
Baviera. 

E l  proyecto de ViUegcus, Ugarriza y Garcia disponía en el art.  99: 
"Al culpable de dos o más delitos se le impondrán las penas correspon- 
dientes a las diversas infracciones". L'E1 sentenciado cumplirá todas las 
condenas simultáneamente, siendo posible. Cuando no lo fuere, las su- 
fr irá en orden sucesivo, principiando por las más graves". El Código 
de 1886 se ocupa de regular el problema en tres disposiciones que com- 
plican el sistema de Tejedor: art. 85: "Si se ha  reiterado el mis* 
delito contra las mismas personas o cosas, o si el mismo malhechor comete 
delitos de diferente especie por otras tantas acciones. . ." (siguen las reglas 
para la pena). Art. 86: "Si un delito de la misma especie se comete 
varias veces contra una misma persona o cosa, se castigará el acto más 
grave y los otros se considerarán circunstancias agravanbes". Art. 87: "Si 
el mismo culpable, con ocasión de la ejecución del delito que se propone 
cometer, perpetrase otros, se le aplicará la pena del más grave y los 
otros, se considerarán circunstancia agravante". 

El p~oceso legislativo de simplifiwión que concluirá en l a  fórmula 
del Código de 1921, se inicia con el Proygcto de 1891, arts. 78, 79 y 
80, cuya fuente más importante parece ser el código holandés (arts. 56 
al 61). El art. 78 del Proyecto de 1891 decía: "Cuando un hecho cayere 
bajo más de una sanción penal se aplicará solamente la que fije pena 
mayor. Si un hecho estuviere diferentemente reprimido por una disposición 



general y por una disposición especial, se aplicará l a  última". E l  art.  79 
decía: "Si varios hechos, aunque cada uno de ellos tomado aisladamente 
fuere punible, son de tal modo conexos que deban ser considerados como 
un8 sola acción continua, se aplicar& la disposición legal que fije la pena 
mayor". Los artículos 80 y 81 se referían a los supuestos de concurrencia 
de "varios hechos independientes", correspondiendo a los vigentes arts.  55 
y 56. El art.  82 corresponde al vigente art. 57. 

La configuración vigente la toman estas disposiciones e n  el Proyecto  
de 1906 (art. 58 a 62), que se 'reproduce e n  el de 1916 (art.  58 a 62), 
pasando a los arts. 64 a 58 del Proyecto de 1917. 

El Proyecto de 1937 no definía al concurso real, ocupándose 8610 de 
la forma de penarlo (arts. 67 a n) y definía al ideal cuando "con u n  
solo hecho se ha infringido más de una disposición de este código" (art. 
72). En el P r o y m t o  de 1941 había concurso ideal cuando "con una sola 
acción u omisión, violase diversas disposiciones legdw" (art.  14), e n  tanto 
que había concurso real si  "con designios independientes, con una o más  
acciones u omisiones, cometiere dos o más violaciones de las disposiciones 
legales". También se ocupaba del delito continuado (art.  17) .  P a r a  el 
Proyecto  de 1951 había concurso ideal "cuando un hecho estuviere con- 
templado en dos o más figuras legales, cuyos respectivos integrantes fueren 
natural o jurídicamente inseparables" (art.  37) y el concurso real "cuan- 
do con una acción u omisión se incurriese en !a misma o en distintas fi- 
guras  delictivas, que sólo fueren ocasionalmente inseparables, o cuando 
se cometieren hechos delictivos distintos" (ar t .  38). E l  P ~ o y 0 0 t 0  da 195s 
preveía en su art.  41 "cuando un hecho encuadrare en dos o más f iguras  
delictivas susceptibles de ser aplicadas simultáneamente"; el art.  42 se 
ocupaba del supuesto en que "dos o más hechos dependieren entre sí, en 
relación de medio a fin y encuadraren en dos o más f iguras  delictivas 
susceptibles de aplicarse simultáneamente"; el art.  43 t rataba de la con- 
currencia de "varios hechos indepcndientes". E l  P r w c c t o  & 1960 preveía 
:n sus arts. 79 y 80 la concurrencia de varios hechos independientes", 
extendiendo las mismas reglas al caso en que "un solo hecho importe l a  
violación de varios preceptos penales que sean aplicables simultáneamente" 
y al delito continuado (art.  81). Análogas disposiciones contenía el Ante- 
proyecto de p a r t e  general de 1978 (arts. 81, 82 y 83). E l  Proyecto ds 
parte general de 1974-1975 contenía en sus arts. 15 y 16 disposiciones 
que siguen a las vigentes, omitiendo referirse a l  delito continuado. 

Esta distinción tiene una larga tradición jurídica que se remonta al 
e o n c u r m m  dsl ictorum del derecho común20. En general se fue evolucio- 
nnndo del principio de la  acumulación -propio de los romanos y germa- 
nos- hacia el principio de la absorción 21. 

La crítica se originó e n  el positivismo crimonológico. F e m  atacó 
estas distinciones afirmando que "la experiencia común enseña que quien 
comete más delitos, con o Bin condena precedente, e s  individuo más pe- 
ligroso que quien deba responder de un solo delito, salvo que éste no 

20 Cfr. JESCHECK, 579. 
'1 Para SU evoluci6n histórica DAHM, CEORC, Dtu Strafiecht Ztolfw Im 

owgehenden Miftshlter, 1931, 237-248. 



demuestre, por las circunstancias personales y materiales, una excepcio- 
nal perversidadz2. E l  código italiano aplica las mismas reglas respecto 
de las  penas para ambas clases de concurrencia (arts.  7 8  a 84). Un pare- 
cido criterio se ha postulado para la legislación germana en varios pro- 
yectos. El  proyecto de 1962 no siguió esta orientación, manteniendo el 
criterio tradicional. L a  unidad de pena para cualquier caso fue  postulada 
por el proyecto alternativo ( 5  64). La distinción en cuanto a las concu- 
rrencias se mantiene en el StGB vigente ( 5 8  52 a 54)'s. 

E l  nuevo código austria.co, en lugar, regula ambas hipótesis en una 
Única disposición, conforme al principio de la absorción (art. 28, párra- 
fo 1). El ar t .  81 del código italiano también somete ambos casos al mis- 
mo principio sólo que con un claro sentido autoritario coincidente con 
el reflejado por Ferri y los positivistas, aplica el principio de aspersión, 
combinándolo frecuentemente con el de acumulación. El  código suizo, en 
su ar t .  68' también da a ambas hipótesis un mismo tratamiento, pero, 
de toda forma, el principio de aspersión que aplica está limitado, pues 
el aumento no puede ser superior a la mitad de la pena máxima con- 
minada. E n  Francia, el art.  351, párrafo 4" del código de instrucción 
criminal prevé para el concurso real el principio de absorción. 

Con estos pocos ejemplos de legislación comparada, quedan demos- 
t radas las distintas tendencias: una de ellas procura distinguir, con- 
forme al derecho penal de acto, l a  unidad de pena para la unidad de 
delito, conforme al principio de absorción, y l a  pluralidad de penas, re- 
suelta por el principio de la  aspersión, para l a  pluralidad de delitos. 
Tal es la solución del código alemán de 1975 y del nuestro. Otra  tenden- 
cia t ra ta  de dar  u n  Gnico tratamiento a ambas hipótesis, pero no pueden 
pasarse por alto -porque aquí hay una clave importantísima- las  ca- 
racterísticas de ese tratamiento. Para  unos textos rige el principio de 
la absorción (austríaco y francés),  mientras que en otros se manifiesta 
la tendencia autoritaria al hacer operar el principio de la  aspersión 
(italiano) y, en medio, un sistema que aplica el principio de aspersión 
aunque limitando estrictamente la agravación (suizo). La solución del 
código italiano -que es la peor y más grave de todas- responde al 
criterio idealista que lo inspira: hay tantos delitos como infracciones le- 
gales. Desde el punto de vista realista, la solución que se impone es la 
de nuestra ley, en base a que la racionalidad de la pena impide que se 
puedan dar las mismas consecuencias ~ e n a i e s  para un delito que para 
varios delitos. 

L a  solución francesa y austríaca, indica una tendencia unificadora 
prudente, en cuyo sentido no se distingue de la solución suiza, y cuya 
conveniencia cabe meditar. Lo que a todas luces resulta inadmisible de 
lege lata es la amplitud ilimitada que otorga nuestro código, que permite 
llegar a la acumulación misma. 

-2 FERRI, Principii, 666-7. 
Sobre ellos BOCKELMANN, 234; SAMSON. O8 52 a 54. 



11. - UNIDAD Y PLURALIDAD DE ACCIONES 

573. "Unidad del hecho" es "unidad de la conducta". El criterio para 
determinar cuándo hay un delito y cuándo una pluralidad no puede con- 
sistir en el número de resultados. Este antiquísimo criterio distintivo ha 
sido completamente desechado en la doctrina alemana, aunque la doctrina 
nacional pretende aún ver la pluralidad de delitos donde hay una plura- 
lidad de resultados. El concepto se limita en distinta medida, según los 
autores,  PO subyace en varios intentos constructivos" 24. 

Para fundamentar esta posición se construye una teoría que quiere 
distinguirse de la que sostiene el criterio de la unidad de acción, y que 
se basa en la expresión "hecho" de los arts. 54 y 55. Así, se afirma que 
"hecho" no es acción y se bautiza a la teoría como "teoría de la unidad 
del hecho", aunque es una posición que oculta su verdadero nombre, que 
es "unidad de resultado". 

Núñez, fundando esta posición, dice que "precisamente, por los exce- 
sos a que se llegó considerando, vgr., como hipótesis de concurso ideal, la. 
del disparo único (acción subjetiva) que mataba a varias personas, o la 
del veneno echado en la comida que exterminaba a una familia, la juris- 
prudencia toscana terminó por rechazar que la unidad de acción subje- 
tiva constituyera la base fáctica del concurso ideal. Y, precisamente, el 
legislador italiano de 1889, del que, en realidad, deriva la teoría y el 
texto del art. 54, sustituyó en l a  fórmula toscana una ace2ón por un 
heeho" 25. 

Esa posición se funda en dos órdenes de argumentos históricos y 
"grarnatica1es"Z~. El argumento histórico pretende que cuando el proyecto 
de 1891 adoptó un texto similar al vigente, adoptó la tesis de la "unidad 
del hecho" y abondonó la <'unidad de acciÓn"2'. 

Las disposiciones que se citan como fuentes de los arts. 78 y 81 del 
proyecto de 1891, fuentes directas de nuestros textos vigentes, son los 
arts. 55 y 57 del código holandés y 65 del código belga 28. El art. 55 
del código holandés, dice: ('Cuando varias disposiciones de la ley penal 
son aplicables al mismo hecho, no se aplicará m i s  que una, y en caso 
de diferencia, la que establezca la pena principal. Si existiese una ley 
penal especial para un hecho al que fuere aplicable una disposición ge- 
neral, sólo se aplicará la  especial". E l  art. 57 del código holandés, dice: 
"Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como 
otros tantos actos independientes, y constituyendo varias infracciones cas- 
tigadas con penas de la misma naburalena, w se impondrá más que una 

z4 Así, SOLER, 11, 2948; Nfhez, 11, 227; FONTÁN BALESTRA, 111, 47 
y s.; TERÁN LOMAS, 11, 266 y s. 

25 NÚREZ, Manuai, 312. 
26 Por los argumentas "gramaticala", FONTÁN BALESTRA, IOC. cit.; otra 

opinión, NINO, CARLOS, El concurso en el derecho penal, Bs. As., 1972, pp. 33 
y 37; A-, JUAN Jd, Algunas ideas sobre el probtema del concurso ideal, 
en LL, 126 (1967), 1127 y SS. 

27 Así, SOLER, 11, 298; FONTÁN BALESTRA, 111, 48. 
28 V. Proyecto, 1891, pp. 281-2. 



sola pena. El máximun de esta pena ser& la suma de las penas más ele- 
vadas establecidas para estos hechos, pero sin que se eleve a más de un 
tercio sobre el máximun de la mayor". El  art. 66 del código belga dice: 
"Cuando un mismo hecho constituya varias infracciones, se pronunciará 
solamente la pena más grave". 

Como puede verse, en modo alguno se impone en estos textos que cada 
resultado sea un delito. El informe que acompañó a l  proyecto original 
belga decía muy claramente que cuando alguien envenenaba en un mismo 
acto a varias personas, se trataba de un concurso ideal 29, lo que, si bien 
no es aceptable, excluye claramente la hipótesis del concurso real. Tanto 
no excluye la unidad de acción la  disposición del proyecto de 1891, que 
Julio Herrera, que fue su comentador cuando estaba incorporado al pro- 
yecto de 1906, entendió que se afiliaba a la teoría de la unidad de acción, 
que él criticaba 80. 

Por otra parte, la afirmación de que en el proyecto de 1891 cada 
resultado es un "hecho" se derrumba frente a la  disposición del inc. 3" 
del art. 111, que penaba con presidio perpetuo "al que matare a la vez 
a dos o más personas". Por si  alguna duda quedase, los mismos' autores, en 
la "Exposición de Motivos" se encargan de disiparla: "Introducimos en el 
inc. 3v el caso previsto en el artículo 280 del código de Hungría, porque 
el homicidio de varias personas por un solo hecho, por ejemplo un enve- 
nenamiento, puede no entenderse emprendido en las reglas dadas para 
la concurrencia de hechos punibles" 3'. 

Además, a simple vista puede verse que los citados artículos del có- 
digo holandés guardan gran similitud con los parágrafos 73 y 74 del viejo 
código alemán, no pudiendo asignársele una significación tan-importante 
al cambio de la  voz "acción" por "hecho", máxime en un texto como el 
nuestro, que usa "hecho" en múltiples sentidos y trata de evitar voces 
tales como "acción" y "conducta" a le largo de todo su texto. 

En la doctrina y en la jurisprudencia holandesas, desde la san- 
ción del código en 1881, tampoco fue unívoca la interpretación, 
puesto que se ha discutido mucho si por "rin hecho" debe entenderse 
"un hecho material" o "una conducta ( o  comportamiento) físico", 
habiendo variado los criterios de la casación. Se señalan tres perío- 
dos al respecto en la jurisprudencia de casación (uno que va d e  
1881 a 1932( otro de esa fecha hasta 1961, y un tercero que llega 
al presente), en que se marchó de la unidad de la acción a la del 
resultado, volviendo luego hacia la unidad de la acción, particu- 
larmente por los serios problemas que planteaba acerca del alcance 
del non bis 6n &m 31 "s. En realidad, el planteamiento de la juris- 

'9 NYPPELS, op. cit., 1, p. 112. 
30 HERRERA, JULIO, 580-1. 
31 Proyecto, 1891, p. 115. 
81 bis J. M. VAN B~IMELEN,  Ons strafrecht, l .  algemeen dee2 het mate- 

riele strafrecht, 1975, pp. 370 y ss. 
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prudencia holandesa & 1961 es contundente incluso entre nosotros: 
quienes sostienen que cada resultado es un 'lecho" deberían admi- 
tir que aunque el autor de un atentado estuviese condenado en fir- 
me por homicidio, podría ser nuevamente procesado y condenado 
por la misma conducta si se descubriese otro cadaver al remover los 
escombros diez años después. 

Iticluso admitiendo que con "hecho" hubiese querido evitarse en el 
código de Zanardelli que quien con un golpe mata a varios incurra e n  un 
solo delito, no puede olvidarse que la mera pluralidad de resultados no era  
sinónimo de pluralidad de delitos para los intérpretas de  aquel texto. Re- 
-cnrdemos que Impalbmeni sostenía que quien de  un solo golpe mataba a 
dos personas, cometia dos homicidios porque había dos i~soluciones y dos 
finesy2. No se limitaban los intérpretaa del art.  78 del viejo código ita- 
liano a afirmar que cuando había dos resultados había dos delitos, sino 
que confusamente afirmaban que "por hecho es necesario entender. . . no 
solamente la obra del agente ni el sólo efecto producido, sino aquel y éste, 
con todos los dsmentoo conatitutivoo del delito como están definidos en 
la  ley $8.  

De todo ello se deduce - c o m o  además lo dice claramente l a  misma 
Relazione del código Zanardelli- que  se quiso distinguir oaione d e  fatto, 
pero que nunca se lo pudo hacer satisfactoriamente, y, como consecuencia 
de ello, los intérpretes fueron a dar  en un  criterio bastante confuso, pero 
que de ningún modo fue la mera unidad de resultado a que a lude  la  doc- 
trina argentina. CÓn ello afirmamos que la tesis que identifica "unidad 

d e  hecho" con "unidad de resultado" no es italiana. sino argentina. 
La doctrina italiana se percató de algo que ha  pasado por alto a la 

tesis argentina: en el concurso idsal siempre hay unu plural~ad de res&- 
-8, porque, como bien dice Bettiol --criticando la  palabra fatto-, es 
"una expresión no muy correcta, porque en el concurso ideal los evento: 
lesivos, que siempre son elementos de un fatto, son pluralesW3*. Esta 
consideración pesó siempre sobre la perspicacia de los intérpretes de Za- 
nardelli, y no vale que la doctrina argentina pueda argumentar con el 
caso de los delitos "de pura actividad", porque esos delitos también tienen 
resultado. Si fuesen consecuentes, sus sostenedores debenan af i rmar que 
quien Con un único movimiento toca impúdicamente a dos personas, co- 
mete dos abusos deshonestos. En síntesis: ni los autores del proyecto de 
1891 ni ios italianos intérpretes de Zanardelli pretendieron que la  plu- 
ralidad de resultados e r a  la de delitos. Ambos quisieron excluir de la 
absorción penal el caso de quien con un único golpe mataba a varios, 
pero los primeros io hicieron con una regla expresa (inc. 3? del art. 111) 
y los segundos nunca explicaron cómo lo hacían. 

9 1  Cit. por CRIVELLARI, IV, 264-286. 
88 MAJNO, Lrnci, Commmto al Codice Perulls I t d ~ ,  Torino, 19%. 

1, m. 
a* B r r r i o ~ .  808. 



