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ADVERTENCIA DEL TRADUCTOR 

Como hace varios años (en 1952) reuní en dos volúmenes un con
junto de trabajos monográficos del profesor Camelutti, creo de interés 
ahora ofrecer agrupados un conjunto de los que el Maestro ha dedicado 
especialmente a profundizar en el examen del proceso penal. Si por 
excepción he incluido un trabajo dedicado a una institución del proceso 
civil, el que estudia el juez de instrucción, ello se debe a la conveniencia 
de contemplar funcionando en el campo del proceso civil un sujeto pro
cesal que estamos habituados a encontrarlo en el campo del proceso 
penal, y con objeto de que se vean así más marcadas sus diferencias. 

Como en la ocasión anterior, he considerado conveniente, para faci
litar el estudio, una agrupación por materias. TamJiién ahora el autor 
es totalmente ajeno a tal ordenamiento realizado bajo mi exclusiva 
responsabilidad. De todas maneras, y con independencia del orden de 
inclusión en el volumen, debe tenerse presente la advertencia del autor 
llamando la atención sobre la fecha de publicación de cada trabajo, 
a fin de situarlo en el eorregpondiente momento de la evolución cientí
fica de su doctrina. 

Como hace ocho años, creo prestar ahora un servicio a los estu
diosos de derecho procesal. 

S. S. Ai. 

Buenos Aires, julio de 1960. 



NOTA BENE: 

Puesto que respecto de cada uno de los estudios 
que se agrupan en este volumen se indican el 
tiempo y el lugar de su primera publicación, 
tome nota de ello el lector para situarlo en el 
lugar exacto dentro de la evolución legislativa 
y científica del derecho, así como también en la 
de mi propio pensamiento. 



CARTA A MIS DISCÍPULOS 

Con una carta a mis hijos comencé hace veinticinco años 
la colección de los Studi di diritto processuale: derecho proce
sal se decía, en general, porque tendía yo desde entonces a 
la teoría general del proceso, pero en realidad todos ellos se 
referían al proceso civil. La he continuado hasta el año 1939 ; 
luego, ni el editor ni yo tuvimos deseo de seguir adelante, 
una vez publicados los cuatro primeros volúmenes. 

Posteriormente, otro editor, rico en valor y en cortesía, 
me ha estimulado a retomar la iniciativa, por lo menos en 
cuanto a los estudios sobre el proceso penal. Y conviene que 
sepáis por qué no me he negado. 

Cuanto más recapacito, más me maravilla el curso de 
mi vida. No volveré a repetir que cada uno de nosotros debe 
"tratar de hacer su parte de bien en este mundo; y la que el 
Señor me ha asignado a mí está acaso en tratar de hacer 
menos imperfecto este instrumento indispensable... que es 
el derecho"; ya que esta frase, ingenuamente escrita en el 
prefacio al Sistema, me ha costado una de las peores villa
nías que jamás haya sufrido. Pero tal vez me sea lícito 
recordar las primeras palabras del primer capitulito de Mio 
fratello Daniele: "Si alguien le pregunta, habiendo llegado 
ya a la vejez: ¿qué harías si volvieses a nacer?, responde: 
sería abogado otra vez". Después, hacia el fin, agrego: "Es
tas formas de intuición se llaman vocación. Un ir por aquí, 
en vez de ir por allá, porque algo lo llama a uno; pero ese 
algo es una nada, y si te detienes a escuchar, te persuades 
de que nada ha roto el silencio... Y quien así lo desee, pue
de darse el gusto de llamarlo la casualidad... ". 

¡La casualidad! ¿Una casualidad, entre otras, que la Fa
cultad jurídica de Padua tuviese, en tiempo de mis estudios, 
un finísimo civilista, VITTORIO POLACCO, con quien, desgra
ciadamente, no podía competir el docente de derecho penal? 
¿Desgraciadamente? Habría que decir, recapacitándolo bien, 
que si el amor secreto, confesado tantos años después en el 
prefacio a las Lezioni di diritto penale, hubiese sido cultivado 
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desde entonces, mi campanario, muy probablemente, no hu
biera podido elevarse por falta de cimientos. El hecho, en su 
realidad, es que entonces estudié seriamente el derecho civil, 
mientras que en penal no sabía yo nada del derecho, cuando 
obtuve el doctorado, y de proceso, literalmente, no había oído 
hablar nunca. Pero si suponemos que el contrapunto a POLACCO 
lo hubiese hecho ENRICO FERRI, hay nueve probabilidades so
bre diez de que, ni el Sistema, ni las Istituzioni del nuovo 
processo civile, ni las Lezioni sul processo penale, se hubiesen 
escrito nunca. 

¡La casualidad! ¿Una casualidad que, apenas doctorado, 
hubiera querido yo casarme y, teniendo inmediatamente ne
cesidad de trabajar para vivir, hubiera tenido que echar 
mano al ejercicio de la abogacía? Lo que escribí, hace veinti
cinco años, que "cuando la sospecha de que una investigación 
científica hubiese sido estimulada por un interés profesional 
lo envolvía como en una especie de impureza; y parecía así 
irreparablemente inferior a la altura del jurisconsulto que 
hubiese nutrido sus experiencias con hombres vivos, con sus 
casos, con sus asuntos, con sus afanes . . . " , precisamente se 
refería a mi amado maestro: finísimo civilista, dije, e inte
gèrrimo ciudadano; pero hombre también él y, por lo tanto, 
con sus luces y sus sombras; y sombra era aquel extrañar 
el derecho de la vida y sustituir a los hombres y a las cosas 
verdaderas, "los soldados y . . . los arbolitos de papel". Pero 
yo que, inexperto y enamorado del maestro, veía entonces 
en él un modelo de perfección, ¿qué hubiera llegado a ser 
si la necesidad no me hubiese constreñido a romper la cerca 
cerrada de los libros, para arrojarme al tumulto callejero? 

¡La casualidad! ¿Fue una casualidad el que mientras, 
inmerso en aquel tumulto, estaba para caer en el exceso 
opuesto y el cuidado de la cátedra, tan caro y vivo durante 
los años universitarios, empalidecía rápidamente y la ame
naza de la routine pendía ya sobre mi juventud, hubiesen 
aparecido simultáneamente, tan diversos y tan armónicamente 
combinados, la "campesina alta, flaca, triste, quedando ella y 
un enjambre de niños sin su esposo", por la cual, como se 
refiere en Mio fratello Daniele, estudié por primera vez el 
problema del accidente del trabajo; y por otra parte, con 
su Rivista di diritto commerciale, recién nacida, ANGELO 
SRAFFA, que no sólo me animó a enviarle el primer articule jo, 
sino que, coTí él a la vista, supiera juzgar i>or aquel único 
y pequeño fruto el árbol, y no sólo lo aceptó, sino que esti
muló mi colaboración, y de aquel modo, mientras la pasión 
forense no me dejaba, se apoderó de mí la pasión de los estudios 
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y se inició aquella doble vida que ha sido ciertamente mi 
fatiga, pero también, hijos míos, mi fortuna? 

¡La casualidad! ¿Fue una casualidad que, cuando era 
Profesor extraordinario de derecho comercial en Catania, y 
la tremenda dificultad de aquella lejanísima sede me indujo 
a afrontar el concurso para la cátedra de derecho comercial 
en Casa Foscarl (*) y lo gané, la amargura de abandonar la 
universidad, el calor de los afectos cataneses, el fraternal con-
auek) de MANFREDI SIOTTO PINTOR y de VINCENZO DEL GIU
DICE y hasta la rabieta por un rasgo descortés del ministro 
me hubiese inspirado el valor de renunciar a la vida cómoda, 
quedándome allí? Pareció entonces una temeridad, por no 
decir una tontería; pero ahora veo por qué no debí conten
tóme ni con la plácida vida veneciana ni con el vasto, pero 
cerrado, recinto del derecho comercial. 

¡La casualidad! ¿Fue una casualidad que cuando, des
pués de aquella audacia, me trabajara una cierta inquietud, 
pareciendo cerradas ya durante mucho tiempo las puertas de 
acceso que hubieran podido aproximarme a mi casa, la Fa
cultad de Padua hubiera abierto el concurso de derecho pro
cesal civil? Esta vez el impulso, sin el cual no me hubiese 
atrevido, me llegó de FEDERICO CAMMEO, y una vez más me 
place reconocer su clarividente bondad. Padua, la enseñanza 
de derecho procesal, la prueba civil, han sido otras tantas 
etapas en el camino de mi vida. ¡Cuan negra ingratitud sería 
la mía, si no detuviese vuestra atención en estas cosas a fin de 
haceros conocer si la historia es guiada por los caprichos 
de la casualidad o por la mano de Dios! Y si ésta, si bien se 
mira, se advierte en una mínima historia, como es la que 
os narro, ¿podrá ser distinta la historia de la Humanidad? 
La casualidad, amigos míos, no es más que el fantasma de 
nuestra ceguera. 

¡La casualidad! ¿Fue una casualidad tambiép la elección 
del tema sobre el cual me atreví a improvisar mi preparación 
al concurso paduano? Hoy quien habla de la prueba civil 
la considera como el mejor de mis libros, no por otra cosa, 
sino porque está construido menos libremente que los que des
pués vinieron ; desde mi punto de vista, cuando pienso en ella, 
no tanto me complazco en haber mostrado, siquiera una vez, 
que también yo sé adaptarme al figurín de la moda, cuando 
me pregunto quién me sugirió aquel tema que me introducía de 
un golpe en el corazón del problema, y hasta del misterio del 
proceso, según ha sido recientemente denominado por uno de 

(*) Se refiere al Palacio Foscari, durante muchos años sede de 
la Escuela Superior de Economía y Comercio de Venecia. (N. del T.)-
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los más profundos de sus cultores. Que hubiese un misterio, 
o aun solamente en qué estuviera verdaderamente el problema 
en aquel tiempo, ni siquiera lo sospechaba yo, y a decir verdad 
ninguno de los muchisimos libros que hube de estudiar me 
informaba de ello; sólo ahora comprendo qué quiso significar 
para mí aquel devanarme los sesos en torno al concepto de 
las pruebas. Releed, amigos míos, el capítulo de Mio fratello 
Daniele, titulado Nascita d'un libro, que os hará bien. Y 
preguntaos después qué significaba, mientras X trabajaba en 
él, "la música que desde la cima del cedro junto a su habita
ción le cantaba, al final de la noche, un amigo divino"; yo 
no creo necesario agregar, mientras creo escucharla de nuevo, 
qué era propiamente —^¿sabéis?— este mensaje: valor, hijo 
mío ; el camino es duro, pero tienes que pasar por aqu í . . . 

Camina, camina y camina. La historia sería larga, si qui
siéramos narrar todos los episodios. De Padua a Milán, a 
través de la casa que quedó vacía: la más tremenda y más 
saludable de mis aventuras. En Milán una inmersión, más to
tal todavía que la primera, en lo que más adelante llamé 
el derecho del haòer: deudores y acreedores, propietarios y 
poseedores, herederos legítimos y herederos testamentarios; 
una riña sin cuartel para arrebatarse el uno al otro dinero, 
títulos, tierras, casas y en ocasiones la vida. ¿Es querida, 
pues, también esta saciedad? Lo cierto es que cuando publiqué, 
después de mis primeras experiencias en Milán, la Teoria 
generale del reato, aquélla me pareció una liberación. ¿No es 
curiosa en verdad la necesidad de evadirme de aquel derecho 
civil, que parecía el reino de las personas decentes, al derecho 
penal, que parece el reino de los malhechores? 

El hecho es que, recordando el coloquio (en la prima
vera de 1942, creo que fue) con ROBERTO AGO, en el cual des
puntó el propósito de que yo pasara de la enseñanza del 
derecho procesal civil al del derecho penal, vuelvo a encontrar 
en el recuerdo el sabor de aquel sentimiento y el otro traslado 
de Padua a Milán, esto es, a un ambiente incomparablemente 
más impregnado de economía, adquiere, en el diseño de mi 
vida su verdadero sentido, que ha sido el de hacerme llegar 
con el derecho y con el proceso civil, que en su mayor parte 
es derecho y proceso de la economía, al punto de saturación. 
Un caso naturalmente, también aquel por el cual se me ofreció 
la posibilidad de la evasión; incluso un conjunto de casos 
francamente extraños, de la idea aflorada e inmediatamente 
aparecida como temeraria en aquella conversación, al consejo 
decidido y resolutorio de monseñor Olgiati; ni entonces mismo 
podía resultamie clara la concatenación de los eventos, sobre 
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la cual sólo ahora gusto de reflexionar a fin de enseñaros, 
ante todo, a admirar a Dios. 

Un año de enseñanza del derecho penal; un volumen de 
Lezioni impreso por Giuffrè; después en el otoño, marchar 
todavía, esta vez de Italia. ¡La casualidad! ¿La casualidad 
me ha puesto en la mano, en el pequeño estudio hospitalario 
de la casa Bolla en Bellinzona, las obras deslumbrantes de 
San Agustín; o por la caridad de Sor Irene, del Instituto de 
Santa María, las musicales meditaciones de PETER VON LlP-
PERT; o en la biblioteca de la Universidad de Ginebra el 
trágico Sein und Zeit de MARTIN HEroEGGER? ¿La casualidad 
me ha alejado de Francesco y de sus hermanas y de sus primos 
y me ha agrupado en torno, en lugar de ellos, aquella otra 
juventud? ¿La casualidad introdujo aquella pausa, insólita y 
benéfica, en el ritmo acostumbrado de mi trabajo? 

Finalmente, Roma. Roma, donde maestros de derecho pe
nal habían sido ENRIOO FERRI y ARTURO ROCCO y había, no 
tanto que elegir en el contraste entre ellos, cuanto superarlo. 
¿Una casualidad que, por el paso de GRISPIGNI del proceso 
al derecho penal se me hubiera ofrecido a mí la cátedra cuya 
humildad, en comparación con su hermana civil, estaba seña
lada, aunque no fuese más, por el hecho de que para ella ni 
se había cambiado siquiera el nombre de procedimiento por 
el de derecho procesal? Ni he querido, por mi propia iniciativa, 
proponer el cambio; incluso, me he complacido en aquel olvi
do. Los estudiantes venían al examen las primeras veces con 
un aire de desenvuelta despreocupación. ¿Y cómo no darles la 
razón si a mí mismo, cuando estaba en sus bancos, ni se me 
había enseñado siquiera aquella mínima materia? Así, a través 
de una romántica vicisitud, la esperanza de VITTORIO POLACCO, 
cuando me doctoró, quedó decepcionada: el escolar diligente, 
a quien él había iniciado en las aristocráticas elegancias del 
derecho civil, terminó enseñando, peor aún que el derecho, el 
proceso penal. 

Bien, hijos míos; esta mortificación es mi felicidad. Ver
daderamente, dejando el derecho y el proceso civil, me he 
liberado. ¿Acaso porque es menos derecho que el derecho civil 
el derecho penal? En cierto sentido, así es. En el sentido, al 
menos, de que sobre la zona del delito en comparación con 
la zona del contrato el derecho tiene menor presa. Lo que 
FERRI hizo en cuanto al derecho penal, que fue desvalorizarlo, 
desmochando muchas ilusiones acerca de su eficacia, no se hu
biera podido hacer con el derecho civil. Entre el derecho civil 
y el derecho penal media, por otra parte, la diferencia que 
media entre la prosa y la poesía. Y así entre los procesos que 
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se hacen al servicio del uno o del otro derecho. ¿No se consi
dera a los penalistas, entre otras cosas, como a los poetas 
de la abogacía? 

Ahora bien, el proceso penal, cuando, después de haberlo 
vivido intensamente, me he ceñido a estudiarlo, ha x>erdido 
poco a poco su opacidad, al punto de permitimos ver transpa
rentemente lo que en el proceso civil no había visto todavía. 
Aquel de los estudios recogidos en este volumen que lleva el 
título de Torniamo al giudizio, en una palabra, si hubiese 
quedado en el campo civil, no lo hubiera escrito jamás. Pero 
es precisamente el que ahora cuenta más para mi. Sé muy 
bien que más de uno, comparando mis últimos estudios sobre 
el proceso penal con los de otro tiempo sobre el proceso civil, 
encontrará que entonces era yo más jurista. De acuerdo. Entre 
otras cosas, no había escrito entonces ni La Storia e la fiaba 
ni los Dialoghi con Francesco, que con el derecho parecen no 
tener nada que ver. Pero si tienen o> no nada que ver real
mente, es otro cantar. Que no comprenda el derecho quien no 
va más allá del derecho, es algo que he explicado ya en otro 
prefacio. Los hombres, hijos míos, ven todas las cosas al revés, 
I)or eso puede también ocurrir que uno sea más jurista 
cuando parece que lo es menos, y viceversa. 

De todos modos, la razón de no haber dicho que no al 
doctor ZuFFi cuando me propuso recoger estos escritos que, 
dispersos en las diversas revistas, no muestran su cohesión, 
se ha aclarado ahora. Oportet, que, como las Lezioni, también 
los Studi sobre el proceso civil tengan en las Lezioni y en las 
Questioni sobre el proceso penal su contrapunto; lo cual quiere 
decir, en fin de cuentas, su complemento. Utilizo por segunda 
vez una palabra del lenguaje musical porque cada vez más 
el valor de la música me parece el de hacer sentir la necesi
dad, lo que quiere decir la insuficiencia, de todo y en todo. 
"Hay siempre en la música algo de espera", escribí yo en las 
MeditazMrd (I, pág. 105). Y está incompleto, propiamente, 
lo que llega antes sin \o que llega después, como lo que llega 
después sin lo que viene antes. Por eso el secreto de la música 
está en la armonía. Como a las Lezioni, también a los Studi 
sobre el proceso civil, responden las Lezioni y las Questioni 
sobre el proceso penal. 

Igualmente, en la carta a mis hijos con que se abren 
aquellos primeros estudios, responde la carta a los discípulos 
con que se abren estos últimos. Este abrirse se asemeja al 
abrirse de una flor. Era una flor no abierta todavía la prime
ra carta a mis hijos carnales. La yema en la rama despuntó 
el día en que Tito y Sergio aparecieron de improviso en 
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Padua, en mi lección; entonces al padre se le planteó el pro
blema señalado en Mio fratello Daniele: "Aquella doble cuali
dad de escolares y de hijos terminaba por confundirle las 
ideas: ¿eran los hijos que se hacían escolares o los escolares 
que se hacían hijos? También en aquella primera carta había 
algo de espera. La relación entre la primera y la segunda es 
la misma que entre los Studi snl processo civile y las Questioni 
sul processo penale. 

F. C. 
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SUMARIO: 1. Absordón de la ciencia del proceso penal en la 
ciencia del derecho penal. — 2. Inferioridad de la cien
cia del proceso penal en comparación con la ciencia del 
derecho penal. — 3. Y de la ciencia del proceso civil. — 
4. Proceso penal y proceso civil. — 5. Paridad de la cien
cia del proceso penal y del proceso civil. 

1. ABSORCIÓN DE LA CIENCIA DEL PROCESO PENAL 
EN LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL 

Había una vez tres hermanas que tenían en común, por 
lo menos, uno de sus progenitores: se llamaban la ciencia del 
derecho venal, la ciencia del -proceso penal y la ciencia del pro
ceso civil. Y ocurrió que la segunda, en comparación con las 
otras dos, que eran más bellas y prósperas, había tenido una 
infancia y una adolescencia desdichadas. 