En rigor, la cuestión de la "unidad del hecho" nunca fue tran- 
quila en Italia. Impallomeni -a quien siempre se cita como garante 
de la misma- se ocupa de recordar la ~osición contraria de Ellero, 
quien hacía notar que la Corte de Casación de Roma habia soste- 
nido la existencia de un único hecho en el caso de un golpe dc 
fusil con pluralidad de víctimas. La tesis de Impallomeni era im- 
pugnada por Pietro Lanza b'8, quien decía que, pese a la plura- 
lidad de objetos, "la determinación será siempre única en su sub- 
jetividad, será única como acto volitivo, que se forma en la psiqiris 
del que ordena la acción a sus propios músculos y a los propios 
miembros". Por 0 t h  parte, era la tesis sostenida por Carrara, Pessina, 
Brusa, Napodano, et~.~*'". 

La teoría de que la unidad del "hecho" la proporciona la uni- 
dad del resultado, postulada por un sector doctrinario argentino, es 
contraria a los presupuestos teóricos en que se asienta ese mismo 
sector. Para afirmar que un disparo de fusil que mata a dos per- 
sonas da lugar a dos ''hechos", es necesario partir de una tesis total- 
mente idealista, para la cual el delito no sería una acción sino una 
"tipicidad", lo que entra en contradicción insalvable con el fruto 
d e  partida heredado de Liszt, que pretende afirmarse en un con- 
cepto "naturalista" de la acción. En definitiva, se hace imposible 
por esta vía explicar al concurso ideal como algo distinto del con- 
curso real, siendo esta contradicción la que en definitiva llevó al 
código italiano de 1930, aferrándose a] idealismo y coincidiendo al 
mismo tiempo con el derecho penal de autor del positivismo, a iden- 
tificar ambos concursos y a someterlos al régimen del concurso real 
e n  cuanto a la pena, lo que también hicieron los sucesivos proyec- 
tos de Soler. 

La tesis de que el delito es tipicidad y no acción, está dicho 
con todas las palabras por Impallomeni, aunque no usase esa ter- 
minología, como es lógico. "La acción -decía- no es más que el 
modo cómo se efectúa la violación de la ley; y el cumplir diversos 
fines criminales por medio de una sola o de varias acciones es in- 
diferente, puesto que el delito, que es la violación de la ley, no 
consiste en el medio adoptado; el medio no es más que la condi- 
ción indispensable para la. perpetración del delito". Esto le permitía 
afirmar que "la unidad o pluralidad de acciones con que se lesio- 

h'' LANZA, -0, Ossenrrzionf dentifiche e¿ acegetiche su alcume 
jorm di concorso di reuti, en sup. de la "Rivista Peiiale", VI, 217, cit. por 
Im-mcNX, p. 457. 

ter V. ALXMENA, 11, 420. 



nan varios derechos no es, en muchos casos, más que un mero acci- 
dente que no puede influir sobre la valoración jurídica del'hecho" 

Algo análogo pasaba con Alimena, quien pese a afirmar que e l  
código Zanardelli usaba la palabra fatto s610 como indicadora de 
la exterioridad y que por tal debía entenderse la "objetividad ma- 
terial y jurídica del delito", sostenía que se podían cometer varios 
hechos con una misma acción bi8. Quedaba claro que si la "obje- 
tividad podía multiplicar la acción, ello sólo podía ser porque lo 
que él llamaba "objetividad jurídica" multiplicaba la "objetividad 
material", o sea, que lo decisivo era el número de tipicidades y no 
cl de acciones. Obviamente, es la solución de Antístenes: tenemos 
dos caballos, uno blanco, otro de carrera. La contradicción se asp-  
dizaba más cuando se pretendía -y en nuestro, país se lo sigue ha- 
ciendo- que esto tiene lugar en el delito dóloso, pero no en el 
C U ~ ~ O S O  35 ter. 

En cuanto al argumento "gramatical" (o mejor, exegético), creemos 
que en nuestro código la voz "hecho" está usada en un sentido muy 
amplio, que siempre deja su precisión a la doctrina y a la jurisprudencia. 
No vemos que se pueda extraer ninguna consecuencia práctica de una  
voz que se emplea con semejante amplitud. Más aún: de la  misma voz 
"hecho" surgen argumentos contra la tesis que postula que <'el concurso 
ideal del art. 54 queda reducido al caso de unidad de hecho, entendiendo 
por tal también unidad de resultado que pueda ser objeto de más de un 
encuadramiento legals36. Basta pensar que el "momento del hecho" del 
art. 34 no tiene nada que ver con el "momento del resultado" y que 
la  <'ejecución del hecho" del art. 45 puede carecer de resultado cuando 
queda en tentativa. 

Aparte de estas eoncretas consideraciones históricas y dogmáticas, 
creemos haber demostrado suficientemente a lo largo de nuestra exposi- 
ción, que específico objeto del desvalor jurídico es invariablemente una 
conducta humana 36b18, a la cual va anexo un resultado, que es como su  
sombra, pero que no la integra, que es desvalorado, pero no porque sea 
un fenómeno físico, sino sólo porque ha sido causado por una conducta 
humana, sin la cual no hay fenómeno alguno que pueda desvalorar el 
derecho penal. Dentro del marco de esta teoría de la "unidad del hecho", 
Creus clasifica sintéticamente los criterios para determinarla afirmando 
que hay una "teoría subjetiva, según la cual unidad de hecho existe 
cuando hay unidad de fin o designio en el autor"; una tesis "subjetivo- 
objetiva", según la cual existe unidad de hecho cuando un delito es e l  

~"PALWMENI, p. 455. 
""'8 ALIMENA, BERNARDINO, Principii di Diritto Penule, Napoli, 1910, 1. 

351. 
35 ter V. IMPALLOMENI, cp. cit., p. 458. 
36 FONTÁN BALESTRA, 111, 70. 
S 6  Cfr. WEUEL, 225. 
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medio utilizado por el autor para cometer otro delito (criterio seguido 
por el Proyecto de 1953) ; y "tesis objetivas", en que distingue las de 
Soler y Núñez. Soler, siguiendo a Alimena, afirma que hay unidad del 
hecho cuando hay una insuperabilidad "natural o jurídica1' de las lesio- 
nes que el autor causa (criterio del Proyecto de 1951). Para Núñez la 
wnidad del hecho no dependerá de la del acto típico: hecho único sería 
el que sus circunstancias permitan ubicarlo en más de un .tipo ~ e n a l 3 ~ .  

Cabe agregar que la  teoría de la unidad de la acción - q u e  es a la  
que nos plegamos decididamente, tiene antecedentes sumamente ilustres. 
El  P. Pereda la refiere a Suárez con estas palabras: "En él priva, ante 
todo, el concepto de la acción y como principio fundamental establece 
que donde hay una acción hay ,un pecado, digamos nosotros delito; si 
varias acciones, varios delitos. Si un juez, vgr., saca violentamente a un 
criminal del asilo sagrado, comete un delito; si vuelve y saca a otro; 
comete otro distinto; pero si con sus dos manos, como él dice, coge a 
dos y los saca a la vez, comete un solo delito. El  que con un solo disparo 
mata a varios, es reo de un solo delito, porque es única la acción". Aun- 
que Suárez luego oscurece su opinión aceptando que en este último caso 
pueden considerarse varios delitos y un solo, pecado, por razones mera- 
mente prácticas, aquí están bien claros los principios de la  unidad de 
la  conducta 88. 

574. La insuficiencia del concepto de conducta como carácter 
genérico del delito para determinar su unidad. Para determinar si 
hay uno o más delitos tendremos que determinar si hubo una o más 
conductas, problema que, por cierto, no resulta sencillo. El número 
de resultados nada tiene que ver con el número de conductas, pues 
e l  más elemental sentido común indica que una conducta puede tener 
una pluralidad de resultados. Toda vez que el mismo art. 54 prevee 
la posibilidad de que una misma conducta presente una tipicidad 
plural, no es tampoco el número de tipos el que nos determinará el 
número de conductas. Tampoco puede pues, caerse en el infantilismo 
de seccionar la conducta humana en pequeñas unidades fisiológicas, 
esto es, atendiendo al mayor o menor número de inervaciones mus- 
culares. Si bien un solo movimiento puede ser una conducta, la ma- 
yoría de los tipos señalan conductas que se integran con una enorme 
pluralidad de movimientos y que, sin embargo, se presentan como 
una unidad, 

Incluso en el lenguaje comente no existe otra solución que acu- 
dir al "verbo* para denotar la acción, y lo mas común es que el verbo 
nos identifique un comportamiento que implica una pluralidad de 

87 V. C m s ,  143-4; una detallada exposición de estos puntos de vista en ; 
Dr LA R ~ A ,  727 y SS. 

88 F~REDA, JULIÁN, Cowrrubias penalista, Bilbao, 1959, p. 244. 
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movimientos. Desde un punto de vista objetivo podemos hallar mo- 
vimientos aislados y, tambikn, el curso completo de la eristencia hu- 
mana, que no deja de pesentarse como una unidad. Consiguiente- 
mente cuando se trata de saber si hay penalmentc una o varias 
conductas, para nada nos sirven como elementos determinantes, el 
número de tipos que concurran, el número de resultados que hu- 
biese O el número de movimientos realizados por el sujeto. 

Cabe aclarar que aquí no se trata de acudir al concepto de 
conducta que hemos dado como caracter genkrico del delito, ni 
tampoco de rectificarlo. La conducta es siempre una actividad final 
o voluntaria -que es lo mismo- y eso queda inalterado en nuestro 
tratamiento. Desde un punto de vista dogmático, con esta idea 
-que se corresponde con lo óntico- señalamos los requerimientos 
mínimos que debe tener un fenómeno para que sea susceptible del 
desvalor pena1 39. 

Aquí no se pone en duda que la conducta sigue siendo activi- 
dad final tanto en el  lan no óntico como jurídico-penal, sino que 
se trata de averiguar cuándo una porción de la actividad final de  
un individuo debe ser considerada en forma unitaria a los efectos 
penales y cuándo debe serlo en forma plural. Esto ya no ruede 
provenir de lo óntico, sino que, respetando la necesaria base óntica 
de la cual no puede desligarse, obviamente depende de un criterio 
valorativo. La actividad final humana es un presupuesto absoluta- 
mente necesario para que el derecho pueda considerar que una por- 
ción de ella configura una unidad a los efectos del desvalor jurídico, 
pero en modo alguno es ello suficiente, precisamente porque faltar& 
el dato que sólo puede proporcionar la valoración jurídica. 

,Cuando nos referimos a acciones de educar, de comer o de autoredi- 
zarse humanamente, estamos abarcando aspectos amplios o estrechos de 
la conducta final humana planificada. El  verbo, esto es, el símbolo de 
que nos valemos para denotar la acción (el concepto), es lo que nos 
delimita el aspecto del hacer humano que nos interesa y al que nos 
referimos. 

Podemos referirnos al hacer humano en pequeño, en cada movimien- 
to, que no por eso dejará de ser final y conforme a plan, aunque se 
trate de movimientos. automatizados. Igualmente, podemos referirnos a la  
conducta humana "en grande", como elección existencial, y también será 
conforme a plan. Un legislador demenciado podría prohibir minuciosa- 
mente movimientos, acercándose al criterio fisiol&$co, que no por eso 
dejarán de ser actividad final y, desde el punto de vista óntico no podrá 
decirse que son "pedazos" de acciones, pues para ello habrá que tomar 

39 Cfr. JES~SIWK, 579. 



como referencia un concepto, lo que en lo óntico, serla arbitrario. Otro. 
legislador, más peligroso que el anterior, podría prohibir todo un plan 
vital, creando tipos de autor, mas  no por ello dejar4 de pmhibir con- 
ducta finaL E n  este último caso, tampoco podremos afirmar que ee t ra ta  
de varias conductas, pues para  ella será nc!cesario acudir a un concepto 
de referencia, cuya elección siempre será arbitraria en lo Óntico. 

No es el carácter de conducta final lo que nos indica la unidad o 
pluralidad de las conductas, porque todo hacer humano er final y pla- 
nificado, sólo que hay planes mayores y menores, dependiendo todo del 
punto de referencia que usemos. 

Puede argumentarse que un tipo puede tipificar una acción A y 
otro esa misma acción A y otra  B, unidas en un plan común (así, el 
hurto y la  coacción en el robo), pudiéndose afirmar que el primer tipo 
prohíbe una acción o "media" acción y el segundo dos acciones o una 
acción, según sea el punto de vista en que se coloque el observador: si  
a par t i r  del robo miramos a l  hurto o a la coacción habrá menos que 
una acción (una parte de la  acción de robo), y viceversa, partiendo del 
hurto o de la coacción habrá -dos acciones en el robo. Cualquiera de, 
ambas posiciones resultará arbitraria, porque el problema no puede p!an- 
tearse e n  términos que r a y a n  el ridículo al preguntarse s i  abarcan "una 
accíón" O '<menos de una acción", sino en precisar qué actividad f inar  
considera el tipo en forma unitaria. 

Este dato que delata la consideración unitaria, tampoco 13 po- 
demos buscar en el plano óntico acudiendo simplemente a la unizidad' 
de resolución, puesto que ésta, por sí misma, si bien es necesaria, 
en modo alguno resulta suficiente, puesto que es obvio que pueden 
resolverse simultáneamente acciones diferentes: violar y matar, ma- 
tar y apoderarse del arma, falsificar y hurtar, e t~ .~O De allí que  
diga Welzel, con razón, que la unidad de la acción se determina 
atendiendo a dos factores: el final y el jurídico", es decir, que la 
unidad de acción requiere el factor final como fundamental y pri- 
mario dato óntico, pero no se contenta con el mismo. 

575. El rechazo del criterio del "uso del lenguajen o "natural. 
concepción de la vida*. Hemos adelantado implícitamente nuestra 
opinión acerca de que la unidad de conducta requiere una unidad 
de  resolución y un elemento o determinante normativo, pero antes de 
explicitar esta ~ s i c i ó n ,  deseamos dejar aclarado el rechazo de otros 
criterios propuestos. 

Hemos rechazado que hubiese una unidad de acción en sentida 
"natural", como no sea la integrada por un único movimiento, pera 

4 0  Cfr. SCHONKE-SCHRODER, 588. 
41 WELZEL, 224. 



a la que sería ridículo pretender reducir la cuestión. "En ningún 
caso hay una característica natural de la conducta humana, que 
como tal decida por sí en forma exclusiva si esta conducta configura 
una acción en sentido jurídico o una pluralidad de unidades dc 
acción independiente" 42. Con razón se ha observado que la unidad 
natural de la acción fracasa porque "in rerum natura no existe unidad 
ni pluralidad" y que "tal criterio redunda por fuerza en pura ar- 
bitrariedad 4? 

Fracasado el criterio puramente "natural", la doctrina y la 
jurisprudencia alemanas han ensayado apelar al "uso del lenguaje", 
es decir, a un concepto de "unidad de acción"entendido como dado 
por la "natural concepción de la vida". 

Conforme a esta posición, una pluralidad de partes separables 
que conforman un curso causal, debe considerarse como una unidad 
de acción, si los distintos actos parciales de una decisibn común de 
voluntad se producen y permanecen témporo-espacialmente en tan 
estrecha conexión que son percibidos como una unidad par un obser- 
vador no partícipe Se sostiene que la "natural concepción" de la 
unidad de acción requiere la decisión común y referencias témporo- 
espaciales: "la unidad de la conducta del autor presupone tanto una 
dependencia temporal como adecuada a la voluntad" 44. Mediante 
este criterio, que puede ser objetivo, el Tribunal Federal entendió 
que varias acciones impúdicas ante o sobre un niño se consideran 
como una única acción, que hay unidad de acción cuando se sigue 
cometiendo un robo después de cesada la perturbación causada por 
la interferencia policial, que también la hay cuando, fallando un 
medio para cometer un homicidio, se aplica inmediatamente uno 
diferente, e t ~ . ~ ~  

La inseguridad de este criterio ha llevado al Tribunal Federal 
a intentar una ampliación del concepto por medio de la "unidad de 
decisión", lo que lo desvirtuó totalmente. Por reducción al absurdo 
podría considerarse una unidad de acción "natural", en base a la 
voluntad única de fugar, actos tales como conducir sin licencia, le- 
sión grave, resistencia a la autoridad, e t ~ . ' ~  

Afirma con razón Jescheck que la fórmula de la "natural con- 

4 2  BLEI, 304. 
rn bis  MANTOVANI, FERRAN~,  p. 407; CORREIA, EDUARDO, 11, 199. 
43 V. Jv, 580; SCHONKE-S&DER, 586. 
'4 BAUWN, 670. 

Jurisprudencia del Tribunal Federal cit. por JESCHECK, loc. cit. 
48 SCHONKE-SCHRODER, 586. 



cepción de la vida" no aclara sino que encubre los verdaderos fun- 
damentos para la distinción entre unidad y pluralidad de acciones, 
pues no hay unidades sociales de acción prejurídicas a las que el 
derecho penal pueda subordinarse, ni tampoco puede ser decisiva 
la unidad del plan del autor, pucs frecuentemente la decisión única 
a varios actos particulares no puede ser considerada una única 
acción *;. 

La cierto es que el pretendido concepto de "unidad por la 
natural concepción de la vida" ha sido una fórmula hueca, que que- 
dó vacía de contenido porque la jurisprudencia alemana no la usó 
en un sentido único, sino en varios sentidos distintos lo que la 
hizo prácticamente inútil. 

576. El factor final y el factor normativo en la uniM de la 
conducta. Si bien hasta aquí hemos rechazado varios criterios que 
pretenden determinar la unidad de conducta prescindiendo de lo 
normativo, tales como el que pretende hacerlo por el número de 
resultados o mediante la apelación al "uso del lenguaje" (ideas to- 
talmente objetivista arbitraria una y completamente instintiva y 
oscura otra), lo dicho no implica que el derecho pueda establecer 
la unidad y la pluralidad de la accijn prescindiendo de todo dato 
óntico. 

Hemos dicho que en todo momento debe respetarse la estruc- 
tura lógico-objetiva que vincula al legislador y, consiguientemente, 
jamás podrá negarse que para que haya una unidad de conducta 
se necesita una actividad final. Este presupuesto necesario es el que 
Welzel llama factor final de la unidad de acción y que otros autores 
llaman "unidad natural" -cuidando distinguirlo de la "natural con- 
cepción de la vida"49- y otros "unidad simple". 

a )  La actividad final de la que debemos averiguur si configura 
una unidad de conducta, .puede integrarse con uno o con varios nw- 
uimientos. En caso de integrarse con un único movimiento, no hay 
ninguna disciisión posible, porque sólo puede haber una única 
acción, una única conducta. Cada movimiento voluntario es a la 
conducta lo que cada átomo -en el sentido de los filósofos antiguos 
materialistas- es a la materia: una unidad mínima, que no puede 
dividirse sin que la conducta desaparezca. Prejurídicamente, cada 

47 JESCHECK, loc. cit.; en sentido crítico tambikn BLEI, 304; MAURACH, 
734; STRATENWERTH, 327; SWSON, 345. 

Cfr. MAIWALD, MANFRED, Die nutürliche Hondlungseinhdt, Heidel- 
berg, 1964, pp. 113-5. 