Con la primera le tocó dividir durante mucho tiempo la 
misma habitación; y aquélla retuvo para sí lo bueno y lo 
mejor. Esta comunidad no dejaba de tener sus buenas razo
nes: desde el primer momento en que me ocurrió tener que 
encarar las relaciones entre derecho y proceso civil y derecho 
y proceso penal (en la prolusión paduana de 1915, que nunca 
se imprimió), me impresionó su profunda diversidad; en la 
conclusión, manifestada más tarde, de que todo el derecho 
penal es procesal, y en la construcción de su sistema al modo 
de una trilogía, de la cual los actos segundo y tercero son el 
juicio y la expiación, ha encontrado esta idea su desenvolvi
miento. Pero ello quiere decir que el estudio del derecho penal 
tiene una amplitud que se presta mal a ser contenida en el 
cuadro de una sola enseñanza, tanto más cuanto que la dura
ción de ella se limita a un año; lo cual, a lo menos por lo que 
ocurría en Padua, hace medio siglo, se resolvía en una supre
sión, o poco menos, del estudio del proceso. ¡Más cenicienta 
todavía ! 

2. INFERIORIDAD DE LA CIENCIA DEL PROCESO PENAL EN 
COMPARACIÓN CON LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL 

Hoy, ciertamente, las cosas han cambiado. La separación 
de ambas enseñanzas, del derecho penal material y procesal. 
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ha sido un evento feliz. Y no está en contradicción, ya se 
comprende, con su fundamental unidad : no es, verdaderamente, 
en el terreno de la autonomía, como suele hacerse, donde debe 
resolverse la cuestión. Esta de la autonomía es una fórmula 
ambiciosilla, con la cual los especialistas de ciertos estudios 
suelen celebrar, si no propiamente exagerar, su importancia, 
casi siempre al objeto de conseguir que constituyan materia 
de enseñanza particular; y ésta en principio, no es una mala 
cosa pero su razón no debe buscarse en la autonomía, que 
casi nunca tiene nada que ver con ella, sino más modesta
mente, en la insuprimible exigencia del análisis, que nos cons
triñe a mirar por separado, a costa desgraciadamente de defor
marla, los diversos aspectos de la realidad. Delito y pena son, 
precisamente, como tantas veces lo hemos dicho, la cara y la 
cruz de una misma moneda; y a nadie se le ocurre sostener 
que sean autónomas entre sí la cara y la cruz ; pero es verdad, 
sin embargo, que la moneda no se puede ver, simultánea
mente, por la cara y por la cruz. 

Hay, pues, hoy, aun en los planes oficiales, que son por 
otra parte los planes universitarios, una ciencia procesal penal ; 
pero, ¿cuál es respecto de sus hermanas la posición de ella? 
En cuanto al derecho penal, ciertamente, hay una inferioridad 
cuyos signos o símbolos, podríamos decir, son variados y ma
nifiestos. 

Ante todo, desde el punto de vista de la cantidad. ¿Por 
qué. en aquel cuadro, a la enseñanza del derecho se le asignan 
dos años y a la del proceso un año solamente? A juzgar con 
simplicidad diríase que en los dos- años delito y pena equi
valen, como la cara y la cruz, en la moneda, ocupan la misma 
superficie. Mas he aquí que al derecho procesal penal no se 
acostumbra a atribuir el instituto entero de la pena, lo cual 
no depende de otra cosa sino de una injusta distribución, en 
virtud de la cual, en el acto de dividir la herencia, la her
mana mayor se ha hecho atribuir la parte del león. La inci
dencia, bajo este aspecto, es semejante a la del derecho procesal 
civil: también los cultivadores de este último han tenido que 
reivindicar y continúan reivindicando todavía, no sin oposición, 
institutos cuyo carácter procesal estaba oculto bajo una pátina 
civilistica inveterada. Una actio finmm regundorum, en curso 
ya desde hace tiempo entre el derecho y el proceso civil, debe 
promoverse también en las relaciones entre proceso y derecho 
penal: en la reciente prolusión romana formulé yo el libelo y 
espero de mis compañeros de trabajo una valiosa ayuda, en 
orden, se entiende, tal como ocurre respecto del proceso civil, 
no .«ólo al derecho penal material, sino también al derecho admi-
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nistrativo, al cual tendremos que discutir denodadamente la 
llamada ejecución penal. 

Así, no sólo en la reconquista de su haber se encuentra la 
ciencia del proceso civil, respecto de su infeliz hermana, en una 
posición más ventajosa, sino también en el reconocimiento de 
su ser. Hoy, en comparación con el derecho civil, la ciencia del 
proceso ha reivindicado afortunadamente no sólo muchos y 
preciados bienes, sino ante todo su nombre: derecho procesal 
civil se llama, efectivamente, desde hace tiempo, en exacta 
paridad con el derecho material, y afirma así su carácter y su 
dignidad; pero es mucho más frecuente el caso de que, en 
cambio, a la ciencia del proceso penal se le conserve la antigua 
denominación. ¿Inepcia? ¿Cuestión de moda alemana o fran
cesa? Indudablemente cada uno de los dos nombres viene de 
allí, de Berlín o de París ; pero no son la fórmula de una diversa 
concepción, científica o empírica, del estudio del proceso. Entre 
nosotros, los italianos, que podemos reconocer los méritos del 
pensamiento jurídico alemán, aunque sólo fuese porque los 
beneficios que de él recibimos hace tiempo que están en curso 
de restitución, no hay un solo estudioso que ignore lo que 
para el proceso civil hay bajo esta cuestión de aparente termi
nología. Ciertamente, también en penal ha sido adoptada la 
fórmula más moderna por los estudiosos más autorizados. 
MASSARI O MANZINI, VANNINI o SABATINI, D E MARSICO O 
GRISPIGNI; pero (¿o me engaño?) más por imitación del de
recho procesal civil que por una enérgica afirmación de paridad. 

3. INFERIORIDAD DE LA CIENCIA DEL PROCESO P E N A L E N 
COMPARACIÓN CON LA CIENCIA DEL PROCESO CIVIL. 

A propósito de lo cual, sobre el tema de las relaciones, no 
ya entre derecho penal, naaterial o procesal, sino entre derecho 
procesal, civil o penal, es difícil negar a la ciencia del proceso 
civil, en comparación con la ciencia del proceso penal, dirían 
los ingleses, una leading position. Nadie que lea desapasiona
damente a CHIOVENDA o a MASSARI, que son los más destacados 
nombres en uno o en otro campo, puede sustraerse a la impre
sión de que el cultivador del proceso penal sea conducido de 
la mano por el otro. Ciertamente, también la ciencia del derecho 
procesal penal tiene últimamente recorrido un buen trayecto 
de camino ; pero el progreso, en un noventa por ciento, consiste 
en la adaptación a sus fenómenos de los conceptos construidos 
para el estudio del proceso civil. Aquí tendría verdaderamente 
razón BETTIOL para hablar de pancivilismo, si su atención se 
dirigiese, con gran ventaja para nosotros, del delito hacia el 
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proceso. En una palabra, la teoría del proceso x>enal se halla 
todavía en una fase de neta dependencia respecto de la teoría 
del proceso civil : donde se trata de superar el empirismo, sirven 
casi exclusivamente los esquemas importados. De una elabo
ración indígena no digo que no haya huellas, pero sí que son 
casi irrelevantes; y menos todavía de una exportación del 
campo del proceso penal al del proceso civil. 

La cenicienta, justamente, se contentaba con los vestidos 
desechados por sus más afortunadas hermanas. 

4. PROCESO PENAL Y PROCESO CIVIL. 

Contra esta situación infeliz llegará, antes o después, el 
momento de reaccionar. Pero, para que llegue, la condición es 
tratar de explicarla. Cenicienta, está bien; i)ero, ¿por qué? 
Podría encontrarse, en principio, una razón histórico-materia-
lística de ello, que acaso nos aproximara al centro del problema. 

¿No es verdad que, en el fondo, comparado con el del 
proceso x>enal, es el ambiente mismo del proceso civil el que da 
una impresión de superioridad? Escrituras cuidadosas, discu
siones reposadas y, sobre todo, por lo menos aparentemente, 
personas exquisitas; el proceso penal, en cambio, inquieto, 
bullicioso, turbulento, hasta sucio, es un poco la corte de los 
milagros en el palacio de justicia. En una palabra, el reino de 
los andrajosos. Por la otra, si no el de los ricos, por lo menos 
el de los acomodados. ¿Qué ha de extrañar, pues, si al gobierno 
de éste, y no al de aquél, aspiran los mejores técnicos y a su 
estudio los más prometedores científicos? 

Tratemos de penetrar un poco más en esta apariencia. 
Ciertamente, la riqueza, a simple vista, es más agradable que 
la pobreza; pero, ¿y en el fondo? Sin duda, el proceso civil, en 
el noventa por ciento de los casos, es un proceso de poseedores ; 
cuando uno de los dos no posee, aspira por lo menos a poseer. 
Es el proceso de lo mío y de lo tuyo. La apuesta del juego es 
la propiedad. Y cuando se trata de lo mío y de lo tuyo los 
hombres no se dan tiempo a reposo. En el proceso penal, en 
cambio, ¿de qué se trata? La respuesta, que en lugar de la 
propiedad, pone la libertad., le viene a cualquiera a la mente; 
pero, ¿estamos seguros de no caer en un equívoco al usar de 
esta solemne palabra? Nueve de cada diez de los que responden 
así, entienden que el riesgo es el de volverse a su casa o de 
quedar recluido en prisión; y en esta última hipótesis hacen 
consistir la pérdida de la libertad. El primero de los cometidos 
de la ciencia del proceso penal es, en cambio, el de enseñar a 
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invertir ese razonamiento; esto es, el primero de los conceptos 
que ella tiene que aclarar, y acaso que construir, es el concepto 
de libertad. Nos daremos cuenta entonces, el día en que se 
cumpla este cometido, que hasta entonces ̂  como en tantos otros 
sectores, la realidad ha sido vista por nosotros al revés: el reo 
no es un libre a quien la condena le quita la libertad, sino un 
siervo a quien se la restituye o por lo menos trata de resti
tuírsela. La libertad, pues, es verdaderamente la apuesta del 
proceso penal, pero en sentido directamente inverso al perezo
samente considerado por la opinión común: al juez penal se 
le pide, como al juez civil, algo que nos falta y de lo cual no 
podemos prescindir ; y es mucho más grave el defecto de libertad 
que el defecto de propiedad. El juez penal, como el juez civil, 
reconoce o debería reconocer a cada cual lo suyo; pero esto es 
su ser en lugar de su haber. 