'O Así, SCHONKE-SCHRODER, 584; BOCKELWN, 234. 



movimiento voluntario tiene sentido, pero tambi¿.n pueden tener l~  
conjuntos de ellos e incluso todos ellos, que configuran la "conduc- 
ci6n de la vida". De allí que siempre que un conjunto de ellos ten- 
ga sentido por responder a una finalidad establecida en una única 
resolución, lnretlan ser desvalorados conjuntamente como unidad a 
los efectos de la prohibición, Y, además, surge claramente que el 
relevamiento de este conjunto como unidad de sentido para la 
prohibición, es iina cuestión qiie únicamente incumbe al tipo penal. 

El factor noirnativo es el que nos dice ciiándo una única resolu- 
ción qiie da iin sentido final a varios movimientos puede ser rele- 
vada como tina unidad por el tipo, pero lo qiie el legislador -el 
tipo- no puede hacer es destruir la expresión mínima de la con- 
ducta humana, qiie es el movimiento único. 

"-4sí. es  una acción la de arrojar  ,una granada de mano, indepen- 
dientemente de que ella mate a varios hombres, mate a un hombre y 
lesione a otros o lesione a hombres y dañe la propiedad privadaV50. 
Afirma Blei que "en la doctrina y en la jurisprudencia está fundamen- 
talmente reconocido que allí, donde una simple unidad de acción seme- 
jante está dada, nunca existirá una pluralidad de acciones independien- 
tes  e n  sentido jurídico y nunca podrá dividirse en una pluralidad de 
hechoss1, no obstante lo cual, de inmediato neuhaliza esta claridad expo- 
sitiva al ocuparse de casos c6nsiderados como "excepciones" a esta regla, 
con lo que derrumba un principio que el legislador no puede tocar, por- 
que implica negar lo que está en el mundo, que sólo puede valorar o 
desvalorar, pero no cambiar. 

Blei hace una verdadera profesión de f e  idealista cuando afirma 
que "de cualquier modo es seguro que tales excepciones no están ex- 
cluídas, puesto que el derecho, en toda aspiración por conformar sus 
regulaciones a la realidad natural,  no puede ser privado de abarcar el 
acontecer real que subyace a un aspecto valorativo como una pluralidad 
de unidades de sentido, p a r a  someterlo a su ~ o n s i d e r a c i ó n " ~ ~ .  

De los propios casos discutibles que expone Blei surge que, en ge- 
neral, no puede afirmarse que se presenten como excepciones al prin- 
cipio general de que u n  solo movimiento voluntario puede dar lugar 
únicamente .a una unidad de conducta. Así, el mismo Blei reconoce que 
no puede seguirse el criterio de quienes pretenden que el principio queda 
invalidado en caso de bienes jurídicos altamente personales, puesto que 
implicaría sembrar la mayor inseguridad jurídica en la  interpretación 
de l a  ley. E n  el mismo sentido cabe expedirse en el caso de los actos 
del partícipe: lo que decide la unidad no es el acto del autor, sino el 
del partícipe. Algo parecido sucede en el caso del periódico en que pue- 
den publicarse simultáneamente dos artículos, uno calumnioso y otro 

80 B L ~ ,  304; cfr. WELZEL, 225; BOCKELMANN, 235; MAURACH, 734. 
m BLEI, 305. 
62 Ibídem. 



desacatante. La publicación de un diario no es un iInico movimiento, 
sino una pluralidad muy grande de movimientos con un único momento 
consumativo. Veremos luego que, justamente, lo cuestionable y que debe 
ser materia de reflexión, es si esa pluralidad tan compleja es una uni- 
dad y en qué casos lo es. Respecto de la unidad en la omisión, que es  otio 
supuesto que inserta en este rubro, nos ocuparemos más adelante. 

$)  Con el appecto verdaderamente problemdtico de la cuestión 
nos hallamos cuando hay una pluralidad de movimientos. En prin- 
cipio, si tales movimientos no responden a un plan común no puede 
haber unidad de conducta: no hay unidad d e  conducta si alguien 
da un abortivo a su mujer sin que surta efecto y luego, a los dos 
meses, decide llevarla donde un médico para hacerla abortar. La 
unidad de plan y la unidad de resolución son requisitos para que 
haya unidad de condticta. 

Por unidad de plan no hay que entender, por supuesto, una 
detalladísima planificación, sino una planificación que admita va- 
riantes, con una unidad de finalidad: quien viendo que no logra 
ahorcar a su víctima. decida apuñalarla. Entre este caso y el del 
aborto hay una diferencia temporal, pero no es ésta la 'decisiva 
para la determinación de la unidad, pues la coetaneidad o continui- 
dad temporal, por sí sola, no puede fundar la unidad de la conduc- 
ta 59. La decisivo es que en el caso del aborto hubo dos decisiones: 
una decisión de hacerla abortar mediante un abortivo, que fue de- 
sistida, y una segunda decisión, que fue emprendida, con un nuevo 
plan final. En el caso del apuñalado no se hace otra cosa que alterar 
el plan primitivo, dentro de una sucesión de movimientos finalmente 
dirigidos a matar. 

La unidad de decisión y la unidad de plan realizados son los 
configuradores del factor final de la unidad de sentido de la acción 
a los efectos de la prohibición. 

Pese al ejemplo de que nos valemos, cabe aclarar que no debe 
caerse en la confusión entre "factor final" y "dolo único", puesto 
que el "factor final" para la consideración de la conducta coma uni- 
dad de sentido a los efectos de la prohibición, no necesariamente 
implica dolo. La unidad de resolución es una conducta humana y, 
por consiguiente, final. Por ende, el factor film1 es indispensable 
para la unidad de la conducta, sea dolosa o culposa. 

No obstante, como ya lo hemos dicho, en estos supuestos con 
pluralidad de movimientos voluntarios, el "factor final" -que algu- 

Cfr. BOCXELMANN, 238. 



nos llaman "unidad natural"- no es suficiente para garantizar la uni- 
dad de la conducta, pues se trata de saber si el derecho prohíbe 
t o h s  esos movimientos como una unidad desvalorada, o los hace 
materia de un desvalor unitario a unos y de otro desvalor unitario 
a otros, o desvalora cada uno de ellos como unidad. 

No se trata de que el derecho penal -el tipo- construya la 
unidad de la conducta, sino, precisamente, de que cumpla su fun- 
ción, esto es, que releve a los movimientos que sólo están vincula- 
dos por el factor final, como una unidad de sentido a lw efectos 
del desvalor jurídico. 

Para nosotros estk fuera de cualquier duda que este releva- 
miento como unidad de sentido por parte de la prohibición, presu- 
pone invariablemente el factor final o "unidad natural", pero esta 
"presuposición" está indicando simultáneamente su insuficiencia. El 
dato óntico se muestra insuficiente para indicarnos cuándo esos mo- 
vimientos múltiples vinculados por una única decisión y un único 
plan, son objeto de un único o plural desvalor. Por consiguiente, 
se impone que esta tarea sea de incumbencia del plano valorativo. 
El desvalor no puede alterar al ente desvalorado, pero le da un 
significado que sólo él puede darle y que en modo alguno puede 
reclamárselo a lo óntico. 

Insistimos en que el legislador no es omnipotente a este respecto, 
pues no puede conformar una unidad de conducta prescindiendo del "fac- 
tor final". Respetando el "factor final" puede o no dotarlo del "factor 
normativo'' y dar lugar a una consideración unitaria de la conducta, pero 
no puede hacer una unidad de lo que ónticamente es una pluralidad. Esto 
no puede entenderse en el sentido de que la  ley no puede tipificar con- 
juntamente dos acciones que no respondan a una unitaria voluntad de 
actuar. Bien puede hacerse: sólo que ésta no ser4 una hipótesis de unidad 
de conducta. Eso sucede en nuesbro art. 165 CP, respecto del homicidio 
que resultare con ocasión dsl robo, criterio que 110 distingue del homicidio 
calificado del art.  80, inciso 3? 54, en que se presenta el <<factor final", que 
en art. 165 falta. 

Sería conveniente pensar en una adecuada depuración termino- 
lógica que contribuyera a esclarecer al planteamiento de la intrinca- 
da problemática de la unidad de acción. En verdad, con la expresión 
"unidad de conducta" no quiere decirse otra cosa que "considera- 
ción unitaria de los movimientos voluntarios (ligados por decisión 
y plan común) a los efectos de una única desvaloración jurídica". 
Esto se impone porque si no existiese el factor final no habría po- 

64 Así, 
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sibilidad de desvalorarlo como una única conducta y, en caso de  
no haber pluralidad de movimientos voluntarios, tampoco habrá po- 
3ibilidad de desvalorarlos como una pluralidad de conductas. Todos 
sabemos qué es "agua" y también que ésta se forma con moléculas- 
gramo integradas por &S átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 
Cuando tengamos una molécula-gramo, la podremos valorar en for- 
ma múltiple, pero no podremos decir que tenemos "aguas", sino 
sólo una única "unidad de agua", porque cuando pretendemos divi- 
dirla, ya no tendremos agua. Cuando tengamos una pluralidad de 
moléculas-gramo, necesitaremos tenerlas en una cierta relación de 
continuidad o conjunto para que, según nos parezca, podamos decir 
que nos hallamos frente a un arroyo, a un río, a un lago, a un mar. 
Cuando esa pluralidad de moléculas esté separada, no podremos 
decir que estamos frente a "un mar". Pero, aún cuando las teriga- 
mos juntas y en cantidad enorme, no será la relación entre las mo- 
léculas-gramo, sino nuestro criterio de apreciación, el que nos haga 
hablar del "mar territorial" y dd- "mar libre", del Atlántico Norte 
y del Atlántico Sur, etc. 

Hechas estos precisiones no dudamos en snsdbir la afirmación 
de que el criterio de delimitación para la determinación de la 
consideracibn unitaria de varios movimientos voluntarios vinculados 
por el "factor final" es tarea que incumbe a los tipos penales, de- 
biendo extraerse del "sentido de los respectivos tipos  ena al es lesio- 
nados, tal como se obtiene mediante interpreta~ión"~~. 

Puede argumentarse contra este criterio que si bien un tipo puede 
indicar una unidad de sentido, otro puede indicar otra. Esta es precisa- 
mente la importancia que tiene el "factor normativo": cuando un tipo 
prohíbe el homicidio para cometer un robo, por ejemplo, está indicando 
que ello tiene una unidad de sentido y, si se comete también el robo, no 
podrá considerarse que hay un concurso real sino ideal. 

Cuando de uno o de ambos tipos que concurren en una misma 
conducta surge que ésta tiene jurídico-penalmente una unidad de 
sentido, sólo habrá una única conducta, porque uno o ambos tipos 
impiden que se destruya esa unidad. 

Las dos hipótesis de unidad de conducta que pueden darse 
son la fisiológica o "natural" -un "movimiento único"- y la unidad 
de conducta dada por el desvalor unitario, de algunos de cuyos 
supuestos particulares pasamos a ocuparnos. No debe confundirnos 
cierta anarquía terminológica que reina a este respecto, pues hay 

55 Cfr. J~CHECK, 581; MAURACH, 732; W-, 224. 



autores que hablan de "unidad natural" cuando se trata de un único 
movimiento y otros que -por compartir la tesis de la "natural con- 
cepción de la vida"- llaman "unidad natural" a una pluralidad de 
impulsos voluntarios que es considerada unitariamente según esa 
teoría, pero también hay entre sus partidarios, quienes la denomi- 
nan "unidad jurídica" e incluso "unidad típica". Por último, hay 
quienes también separan de esta última al llamado "acto conti- 
nuado". 

Las confusiones terminológicas son aquí altamente perjudiciales. 
Para evitarlas insistimos en que hay sólo dos hipótesis: a )  unidad 
de conducta impuesta por el hecho de que hay un único impulso 
volitivo; b )  unidad de conducta porque, habiendo pluralidad de 
impulsos voiitivos con una decisión común ( e k ~ n t o s  final) hay 
también un desvalor jurídico común (elemento nornu&o). 

577. Distintos supuestos de unidad de conducta. Está demás 
aclarar que la unidad de conducta no significa concurrencia ideal, 
puesto que en una única conducta pueden concurrir uno o más 
tipos. La existencia de una conducta única es un presupuesto para 
la concurrencia ideal; pero en modo alguno la implica en forma 
necesaria. 

Formulada esta previa aclaración, pasaremos a ocuparpos de los 
distintos supuestos en que media una unidad de conducta pese a la 
pluralidad de movimientos voluntarios, o sea, casos en los que dán- 
dose el factor final, existe también un factor normativo que deter- 
mina su consideración como una única conducta. Algunos de elIos 
se han discutido doctrinariamente y los veremos ahora desde el pun- 
to de vista del doble requerimiento, que aceptamos como principio 
general 

a )  Cuando una pluralidad de movimientos responde a una 
única voluntad realizadora de un tipo objetivo, en conductas que 
usualmente requieren cierta complejidad, no puede menos que con- 
siderarse que todos ellos son desvalorados c o w  una unidad de con- 
ducta por el derecho penal. Se trata de tipos con pluralidad erren- 
tw l  de ados, que si bien pueden configurarse con un único acto, 
en general requieren una pluralidad como regla impuesta por la na- 
turaleza de las cosas. Es concebible que el disfrazado de inválido 
cometa la estafa extendiendo la mano, pero lo usual es que la estafa 
responda a conductas más complicadas. 

b )  Con mucha mayor razón que en los tipos con ~Iuralidad 
eventual de ados, la ~luralidad de movimientos estará abarcada por 
el factor normativo cuando la pluralidad de actos sea requerida en 
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el tipo mismo. Estos tipos con plurdidad necesaria de actos no 
pueden menos que configurar una unidad de  desvalor de  la con- 
ducta, tal como siicede en la violación o en el robo, en que se 
abarcan actos de violencia o amenazas y acceso carnal, o de fuerza 
o violencia y apoderamiento. 

c )  Cuando la realización de tm segundo tipo aparece como ele- 
mento subjetivo del @mero, ello indica que el tipo desvalora una 
conducta unitariamente dirigida a consumar ambos y cn que el pri- 
mer acto no pasa d e  ser una etapa previa del segundo. Esta con- 
sideración unitaria impide la escieón en dos conductas y, también 
impide, su consideración como dos delitos, cuando el segiindo tipo se 
realiza efectivamente. Así, si el que mata para robar consuma tam- 
bién el robo, se tratará de  una única conducta; el que toma parte en 
una asociación ilícita que comete un delito realiza también una sola 
conducta; el que retiene a iinn mujer con miras deshonestas y la 
viola; etc. 

Max Ernst  Mayer distinguía, frente a la concurrencia ideal y real, 
una concurrencia impropia, que también dividía en ideal y material. Como 
casos de concurrencia ideal impropia daba lo que llamamos "concurso 
aparente de leyes" y como supuestos de concurrencia real impropia, al 
delito continuado -del que nos ocuparemos luego- y al delito llamado 
' t c o l ~ c t i v o " ~ ~ ,  que son los que requieren habitualidad, profesionalidad o 
comercialidad. 

Estos delitos, cuando s e  configuran mediante una repetición de con- 
ductas, habían sido considerados por la antigua jurisprudencia alemana 
como una unidad de acción. Con esta jurisprudencia rompió el Tribunal 
Federal, afirmando que no hay unidad de acción cuando no media dolo 
unitario 07. 

Por nuestra parte, ya nos hemos ocupado de estas características, 
que son elementos del ánimo que se hallan en la tipicidad en forma 
excepcional, pero no requieren la repetición de conductas. Si bien no 
puede decirse que sean tipos que contengan la realización de otros acto:! 
como elementos subjetivos en el sentido de uitra-finalidades o intencio- 
nes, no cabe duda de que los contienen como elementos del Animo y, 
por consiguiente, cuando en realidad se cometen con una reiteración, 
no puede considerarse a l a  misma más que como una única conducta. 
pues no pasa de ser la efectivización del ánimo con que se realizó la 
conducta primera y que sigue acompañando a las ulteriores, al punto 
de que la reiteración se halla t an  vinculada con la modalidad de estos 
tipos, que también configura la presunción del elemento subjetivo por 
ellos requerido bis. 

MAYEFI, M. E., Lehrbuch, 1923, p. 511. 
57 Sobre ello, WELZEL, 230; JESCHECK, 586. 
" Cfr. supra, 8 356. 



Estimamos que a ello se llega por una adecuada interpretación del 
tipo, sin acudir a la "unidad de conducción de vida criminal" a que 
apela Welzel. 

d )  Otro claro supuesto de unidad de conducta tiene lugar 
cuando una segunda tipicidad se cumple como fm & agotamien- 
to de la primera, puesto que si bien no se exige en el tipo prime- 
ramente realizado la tipicidad del segundo como elemento subjetivo, 
ésta se presume o bien no pudo dejar de tenerse en cuenta como 
muy relevante probabilidad o peligro, sea por sí mismo o por otro. 
Tal es el caso de la falsificación de moneda y de la ulterior circu- 
lación de la misma, de la adulteración de instrumentos y la estafa, 
de la reproducción y de la distribución de objetos obscenos, del 
hurto de automotor y del cambio de placa identificatoria, de la te- 
nencia de arma prohibida y de la comisión de un delito con ella, etc. 