En esta fórmula se ha terminado por desarrollar la distin
ción profunda entre los dos procesos, civil y penal, y no entre 
los dos derechos : en el civil se discute acerca del haber y en el 
penal acerca del ser. Y así se ha aclarado el porqué del interés 
de los hombres por el uno y del desinterés por el otro. Somos 
siempre aquellos qui habent oculos et non vident, hdbent aures 
et non audiunt [que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no 
oyen]. ¿Quién de nosotros llega a apreciar más el ser que el 
haber? Hasta al buen joven, obediente a todos los mandamien
tos de la ley de Dios, cuando el Maestro lo invitó, para con
quistar el ser, a dejar el haber, le faltó la fuerza para seguirlo. 
De los dos verbos que contienen todo el sabor de la vida, uno, 
que habría de ser el siervo, ocupa en el corazón de los hombres 
el puesto del dueño; el otro, que debiera ser el dueño, es tra
tado, en él, como siervo. 

Después de esto, ¿podrá sorprender a nadie que a la cien
cia del proceso penal le haya sido reservada la suerte de la 
Cenicienta? 

6. PARIDAD DE LA CIENCIA DEL PROCESO PENAL Y DEL 
PROCESO CIVIL. 

No tengo a este propósito intención alguna de disculparme, 
ni siquiera la de no culparme a mí mismo. En el prefacio a 
las Lezioni di diritto penale he confesado que el derecho penal 
ha sido siempre mi amor secreto; pero, ¿por qué me dediqué 
a él tan tarde? El civilista en Padua, era POLACCO, y el pena
lista, Tuocci ; estos dos nombres pueden explicar muchas cosas, 
pero no todas. También sobre mí, en el fondo, durante mucho 
tiempo, el haber ejerció su tentación. También yo me compro-
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metí con el orgullo del civilista, ingenuamente persuadido de 
que la suya era la verdadera ciencia del derecho. 

Pero llegó el tiempo en que tuve que abrir los ojos, i Curioso 
que el comienzo de aquel tiempo coincidiera, aproximadamente, 
con las primeras tentativas científicas en el terreno del derecho 
penal! Me impresionó entonces la comparación, no tanto entre 
los dos procesos, cuanto entre los dos actos, civil y penal, nego
cio y delito. De ello resultó aquella Teoria generale del reato, 
en la cual debo reconocer, más que una tentativa de síntesis 
que supere los dos conceptos particulares, una adaptación del 
delito en los esquemas elaborados para el negocio por la ciencia 
del derecho civil. De tal tentativa no tengo yo razón alguna 
para renegar, pero tengo, sin embargo, que ponerla en su sitio : 
fue un punto de partida, no un punto de llegada ; sería absurdo 
que me arrepintiese de ello, ya que sin apoyar el pie en un 
escalón, yo no puedo subir; pero ciertamente había que supe
rarlo. La cual superación, si no me equivoco, se produjo en la 
Teoria generale del diritto, y más tarde en las Lezioni di diritto 
penale, y después, todavía, en la nueva edición de la Teoria, 
donde finalmente se comienza a delinear la síntesis: quien 
compare la segunda edición con la primera, y más todavía, en 
cuanto a la teoría del acto, con la Teoría generale del reato, 
advertirá que no hay ya una transferencia de conceptos civilís-
ticos al campo penal, ni siquiera un intercambio entre uno y 
otro campo, sino una aportación del uno y del otro a un plano 
verdaderamente superior. 

Este, si no me engaño, es el camino para hacer avanzar 
a un tiempo la ciencia del proceso en general y la ciencia del 
proceso penal en particular. La Cenicienta es una buena her
mana a la cual no le pasa por la imaginación elevarse de su 
rincón para que sus hermanas ocupen su puesto; no es, por 
consiguiente, una pretensión de superioridad que ella oponga 
a sus ciencias contiguas, sino únicamente una afirmación de 
paridad. Después de todo, según el modo como se han definido 
hasta ahora las relaciones entre ambos procesos, entre ambos 
derechos, civil y penal, surge claramente la oposición entre 
ellos; y la oposición se resuelve en la igualdad. .Ninguna de 
las dos ciencias debe vivir a expensas de la otra ; más bien una 
y otra deben rendirse mutuos servicios. Si el estudio del pro
ceso penal ha contraído ciertas deudas con la ciencia procesal 
civil, pronto estará en condiciones de pagárselas con usura. 
Y la teoría general del proceso no puede prescindir de las 
contribuciones del cultivo de aquel territorio del proceso penal 
que presenta, ya a primera vista, una incomparable fecundidad. 
A este fin una preparación civilistica es preciosa, pero más 
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que para comprender Io que es el proceso penal, sirve para 
comprender lo que no es. 

Á esta obra quisiera dedicar los últimos años de mí vida. 
Pero anciano ya como soy, puede ocurrir que todo se reduzca, 
por mi parte, a una llamada de atención a los voluntarios. Pero 
aunque no fuese más que una invocación al inagotable genio 
italiano para que resurja como en todos los demás sectores del 
pensamiento, también en éste, ya sagrado a la memoria de 
CESARE BECCARIA y de sus generosos compañeros, no será arro
jada inútilmente al viento. Nuestras condiciones acaso no 
sean muy disímiles de las de entonces. También hoy el cuerpo 
de Italia, como entonces, está postrado y doblado. Pero bastó 
entonces un pequeño libro para que el pensamiento italiano 
saltara, una vez más, en la marcha de la civilización, a la 
cabeza del mundo. 
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en Italia. — 2. Relaciones entre derecho y proceso. — 3. Im
plicación del derecho en el proceso y del proceso en el dere
cho. — 4. Valor originario de los conceptos de acción y de 
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acción pública. — 14. Derecho y armonía. 

1. RELACIONES ENTRE CIENCIA Y PRACTICA DEL DERECHO 
EN ITALIA. 

Atribuyo a vuestra amable invitación la finalidad de esta
blecer un contacto entre el ambiente suizo y el ambiente italiano 
de los técnicos del derecho. Mi cometido sería transformar 
esta finalidad en resultado: por desgracia, ello no es fácil en 
el espacio de los tradicionales tres cuarto de hora concedidos 
a un prudente discurso. 

¿De qué modo podré salir del paso? Tal vez el mejor par
tido esté en tratar de suministraros una experiencia directa del 
carácter de la técnica italiana. La palabra técnica quiere aquí 
significar una síntesis de ciencia y práctica; ahora bien, es 
precisamente esa síntesis, elevada al más alto grado, lo que 
constituye el carácter de nuestro pensamiento jurídico. 

La ciencia y la práctica, precisamente porque son dos 
hermanas, no van, por desgracia, fácilmente de acuerdo. No 
me refiero con ello a los reproches vulgares de los ihenos dignos 
entre los prácticos contra las abstracciones de los científicos, 
ni al desprecio de los menos dignos entre los científicos hacia 
la roiUine de los prácticos; el desacuerdo entre unos y otros 
es, desdichadamente, mucho más grave. En Alemania se lo ha 
teorizado incluso mediante la célebre antítesis entre Begriffs 
e Interessenjurispmdenz, bajo la cual no se oculta otra cosa 
que la eterna oposición entre lo general y lo particular, entre 
lo abstracto y lo concreto. A causa de su rigidez, o mejor 
acaso, de su disposición al análisis, los alemanes se han ali
neado, de una y otra parte, en dos escuadrones, y la batalla. 
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a tambor batiente, ha sido encarnizada; finalmente, es a los 
Interessenjuristen a quienes ha quedado entregado el campo, 
i pero hasta qué punto devastado ! En Italia, pese a la innegable 
influencia que la cultura alemana ha ejercido sobre nosotros, 
no ha ocurrido así. Puede ser que nuestro espíritu sea más 
elástico o sintético: puede ser también que nuestra misma 
pobreza nos haya ayudado a mantener el equilibrio : no llegando 
a poder vivir con los escasos recursos de la ciencia, los maestros 
italianos del derecho se dedican casi todos a la práctica, lo cual 
les ha permitido crear aquel tipo del clínico del derecho, de que 
VITTORIO SCIAIX)JA, a quien vosotros conocisteis bien, fue uno 
de los más altos ejemplos; os dais con ello perfecta cuenta de 
que tales hombres no corren ciertamente el peligro de perder 
de vista lo particular por lo general ni lo general por lo par
ticular. 

Esta fórmula de la clínica del derecho, que yo propuse 
hace tiempo, y que, por otra parte, ha sido utilizada también 
en Francia por JuLiEN BONNECASE, expresa con suficiente cla
ridad el carácter sobre el cual quisiera llamar vuestra atención, 
principalmente porque significa, no ya un rebajamiento de la 
ciencia a la práctica, sino una elevación de la práctica a la 
ciencia. Por una parte, aunque sea muy difícil encontrar entre 
nuestros científicos alguno que no trate de hacer, como lo 
quería SciALfOJA, ciencia útil, cada vez nos alejamos más de los 
antiguos tratados teórico-prácticos y de las exégesis: en par
ticular, en cuanto al derecho procesal, después de CHIOVENDA, 
y aun antes de él con LODOVICO MORTAEA, estamos netamente 
orientados hacia un método sistemático cada vez más riguroso, 
al que sólo el pragmatismo inteligentísimo, y hasta un poco 
preciosista, de REDENTI, parece hacer excepción. Por otra parte, 
y esto es más interesante todavía, los prácticos no manifiestan 
contra dicha orientación la menor antipatía: los Principi de 
CHIOVENDA, pese a su dogmatismo intransigente, son hoy el 
más difundido de los libros procesales, y mi llorado amigo 
C!0RRAD0 MEDINA, uno de los grandes abogados italianos, me 
refería un día que los mejores servicios en orden al trabajo 
de práctico, para él y para sus colaboradores, habían sido ex
traídos del primer volumen de mis Lezioni, en el cual esbocé, 
hace más de un cuarto de siglo, las líneas fundamentales de mi 
teoría general del derecho. Algún tiempo después, otro notable 
abogado, ARTURO COLONNA, en una profunda monografía 
acerca de la ciencia del derecho, lamentaba, no ya que los 
teóricos hicieran derecho conceptual, sino que esos conceptos 
no estuviesen suficientemente clarificados. Mi caso personal 
confirma este punto de vista. Es probable que yo sea, entre 
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los profesores italianos de derecho, uno de aquellos cuya acti
vidad práctica ha sido más intensa y más extensa; ello no 
obstante, mis obras científicas han llegado al máximo del con
ceptualismo y de la sistematización que hasta aquí se ha co
nocido. 

Siendo éste el carácter de la ciencia italiana, quisiera ele
gir un punto de vista desde el cual tuvierais la posibilidad de 
apreciar el desarrollo y los resultados de nuestro método. Un 
tema sobre el cual se puede intentar todavía una síntesis supe
rior a la conseguida hasta ahora, atañe a la acción. Induda
blemente, es éste uno de los institutos que han sido sometidos 
hasta ahora a un notable trabajo de profundidad; pero se lo 
ha llevado, por separado, en lo civil y en lo penal: hemos 
construido asi dos teorías particulares, como suele decirse, de 
la acción privada y de la acción pública; pero se espera todavía 
una teoría general en la cual puedan combinarse la una y la 
otra. Si se llegara a esbozarla, sería una provechosa contri
bución a la teoría general del proceso, hacia la cual tienden 
necesariamente nuestros estudios, tanto de derecho procesal 
civil como de derecho procesal i)enal. 

2. RELACIONES ENTRE DERECHO Y PROCESO. 

El problema de la acción es, en el fondo, el problema de 
las relaciones entre el derecho y el proceso. 

¿Cuáles son esas relaciones? El proceso sirve al derecho 
y el derecho sirve al proceso. Si no estuviese el proceso, no 
podría hacerse el derecho ; pero tampoco podría hacerse el pro
ceso, si no estuviese el derecho. Detengámonos un momento 
a considerar estas dos proposiciones. 

Se sabe hoy que el derecho no consiste sólo en la ley. 
Frente a lo que de ello se pensaba a principios del siglo pasado, 
nuestras ideas han cambiado profundamente. La ley no es más 
que un producto jurídico imperfecto, que para i)erfeccionarse 
necesita del acuerdo de las partes o de la imposición del juez. 
Se reconoce, por tanto, hoy que, aun en sus efectos puramente 
declarativos, el proceso sirve para formar el derecho. Esta 
función aparece más clara en el caso del proceso constitutivo 
o dispositivo, según yo gusto de llamarlo, cuyo ejemplar más 
conocido es el juicio de equidad. La experiencia italiana nos 
ha demostrado, en el proceso colectivo, fenómenos de formación 
de la ley misma por medio del proceso. 

Pero es verdad también que, si el derecho se hace por 
medio del proceso, el proceso se hace mediante el derecho. El 
proceso, efectivamente, es una actividad estrictamente regu-
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lada por el derecho. Si no hubiese esa regulación, el proceso 
no podría hacerse. Un proceso conducido con la colaboración 
enteramente libre de las partes, de los jueces, de los defensores, 
de los peritos, de los testigos, seria una utopia. 

Esta toma de contacto con el problema nos presenta una 
especie de circulo vicioso, del cual hay que salir si se quiere 
comprender a fondo el principio del mecanismo. 

3. IMPLICACIÓN DEL DERECHO EN EL PROCESO Y DEL 
PROCESO EN EL DERECHO. 

A fin de encontrar la salida, tratemos de enuclear la idea 
fundamental del derecho. Por fortuna, los nombres mismos 
son transparentes: legere significa no sólo leer, sino ligar; y 
leer, por otra parte, no es otra cosa que ligar', el significado 
originario de ius es igualmente claro, ya que la raíz de la 
misma es iungere; por otra parte, ¿QO es la línea recta (dere
cha) la más breve conjunción entre dos puntos? El derecho 
es un ligamen; no hace más que apretar el tejido social lace
rado por la guerra. 

¿Y el proceso? ¿Qué es, pues, el proceso? Si se piensa en 
la significación más pura de esta palabra, surge la misma idea. 
Processtis no es más que una síntesis de lo que ha sido y de lo 
que será, del pasado y del futuro. Cuando un juez condena a 
muerte a un homicida, ¿qué hace sino vincular su pasado a su 
futuro? Si yo dijera, pues, que el derecho es un proceso, mi 
proposición seria exacta. Y puesto que el juicio, a su vez, no 
es otra cosa que la síntesis del pasado y del futuro, podría yo 
decir también que el derecho es un juicio. Así, en términos 
generales, derecho y proceso no son ya dos cosas diversas, sino 
una expresión diversa, estática o dinámica, de una misma cosa : 
el proceso es el derecho que se hace, el derecho es el proceso 
que se ha hecho: hacerse, pues, y hecho. Decir que el derecho 
supone el proceso, significa, pues, que el derecho tiene nece
sidad de hacerse, y decir que el proceso implica el derecho, 
quiere decir que no puede hacerse si no está ya hecho. 

De este modo el círculo vicioso, en lugar de eliminarse, se 
agrava, pero por lo menos se explica: su fórmula contradic
toria no hace más que representar el problema del origen del 
derecho. 

4. VALOR ORIGINARIO DE LOS CONCEPTOS DE ACCIÓN 
Y DE JURISDICCIÓN. 

Históricamente el derecho nace del hecho. Yo compruebo 
esta verdad sin preguntarme el porqué. Dos ciudadanos que 
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tienen intereses en conflicto, en vez de hacerse la guerra, o 
después de habérsela hecho, se dan la mano : he ahí el contrato, 
el cual no es, en origen, sino un contrato de paz. A veces, si 
no llegan a entenderse, se interpone un tercero a fin de po
nerlos de acuerdo: he ahí la conciliación, la cual desemboca, 
si consigue hacerlo, también en el contrato. Pero si no lo con
sigue, y como casi siempre ocurre, la guerra entre ambos 
ocasiona sufrimiento a los neutrales, el conciliador impone a 
los beligerantes su solución: he ahí el juicio, el cual, en origen, 
no es otra cosa que una conciliación impuesta, esto es, el arbi
traje. Contrato y juicio son las dos formas originarias del 
derecho. 

Preciso es desarrollar atentamente la diferencia entre los 
dos casos del derecho hecho por las partes y del derecho hecho 
por un tercero. 

El comerciante vende la mercadería y el cliente la adquiere. 
¿Hay en ello un juicio? Hay dos: uno del vendedor y otro del 
comprador. Cada cual juzga por su parte, pero el juicio va 
implícito en la acción. En el fondo, contrato no es más que 
acción. 

El legislador emite una ley. El juicio no es aquí la pre
misa, sino la conclusión. El vendedor quiere dinero, el com
prador quiere la mercadería, ni el uno ni el otro juzga por 
juzgar, sino por obrar. El legislador, si regula la venta, no 
quiere ni vender ni adquirir, sino simplemente juzgar, esto es, 
juzga para regular la conducta de los otros, no para regular 
la suya propia. He ahí, en antítesis con la acción, lo que se 
llama la jurisdicción: ius dicere es hacer el derecho, cuando 
se lo hace dicendo. 

Así, acción y jurisdicción, en su alcance originario, signi
fican la formación del derecho por obra de las partes o por 
obra del juez. 

5. COMBINACIÓN DE ACCIÓN Y JURISDICCIÓN EN EL PROCESO. 

Históricamente los dos métodos tienden a combinarse: el 
derecho, en lugar de formarse mediante el solo hecho de las 
partes o el solo hecho del juez, tiende a formarse mediante 
la colaboración de ellos. A este modo de su formación se da 
específicamente el nombre de proceso. En sentido técnico, el 
proceso no es im procedimiento cualquiera mediante el cual 
se forme el derecho, sino ese procedimiento cuando resulta del 
concurso de las partes y del juez. 

Por tanto, cuando se dice que si el proceso sirve al derecho, 
el derecho sirve al proceso, se hace referencia al valor especí-
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fico del proceso, esto es, al proceso no como formación origi
naria, sino como formación derivativa del derecho, que supone 
un orden jurídico ya constituido. Así, los conceptos de acción 
y de jurisdicción pasan, de la significación empírica y primi
tiva, que hemos obtenido hace poco, a una significación técnica 
y evolucionada, que ahora vamos a tratar de someter a análisis. 

6. VALOR SUBSIGUIENTE DE LOS CONCEPTOS DE ACCIÓN 
Y JURISDICCIÓN. 

La necesidad que el proceso así entendido tiende a satis
facer, atañe a la plenitud del orden jurídico, o en otros tér
minos, a la exclusión de la justicia privada. La consolidación 
del derecho exige que no pueda haber casos en los cuales los 
ciudadanos tengan que recurrir a la guerra para la regulación 
de sus intereses recíprocos. Ahora bien, como el contrato, en 
cuanto supone el acuerdo de las partes, puede fallar y, por otra 
parte, puede ocurrir que nadie tome la iniciativa o posea la 
autoridad necesaria para imponer una solución no contractual, 
es necesario un mecanismo en virtud del cual la regulación 
pueda obtenerse a cvxdquier costo. He aquí el punto de partida 
para el desarrollo de los conceptos técnicos de la acción y de 
la jurisdicción. 

Es necesario, de un lado, dar a las partes la posibilidad 
de pretender en todo caso la regulación. Esta posibilidad es la 
acción, que no es ya, por tanto, un modo de formar el derecho 
(objetivo), sino un derecho subjetivo, cuya extensión y natu
raleza veremos inmediatamente. 