En todos estos casos se trata de delitos que son legislados con- 
juntamente porque si bien la ley los pena aisladamente, lo hace 
teniendo en cuenta el peligro que ya implican respecto del otro 
delito. Esto resulta particularmente claro en los delitos contra la fe 
pública, que usualmente son delitos que se cometen como un medio 
para afectar otros bienes jurídicos. 

e )  En el delito'permunente o continuo, todos los actos con que 
se prolonga el estado consumativo deben ser considerados como una 
unidad de conducta. No debe confundirse el delito permanente con 
el de resultado o efecto permanente, en que este principio no es 
aplicable. La permanencia del delito no cesa aunque se hayan pro- 
ducido cortas interrupciones que, en rigor no han tenido el efecto 
de hacer cesar el estado. Lo decisivo, frente a las interrupciones 
breves, es saber si la reanudación corresponde a una nueva decisión 
o es parte de la anterior lo que deberá establecerse atendiendo 
a las particularidades de cada caso. Así, por ejemplo, hay un nuevo 
secuestro cuando se libera a quien está privado de libertad y se 
lo secuestra nuevamente al día siguiente; pero no hay un nuevo 
amancebamiento del marido, cuando riñe con su manceba y corta 
sus relaciones tina semana. 

f )  Cuando con una conducta se instiga o se coopera en las 
acciones de dos o más autores, se hace necesario establecer si lo que 
decide es el número de acciones del partícipe o el número de in- 
justos principales en que se haya participado. Conforme a los prin- 

SAMWN, 345. 
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cipios que venimos exponiendo, considerar que lo decisivo es el 
número de acciones principales es una ficción que aniquila la rea- 
lidad de la conducta. 

Consecuentemente, entendemos que lo diferenciante es el nú- 
mero de acciones de participación, sin importar cuántos injustos 
principales haya 'O. Por consiguiente, habrá una única conducta del 
partícipe, cuando con ella haya pa~ticipado en dos o más injustos 
penales. 

E l  criterio que señalamos es el que sigue l a  jurisprudencia alemana. 
Hasta  1935 había seguido el criterio opuesto, contra, la opinión de la 
doctrina. Desde entonces se sigue la solución correcta: l a  instigación a 
dos perjurios por un único requerimiento dirigido a dos personas, e s  
una única conducta 

g )  Cuando se trata de tipos en que se requiere o se admite su 
cumplimiento por medio de un símbolo, todos los actos que tienen 
unidad simbólica deben ser considerados como una conducta. Así 
puede instigarse mediante cualquier acto que en el contexto situa- 
cional dado tenga valor simbólico (una mirada, un grito, un dis- 
paro al aire, etc.). Puede también injuriarse con un gesto. Pero. 
cuando la instigación se realiza mediante una conversación o un 
discurso, o la injuria mediante un escrito, en tanto que los mismos 
guarden unidad simbólica, es decir que no sean piezas stieltas e 
incoherentes, por extensos que fueren deben ser considerados como. 
una unidad. 

Quien escribe u n a  larga novela en que ridiculiza en forma injuriante 
a varias personas, comete una sola conducta de injurias. Quien en un  
mismo discurso instiga a veinte hombres comete una sola acción de ins- 
tigación. Welzei afirma que la  unidad depende de que las expresiones 
se hallen íntimamente relacionadas62 con lo que coincide Geerds 

h )  La unidad de conducta no sólo se presenta en la tipicidad 
activa, sino que es posible también en la tipicidud omisiua. Esta 
unidad se da cuando el autor omite la interposición de varios resul- 
tados contra el mismo deber de garante, supuesto en el que habrá 
una sola omisión en el caso en que hubiesen podido ser evitados con 

00 Cfr. LISZT-SCHMIDT, 318; HIPPEL, 11, 466; MEZGER, Lehrbuch, 1949, 
458; WELZEL, 225; B L ~ ,  305; Maviucxi, 736. 

La evolucibn jurisprudencia1 en MAURACH, 736; BLEI, 305. 
62 WELZEL, 225. t 
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uria conducta todos los resultados lesivos y liabrá una pluralidad de 
conductas típicamente omisivas cuando, después del advenimiento 
de  un resiiltado, hubiese sido poslble todavía la evitación de  otros. 
Así, la omisión de pasar alimentos a varias personas en una plurali- 
dad de conductas tépicamente omisivas 

Tratándose de omisiones propias v omitiendo el autor varias 
conductas que podía cumplir en forma siicesiva, habrá una plurali- 
dad de conductas, lo qiie no sucederá si se trataba de  alternativas 
simultáneas ". 

Conforme a lo expuesto, se admite que hay una única omisibn 
en el caso del guardabarrera~ que omite bajar la barrera o cuando 
el señalero omite colocar una setial que indique la presencia de una 
ciiadrilla de  trabajadores en la vía, en thnto que se considera una 
pluralidad de omisiones en el caso del que no presta a p d a  a nin- 
guna de las dos víctimas de un accidente, pese a que los hubiese 
podido sacar del agua sucesivamente R5 "l.. 

Estas te3is responden cohcrentemente al principio según el cual 
la omisión es el aliud agere (otro hacer), puesto que esa sucesión 
de actos distintos de  los debidos podrá ser considerada como una 
pliiralidad de unidades de desvalor sólo cuando se prolongue en el 
tirmpo por espacio relativamente largo, en el que se vayan omitien- 
d o  las acciones debidas e11 forma sucesiva, pero nunca podría ser 
considerada pluralmente cuando las acciones debidas, de  las que se 
diferencia, fuesen debidas en forma simultánea. 

i )  La unidad de la acción también puede tener lugar en la ti- 
piciclacl ciilposa, aunque sobrevenga una pluralidad de resultados y 
aunque todos ellos provengan de  una múltiple violacibn de  deberes 
de cuidado, pero siempre a condición de  que los resultados sobre- 
vengan simultáneamente. Así, puede suceder que un sujeto conduz- 
ca sin frenos y sin usar anteojos, y en una única patinada del 
vehículo arrolle a dos o más personas. 

También puede acontecer que los resultados tengan lugar en 
forma sucesiva y, en tal caso, habrá una unidad de conducta siem- 
pre que el autor, cntre el advenimiento de uno y otro resultado, no 
haya podido cumplir con el deber de cuidado. Así, habrá una uni- 
dad de condiicta si alguien se lanza a navegar con un velero que 

t'4 Cfr. JEXIHECK, 583; el criterio opuesto fue sostenido por la Cámara 
de la Capital en el plenario "Guersi" del 31 de julio de 1981 (LL, 28-VIII-81). 
Nos parece correcto el voto en minoría del Dr. hlmeyra. 

05 Cfr. JESCHECK, loc. cit.; SUSON, 360; BLEI, 307; WESSELS, 153; 
SCHOIVKE-SCKRODER, 979; HURTADO b, 393. 

aa bis Cfr. BLEI. 307. 



no sabe.pflotear y pierde el control del mismo, que ya no puede 
recuperar, dando contra otro velero donde lesiona a una persona y 
quedando a la deriva varias horas, hasta que la corriente lo arras- 
tra a la playa, donde lesiona a un bañista. Puede también suceder 
que quien tenga a su cargo el cuidado.de presos, cometa la ne- 
gligencia de dejar la puerta de una celda abierta y también la im- 
prudencia de portar un arma cargada. Si un preso le golpea y le 
d e m a  procediendo a atacarle y a huir, y si luego el otro advierte 
que la puerta de la celda está abierta y sale, se apodera de las 
llaves de las restantes y libera a todos los demás, que huyen, no 
hay más que una única conducta culposa, porque si bien el sujeto 
M016 dos deberes de cuidado Y se produjeron múltiples fugas, enbe 
la primera y las restantes no tuvo oportunidad alguna de cumpli- 
mentar el deber de cuidado. 

En lugar, hay una "pluralidad de acciones, si el autor, por 
inobservancia del deber de seguridad en el tránsito, en larga dis- 
tancia provoca tres accidentes" En este caso, habrá tenido la po- 
sibilidad de cumplir con el deber de cuidado después del primer 
resultado. El princípio general será pues, que hay unidad de con- 
ducta siempre que el sujeto no haya tenido en el entretiempo la 
posibilidad de observar el deber de cuidado O6 b'B. 

i) Hay otro supuesto de unidad de la conducta, que tiene lugar 
c i i~ndo con una interpretación racional de los tipos penales, surge 
que en caso de reiteración de la conducta, el alcance de la norma 
no llega a darle el valor de una reiteración de la tipicidad, sino 
el de iui aumento del contenido injusto del hecho, que resulta de 
una mayor afectación del bien jurídico. Por supuesto que esta uni- 
dad de accibn -como cualquier otra- habrá de suponer también 
una resolución única, o sea, el "elemento final". Este caso es el 
denominado "delito continuado", cuya problemática analizaremos 
en forma especial, por ser el caso más complejo de unidad de con- 
ducta y, a la vez, el más intrincado supuesto de concurso real 
aparente. 

Este caso no puede confundirse con otras hipótesis diferentes, 
en las que el autor realiza actos que claramente son una intensifi- 
cación de2 injusto, es decir, un aumento del mismo, pero sin que 
necesariamente los actos sean iguales, pese a que todos son consu- 
mativos. Tal seria el supuesto de que iin sujeto injuriase mediante 

Cfr. JELICHECK, 582;  HURTA^ P m ,  396. 
b18 Cfr. CASTIL~, GONZÁLEZ, FRANCISOO, El concurso de delitos en el 

derecho penal costarricense, San José, C.  Rica, 1981, p. 24. 



una serie de frases sucesivas y distintas a una persona o grupo d e  
personas, o de que se diesen sucesivos golpes con distintos elemen- 
tos a una misma persona. Este género de unidad de acto carece del 
elemento normativo que lo desvalora unitariamente cuando los actos 
afectan bienes jurídicos distintos o de distintos titulares "l .  

k )  La misma unidad de acción por efecto de la intensificación 
del injusto -y que tampoco es un delito continuado- es la que hay 
entre los distintos actos que se dan en el curso de una progresión 
delictiva hasta la consumación, lo que se puede denominar "reali- 
zación progresiva del tipo penal" es. Se trata de supuestos en que el 
autor se va aproximando cada vez más a la realización del t i p  
objetivo. Es así como los actos de tentativa configuran una unidad 
de conducta con la consumación. Veremos luego que tampoco puede 
haber concurrencia ideal de tipos sobre esta única conducta, pero, 
de momento, debe quedar claro que se trata de una única conducta, 

111. -EL CONCURSO REAL O CONCURSO DE DELITOS 

578. El concurso real propio. El presupuesto necesario del 
concurso de delitos es una pluralidad de conductas, por lo que se 
presenta como la contrapartida de la unidad de conductá as. En el' 
fondo, no pasa de ser la "concurrencia de varios delitos en un único. 
proceso", lo que si bien hace que haya disposiciones a su respecta 
en el código penal (arts. 55 y 56), en modo alguno deba ser coimi- 
derado como una cuestión exclusivamente penal, sino también de 
enorme importancia procesal penal 70. 

En el concurso real hay una concurrencia de delitos en un pro- 
ceso, en tanto que en el concurso ideal hay una concurrencia d e  
tipicidades en una única conducta. 

Se distingue de  la reincidencia porque en esta última no con- 
curren varios delitos en un proceso -lo que violaría el non bis in 
idem-, sino que se agrava la pena de un delito posterior por la ma- 
yor alarma social que produce que ya antes el autor haya sido con- 
denado por otro delito. Se trata de un caso en que el delito posterior 
presenta un mayor contenido de injusto que el que correspondería 
a la afectación del bien jurídico, pero nunca en la reincidencia se 
vuelve a juzgar el anterior delito. En las demás circunstancias en 
que se debe unificar pena y el juez debe aplicar las reglas del con- 

67 Cfr. Jmcma.  582; SAMSON, 346. 
JESCHECK, loc. cit. 
Cfr. JES-. 584. 

70 Cfr. JESCHECK, loc. cit. 



curso real, puede tratarse de un verdadero concurso real en el qtie 
ha recaído un pronunciamiento parcial que queda sin efecto por 
.acción de la unificación, o bien puede tratarse de un supuesto de 
reincidencia ' O  

Suele hacerse, por parte de algunos autores, una distinción entre 
el concurso real, también llamado material o de delitos, y el mero 
4' concurso procesal". Conforme a ello, no falta un sector doctrinario 
que entiende que hay un "cojlcurso procesal" cuando "entre los va- 
rios delitos no hay ninguna vinculación, fuera del hecho de ser atri- 
buidos a un mismo sujeto en un mismo proceso" ". En nuestro códi- 
go no se hace distinción alguna entre el concurso real y el concurso 
procesal, de modo que no cabe hacerla en la doctrina, por lo menos 
e n  tales términos. No obstante, veremos que en lo que hace a la 
cuantificación penal, este aspecto tiene cierta importancia: cuanto 
más independientes sean los delitos es decir, cuanto más se acerquen 
al concurso procesal, mayor será el máximo de la pena aplicable, y 
viceversa 72. 

579. El-delito continuado c m  caso de concurso real aparente. 
Hay tipos en las que no sólo queda abarcada la conducta que lo 
.cumplimenta objetivamente, sino que eventualmente también abar- 
can la hipótesis de un número indeterminado de repeticiones de la 
-conducta dentro de iguales o parecidas circunstancias. Por supuesto 
que esto no tiene lugar en todos los tipos, sino sólo en algunos de 
-ellos y en circunstancias y condiciones dadas. 

Es de la interpretación de los tipos penales de donde, en prin- 
cipio, se deduce esta circunstancia, puesto que una racional inter- 
pretación de los mismos muestra que en algunos de ellos la norma 
no abarca a la reiteración de la conducta como una nueva conducta 
típica independiente, sino como una mayor afectación del bien ju- 
rídico, que se traduce en un mayor contenido injusto de la única 
,conducta. Frecuentemente será la exclusión de esta interpretación y 
la consiguiente opción por la contraria, lo que nos convencerá de  
que lo correcto es darle el sentido indicado, puesto que su opuesto 
.se nos presentará como absurdo o como francamente aberrante. 

Quien diariamente, durante tres meses sustrae un documento y lo 
pasa a un espía, cometería noventa violaciones de secretos milita- (art. 
222). Quien ata a una mujer y la viola, manteniéndola ligada, comete- 
r ía  tantas violaciones como veces acceda a ella. Quien falsifica papel 

7 0  V. infra, 88 647 y si. 
71 NWOLONE, F'IETRO, 11 sistema del Diritto Penaie, Padova. 1975, 358. 

71 V. infra, B 647. 
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moneda durante ocho horai diarior, eornetcrla tintas falsificaciones co- 
mo tandas de papel falso termine. Quien consigue que una mujer honeata 
mayor de 12 años y memor de 16 acepte el acceso camal y lo repite 
a diario durante seis meses, cometería 180 estrupos. Derde el punto & 
vista de la norma que da origen al tipo es  mucho mhs razonable eostcner 
que en estos supuestos se agrava el injusto y no que son coniideradox 
como conductas independientes. . 

En este supuesto, Jescheck requiere, además del "mero aumente 
cuantitativo del injusto (injusto unitario), que el hecho ohedezca a una 
unitaria situación motivadora (culpabilidad unitaria)" ls. En lugar, 
Welzel sostiene que esta unidad prwiene de una razonable interpretacióil 
de los tipos y requiere la "inmediatez témporo-espacial" Estamos m61 
cerca de este último criterio, porque nos parece que no debe acudirw 
a la culpabilidad para determinar la sunidad de conducta, que es un 
problema de tipicidad. 

Por supuesto que esta interpretación racional de los tipos, que 
impide caer en el absurdo, sólo puede operar a partir del análisis 
de cada' tipo y, además, sólo en los casos en que la forma de afec- 
tación del bien jurídico admite grados de afectación. Cuando el 
contenido de injusto del hecho es único y no puede estratificarse 
en atención al grado de afectación al bien jurídico, como acontece. 
en el homicidio (en que la afectacibn implica a destrucción irre- 
parable de la disponibilidad por aniquilamiento del objeto de la re- 
lación), esta interpretación no puede hacerse y en tales supuestos 
nos hallaremos con una pluralidad de conductas. 

El art. 65 del código penal argentino proviene del art. 67  del código 
holandés, que a su vez se inspira en el art. 74 del código del imperio, 
alemán. En todos ellos se exige que en el concurso real los hechos sean 
"independientes". De este requisito del viejo código del Rukh dedujo 
Max Ernst Mayer que cuando los hechos no son "independientes" noq 
hay concurso real, sino "delito continuado1', como forma de concurso real 
"impropio" o aparente Este es el mismo camino que ensayó nuestra 
doctrina nacional, argumentando que el art. 55 se refiere a l a  concu- 
rrencia de "hechos independientes", pero que nada dice de la concurren- 
cia de ''hechos no independientes", o sea de "hechos  dependiente^"^^. 

Nuestros autores continúan el razonamiento -apartándose ya de 
Mayer- y entienden que el delito continuado queda así fuera del art. 56, 
pero también fuera del alcance del 54. En efecto: como sostienen la  
teoría de la "unidad del hecho", no les cabe duda que en el delito con- 

l3 JII~CHECI, 581. " WELZEL, 226. 
Asl, M A ~ ,  M. E., Lehrbuch, 1923, pp. 167-8. 
AA, Dai BENEDETII, ISIDORO, El delito continuodo, en JA, 1843-IV- 

724; Nú~ez, 11, 248; SO-, 11, 307; FONTÁN B-, 111, 81; -LI, 
Lonmzo. La pemlkiod correapondienle al delito catincrcido, en LL, 18-725. 



tinuado Habría una pluralidad de resultados, por lo que no puede soste- 
nerse d e n t r o  de su tesis- que se t rata  de un "hecho único" en el 
sentido del art.  64. Esto los lleva a concluir que quedan sometidos a un 
régimen especial, no contemplado en ninguna de ambas disposiciones í 7 .  

E n  cuanto a sus consecuencias en el sentido de que el delito con- 
tinuado cae fuera de ambas disposiciones, l a  doctrina nacional lleva razón. 
No la lleva en cuanto a que haya una pluralidad de "hechos" con una 
"única imputación" 78, porque esto implica aceptar que el delito continuado 
es una simple ficción jurídica.. La teoría de la  "ficción jurídica" tiene 
respetable abolengo '9, pero no puede negar que hace de la teoría del 
delito continuado un simple instrumento para evitar una pena aberrante. 
P a r a  nosotros, el delito continuado no es una pura cuestión de penaIidad, 
que haría de ella una ficción sin base legal cierta, aplicable únicamente 
cuando favorece al procesado, pero que no podría aplicarse cuando le 
perjudica, porque configuraría *un ataque a la legalidad penal. 