Es necesaria, por otro lado, la posibilidad de pronunciar 
a cualquier costo la regulación. Esta posibilidad es la juris
dicción, entendida, no ya sólo como la formación del derecho 
por obra de un tercero, sino como un poder cuya extensión y 
naturaleza habrán de ser también examinadas. 

7. NATURALEZA DE LA ACCIÓN. 

Las partes, en el proceso, al igual que en el contrato, no 
hacen más que actuar: tienen intereses en juego y buscan la 
satisfacción de ellos. Pero la complicación viene de que en el 
proceso no son ya ellas las únicas, como lo eran en el contrato ; 
en efecto, está también el juez, y frente a él, no ya frente a la 
otra, tiene cada una de ellas que actuar. 

¿Por qué el juez? Porque las partes, dejadas a sí mismas, 
no están en condiciones de entenderse; por defecto de coinci
dencia én sus juicios, no puede formarse el contrato. Pero el 
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juez no tiene ni debe tener intereses que satisfacer en el pro
ceso; si los tuviese, no sería un tercero. Entonces, si no tiene 
él interés, no habría estímulo para ocuparse de él; pero si no 
se ocupa de él, ¿qué harán las partes sin él? He aquí que la 
acción relativamente al juez implica un derecho de las partes 
al juicio y, por tanto la acción, que en el contrato era un puro 
hecho, pasa a ser un derecho. El derecho que en el contrato, 
diríamos, es un posterius, se sitúa en el proceso como un prius. 
El proceso parte del derecho para llegar al hecho. He aquí 
el problema de la acción, cuya dificultad puede ser representada 
mediante la fórmula del derecho al derecho. 

Puesto que tengo el honor de hablar a técnicos del derecho, 
sería inútil recordar que la distinción entre el derecho-fin y el 
derecho-medio, es decir, entre el derecho procesal y el derecho 
material, marca una época en la historia del derecho. El tra
bajo para realizar este análisis ha durado más de un siglo. El 
mérito de haberlo iniciado corresponde a Alemania; a partir 
de la célebre i)olémica entre WINDSCHEID y MUTHEB, muchos 
de sus grandes juristas, desde WACH hasta HELLWIG, desde 
BüliOW hasta WEISSMANN, han tomado parte en ella : arrastra
dos por CHIOVENDA, el jefe bienamado de la escuela procesal 
italiana, hemos seguido nosotros este trabajo, y si el amor a 
mi patria no me hace ser iluso, con los últimos desarrollos de 
nuestro pensamiento, concibiendo la acción no como un derecho 
al juicio favorable, sino como un derecho al juicio, simplemente, 
o mejor todavía, al ctim/plimiewto de los actos del proceso, lo 
liemos llevado nosotros a la meta. 

En verdad, hay que resolver el derecho al derecho en 
derecho al cumplimiento de los actos necesarios para el recono
cimiento d^l derecho para separar totalmente, desde el punto 
de vista del sujeto y desde el punto de vista del objeto, ambos 
derechos; j ' es necesaria esta separación integral para poder 
desarrollar una regulación completa y equilibrada del proceso. 

8. LA ACCIÓN COMO CATEGORIA DEL DERECHO. 

Desde el punto de vista del sujeto pasivo, la ciencia alemana 
oscilaba entre la concepción de la acción como derecho contra 
el adversario o como derecho contra el Estado. En Italia, 
CHIOVENDA, cuya fórmula, aunque históricamente indepen
diente, es análoga a la de WEISSMANN, no llegó a superar esta 
fase de la evolución científica; pero después de él prosiguió el 
trabajo. Por mi cuenta, he tratado de demostrar, por una 
parte, que la acción no puede ser un derecho contra el Estado, 
y por otra, que no se puede descubrir más que en el juez la 
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obligación frente a la parte; más exactamente, la acción no es 
sólo un derecho frente al juez, sino frente a todos aquéllos cuya 
actividad es necesaria para él proceso: oficiales del ministerio 
público, secretarios, oficiales judiciales, peritos, testigos, ter
ceros propietarios o detentadores de cosas, que deben servir 
de prueba para el juicio o de bienes que liquidar por la expro
piación forzada. De este modo el principio deducido a la luz 
del sistema nos conduce a contemplar en la acción, mucho más 
que un derecho aislado, una categoria de derechos subjetivos 
(Prozessrechte, dirían los alemanes), la cual constituye una 
de las claves del mecanismo procesal. 

Aunque no tenga yo aquí la posibilidad de profundizar en 
este punto de vista, permítaseme llamar vuestra atención, entre 
otras cosas, sobre los recursos que él nos ofrece para la 
resolución de algún que otro problema que ha opuesto hasta 
ahora una especie de impenetrabilidad a los esfuerzos de la 
ciencia jurídica: tales, las cuestiones relativas a la naturaleza 
del derecho y de la responsabilidad naciente de la letra de 
cambio por la prenda y por la hipoteca. Es probable que no 
haya nadie entre nosotros a quien la concepción de la prenda 
o de la hipoteca como derecho real, aun fundada y todo en 
textos romanos, haya verdaderamente satisfecho la necesidad 
de explicar sus efectos, y menos todavía que haya podido encon
trar en las teorías alemanas, insoportablemente oscuras y 
complicadas, con qué verdaderamente develar el tenaz secreto 
de la letra de cambio, o en general, del título de crédito. En 
Italia, la teoría que ve en tales derechos nada más que la figura 
del derecho de acción, nos ha permitido, por último, desatar 
este nudo. 

9. CARÁCTER PUBLICO DE LA ACCIÓN COMO DERECHO. 

No hay probablemente nada mejor que el fenómeno de la 
letra de cambio en manos del tercero poseedor para demostrar 
cuáles son, junto a las posibilidades, los riesgos del derecho al 
derecho. El peligro es que el derecho al derecho aprovecha, no 
a aquel que tiene un derecho que hacer valer, sino a quien no 
tiene ninguno. La solución lógica del problema de su sujeto 
activo no puede ser sino en el sentido de que pertenece a quien
quiera, es decir, que es del todo independiente del derecho 
material. El derecho de acción no es el derecho del propietario 
o del acreedor, sino el derecho del ciudadano, o mejor todavía, 
del hombre. De ello deriva su naturaleza netamente pública y 
procesal; éste es el resultado inevitable de la distinción entre 
la acción y el derecho ; la concepción del derecho procesal obje-
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tivo como una rama del derecho público, es su consecuencia 
directa, en linea de sistema; no sólo la jurisdicción es una 
función del Estado, sino la acción misma, aunque concedida en 
ejercicio privado. 

Esta separación r i t rosa de la acción respecto del derecho 
material, que esclarece su carácter público, encuentra su para
digma en la figura del defensor, a cuyo estudio hemos dedicado 
en Italia cuidados particulares: mientras los dos derechos, 
material y procesal, pueden confundirse en la parte, al defensor 
pertenece sólo el segundo; es también en él donde el ejercicio 
privado de una función pública aparece a plena luz. 

10. LA ACCIÓN COMO SISTEMA DE DERECHOS Y DEBERES. 

Naturalmente, decía, puesto que basta afirmar un derecho, 
aun sin poseerlo, para tener el derecho al derecho, es decir, el 
derecho al proceso, el proceso puede terminar en la injusticia, 
y no en la justicia. Es éste un precio innegablemente caro para 
su servicio. La cual injusticia, reconozcámoslo, no está limitada 
al error del juez, esto es, no es únicamente la injusticia de la 
decisión; aun cuando la decisión es justa, el proceso es una 
injusticia para aquel que tiene razón. De aquí la responsabili
dad del vencido en orden a las costas, y en ciertos casos en 
orden a los daños frente a la otra parte; pero sería una 
visión estrecha del problema la de creerlo resuelto por esta 
responsabilidad, y no hay más que el punto de vista sistemá
tico que nos permita ampliarla, haciendo, junto al remedio 
represivo, la prevención contra los riesgos del proceso. De este 
modo la acción se despliega, no sólo en el sentido del derecho, 
sino también en el del deber, lo cual sería difícilmente compa
tible con su carácter privado. Más exactamente, se transforma 
ella, mejor que en una categoría de derecho en lugar de un 
derecho singular, en un sistema entero de derechos y de deberes. 

El deber de la parte en el proceso, en la época de mis estu
dios universitarios, fuera del caso de las costas y de los daños, 
no se concebía en modo alguno; en particular, un deber de ve-
ridicidad a su cargo parecía absurdo ; entre la parte y el testigo 
se planteaba, más que una diferencia, una antítesis. Pero el pro
gresivo desarrollo del verdadero concepto de la acción tenía que 
derrocar este prejuicio. La parte, en el proceso, no es el sujeto 
del derecho sobre el cual se tiene que juzgar, sino del derecho 
a hacer que se juzgue. Este derecho le es a él otorgado en inte
rés de la sociedad, mucho más que en su interés particular. 
Interest rei publicae que las controversias entre los ciudada
nos, que no puedan regularse por acuerdo entre ellos, sean re-
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guiadas por el juez. La parte, al promover el proceso, satisface 
ese interés. En cuanto, como particular, el proceso le sirve a 
la parte, como ciudadano, ella sirve al proceso. El deber es el 
de no servirse de él en forma contraria a la justicia. Basta un 
solo golpe de vista al Código de procedimiento italiano para 
ver cómo, de este principio, hemos sacado nosotros consecuen
cias de gran valor. 

11. NATURALEZA DE LA JURISDICCIÓN. 

Los resultados del análisis no son menos interesantes 
cuando se lo lleva adelante desde el punto de vista de la juris
dicción. En su valor más puro, jurisdicción no quiere decir otra 
cosa que poder, y hasta potestad, del dicere ius super partes. 
En sustancia, el poder es idéntico tanto si se lo ejercita me
diante el procedimiento legislativo como mediante el procedi
miento judicial. En este sentido la jurisdicción es metapro-
cesal, como el derecho que se hace valer en juicio. Este y 
aquélla están, respectivamente, del lado de aquí y del lado de 
allá del proceso : el uno, porque es la materia de él, la otra 
I)orque es su resultado; así, tanto la materia prima como el 
producto elaborado son, respectivamente, el antes y el después 
del proceso elaborador. 