En nuestro concepto, la consideración del delito continuado 
como un "hecho" o conducta única, proviene del reconocimit.nto~ 
de  una desvaloración jurídica unitaria de un contenido de compor- 
tamiento humano final, que nada tiene de ficción - y  menos de mera 
construcción jurisprudencia1 beneficiante-, sino que se basa en el 
dato óntico del elemento final y en el componente normativo que 
brinda la absurda consecuencia de si1 c~nsideración jurídica fsac- 
cionada a la luz de la prohibicibn. 

Desde este punto de vista nos es permitido afirmar plenamente 
las consecuencias yrácticns más ilotables que tiene cl feaónieno del 
delito continuado. Una de ellas es que cuando recaiga sentencia 
sobre un delito continuado, quedarán juzgadas todas sus partes, 
sin que quepa reabrir la causa, aunque con posterioridad a la sen- 
tencia se descubran ncevas partes del mismo ", lo que creemos que 
es una incuestionable ventaja práctica.". Por otra parte, al delito 
continuado le será aplicable la regla del art. 63, es decir que la 
prescripción comenzará a correr desde que cesa la última parte del 
mismo. Además, en caso de cambiar la ley penal por una más gra- 

l7 V. NÚREZ, Manual, 321. 
'8 Así, N ú m ,  ídem. 
'9 Sostenida por CARRARA (1, parág. 520), MAKLINI, Tratudo (111, 417). 

CÉGAR CAMARCO HERNÁNDEZ (El delito continuado, Barcelona, 195?, pp. 
42-3). Separándose de esta teoría, lo consideran una "realidad juridica : 
ANWLISEI (410), DE MARSICO (248); PANNALN (675). E. PROTO ( S d k ~  M- 

tura giuridica del reato continuato, Palermo, 1951). 
Cfr. SCH~NKESCHRODER, 596; WELZEL, 230; JESCHEC~, 583: EB. 

SCSIMXDT, Los fundamentos teóricos y constituciofioles del Derecho Procesal Penal, 
pp. 177-8. 

Otra opinión, JESCHECP, loc. cit. 



vosa, le será aplicable al hecho la que rige la última parte de su 
ejecución Si se considerase que el delito continuado es una mera 
ficción sin base legal cierta y fundada en la equidad, no podría 
contarse la prescripción desde que cesa la última parte de la con- 
ducta ni aplicarse al hecho la ley más gravosa que rige únicamente 
esa parte. 

Damos como fundamento de la construcción una interpretación ra- 
eional de los tipos penales y de su alcance, y no la necesidad de una 
norma que atenúe las consecuencias de la aplicación del ar t .  55 del 
Código Penal. La mayor benignidad parece haber sido el fundamento de 
esta construcción en sus orígenes, con los prácticos italianos, que querían 
evitar l a  pena de muerte para el t e r c e ~  hurto s3, pero no es éste el fun-  
damento del instituto en nuestro derecho penal vigente, sino el verda- 
dero alcance de algunos tipos penales. Siendo así, nada obsta a que se 
l e  aplique la regla del ar t .  63 del Código Penal, que no operaría si se 
t ra tase  de una construcción sólo fundada en un mero requerimiento po- 
lítico criminal de mayor benignidad. 

De toda forma, el alcance del ar t .  63 del Código Penal, no está claro 
eli nuestra doctrina. E l  mismo dispone que "la prescripción de la  acción 
comenzará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el 
delito o, si  éste fuere continuo, en que cesó de cometerse". Un sector 
de la doctrina nacional, fundado en los antecedentes legislativos, entiende 
que  esta  disposición se refiere al delito continuado con la  denominación 
de "delito continuo" Y'. 

Fontán Balestra entiende que el ar t .  63 incluye tanto a l  delito con- 
tinuado como a l  continuo o permanente 85. Creemos que cualquiera fuese 
e l  alcance de la disposición del ar t .  63, ella es aplicable al delito con- 
tinuado, sea porque lo abarque con la denominación de "continuo", sea 
porque ello surja  como ineludible consecuencia de una interpretación ra- 
cional de algunos tipos penales. 

L a  fal ta  de una disposición expresa en la ley desconcertó a una  
jurisprudencia demasiado exegética y escasamente constructiva y también 
a cierto sector de la  doctrina que, fundado en ello, se inclina por recha- 
za r  l a  teoría del delito continuado. E n  España, donde el código tampoco 
consagra una disposición especial, Rodríguez Devesa la rechaza, afirman- 
d o  que no hay razones legales ni político-criminales que excluyan estos 
casos de las reglas del concurso 

82 Cfr. WELZEL, 229. 
83 Cabe advertir que el origen histórico se encuentra seriamente contro- 

vertido (sobre ello, DAHM, GWRG, op. cit., Berlín, 1930, p. 243; BETTIOL, 
570; RODR~GUEZ DEVESA, 727; FONTÁN BALESTRA, 111, 62-65; CAMARGO HER- 
NÁNDU, op. cit., 9-20. 

Así, N ~ E z ,  11, 247; CARNELLI, op. cit.; CORREA, PEDRO ERNESTO, 
El delito continuado, Bs. As., 1959. 

FONTÁN BALESTRA, 111, 84. 
86 R o ~ R í c v n  DEVESA, 730; una corriente jurisprudenciai argentina tam- 

bién la rechazó de plano (al respecto, C~RFIF.A, op. cit., 73-95; sobre otros an- 
tecedentes jurisprudenciales, SOL~R, 11, 312, nota 13). 



Creemos que esta corriente peca de excesivo positivismo y que ca- 
rece de razón, tanto desde el punto de vista legal como desde el politico- 
criminal. En principio, nos parece poco menos que suicida para el de- 
recho penal, aplicar la pena de "ciento ochenta estrupros" en concurso 
real, pues pocas circunstancias son m4s nocivas al derecho penal que la 
caída en el ridículo frente a la opinión, particularmente cuando se trata 
de un absurdo que mostraría bien a las claras la insuficiencia de sus 
elaboraciones. Por otra parte, debemos tener en cuenta que los códigos 
de Holanda, del Imperio Alemán y de España (art. 70) coatienen algu- 
nas reglas limitativas de la pena para el concurso real. El código es- 
pañol, por ejemplo, la limita al triple del máximo, pero el nuestro no 
contiene limitación alguna, con lo que -teóricamente, al menos- le da 
al j u a  la facultad de aplicar prisión por 25 años al cajero que todos los 
días durante un año se apoderó de una igual suma de dinero del em- 
pleador. Creemos que Rodríguez Dwesa, ante una disposición similar a 
la  de nuestro art. 55, no afirmaría que no hay razones político-criminales 
que excluyan las reglas del concurso. 

El delito continuado es una consecuencia directa de la existen- 
cia de un factor final y de una interpretación racional de los tipos 
que pretende evitar consecuencias irracionales hasta lo grotesco. De 
esta forma, aparece ante la opiníón doctrinaría como un aparente 
concurso real s7, puesto que si prima facie el fenómeno da la sen- 
sación de una pluralidad de conductas, visto más en profundidad, 
muestra su naturaleza de única conducta típica. 

Con mucha mayor nitidez -y menor Iugar a confusión- se distin- 
gue el delito continuado del delito permanente o continuo, puesto que 
en este último se sostiene el estado consumativo sin que se repitan nue- 
vamente todos los elementos típicamente requeridos, como acontece en e\ 
delito continuado. 

Igualmente, cabe precisar que en el delito continuado tampoco se 
produce un concurso ideal, puesto que no hay concurrencia alguna de 
tipos penales. Aunque eventualmente la conducta continuada pueda darse 
entre un tipo básico y otro calificado, se tratará de un concurso aparente 
de leyes, pero en modo alguno de un concurso ideal, porque no hay más 
que un único tipo que recae sobre una única conducta. Ni siquiera acep- 
tando la posibilidad de una concurrencia ideal homogénea -fenómeno 
cuya posibilidad rechazamos- podría verse en la  conducta continuada 
un concurso de tipos. 

La teoría del delito continuado es uno de los casos en que la 
jurisprudencia ha marchado delante de la doctrina, como que, fuera 
de cualquier duda, resulta utilísima para la solución de importantes 

87 HIRSQIBERG, RUDOLF, Die Lehre uon det Gesetzkonkurrenz, en ZStW, 
1934 (53), pp. 34-50. 



problemas prácticos. Dado este predominante desarrollo por la vía 
jurisprudencial, los requisitos que debe reunir una conducta para 
aue doctrinariamente se la considere "continuada" son motivo de 
Opiniones científicas harto encontradas. Esta incertidumbre es uno 
de los argumentos que ha llevado a una minoría doctrinaria a recha- 
7ar de plano toda la constnicción, pasando por alto los inconve- 
nientes pricticos y político-penales de esta actitud, que se agudizan 
en nuestro código, en que la aspersión es de grado tal que permite 
llegar a la acumulación, o sea, a la suma de todos los máximos, te- 
niendo como único límite el de la especie de pena de que se trate. 

Schmidhauser afirma que "la f igura del hecho continuado debe 
rechazarse, pues ha  traído más perjuicios que ventajas para  una  juris- 
prudencia racional". Afirma Schmidhauser que también para  la pena del 
delito continuado se hace necesario el establecimiento de la  prueba de 
cada uno de los actos particulares, y que nada obsta a que 'en el caso 
de los hurtos de la mucama se construya la  pena única conforme a l a  
regla del concurso real ( S  74 del código alemán de 1871), estableciendo 
para  todos los hechos un8 medida igual 88. Schultz af i rma que esta fi- 
g u r a  debe ser rechazada, por coritradecir el principio de culpabilidad 
y privilegiar indebidamente al autor del delitos" Tampoco deja de em- 
batir contra ella, en razón de l a  poca claridad del concepto, Straten- 
werthw. Jescheck le reconoce su gran  significado práctico, aunque des- 
taca sus inconvenientes, por lo que af i rma "que no es de maravillar que 
aumenten las voces en favor del abandono de la acción continuada"el. 
María T. Gastiñeira considera que es  un recurso útil y necesario, pero 
no descarta la posibilidad de resolver los problemas mediante la apela- 
ción a l a  reforma de otras  normas@-. 

Frente a estas opiniones, insistimos una vez más en que la pres- 
cindencia de la  teoría puede tener cierto asidero en Alemania, donde la 
pena privativa de libertad para el concurso real tiene un máximo de 
quince años ( 8  53 vigente, 8 74 del código de 1871); en España, en 
que no puede exceder del triple de l a  más grave (ar t .  7 0 ) ;  en Suiza, 
donde no puede ser superior a la mitad de la pena máxima conminada 
(ar t .  68) ; o en Holanda, donde no puede exceder de un tercio del má- 
ximo mayor (art.  57), pero es  insostenible entre nosotros, donde puede 
llegar hasta veinticinco años de privación de libertad. Aquí se hace 
muy evidente que nuestro código no quiere esa consecuencia en el caso 
del delito continuado, puesto que sería francamente absurda. 

Por otra parte, prescindir de la teoría del delito continuado lleva 
a otro sinsentido, que consiste en condenar al cajero que decide apoderar- 
se de u n a  suma, pero la va Feteniendo a diario durante dos aíios p a r a  

7 - 
- cl! f~scnt fc~ ,  543. 

D2 CAS~IEIRAS,  M A R ~ A ,  T., El delito co:~tinuudo, B.trrelona, 1977. 
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que no se note la maniobra, a la pena que corresponda, "como autor 
teaponsable de defraudaciones reiteradas (720 hechos) ". Sin desconocer 
las dificultades teóricas de la conducta continuada, tampoco podemos caer 
en el ridículo, frente a casos en que la lógica m4s elemental señala que 
acudir a ella ea el único camino para evitarlo. 

La caracterización de la conducta continuada comienza siendo 
problemática, en razón de que hubo una corriente meramente obje- 
tivista, que creyó que se la podría caracterizar prescindiendo de 
todo dato subjetivo. Así se ha requerido en la misma "más de una 
acción u omisión, .cometidas por el mismo autor -constituyemdo 
dos o más crímenes de la misma especie- teniendo lugar la realiza- 
ción de éstos en condiciones de tiempo, lugar, manera de ejecución 
y otras semejantes, que establezcan entre ellas un vínculo de con- 
t i n u a ~ i ó n " ~ ~ .  Esta posición, a la vez objetiva y sostenedora de la 
naturaleza de ficción de la conducta continuada, está hoy casi aban- 
donada. Predomina la tesis -a nuestro juicio correcta- de que para 
que puede hablarse de una unidad de conducta se requiere el in- 
dispensable sustrato óntico del factor final, es decir que la unidad 
d e  conducta se determina atendiendo al fador final y al fador nor- 
mutioo, como en todos los casos que hemos analizado, en que hay 
unidad de conducta con pluralidad de movimientos. 

A partir de este convencimiento, la doctrina ha querido la uni- 
dad de finalidad, aunque con diferentes nombres y alcance. Se Ila- 
m6 también a esta característica "elemento psicológico" y, dado que 
para muchos tenia un alcance dudoso, se lo bautiz6 tambi6n como 
"unidad de resolución", "unidad de plan", "unidad de  designio", 
"unidad de propósito", "unidad de  pensamiento", e t ~ . ~ ~ .  La jurispru- 
dencia a!emana ha requerido un verdadero "dolo unitario" o "dolo 
total", que abarque el resultado total del hecho, lo que considera- 
mos correcto. 

La característica del dolo unitario o dolo total nos parece acer- 
tada, puesto que denota claramente una unidad de finalidad que 
debe abarcar las particularidades comisivas del hecho, sin que sea 
para el!o suficiente una general resolución, como por ejemplo, la d e  
cometer estafas o hurtos en forma indeterminada. Así, el elemento 
subjetiva de la asociación ilícita no sería en modo alguno un dolo 
unitario. Tampoco es suficiente la decisión general de cometer tantas 
estafas de  cierta clase cuantas fuesen posibles, aunque configura un 
dolo total tomar tantas bicicletas cuantas sea posible de un deter- 

O 3  BRUNO, ANIBAL, OP. cit., 11, 302. 
s4 Un análisis detallado en CWCO I~ERNÁNDEz, op. cit., p p  47 Y SS. 



minado taller, aprovechando las circunstancias favorables, lo que es 
bien distinto de una genérico resolución de cometer numerosos hur- 
tos de bicicletas, en que permanece incierta la decisión de lugar, 
tiempo y modo 05,  O de la determinación de cometer tantos robos 
como sean necesarios para, asegurarse la existencia o tantas estafas 
para ese mismo efecto ea. 

Cabe preguntarse si este dolo total debe existir ya desde el 
comienzo de la primera etapa delictiva o si puede surgir en el 
curso de la misma. Así, por ejemplo, puede suceder que la mucama 
quiera apoderarse de media docena de cubiertos y abra el armario 
para llevárselos, pero compruebe entonces que si los lleva juntos se 
descubrirá de inmediato la sustracción. decidiendo tomar uno v Ile- 
varse los restantes a razón de uno por semana. También puede 
acontecer que haya d e d i d o  llevarse un solo cubierto y a la vista 
del juego, mientras lo toma, decide llevarse los seis, a razón de uno 
por semana. Cabe entender que es suficiente con que el dolo total 
tenga lugar antes del agotamiento del primer acto parcial por parte 
del autor 

Estas caracjeristicas del dolo total hacen que Jescheck afirme que 
ese concepto no tiene nada que ver con el dolo del 5 59 del código alemán 
de 1871 98. Confirmaría este argumento la circunstancias de que ese "dolo 
total" no puede ser criterio para resolver la unidad de conducta en el 
delito culposo, en caso de entenderlo como "dolo" en sentido estrictom. 
De cualquier manera, nos parece dudoso que pueda darse el delito con- 
tinuado en la tipicidad culposa, que, por otra parte, es rechazado por 
un buen sector doctrinario100. Igualmente, la aceptación de la continui- 
dad de la  conducta culposa no implica que por "dolo total" deba enten- 
derse algo distinto del dolo, puesto que los partidarios de esa posición 
afirman que en la  conducta culposa continuada no hay ''dolo unitario", 
sino un equivalente del mismo. Así, Koch dice que "al dolo total en loa 
delitos doIosos, corresponde la total voluntad de acción en los culpo- 
sos" lo l .  Por otra parte, la  desnaturalización del dolo en l a  conducta con- 
tinuada, ha dado lugar a que un sector doctrinario admita también u n  

06 Así la jurisprudencia del antiguo Tribunal del Reich (cfr. JESCHECX, 
545; WELZEL, 227). 

O* Cfr. SAMSON, 349. 
97 Cfr. El Tribunal Federal Alemán (SA~~SON, 349). 
88 JES~HECIK, 585. 
00 Ibídem. 
100 La rechaza la jurisprudencia del Tribunal Federal, BAWMANN, 693; 

R~OLPIII, 350; JESCHF.CK, 585. Aceptan la posibilidad de cOnd,uda adnuada 
culposa: WELZEL, 229; M a m a r ,  744; SCHONHE-SCHRODER, 593-4; m 
F. W., Zur fortgesetzen F&tiissigksit, en NJW, 1958, 1267-8; ClsaÑmus. 
M& T., op. cit., p. 147 

lo1 KOCH, F. W., op. et loc. cit. 



"dolo continuado". A este respecto, no sería requisito que el autor, antes 
del comienzo o del agotamiento de  la primera acción, tomase la  decisión 
de ulteriores acciones similares. Sería suficiente con que los dolos paz- 
ticulares configurasen una línea psíquica continuada, en que el dolo pos- 
terior aparezca como la continuación del anterior dolo individual" lo2. Este 
sería el caso en que el autor, después de cometer el primer hecho, se 
sintiese tentado de cometer hechos de igual naturaleza. Con variantes 
más o menos notorias, este criterio es sostenido por varios autores 108. 
Ent re  otras ventajas, Samsom enumera que el dolo total privilegia a 
quien actiía planificadamente frente  a quien actúa impulsivamente, ade- 
más de l a  economía procesal y. mayor claridad del dolo continuado 'O4. 

C r e m o s  que el concepto de dolo "continuado" destruye la  unidad 
del dolo, que a nuestro juicio es un componente necesario para  l a  unidad 
de la conducta. Con esa tesis se vuelve en cierta forma al objetivismo y, 
además, a la consideración de la unidad de la conducta continuada como 
una  ficción jurídica privilegiante. Entendemos que la situación del autor 
que cede múltiples veces a l a  tentación del delito en igualdad de cir- 
cunstancias, es una cuestión q u e  debe resolverse manejando en forma 
adecuada los principios de la cuantificación penal. 

En nuestro concepto, el dolo total del delito continuado pre- 
senta algunas particularidades, que son las propias del querer la 
realización típica de esa manera, pero creemos que es enlace óntico 
insústituible de los distintos actos parciales, que debe ligarlos desde 
antes del .agotamiento del primero hasta la realización del último. 
Sin este componente óntico, que es el factor final que sirve de base 
para reducir al delito continuado a la condición de siinple apa- 
riencia de concurso real, el mismo quedaría reducido a una ficción 
jurídica. 

Las particularidades del dolo total y el deseo de resolver otros pro- 
blemas en forma equitativa, no autorizan a quebrar l a  racionalidad de  
l a  teoría buscando un "concepto criminológico del dolo" loa, entendido 
como una falla psíquica del autor, exhibida en la  misma situación mo- 
tivadora, lo que confunde todo el planteo. Al pretender esta  solución se  
quiere derivar l a  unidad de la conducta continuada a un problema de 
culpabilidad, entendida como culpabilidad de autor, con el agravante de 
aspirar a resolver u n  problema de tipicidad mediante la culpabilidad de 
autor. Este sendero no sólo agrede a l  concepto estratificado del delito, 
sino que cae en el tipo de autor. 

Welzel, paralelamente a l  delito continuado "por unidad de acción" 
- q u e  es del que venimos hablando- elabora un delito continuado en 

105 Sobre e& idea del "dolo": SCHONKES~HR~DER, 592. 
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que resta importancia a la finalidad o dolo unitario para fundarlo en 
la  culpabilidad, en la "unidad punible de conducción de la  vida". Li 
unidad estaría dada por el aprovechamiento de la misma oportunidad, 
es decir, por una unidad motivadora. Así, la mujer que convive con su 
cuñado mientras su marido está en el frente de guerra  y comete varios 
adulterios con éste, sin resolución única, cometería un solo delito, en 
razón de la unidad de la  situación motivadora. Este  "delito continuado 
conio unidad de motivación de la vida puniblew1W pretende hallar l a  
unidad del delito en :a culpabilidad y no en la conducta. Por o t ra  parte, 
no puede menos que responder a una culpabilidad de autor, e s  decir, a 
"culpabilidad por la conducción de la vida", cuyo concepto ya  hemos 
criticado. Aquí, más claramente que en el general planteamiento de Ir 
culpabilidad, se pretende hacer tipicidad de autor: se desvalora unita- 
riamente el hecho, se considera que viola una sola norma prohibitiva 
antepuesta al tipo y que lo hace una sola vez, en razón.de la  "unidmd 
de  conducción de vida"; cenforme a ese criterio no serian los actos los 
que resultan típicos. sino la  conducción de la  vida. Si bien Welzel no 
concluye en ello, no queda otra  explicación para af i rmar que hay un 
solo delito, pues sería insostenible que cuando hay varias conductas tipi- 
cas  haya una "culpabilidad unificadora" o algo similar. Si bien esta 
concepción responde a una nueva formulación, Carrara  ya veía en el 
delito continuado una menor intensidad del elemento moral loT  y, en 
Alemania, en repetidas oportunidades se quiso hallar su fundamento 
en una menor culpabilidad '08.  

Siguiendo el criterio aristotélico, pero aplicando estrictamente el 
principio de legalidad, es decir, aplicando estrictamente l a  culpabilidad 
de  acto, resulta cierto que cuando un  sujeto se h a  dejado seducir una 
vez por las circunstancias, le resultará más difícil resistirse l a  segunda 
vez en idénticas circunstancias y cada vez le i r á  resultando más arduo, 
según sea el número de veces en que ello suceda. Este es  un  fenómeno 
que el juzgador debe tener claramente en cuenta cuando vaya a cuan- 
tificar l a  pena en el concurso real, pero ello en modo alguno significa 
que por eso pretenda que se halle ante una única conducta continuada. 

Hemos visto que el "factor final", en cualquier caso de unidad 
de  conducta, no p;ede ser más que un presup;est~ necesario, pero 
en modo alguno suficiente. Una teoría eminentemente subjetiva del 
delito continuado no es sostenible en la actualidad 'OB, y sólo dentro 
de un planteo semejante se hace factible una tesis similar. Abando- 
nadas también las tesis objetivistas 11°, la doctrina requiere al igual 

V. WELZEL, 229. 
107 V. C.umuu, Programma, parág. 523. 
'08 Sobre ello, MAYER, MAX ERNST, op. cit., 116 y SS. 
'00 SCHULIZ indica que esta tesis fue repetidamente seguida por la ju- 

risprudencia suiza (1, p. 104). 
110 La había sostenido Khm, S G B ,  parag. 74; LYSZT--, 352; 

MAYER. MAX ERNST, op. cit., 167; antes FEUERBACH (ver el art. 178 del CÓ- 
digo Tejedor). 



que en los restantes silpuestos de irnidad de la conducta, una ade- 
cuada interpretación de los tipos para delimitar el campo óntico que 
subyace c!esvalorado en forma unitaria. 

Es elemental que para sostener que la reiteración no se presenta 
abarcada por e1 tipo como tina nueva infracción, sino como un au- 
mento del contenido iiijusto de! hecho, antes de nada se demarida 
una identidad del bien jurídico afectado. Por otra parte, para que 
la identidad del bien iurídico afectado pueda dar lugar a una con- 
tinuación dr la conducta, es necesario que ésta resulte afectando la 
misma le\. penal u otra que se halle muy cercanamente vinculada 
a ella. 

No se requiere la realización de idéntico tipo penal, pero sí una 
"semejanza" entre los tipos objetivos realizados. La semejanza de 
tipos se da cuando responden a la misma o próxima norma, lo 
que tiene lugar entre el hurto y el robo, entre: el tipo básico y el 
calificado, entre los actos tentados y consumados, pero que en modo 
alguno se presenta entre el hurto y la estafa, por ejemplo "l. 

Algunos autores, particularmente los partidarios de la  teoría obje- 
tivista, requieren también una cierta conexión temporal y espacial, pero 
creemos que la misma tiene mayor importancia procesal que de fondo. 
puesto que da lugar a un indicio acerca de ,la unidad de findidad. No 
puede exigirse invariablemente una  continuidad temporal, pues ella 
depender6 de la  conducta de que se trate. E n  el caso del estupro, s i  
media un t rato sexual diario o muy frecuente, existe'una conexidad 
temporal, que no se interrumpe, debido a que se mantiene la decisión 
de tener relaciones sexuales con la víctima un número indeterminado 
de veces, y tampoco cesa la circunstancia típica de haber obtenido el 
consentimiento para ello. Tampoco se alterará la unidad de la  conducta 
continuada por l a  circunstancia de que las  relaciones tengan lugar  e n  
distintos momentos o circunstancias, durante un viaje, etc. Por el con- 
trario, en una violación propia, cosará la continuación de la conducta 
cuando el sujeto haga cesar la violencia o intimidación y, a l  día siguien- 
te, vuelva a ejercerla, obteniendo un segundo acceso carnal; habrá con- 
tinuación de la conducta si, sin interrumpir la violencia o l a  intimida- 
ción, tiene dos o más accesos carnales. 

E n  general, debe entenderse que siempre se interrumpe la  conti- 
nuidad de la  conducta con la acusación en sede judicial, configurando una 
nueva conducta la que se inicia a partir de ella. Así, quien después 
de la acusación o de la indagatoria judicial sigue manteniendo relaciones 
con la  estupmda, quien sigue omitiendo el cumplimiento de la  obligación 
alimentaria, etc., inicia una nueva conducta, que bajo ningún concepto 

111 Cfr. WE~ZEL, 227-8; STRATENWERTH, 332; BOCKELMANN, 237; 
SAMSON, 348; CASTILLO G o N Z Á L ~ ,  op. cit., p. 94. 
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puede entenderse como continuación de la anterior, por lo que fue con- 
denado. 

Alimena explicaba que "la continuación se interrumpe con cada 
acción penal o civil entablada en juicio contra el delincuente y por el 
mismo delito determinado. Los actos posteriores, pese a ser la continua- 
ción del designio precedente, constituyen delitos que tienen vida propia, 
porque la acción judicial es un hecho tal que, para volverse al camino 
del delito reclama una nueva y más intensa resolución" l12. Quizá la 
explicación sea más sencilla: la sentencia sólo puede tener efecto decla- 
rativo sobre hechos pasados, pero nunca puede abarcar un desvalor futu- 
ro que, en el momento de pronunciarse carece de objeto que desvalorar. 
Con gran claridad dice De la Rúa que, "en rigor, el nuevo hecho adquiere 
independencia al nacer con posterioridad a una sentencia que ha cerrado 
el ciclo de su imputación jurídico-delictiva" '13. 

Un extraño fallo de l a  Sala IV de la CBmara en lo Criminal y Co- 
rreccional de la Capital Federal, del 11 de noviembre de 1977, sost~uvo 
que la condena por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar 
abarca todas las  omisiones posteriores de dichos deberes, admitiendo ex- 
presamente la insólita excepción en que el sujeto cumpliese con posterio- 
ridad interrumpiendo de este modo el incumplimiento 113bis. 

Pese a las condiciones que hemos enumerado, es decir, la iden- 
tidad del bien jurídico, la similitud en la forma de ejecución y la 
semejanza de tipos realizados, no siempre está dado el factor nor- 
mativo. Hay tipos que, además de las mencionadas condiciones, 
exigen la identidad del titular del bien jurídico afectado. Suele 
decirse que esto acontece cuando se trata de bienes jurídicos "per- 
sonalísimos" o "altamente personales" 114, concepto que dista de ser 
doctrinariamente claro :l5. Lo cierto es que hay tipos en que ins- 
tintivamente nos percatamos que la continuación de la conducta 
requiere la identidad del titular (secuestro, lesiones, violación, es- 
tupro, etc.), en tanto que hay otros en que esto no parece ser ne- 
cesario ( hurto, estafa ) . 

Camargo Hernández se adhiere en este punto a la posición de von 
Liszt, para quien sólo podía haber delito continuado cuando "el bien 
atacado por el delito y su titular son separables"116. Dice Camargo 

I J 2  ALIMENA, BERNARDINO, Z limite e i modificcrtod dell'imputabilitd, TO- 
rino, 1809, 111, p. 550; también en Principii, 11, 408. 

113 DE L.A RÚA, 786; también SZNICK, VALMR, Ddito continuado, Sáo 
Paulo, p. 42. 

''3 bis LL, 21-9-78. 
114 V. las obsewaciones de STRATENWERTH, 332; WELZEL, 228-9. 
""A J ~ C H E C K ,  584; STRATENWERTH, 332; SCHONKE-SCHRODER, 5W; 

MAYER, HELLE*NTH, Lehrbuch, 1953, 409. 
n8 V. la defensa de esta posición en CAMARGO HERNÁNDEZ, op. cit., 

p. 68. 



Hernández que esta regla es "de indudable interés práctico, además de 
su valor científico". Si bien no nos animamos a una afirmación tan ro- 
tunda al respecto, creemos que ese es el camino por el que cabe buscar 
la solución. 

Hemos visto que los bienes jurídicos constituyen una relación 
de disponibilidad de la persona con determinados entes, no siendo 
los entes mismos. Pues bien: hay ocasiones en que esa relación pue- 
de afectarse sin necesidad alguna de alcanzar físicamente a la per- 
sona, en tanto que, en otras, la afectación demanda un efecto físico 
sobre la misma. Para nuestro orden jurídico la "persona" no es "un 
conjunto de derechos", pues puede afectárselos independientemente 
de la persona: la CN declara inviolable la defensa en juicio "de la 
persona y de los derechos" (art. 18). Creemos -sin perjuicio de re- 
conocer la necesidad de una mayor profundización del problema- 
que cuando la afectación al bien jilrídico implica una ingerencia 
física en la persona, además de los anteriores requisitos, la unidad 
de la conducta continuada requiere la identidad del Eitular del bien 
jurídico. 

En todos los casos en que intuitivamente habíamos visto que la 
reiteración sólo se daba como continuación cuando mediaba identi- 
dad del titular, veremos ahora que son supuestos en los que la perso- 
na física del titular debe ser alcanzada por la acción para que se afec- 
te el bien jurídico: tal acontece en la violación, en el estupro, en el 
secuestro, en las lesiones, etc. Al margen de estos requisitos, suele 
afirmarse que hay tipos que bajo ningún concepto admiten la con- 
tinuidad de la conducta. Como ejemplo de tales delitos suele men- 
cionarse al homicidio. Creemos que la razón por la cual el hornici- 
dio no admite la continuidad de la conducta, es porque no tolera 
distintas intensidades de afectación del bien jurídico tutelado, que 
se destruye o no se afecta en la forma típica. 

Sintetizando lo expresado, entendemos que habrá conducta con- 
tinuada cuando con dolo que abarque la realización de todos los 
actos parciales, existente con anterioridad al agotamiento del pri- 
mero de ellos, el autor reitere similarmente la ejecución de su con- 
ducta en f o m  tipimnaemte idéntica o similar, aupentando m' la 
afectación del mismo bien jurídico, que. deberá pertenecer al mismo 
titular sólo en el caso que implique una ingerencia en la persona 
del mismo. 



IV .  - EL CONCURSO IDEAL 

580. El concurso ideal propio. En el concurso ideal o concur- 
so ideal propiamente dicho, hay una única conducta con pluralidad 
típica, es decir conducta única y tipicidad plural. El supuesto se 
encuentra contemplado en el art. 54 del código penal. Se trata de 
un único delito, conforme al principio realista, para el cual un mis- 
mo objeto es susceptible de ser desvalorado desde distintos puntos 
de vista. La circunstancia de que la pluralidad sea solamente de 
desvalores hace que pueda considerarse al concurso ideal como un 
delito que tiene la peculiaridad de presentar una doble o plural 
tipicidad. 

Si bien ya nos hemos ocupado suficientemente del presupuesto 
de la concurrencia ideal, es decir, de la unidad de conducta o acto, 
cabe insisti.r aquí en que la concurrencia ideal no se determina en 
función de la simultaneidad de las infracciones típicas. Si mientras 
alguien est& estafando, induciendo en error a la víctima para que 
le entregue el dinero que guarda en un cajón, aprovecha un descui- 
d o  de la víctima de la estafa v le hurta la billetera, se tratará de 
dos acciones sirhiiltáneas en cbncurso real, pero no habrá concu- 
rrencia ideal, piiesto que faltará el presupuesto de la misma, que 
es la unidad de la conducta, de la cual la simultaneidad no es más 
que una de sus manifestaciones o indicios. 

No cabe duda que hay concurrencia ideal cuando una misma 
conducta resulta abarcada por distintos tipos penales, pero hay un 
buen sector de la doctrina que sostiene que hay concurso ideal tam- 
bién cuando una conducta da lugar a la plural concurrencia del 
mismo tipo penal. Esta corriente doctrinaria llama a la primera hi- 
pótesis "concurso ideal heterogéneo" y a la segunda "concurso ideal 
homogkneo". La discusión acerca de la existencia del llamado con- 
curso ideal "homogéneo" carece de trascendencia práctica "', pues- 
to  que, si el caso se regula por el art. 54, se graduará la pena dentro 
de la escala penal más rigurosa, que es la única aplicable, pero al 
mismo resultado debe llegarse por aplicación del art. 41. 

El llamado "concurno ideal homogéneo" es, en realidad, un caso de 
pluralidad de resultados o, como dice Nuvolone, ''un caso de pluralidad 
de evento consecuente a una sola accj~n u omisión" l18. 

" 7  Cfr. M a m a ,  757-8; aceptan el concurso ideal homogéneo muchos 
autores: BRUNO, ANIBAL, 11, 291; DAMÁSIO E. DE JESÚS, 1, 599; FABBRINI 
MIRABETE, 135; etc. 

NWOLONE, PIETRO, 11 sistema del diritto &, Padova, 1975, p. 
,382, C h s n ~ ~ o  GONZÁLEZ, op. cit., p. 58. 
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Como casos de concurrencia homogénea, el antiguo Tribunal del R e k h  
consideró el de quien en una conversación persu.a& a cinco pereonas, con 
un disparo mata a varias personas, con una palabra i4uriosa se dirige a 
dos personas. con un requerimiento lleva a dos niiios a la práctica de actos 
impúdicos, realiza una acción impúdica ante varios niños " 0 .  La redac- 
ción de nuestro art. 64 parecería no contemplar la hipótesis. desde que 
que exige mds de una sanción penal, es  decir que estaría previendo el 
caso en que las sanciones sean diferentes y relegando el otro a las reglas 
del art. 41. Es verdad que tampoco tiene consecuencia práctica alguna 
la  regla del art. 54 cuando se trata de tipicidad plural con iguales penas 
conminadas. pero de aquí no puede seguirse que ese artículo contemple el 
llamado concurso homogéneo 120. 

La concurrencia ideal es perfectamente admisible enbe tipos 
dolosos y culposos, como lo demuestra la circunstancia de que el 
propio código penal prevé y resuelve en forma especial casos en 
que se opera esta forma de concurrencia, como sucede en las figu- 
ras preterintencionales 12'. 

Creemos que también es factible la concu~encia idea2 de tipos 
.omisivos, cuando una acción viola dos o mas normas enunciadas 
imperativamente que no se excluyen, como' acontecería en el su- 
puesto de quien siendo funcionario de prisión, deja una puerta abier- 
ta para que un preso se fugue y otro se vengue dando muerte al al- 
caide: en una conducta concurren los tipos de homicidio y de favo- 
recimiento. Incluso creemos que puede darse la concurrencia ideal 
 entre tipos activos y misivos: el que encontrando a una persona 
en peligro se apodera de su billetera realiza un "otro hacer" que a 
su vez es típico de hurto calificado lZ2. ES más dudosa la posibilidad 
.de concurrencia ideal entre tipos omhn'oos propios e impropios, comc 
sería el caso de omisión de auxilio y homicidio por omisión, puesto 
q u e  el dolo de omisión de auxilio quedaría consumido en la tipicidad 
homicida. Se trata, más bien, de un concurso ideal impropio o apa- 
rente. 