Pero el procedimiento legislativo presenta una profunda 
diferencia en relación al procedimiento judicial, sobre la cual 
conviene que detengamos la atención. También hacer la ley, 
como hacer la sentencia, es juzgar, y para juzgar son necesa
rias razones. La actividad ejercida a fin de encontrar las 
razones del juicio se llama instrucción. No hay que creer que 
no haya en modo alguno instrucción en el proceso legislativo; 
pero ella, en principio, está fuera del derecho; dónde y cómo 
se provea el legislador de razones, es algo de lo cual el derecho 
no tiene la costumbre de ocuparse. Si queréis tener la impre
sión exterior de esta verdad, parad la mente en la diferencia 
entre la decisión del legislador y la decisión del juez desde el 
punto de vista de los motivos; este último, pero no así el pri
mero, debe rendir cuenta de los motivos de su juicio, 

¿Por qué? Ciertamente, la justicia de una ley no tiene 
menor importancia que la justicia de una sentencia; pero si la 
necesidad de la justicia de ésta no es más urgente que para 
la ley, el peligro de la injusticia para ella es más grave. Esta 
gravedad se debe, por una parte, a la naturaleza normalmente 
particular de la sentencia, en orden a la cual el conocimiento 
del hecho es mucho más difícil que en orden a un juicio gene
ral, como es la ley; por otra parte, a la lucha entre las partes. 
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que si es preciosa para el despliegue de los hechos ante el juez, 
le prepara, sin embargo, un laberinto de obstáculos y de em
boscadas. Los prácticos del proceso saben perfectamente qué 
quiero decir. A diferencia del legislador, el juez está rodeado 
de colaboradores sumamente activos, pero igualmente sospe
chosos. Ello no es verdad solamente en cuanto a las partes; 
éstas se asemejan a un foco de infección cuyo peligro se pro
paga a los peritos, a los testigos, en ocasiones a los oficiales 
mismos del proceso, ya que no también a los jueces mismos ; en 
general, no se debe mayor confianza a los testigos que a las 
partes, y el deber testifical no encuentra mayor resistencia en 
cuanto a la comparecencia de los testigos que en cuanto a la 
verdad del testimonio. 

Este es el motivo de que la" instrucción del procedimiento 
judicial, y no la del procedimiento legislativo, esté jurídica
mente regulada mediante la constitución de poderes que poco 
a poco se distinguen y terminan por separarse de la jurisdic
ción, como ha ocurrido con la acción respecto del derecho sub
jetivo. El análisis no es, sobre este tema, menos difícil de 
aquel, de donde ha resultado el concepto autónomo de la ac
ción. Me atrevo a decir que, en cuanto a la jurisdicción, ha 
progresado mucho menos. A lo más, todavía hoy, se compren
de, por no decir se confunde, en el concepto de jurisdicción, 
con la potestad del dicere ius, la potestad de realizar los actos 
necesarios a ese fin. Y, sin embargo, en cuanto al objeto, son 
dos potestades distintas: una cosa es, por ejemplo, absolver o 
condenar, y otra emitir un mandato de comparecencia o de 
captura; aquí se distinguen a simple vista el poder-medio y el 
poder-fin. El peligiro de la confusión se debe a la unidad del 
sujeto activo de la una y de la otra potestad, que es el juez: 
la misma razón por la cual se confundió durante tanto tiempo 
la acción con el derecho subjetivo material. Pero a la diversi
dad del objeto corresponde la del sujeto pasivo. A la potestad 
de captura, por ejemplo, está sujeto el imputado, mientras que 
a la sentencia de condena lo está el reo. Y no hace falta más 
para confirmar la convicción del carácter metaprocesal del 
poder-fin. Por consiguiente, y respecto del juez, el análisis lleva 
a distinguir de la jurisdicción verdadera y propia, algo que 
hasta ahora se ha confundido con ella, pero que habría que 
separarse de la misma. 

12. ACCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO. 

Para conocer la naturaleza de ese algo, el ejemplo del 
iwder de captura tiene una eficacia particular. ¿No decía yo 
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hace poco que el proceso es siempre, para la parte que tiene 
razón, una injusticia? La observación del derecho penal nos 
muestra esta injusticia como una pena que puede ser infligida 
a un inocente, aunque el proceso termine en la absolución: 
precisamente, para poderlo absolver, se ha castigado al ino
cente. No se podría oponer que la detención preventiva no 
sea un castigo; la cuestión no es de palabras, sino de hechos; 
¿ser encerrado en prisión no es acaso un sufrimiento? En 
materia penal el problema del proceso se agrava hasta un ver
dadero círculo vicioso, ya que es necesario juzgar para casti
gar, pero también castigar para juzgar, lo cual inspiró ya a 
SAN AGUSTÍN una de las más hermosas páginas de La Civdad 
de Dios. De ello se infiere que el proceso penal es un artilugio 
peligroso, cuyo uso no sería prudente conceder sin más a los 
interesados, a menudo, y hasta casi siempre, inexpertos y apa
sionados. He ahí i)erfliarse, entre el juez y la parte, la figura 
enigmática del ministerio público. Nosotros habíamos traba
jado ya en Italia mucho en torno a este sujeto; pero es posible 
que algo quede todavía por decir. 

El hecho es que respecto del proceso penal, y en ocasio
nes también del proceso civil, la parte puede ser, según los 
casos, un instrumento defectuoso o excesivo. Puede ocurrir 
que ella no obre cuando sería necesario que obrase, o que obre 
cuando debiera no obrar. El remedio está en quitar la llave del 
proceso de las manos de la parte para encomendarla al minis
terio público. Es ésta una expresión simbólica para significar 
un poder, que se diría, como la acción de la parte es un derecho 
al derecho, un derecho a la potestad: en efecto, el ministerio 
público tiene el derecho de provocar del juez el ejercicio de la 
potestad. Así, la acción del ministerio público termina por se. 
pararse de la jurisdicción, como la acción de la parte se separa 
del derecho subjetivo (material). 

Cierto, también el ministerio público, lo mismo que el 
juez, juzga; no se acusa sin juzgar; no sólo cuando el minis
terio público pide la condena del imputado tiene que haberlo 
juzgado culpable, sino que también cuando promueve, como 
suele decirse, la acción penal, tiene que formular un juicio, asi 
sea provisional. También a la condena o a la absolución se 
procede por grados, que son propiamente como los peldaños 
de una escalera: cada cual representa un juicio menos provi
sional que el anterior. También el ministerio público juzga, por 
consiguiente; pero ¿juzga, como la parte, para accionar, o ac
ciona, como el juez, para juzgai-? 

Planteado así el problema, la posición del ministerio pú
blico en el proceso penal me parece que comienza a aclararse. 
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Decir que es parte, tout court, me parece un exceso. Igual
mente, sería un exceso reconocer una parte en el defensor. Por 
lo menos conviene distinguir entre parte- en sentido material 
y parte en sentido instrumental. La verdad es que le corres
ponde una posición análoga, o mejor, igual y contraria, a la 
del defensor. Y como el defensor no es sujeto de derecho ma
terial, sino únicamente de derecho procesal, a saber, de la 
acción, también el ministerio público es sujeto, a su vez, úni
camente de la acción, no también de la jurisdicción. Por otra 
parte, como esta pertenencia al defensor de la sola acción 
confirma la separación entre la acción y el derecho subjetivo, 
así también la pertenencia de la sola acción al ministerio público 
ratifica el aislamiento de la acción con respecto a la juris
dicción. 

13. ACCIÓN PRIVADA Y ACCIÓN PUBLICA. 

El resultado de la exiwriencia del método sistemático qua 
me he ingeniado para exponer ante ustedes, es, si no me en
gaño, la construcción de una teoría integral de la acción, en 
sus dos especies, que suelen llamarse acción pública y acción 
privada. Hemos visto a la acción privada separarse del derecho 
subjetivo material, como a la acción pública separarse de la 
jurisdicción. La acción representa, de este modo, un puente 
entre el derecho subjetivo material y la potestad jurisdiccional, 
como el ministerio público y el defensor forman el puente 
entre el juez y la parte (en sentido material). La acción pri
vada va del derecho subjetivo a la potestad jurisdiccional; la 
acción pública, de la potestad jurisdiccional hacia el derecho 
subjetivo. 

Si no es una ilusión mía, de este modo el cuadro de los 
elementos y de las relaciones del proceso, civil y penal, logra 
finalmente una plena armonía. Lo cual no es ];>equeña cosa 
para una buena construcción del mecanismo. También la técni
ca judicial, a fin de pasar de la fase empírica a la fase cien
tífica, tiene necesidad de la enucleación de los principios. In
útil es esperar que una máquina dé un buen rendimiento si 
quien la construye o la maneja no ve claro en sus líneas ele
mentales. 

14. DERECHO Y ARMONIA. 

¿No es verdad acaso que el derecho es armonía? Ahí está 
el secreto de su fuerza. En el fondo, muy en el fondo, hacer 
derecho es hacer música. La célula del derecho es el juicio, y la 
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célula del juicio es el ritmo. Pero yo no estoy en modo alguno 
calificado para hacer algo más allá del derecho. Quise simple
mente destacar una coincidencia, de la cual sólo los espíritus 
superficiales podrán extrañarse. Nosotros, los italianos, somos 
al mismo tiempo juristas y músicos. Se bromea mucho cuando 
no se hace ironía o desprecio a propósito de nuestra musica
lidad. 