El concurso ideal requiere siempre una acción única, en la que 
.convengen tipos penales. Ello supone que haya una identidad de 
.acción, es decir, que la acción sea {mica, pero para ello, debe en- 
.tenderse que lo es la que permanece idkntica en su aspecto objetivo, 
.cpedando claro que la mera coincidencia de finalidad u objetivo no 

119 V. JEWXECK, 589; W i e r z ~ ~  ejempi ih  con el caso de quien mata a 
veinte personas con una bomba (p. 232). 

120 Otra opinión. Jmczmx. loc. cit. 
'21 v. supri, 0 374. 
lZ2 Un sector dcctrinario no la admite: JESCXECK. 581; STRATENWERTH. 

332; la jwkqmdemoia alemana la aceptó siempre. 



es suficiente. como sucede en todo caso en que sea menester decidir 
sobre la unidad de acción I z 3 .  La identidad objetiva de la accidn 
puede ser total, como en el caso en que una conducta -por ejemplo, 
arrojar una granada- causa muertos, lesiones y daños. Pero también 
la identidad puede ser parcial, porque por conducta se entiende des- 
de que comienza la ejecución hasta que se agota el delito, bastando 
con que haya cobertura con otro tipo en cualquiera de esos m+ 
mentos. 

Puesto que las lesiones jurídicas que se operan en la concu- 
rrencia ideal no tienen por qué provenir de tipos que cubran la 
misma conducta en su totalidad, bastando con la identidad parcial 
de las acciones ejecutivas en el tipo objetivo de las leyes penales 
concurrentes 2", si por ejemplo tenemos en cuenta que la falsifica- 
ción documental se agota con el uso del documento falso, la utili- 
zación del mismo podrá ser una estafa que concurra idealmente con. 
la falsificación lZ5. En otros casos, la identidad formal quedará den- 
tro de los límites de la consumación formal: el que paga con dinero- 
falso la mercadería que retira, comete estafa y circulación de mo- 
neda falsa en concurso ideal lZ6. 

Un particular caso de identidad o cobertura parcial se dar& em 
los supuestos de delitos permanentes, en que la concurrencia puede- 
tener lugar con actos que tienen por objeto prolongar el estado 
de permanencia consumativo. A este respecto, hay que hacer algu- 
nas distinciones lZí para evitar caer en una confusión entre concurso 
ideal por identidad parcial y mera unidad de ocasión, que s610 d a  
lugar a un concurso material o real, 

E l  que teniendo secuestrado a alguien lo injuria, no incurre en l a  
unidad de conducta del concurso ideal, sino en un supuesto del art. 65 
(concurso real), porque falta aquí el elemento normativo, que seguiría 
faltando aún cuando secuestrase para injuriar. No hay ningún criterio 
normativo que nos permita considerar al secuestro y a la injuria como. 
desvalorados unitariamente. Si la  acción tuviera por objeto la prolon- 
gación del estado consumativo, el planteo cambiaría totalmente: el que- 
lesiona al secuestrado para impedir que se libere incurre en un concurso. 
ideal. También habría concurrencia ideal cuando el delito permanente 
fuese el presupuesto necesario para la comisión de otro delito: la  tenen- 
cia de arma prohibida en la comisión de robo con armas lZ8. 

l 2 3  Cfr. SAMSON, 358. 
l 2 4  Cfr. JESCHECK, 589 
12Wfr.  WELZEL, 232. 
l26 Ibidem. 
121 Cfr. MAURACII, 750. 
128 ch.. JEscHEcK, 580. 



Un problema que aún está seriamente discutido, pero acerca 
,del cual hay cada vez mayor acuerdo, es el de la concurrencia ideal 
por enganche. Se trata del caso en que dos tipicidades que entre sí 
se darían en forma independiente, es decir, en forma de concurren- 
cia real, resultan ambas en concurrencia ideal por identidad parcial 
con una tercera tipicidad, que asume el papel de gancho conector 
de  ambas. Por ejemplo, entre la tenencia del arma que se usa para 
consumar un secuestro y las lesiones que, sin emplear el arma, se le 
causan luego al secuestrado para evitar que huya, no hay ninguna 
concurrencia ideal, pero, sin embargo, ambas tipicidades concurren 
idealmente con la de secuestro (la tenencia del arma es parcialmen- 
te idéntica -con la tentativa y consumación- y las lesiones con el 
mantenimiento del estado consumativo). La lesión grave puede con- 
currir idealmente con la violencia del robo, en tanto que el apodera- 
miento de la cosa puede causar un daño que concurra idealmente 
con esa etapa; las lesiones y el daño permanecerían independientes 
.si no fuese porque el robo opera como "gancho" lm. LO mismo ocu- 
rriría cuando el efecto de "gancho" lo tiene un delito continuado: 
una estafa continuada puede dar hgar a que uno de sus actos par- 
,ciales se identifique con uso de moneda falsa y otro con falsificación 
de cheques 130. En la jurisprudencia alemana se ha aceptado esta for- 
ma de concurrencia ideal, aunque limitándola por apelación a distintos 
recursos 131, pese a que Últimamente se la acepta con- mayor am- 
plitud. 

El argumento o limitación usado fue que el enganche no podía 
producirse cuando las tipicidades que se enganchaban eran más graves 

,que la que operaba como "gancho" l32. En realidad, no aparece clara la 
razón que puede argumentarse para eludir este enganche, porque no 
habría fundamento para aceptarlo cuando el "gancho" era más grave y 
rechazarlo cuando era más levelss. Según esta limitación - q u e  parece 
carecer de explicación-, en esos casos media una concurrencia ideal del 

-tipo con el que ambas tipicidades más graves se identifican parcial- 
mente y éstas, en tanta que estas iiltimas permanecen entre si en con- 
(curso real. 

581. El concurso ideal impropio o la concufiencia aparente de 
.tipos o leyes penales. La llamada "concurrencia aparente" o tam- 
lbién "impropia", contempla los supuestos en que sólo en apariencia 

" 0  ~AM.WN, 380. 
1" Ibfdem. 
131 Cfr. MAURACH, 761-2. 
'S* V. HARRO Ono, 275; BAWM~N, 875; B m ,  316. 

Cfr. SAMSON, 361. 



dos o más leyes penales concurren, pero que, en realidad, una d e  
las leyes concurrentes excluye a las restantes. En la concurrencia 
propia las leyes concurrentes no se excluyen, en tanto que en la 
impropia o aparente, un análisis más cercano revela que una de las 
leyes excluye la aplicación de las restantes. 

El concurso aparente de tipos no está regulado expresamente 
en la parte general del Código Penal, sino que se resuelve a pa*. 
de la interpretación de los tipos en particular. En rigor, la proble-' 
mática de la concurrencia impropia se compone de una serie de 
reglas que se aplican para interpretar el contenido de los tipos, o 
mepr, su alcance lB4. Ello no obsta a que en algunas legislaciones 
sg enuncien principios generales a su respecto en la parte general 
del'%ódigo Penal, cosa que no ha hecho nuestro legislador. 

Suele denominarse al concurso aparente o impropio también "con- 
currencia de leyes", expresión que resulta equívoca, pues en verdad no 
se opera aquí ninguna c o n c u r ~ a d a - d a  leyes, sino precisamente una no 
o o n m r r d l  lo que hace que se le llame también "unidad de ley", por 
oposición a la "pluralidad de kges", que operaría en el concurso ideal lJ6. 

En verdad, la expresión "unidad de ley" es mucho más clara y signifi- 
cativa que la de "concurrencia de leyes" y aún la  de "concurso aprrrente 
de tipos" o de leyes, pero preferimos seguir usando esta & l t h a ,  -que 
es de mayor tradición en nuestra doctrina y jurisprudencia. Puig Peña 
la  llama "colisión de normas penales" y la  define como "aquella situa- 
ción de conflicto que surge en la  aplicación de las leyes penales cuando 
dbs o más normas vigentes al momento de verificarse la calificación 
d6.una conducta delictiva, regulan esta misma situación de hecho, de 
f o m a  tal que la efectividad de una de ellas excluye necesariamente la  
de la otra1'l8e. Samson dice más sintéticamente que "bajo el concepto 
de concurrencia de leyea ="abarcan aquellos caeos en que al autor, pese 
a haber llenado los presupuestos de una pluralidad de tipos penales, 
resulta de la interprebdón que no le son aplicables todos los tipos" la7. 
0th dice que "parecen. haberse realizado los tipos de varios delitos, pero 
sólo se aplicará un único tipo de delito, parque éste excluye a 108 
otros"lS8. 

La distinción entre la  concurrencia ideal y l a  concurrencia ideal 
impropia o de leyes parece ser original de MerkellJo, a cuyo enunciado 

136 Cfr. BRUNS, Strafzumesmgmcht, AUg. Teil, 1987, p. 413. 
135 Cfr. BOCYEL~AANN. 239: MAURACH, 750; MAYER, MAX ERNST, OD. 

cit., p. 505. 
lSs P ~ G  PERA, FEDERICO, ~ol is ló i  de norma penales. Concurso aparente 

de leyes punitiws, Barcelona, 1955, p. 15. / 

137 SAMSON, 352. 
138 OTTO, HARRO, 275. 
139 MERKEL, ADOLP, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, Stuttgart, 1889. 

pp. 268-9. 



siguieron varias monografias '40. "Se diferencian de la concurrencia ideal 
de delitos ~ s c r i b l a  Merkel- los casos en que se t r a ta  de una simple 
concurrencia de leyes frente a un delito único, es decir, de la concurrencia 
de varias leyes, todas las cuales comprenden y regulan el delito en cues- 
tión, pero lo hacen de una manera simplemente alternativa, sin que pue- 
dan aplicarse todas a l a  vez" '4 ' .  

Sentada la opinión de que la concurrencia impropia o aparente 
de leyes tiene lugar "cuando de varias leyes que se encuentran sobre 
una y la misma acción, deba excluirse la aplicación de  todas las 
que 'excedan de una, mediante reglas científicas de interpreta- 
ción'' 142 , ya hemos tomado con ello una posición frente al alcance 

que pretende dársele al instituto, es decir, que entendemos clara- 
mente que resuelve una cuestión que se plantea sobre la base de 
una unid& de conducta regida por una unidad de ley, o sea que es 
sólo una "apariencia de concurso ideal". Tambien es menester pre- 
cisar esto, en razón de haberse discutido si el concurso aparente de 
leyes se ocupa de casos en que hay una "unidad de ley", peTo con 
una pluralidad de conductas. 

L a  cuestión aún se discute. Mientras Maurach, por ejemplo, afirma 
que siempre se plantea sobre la base de una unidad de conducta 143, Jes- 
check sostiene que puede darse en una pluralidad de conductas '44. 

E s  verdad que puede haber unidad de ley en una pluralidad de 
conductas, pero este no es el problema del concurso aparente de tipos, 
sino que se t ra ta  de supuestos en que la ley resuelve en forma especial 
casos de concurrencia real. Los casos no serán nada frecuentes -supo- 
niendo que en nuestra legislación haya alguno-, pero allí l a  "unidad de 
ley" no eliminaría la concurrencia material o real, puesto que seguiría 
faltando el elemento final, sino que resolvería especialmente ese con- 
curso real. 

Por  otra  parte, Honig entendió en su tiempo que los hechos anterior 
y posterior impunes eran casos de pluralidad de acciones con unidad de 
ley. De esta forma, sostenía que la  concu~rencia de leyes como caso de 
unidad- de conducta era  un sub-grupo de la misma, en tanto que el otro 
lo configuraban el hecho anterior y el hecho posterior impunes149 Ve- 
remos que estos fenómenos no alteran la  unidad de la  conducta. 

1 4 0  Por ej., BAUMGARTEN, ARTHUR, Die Lehre oon der ldealkonkurrenz 
und Gesetzeskonkuwenz, Breslau, 1909. 

lri MERKEL, A., Rerecho Penal, trad. de Pedro Dorado, Madrid, "La 
España moderna", s.f., , p. 388. 

142 MAYER, MAX ERNST, op. cit., 1923, 501. 
1 4 3  MAURACH, 750. 
'94 Jssczr~cx, 589. 
" 8  HONIG. RICHARD, Straflose Vor-und Nachtat, Leipzig, 1927, conclu- 

sión, 1, 1; igual SCHULTL, 11, 106. 



La concurrencia impropia o aparente de tipos se despeja acu- 
diendo a tres principios fundamentales, que son los aceptados por 
la mayoría de los autores: especialidad, subsidiatidad y c m n -  
Cih 146 . La tradición agregaba a estos tres principios un cuarto, 
llamado de "alternatividad. Se decía, por ejemplo, que la "alterna- 
tividad existe cuando distintos preceptos jurídicos se comportan, en 
vista a la protección del mismo bien jurídico, como distintos medios 
para alcanzar el mismo fin. A la diferenciación de medios responde 
la imposibilidad de unir las características legales del tipo" 14?. 

Creemos que puede hoy suscribirse la firmación de Schmitt, 
según el cual "no hav otra forma ,de concurrencia ideal impropia 
,que como especialidad, consunción y subsidiaridad", negándole je- 
rarquía de tal a la "alternatividad, puesto que únicamente puede 
concebirse que dos tipos permanezcan paralelos y excluyentes como 
error o defecto legislativo, a cuyo respecto recuerda las palabras 
de Frank: "Las fallas del legislador no pueden ser tomadas como 
punto de partida de una teoría general" 148. Fuera del error legiclati- 
vo, la alternatividad puede mostrarse en la forma de una subordi- 
nación con la misma estructura lógica de la especialidad 140. 

a )  Dos tipos se excluyen en función del principio de especiali- 
dad cuando uno de ellos abarca las mismas características que el 
otro y, además, una característica complementaria, que toma en 
cuenta otro punto de vista. En este caso, el tipo con mayor nú- 
mero de características es especial respecto del otro, que es gene- 
ral 150. Se trata de una relación de subordinación de los tipos gene- 
rales respecto de los especiales, que responde al antiguo principio 
según el cual la ley especial deroga a la general. Esta relación de 
subordinación se presenta en la forma de encerramimto conceptual: 
no se concibe el cumplimiento del tipo especial sin el cumplimiento 
del general. 

Esta relación se da en los casos de tipos básicos y calificados, 
sean agravados o atenuados. Todo tipo calificado será especial res- 
pecto del tipo básico. De la misma manera, cuando un tipo consiste 

l48 Cfr. W ~ ~ E L ,  234; Marmor, 752; JESCHEUK, 580; WESSELS, 157; 
BAUMANN, 677; SAMSON, 352; B L ~ ,  317; 0n-0, 275; BOCKEL~XANN, 240; MA- 
Y E ~  HELLMUTH, GlundriS~, 1967, 189-190; MUÑOZ R.-G- DE VILW, 
141. 

147 HONIG, RICHARD, op. cit. 
148 Scmin; RUDOLF, Die Konkuwenz h geltenden und künftigen Straf- 

recht, en ZStW, 1963 (75), pp. 42 a 82 (52). 
14s Cfr. KLUG, UWCH, Zum Begriff der Gesetzeskonkurrenz, en ZStW, 

-1956 (68), pp. 398-416 (414) ; CASTILLO G o ~ ~  p. 34. 
Cfr. SAMSON, 352-3. 



en la alteración de otro, como sucede en el robo respecto del hurto, 
el tipo alterado excluye la aplicación del no alterado. 

S i  bien carece de mayor importancia práctica, se discute la natu- 
raleza del fenómeno que tiene lugar cuando concurren dos o más califi- 
caciones en un mismo hecho (por ejemplo, si se cometiere un robo en 
despoblado de una cosa que forma parte de un servicio público). Hay 
casos de concurrencia de calificantes en que la misma opera como agra- 
vante (arts.  163 y 184 últimos párrafos).  Para  algunos autores es  po- 
sible que se t rate  de casos de concurrencia aparente por especialidad, 
tesis que no sería admisible en los supuestos en que opera como agra-  
vante y que están wntemplados en forma especial. Nos inclinamos a 
creer que se t ra ta  de supuestos de concurrencia ideal, puesto que no 
hay razón alguna para que uno de los tipos calificados excluya a l  otro. 

La re!ación de especialidad tiene lugar en los casos en que el 
propio legislador caracteriza a wna tipicidad como residual, espe- 
pecialmente mediante el empleo de una cláusula residual: "si no re- 
sulta otro delito más severamente penadov. Estas cláusulas resi- 
duales suelen ser el producto de un atolladero o embarazo en que 
se encuentra el legislador 151 y buen número de autores entiende 
que deben resolverse como supuestos de "sub~idiaridad"'~~, pero 
creemos que esto es erróneo, porque desarticula gratuitamente el 
fundamento unitario de la subsidiaridad, corno veremos luego. 

(3) Así como en los tipos especiales quedan los generales ence- 
rrados conceptualmente, lo mismo pasa cuando un tipo encierra al 
otro materialmente, esto es, lo consume. Esta es la relación de con- 
sunción que puede tener lugar entre dos tipos, en que uno encierra 
al otro porque consume el contenido material de su prohibición. 

Se distingue claramente de la especialidad porque la relación 
no es conceptual: puede concebirse ~erfectamente la tipicidad que 
resulta aplicable sin que se dé en el caso el supuesto fáctico que re- 
sulta consumido, En la especialidad, como el encerramiento es 
conceptual, no puede concebirse la tipicidad especial sin que abar- 
que la general. 

La ~~ekción de consunción tiene lugar en el caso del hecho pos- 
terior, que unos llaman "impune" y otros "co-penado", llegando a 
sostener Maurach que se trata de un hecho posterior amparado por 
una causa personal de exclusión de pena 153. Las consecuencias de 
estas posiciones no son meramente especulativas. Si consideramos 

' 5 '  Cfr. SCHMITT, RUDOLF, op. cit., p. 50. 
ls2 Así, BLEI, 318; BOCIELMANN, 240; SAMSON, 353; etc. 
153 MAURACH, 752. 



562 TEOR~A DEL DELITO 

que se trata de iin verdadero "hecho posterior", además de suponer 
que el concurso aparente no es un supuesto de concurso ideal apa- 
rente, sino que abarcaría casos de pluralidad de acciones, tendría- 
mos que considerar al partícipe como cómplice o instigador del 
"hecho posterior", en tanto que si lo consideramos como una forma 
de agotamiento del "hecho anterior", el partícipe sería únicamente 
cómplice, pero del hecho único (anterior). 

Son casos de consunción del llamado '<hecho posterior" la retención 
indebida (art.  173, inc. lV) que sigue al ardid que motivó la entrega 
(estafa, art.  172) ; el delito de daño en la cosa ajena que tiene lugar 
después del apoderamiento de la misma; etc. El problema acerca de si 
es l a  misma u otra  conducta se plantea respecto del participe que instiga 
o coopera en el segundo episodio (la retención, el daño). Si hay unidad 
de conducta será Únicamente cómplice en el delito de hurto o en el de 
estafa. Si no hay unidad de conducta será instigador o cómplice en el 
de retención o en el de daño, sin perjuicio de ser encubridor en el de 
hurto o en el de estafaI5*. Dada la  posición que hemos adoptado res- 
pecto de la concurrencia aparente de tipos y la consideración del agota- 
miento como unidad de conducta con la  agotada, abarcada por l a  desva- 
loración típica, nos inclinamos por l a  solución como complicidad en el 
llamado "hecho anterior" que, en realidad, es un "hecho único". 

Entendemos que el desvalor de la etapa posterior a la consii- 
mación, que no tiene más objeto que agotar el contenido prohibitivo 
o desvalorante del delito, no da lugar a una nueva conducta, sino 
que es un supuesto más de unidad de la conducta, tal como lo 
consideramos oportunamente lS5. 

Otra hipótesis de consunción es cuando el desvalor de una 
característica eventual de la conducta está ya comprendido o abar- 
cado por el tipo de que se trate. Suele llamarse a este caso 'lecho 
típico acompañante". Tal es el supuesto de las lesiones leves que 
son producidas por la violencia exigida en el tipo. No se trata de 
un encerramiento conceptual, sino material o valorativo. Así, resulta 
claro que el robo con violencia en las personas o la violación, por 
ejemplo, pueden cometerse sin que haya lesiones leves como con- 
secuencia de la violencia ejercida sobre la persona, pero cuando las 
haya y no sean más que las emergentes de la violencia que se re- 
quiere en el tipo (los rasguños, escoriaciones, marcas o hematomas 
de ligaduras, hematomas producidas para reducir a la víctima, etc.), 
no se trata más que del resultado de una característica que está 
requerida en la tipicidad que consuma. 

"4 Así lo consideró la jurisprudencia alemana (cfr. SUSON. 358). 
'" Hipótesis "d", considerada en el (i 577. 



Lo mismo tiene lugar con la privación de libertad pasajera, que 
sólo es la necesaxia para posibilitar la fuga de los autores del robo 
y que queda abarcada por la lesión a la libertad que deviene de 
la intimidación. 

Hay otros "hechos típicos acompañantes* que quedan consu- 
midos en la tipicidad aplicable en función del principio de insigni- 
ficancia 161 Son casos de consunción, pero no opera allí la consun- 
ción por las mismas razones que en el caso anterior. Así, Jescheck 
afirma -con razón- que hay consunción cuando en el homicidio 
tiene lugar un daño en las cosas l". Es verdad, pero si reparamos 
atentamente en la razón por la que se opera la consunción, veremos 
que son distintas en los ejemplos dados del homicidio y del robo. 

En el caso del robo, está claro que el legislador agrava la con- 
figuración del delito que afecta la propiedad, porque también la 
violencia afecta la libertad o la integridad física, por peligro o por 
pequeña lesión, es decir, que la pequeña afectación lesiva de los 
bienes jurídicos integridad física y libertad, junto a la mayor afecta- 
ción de los mismos por peligro, ya integra la tipicidad conglobante 
del robo. En el homicidio se opera la consunción pero no creemos 
que sea porque el tipo abarque el daño, porque resulta inconcebible 
que el tipo de homicidio lo tome como uno de sus elementos o ca- 
racteres, aunque sea en sentido material. Más bien, lo que sucede, 
es que el tipo de homicidio desplaza la tipicidad legal del daño 
consistente en la pedoración de las ropas de la víctima o en la 
inutilización del vino de propiedad de la víctima por efecto de la 
acción del envenenador. Se trata de una lesión que queda atfpica 
por insignificante, frente a la magnitud de la lesión cometida en la 
tipicidad consumidora. 

De cualquier forma, la consunción tiene los mismos efectos que 
la del "hecho típico acompañante" común, aunque su mecanismo de 
producción sea diferente. 

y )  El tercer principio por el que puede resultar excluida la 
aplicación de un tipo es el llamado principio de subsidiMdad. La 
subsidiaridad y sus efectos deben ser cuidadosamente caracteriza- 
dos, en razón de lo discutible de la misma y de la frecuente con- 
fusión conceptual que reina en derredor del concepto. Para nosotros, 
la subsidiaridad es el fendmeno juridico-ualoratiw que tiene lugar 
cuando la tipiddad correspondiente a una afectación más intensa 

Cfr. supra, 9 413. 
Cfr. J~samx, 583. 



dei bien jurídico interfiere a la que  abarcaba una a f e c t a c i h  d e  me- 
no7 intensidad. 

a )  En líneas generales, nuestro concepto coincide con el de Honig, 
según el cual "existe subsidiaridad si diferentes preceptos jurídicos tu- 
Qlan el mismo bien jurídico en diferentes grados de afectación. La de- 
terminación penal subsidiaria no tiene aplicación después de la realización 
de la primaria, porque aquélla, pese a haber tenido lugar en forma 
necesaria, como grado menos peligroso de afectación, queda fuera de con- 
sideración como m e n a  significativa" '58. 

b) Pese a ello, Honig consideraba que la subsidiaridad supone dos 
conductas. Max Ernst Mayer, unos años antes, había dividido las hipó- 
tesis que luego se consideraron todas como de subsidiaridad, entre el 
concurso real aparente y el concurso ideal aparente, llamando "subsi- 
diaridad" sólo a la primera (concurso real aparente). Mayer consideraba, 
pues, que en la  subsidiaridad hay una pluralidad de acciones y, por 
consiguiente, la definía como "las varias acciones que se encuentran en 
la  ley en una rellación de rango tal que una permanece impune si la otra 
es punible". Como ejemplo daba é l  caso de quien habiendo resuelto un  
duelo por las armas, no puede ser penado por provvcación al duelo. 
E n  lugar, no llamaba "subsidiaridad" al caso de dos leyes que recaían 
sobre una misma conducta, considelztndo que estos casos eran concur- 
sos ideales aparentes. Así, como concurso ideal aparente, preveía el su- 
puesto en que una acción que cae bajo una causa de extención de pena, 
"es eubsidiariamente punible, porque previamente lo es el delito consu- 
mado o la  autoría; las acciones preparatorias son subsidiariamente pu- 
n ib l e~  porque primariamente lo son las de ejecución; el aprovechamiento 
de un estado producido por un delito es punible subsidiariamente porque 
primariameate lo es la producción del estado"169. 

c )  En la actualidad, la mayor parte de l a  doctrina se inclina por 
entender que en la subsidiaridad media una unidad de conducta y que 
la misma abarca tanto el supuesto en que la ley subordina )su aplicación 
a la  inaplicabilidad de otra - c a s o  que hemos considerado de Bspecikli- 
dad-, como el supuesto que nosotros consideramos unico de la subsidia- 
ridad, es decir, el descarte de la  tipicidad correspondiente a l a  afectación 
de intensidad menor. A la  primera "subsidiaridad" (que nosotros consi- 
deramos especialidad), se la llama subsidiaridad "expresa" 180 o formal- 
mente determinadalel. La admisión de esta especialidad como forma de 
la  subsidiaridad hace que este principio carezca de unidad conceptual, 
puesto que, es escindido en una forma l'material" y otra ' l formal"i~,  
parece una amalgama de dos criterios autónomos arbitrariamente reuni- 

158 HONIG, RICHARD, Straflose Vor-und Nachtat, Leipzig, 1927, Nach- 
wort. 
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dos bajo un rótulo único. Samsom comienza su tratamiento, confesando 
que no responde a un punto de vista común les. 

d )  Otro sector doctrinario hace aún más heterogéneo el concepto de 
subsidiaridad, puesto que rechaza la consunción como principio indepen- 
diente. Así, Klug entiende que sólo hay dos constelaciones Iógico-concep- 
tuales para  la concurrencia de leyes, que son la interferencia (cruza- 
miento) y la subordinación (encerramiento), admitiendo sólo dos formas 
fundamentales de concurrencia aparente: especialidad en la  subordina- 
ción y subsidiaridad e n  la interferencia de tipos legales "34. 

Estas  opiniones divergentes y l a  idéntica denominación que suele 
darse a conceptos diferentes nos deben alertar sobre la complejidad del 
problema y la necesidad de precisar los conceptos. 

Hemos visto que en la especialidad hay un "encerramiento" for- 
mal en tanto que en la consunción hay un "encerramiento" material 
de una tipicidad en la otra. Como es natural el "encerramiento"~de 
una tipicidad importa su interferencia. En la medida en que una 
tipicidad permanece "encerrada" se halla interferida. En cualquier 
caso, si los caracteres típicos que determinaron el encerramiento no 
son antijurídicos, culpables o punibles, van cayendo y se van descu- 
briendo Eibemndo e1 efecto de la tipicidad que estaba encerrada 
siempre que respecto de ella haya antijuridicidad, culpabilidad y 
punibilidad. La cobertura o encerramiento, conceptual o materia1 
que la interfería, habrá de cesar. En la subsidiandad hay también 
una interferencia, pero con la característica de que no opera por 
encerramiento, sino por progresión. 

La tipicidad subsidiaria no queda descartada, sino solamente 
interferida por la punibilidad de la misma como hipótesis delictiva. 
Si tal hipótesis no se configura, la tipicidad subsidiaria deja de estar 
subsidiada y opera como otra hipótesis delictiva. En tanto que este 
fenómeno puede darse cuando en los otros principios la punibilidad 
de la tipicidad "encerrante" o "envolvente" se inhibe, sin que pase 
lo mismo con la de la tipicidad "encerrada*, aquí el fenómeno se 
da cuando la tipicidad reemplazada o subsidiada pasa a primer pla- 
no por inhibición de la punibilidad de la tipicidad que corresponde 
al grado de afectación típica interferente. 

Dicho más sintéticamente: creernos que hay interferencia de la 
tipicidad apartada en los tres casos, porque las tres formas o prin- 
cipios de las relaciones típicas tienen como consecuencia el fenóme- 
no de la interferencia, pero en tanto que en la especialidad se pro- 

353. 
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duce por un encerramiento conceptual, en la consunción se opera 
por un encerramiento material y en Ia subsidiaridad por una pro- 
gresión de la afectación típica. 

La idea según la cual sólo hay dos formas de concurrencia apa- 
rente, admitiendo como tal a la especialidad y a la subsidiandad, 
sería correcta si olvidamos que el tipo no es un concepto meramente 
formal, sino que demanda un contenido material, que está dado por 
la afectación del ente que es presunto objeto de tutela jurídica. 
Recién cuando contemfimos este requerimiento material & h t t  
picidad vemos que junto a la forma de encerramiento conceptual 
-especialidad- hay una forma de encerramiento material, y que 
desde un punto de vista material, también aspecta una f o m  dife- 
rente h subordinación que tiene lugar por una cobertura formal 
que apunta a otros puntos de vista, que Ia operada por una mber- 
tura material que responde también a combinaciones con distintos 
objetos de tutela, y qtie ambas se distinguen nítidamente & b co- 
bertura que se opera sólo por intensificación de la afectación de2 
mismo bien jurádico. 

La especialidad tiene lugar cuando un tipo que apunta a com- 
binar la tutela con la de otros objetos abarca conceptualmente al 
tipo desplazado; la consrtnciún cuando en caso similar al anterior 
abarca materialmente la tipicidad que eventualmente puede darse; 
la subsidiaridad cuando la tipicidad que ttitela el mismo bien ju- 
rídico desplaza a la que abarca un grado menor de afectación. 

Conforme a lo dicho, la subsidiaridad abarca el supuesto del 
llamado "heoho anterior impune", que comprende los casos en que las 
etapas posteriores del iter cr.imin@ desplazan a las anteriores. Así, 
.quedan en posición subsidiaria los actos preparatorios tipificados 
respecto de los actos ejecutivos, siempre que no excedan en ningún 
sentido el objeto de la tutela. Los actos ejecutivos quedan subsidia- 
dos por el delito consumado. La complicidad queda subsidiada por 
la instigacidn y, ambas, por la autoría. La comisión culposa queda 
subsidiada por la dolosa. 

En general, el criterio valorativo rector respecto de qué es lo 
subsidiado se extrae de la cuantía penal, que es indicadora del gra- 
do de afectación. Se entiende que el grado de afectación más inten- 
so es el que está conminado con pena más grave y, por consiguiente, 
es el que desplaza a los menos graves. Por supuesto que en cada 
caso habrá que establecer antes que la escala penal no se halle alte- 
rada por alguna referencia a la culpabilidad. 



Aunque la problemitico planteada por la rbcción dts7nativa & la 
tipkidad puud (Wahl f~ t rUunq)  tiene una incucsUonrble trascendencia 
procesal, no cabe pasar por alto sus aspectos penales de fondo, que apun- 
taremos bir~vementa. Este fenómeno tiene lugar cuando en el plenario 
(O juicio en sentido estricto), agotados todos los medios probatorios, el 
tribunal tiene la certeza de que el procesado ha incurrido en una tipici- 
dad, pero no puede establecer con seguridad en cuA1, pues por insuficien- 
cia de prueba se le presentan dos o m6s en forma alternativa o exclu- 
yente. Tal es el cam de la alternativa entre robo o encubrimiento, por 
ejemplo 10s. 

Aunque a primera vista parezca esto una cuestión procesal, lo cier- 
to es que tiene una lógica y necesaria implicancia penal, puesto que la 
necesidad de determinación del tipo y de la tipicidad es la que funda 
en el derecho proceaal penal el principio in d r b h  pro reo 106 y, lo cierto 
es que mando se ha probado insuficiencia de hecho, de modo que si no 
configura una tipicidad A configura una tipicidad B, en verdad, hacien- 
do operar el principio in d d i o  pro veo, respecto de cada una de ellas 
aisladamente, no está determinada nj la tipicidad A ni la tipicidad B. 
Por ello, el manejo arbitrario e ilimitado de esta elección alternativa 
puede traducirse en una violación a1 principio de legalidad, porque en 
definitiva w estaría condenando sin individualizar lenalmente la t i~ i c i -  - 
dad por la que se impone la  pena. 

De allí que en la  jurisprudencia alemana del antiguo tribunal del 
Reich se había limitado mucho esta posibilidad, y que en 1935, en con- 
sonancia con el despleoio por el principio de legalidad, se la introdujera 
sin restricciones, reformando la ordenanza proc-1, reforma que quedó 
sin efecto en 1946 

Por cierto que tanto el reeham absoluto de la pwibilidad de -te- 
blecer la tipicidad en forma alternativa, como su admisibilid&d sin lí- 
mite alguno, son dos posiciones extremas que no pueden a d m i t i ~ s e l ~ ~ ,  
puesto que el primero descuida cualquier consideración racional desde 
el punto de vista polític~criminal, en tanto que el segundo afecta muy 
seriamente la seguridad jurídica. No cabe duda que es inadmisible que 
un sujeto pueda por esta vía ser condenado por estafa cuando la tipici- 
dad alternativa era la de complicidad en aborto (caso admitido en Ale- 
mania en vigencia de la  reforma de 1935), pero tambidn resulta absur- 
do que cuando no se sepa si el delito se consumó O quedó en grado de 
tentativa, se pretenda absolver al autor. 

No corresponde aquí que tratemos los aspectos procesales del pro- 
blema, tales como si es procedente o no una acusacidn alternativa. Res- 
pecto de ellos creemos, en general, que si el supuesto fáctico que configura 
la alternativa o da base para la misma, no se  ha introducido al deba- 
te, no hay posibilidad alguna de condenar, porque al no haber existido 
posibilidad de argumento defensivo, se estaría condenando sin el debido 
proceso legal. Pero, lo que nos preocupa, porque tiene un incuestiona- 

" ' 5  V. R U ~ L P ~ I I ,  369. 
los  Cfr. BLEI, 35. 
367 MAURACH-ZIPF, 139-140. 



568 TEOR~A DEI. DELlTO 

ble fondo material, es si aún introducido al debate el supuesto fáctico, 
la elección alternativa puede tener lugar ilimitadamente entre cualquier 
clase de tipos. 

Se han señalado distintos supuestos de esta forma de individuali- 
zación alternativa lU8. 1) Un supuesto es la alternatividad fáctica (dos 
declaraciones testimoniales contradictorias en distintos momentos: es falsa 
la primera o lo es la segunda). La solución es eminentemente procesal y 
no vemos inconveniente alguno en la medida en que ambas posibilidades 
fuesen introducidas al debate. 2) Otro 6s el de la rel& lógico-concsp 
tual esdonada,  que hace al derecho material y es  perfectamente admi- 
sible, estableciéndose tal  relación, aunque sólo se hubiese deducido acu- 
sación por la tipicidad más grave (homicidio calificado y simple; robo 
y hurto; violación y coacción; consumación y tentativa; etc.) 3) Casos 
en que media una rslaci6n escalonada normativa, en la  cual, s i  bien no 
hay un escalonamienta conceptual, lo hay en cuanto al grado de inten- 
sidad de la imputación 169, y que -pese a haber sido objetada como 
analógica lTo- la creemos admisible, aunque sólo hubiese mediado acu- 
sación por la atipicidad más grave (son las alternativas entre el dolo 
y la culpa, preterintención y culpa, autoria y participación, complicidad 
primaria y secundaria, instigación y complicidad). 4 )  Por último, nos 
parece admisible, siempre que se lo hubiese introducido en el debate, la 
elección alternativa entre el hecho ante&- y el p08teri0~ co-penado. 

No nos parece que sea ampliable a otros supuestos diferentes, para 
lo cual se han ensayado criterios que, en definitiva, son pocos claros y, 
por ende, sumamente arbitrarios. Algunos autores han sostenido la  ne- 
cesidad de que ambas tipicidades sean comparables en sentido ético-juri- 
dico y psicológico. Otros exigen una identidad del "núcleo del injusto", ex- 
presión que no es unim>ca, puesto que para unos se traduce en la iden- 
tidad de bien jurídico y para otros en un disvalor equivalente de la acción. 
Rudolphi sostiene que es admisible sólo cuando son sustancialmente iguales 
la  forma y el ámbito del contenido criminal injusta del hecho '71. 

16s V. RUDOLPHI, 377; J ~ s c i ~ ~ c a ,  115. 
169 V. BAUMANN, 166. 
"70 Así, Mavrum, 95. 
1 7 1  RUWLPWI, 382. 
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