¿Queréis permitirme, para mi consuelo, un pequeño re
cuerdo personal? Hallábame en Viena, el año 1928 si no me 
equivoco, invitado a exponer mi proyecto de Código de proce
dimiento civil ante la Asociación de los deutsche Zivüpro-
zesslehrer, que celebraba allí su sesión anual. Mi amigo CALA
MANDREI, hoy rector de la Universidad de Florencia, estaba 
conmigo. Hallábase allí reunida toda la ciencia alemana del 
proceso. Los grandes nombres, tales como WACH, por Alema
nia, o KLEIN, por Austria, habían desaparecido; pero la nueva 
generación conservaba todavía magnífico vigor. Excepción he
cha de JAMES GOLDSCHMIDT, que no había podido dejar Berlín, 
todas las universidades alemanas habían enviado allí sus espe
cialistas, de KiscH a PAGENSTECHER, de ROSENBERG a NEUNER, 
de POLLAK a PETSCHEK. NO hubiera podido imaginarse una 
más formidable asamblea para un orador. Por eso nadie se sor
prenderá si confieso que cuando MENDELSSOHN BAETHOLDY,. 
profesor en Hamburgo y presidente de la asociación declaró 
muy simplemente a sus compañeros, como gran señor que erar 
"¡Ay de mí, señores! Nosotros, los alemanes, hemos cedido el 
cetro del derecho procesal a los italianos", CALAMANDREI y yo 
sentimos un calofrío de felicidad. Viena, decaída, después de 
Versalles, al rango de una jwqueña capital; la legación de Ita
lia, soberbiamente instalada en el antiguo palacio de Metter
mele ; la admiración que los extranjeros no ocultaban por nues
tro régimen, no eran cosas como para producirnos ilusiones. 
Nosotros, CALAMANDREI y yo, y CHIOVENDA lo mismo, tenía
mos iguales ideas. Pero que verdaderos hombres de ciencia, 
el mayor mérito de los cuales no era la humildad, hubiesen hecho 
y aprobado una tal declaración, he ahí algo sobre lo cual nos
otros sentimos que podíamos contar. 

¿Habéis encontrado acaso vosotros un atisbo de orgullo en 
él relato de este pequeño incidente? Si la alabanza hubiese ido 
dirigida a mí, yo hubiera tenido ciertamente que ocultarla; 
pero puesto que iba dirigida a mi país, tan grande, tan bueno 
y tan desventui-ado, ¿ creéis verdaderamente que debía yo ocul
tarla? No está lejano el tiempo en que se pensaba que Italia 
no podía exportar más que flores y canciones; puede ocurrir 
también que ese tiempo haya de retornar. Mi deber de ciuda-
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daño, no tanto de mi país, cuanto del mundo, es el de contribuir 
por mi parte a desarraigar ese error. La ciencia en general y la 
ciencia del derecho en particular no son bienes hechos para ser 
consumidos en la propia casa. Cada uno de nosotros, cuando 
trabaja, lo hace por la humanidad entera. No tiene derecho a 
ocultarse. Orgullo sería, no ya el comprobar los resultados ob
tenidos, sino el creer que tengan carácter definitivo, razón por 
la cual el primado sea una especie de blasón que, una vez con
quistado, se conserve para siempre. Pero nadie entre nosotros 
se hace tales ilusiones. Sabemos que no hay últimos peldaños 
en la escalera del humano saber, y que cada uno de nuestros 
hermanos está en condiciones de sobrepasarnos de un momento 
a otro. Si el amor a la patria nos impulsa a proseguir con todas 
nuestras fuerzas esta carrera generosa, yo estoy seguro de que 
ese amor coincide con el amor a la humanidad. 





SOBRE UNA TEORIA GENERAL DEL PROCESO(*) 

(*) 'Este trabajo se publicó, en castellano, en la Revista de Derecho 
Procesal (argentina), 1948, I, págs. 1 y siguientes. 





SUMARIO: 1. Teoría general del proceso. — 2. Proceso penal, 
civil, administrativo. — 3- Distinción entre derecho y proceso 
civil y penal. — 4. Aparentes analogías entre proceso 
penal y civil. — 5. Necesidad de profundizar la investigración 
de la diferencia funcional entre ellos. — 6. Necesidad de 
igualar el nivel del conocimiento científico de los dos proce
sos. — 7. Insuficiencia reciproca de los dos conocimientos. — 
8. Comparación entre proceso civil y proceso penal como 
método para la construcción de la teoría general. 

1. TEORIA GENERAL DEL PROCESO. 

El primero de los motivos, que me impresionó, cuando 
llegó a mis manos, hace poco más de un año, esta magnífica 
Revista, fue su título, donde no se encuentra ningún límite al 
estudio del derecho procesal. Aunque el modelo italiano fuera, 
al tiempo de su fundación, nuestra Rivista di diritto proeeasttale 
civUe, mis amigos americanos tuvieron el atrevimiento de dedi
car su esfuerzo científico no al proceso civil tan sólo sino tam
bién al penal y, más ampliamente, al proceso de cualquier espe
cie. Hay en este propósito un signo del ímpetu juvenil de la 
ciencia procesal de la América latina y, a la vez, un auspicio de 
sus destinos. 

Naturalmente el alcance de una investigación extendida 
a todas las formas del proceso no puede ser más que una 
teoría procesal general no al lado sino más bien sobre las teorías 
particulares, completándose así armoniosamente el edificio cien
tífico en el campo del derecho procesal: de la misma manera 
que la teoría del proceso civil de cognición y del proceso civil 
de ejecución se unen, en un cierto punto de la historia del 
pensamiento jurídico, en la teoría general del proceso civil, 
igualmente las teorías generales del proceso civil penal y admi
nistrativo, se funden, a su vez, en la más general teoría del 
proceso, despojada de todo adjetivo. 

En estos momentos, en que mis amigos americanos se 
aprestan para este atrevido trabajo, pido se me permita, en 
calidad de jurista doblemente viejo, por mi nacionalidad y por 
mi edad, brindarles algunos consejos para que el resultado 
pueda lograrse más felizmente. 
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2. PROCESO PENAL, CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

En último análisis, las formas fundamentales del proceso 
se reducen a dos: civil y penal. 

Según las fórmulas corrientes se habla, verdaderamente, 
de tres en lugar de dos formas: yo mismo coloqué, hace poco, 
el proceso administrativo al lado del penal y del civil. Pero se 
trata de fijar, ante todo, la significación cabal de los términos. 

Precisamente porque también, y aun diría sobre todo nues
tro campo sufre por la pobreza del idioma (; y basta pensar en 
lo absurdo de que el mundo se contenga en un vocabulario!) 
una misma palabra se emplea para significar cosas diversas. 
Una de esas palabras de doble uso, en el sector jurídico del 
lenguaje, es justamente el adjetivo civü: cuando, i>or ejemplo, 
lo civil se opone a lo comercial, tiene una significación menos 
amplia que cuando se opone a lo i)enal ; en la primera hipótesis 
significa un derecho tal, que no es ni comercial ni penal 
y en la segunda excluye tan sólo el penal, e incluye .el comercial. 

Por lo tanto, si el proceso civil puede y debe oponerse, 
bajo un perfil, al proceso administrativo, debe también unirse 
a lo mismo para oponer uno y otro al proceso penal. En otros 
términos también el proceso administrativo puede ser consi
derado como civil frente al proceso penal. La cuestión, pues, 
está en saber cuál sea la más profunda de las dos distinciones, 
entre lo civil y lo administrativo o entre lo civil y lo penal. 

3. DISTINCIÓN ENTRE DERECHO Y PROCESO CIVIL Y PENAL. 

Hay ciertamente diferencias también entre proceso civil y 
proceso administrativo : lo que se ve en la superficie son natural
mente diferencias de estructura, i>ero no hay estructura que 
no sea dominada por la función; y el carácter funcional del 
proceso administrativo consiste en la naturaleza pública de la 
materia, sobre la cual el juez trabaja. Es decir que la distinción 
de los dos procesos se funda sobre la antigua oposición del 
ius puòlicum al itis privatum. Al menos en el sentido de que 
si materia del proceso civil puede también ser una relación 
de derecho público, reciprocamente no puede una relación de 
derecho privado juzgarse con el proceso administrativo. 

Ahora yo no diré que esta oposición haya perdido o al 
menos vaya perdiendo su importancia; pero creo que, y no 
solamente bajo el perfil del proceso, la distinción fundamental 
para el estudio del derecho concierne a la diversa oposición 
de ló civil a lo penal; y esto porque, mientras la primera se 
refiere al medio, la segunda nace del fin del derecho. Hasta 
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ahora como el derecho penal fue considerado materia menos 
noble para el estudio científico, ni siquiera su diferencia frente 
al derecho civil, logró ser vivamente iluminada. 

£s menester a este propósito, remontarse a los orígenes 
del derecho. Hoy la dificultad es, sin duda, menor que antes 
porque la fortuna reservó a los juristas de mi edad el doloroso 
privilegio de poder contemplar los esfuerzos del mundo para 
generar esta especie superior de derecho, que, mejor que 
internacional, debería llamarse supernacional. El presupuesto 
social del derecho es la guerra. Solamente para combatir la 
guerra el derecho se forma. Si su blasón necesitase de una 
leyenda, ésta podría rezar; guerra a la guerra. 

Asi, ante todo, el primado histórico pertenece al derecho 
penal. Cuando el derecho nace, nace como derecho penal. No 
podemos decir que en Nuremberg el derecho supernacional haya 
nacido; pero cuando nazca, un proceso penal será su cuna. 
El primado histórico es naturalmente el reflejo del primado 
lógico: la primera medida para combatir la guerra es prohi
birla. Y la guerra prohibida se llama delito. Solamente porque 
los delitos individuales perdieron a lo largo de los siglos, su 
carácter original, no hablamos ya de guerra sino entre los 
pueblos ; pero lo que llamamos guerra no es más que un asesi
nato y un latrocinio colectivo y lo que se llama homicidio o 
hurto no es más que una guerra individual. 

Pero a fin de combatir la guerra no basta prohibirla. La 
guerra originariamente no sirve tan sólo para desarrollar 
sino también para limitar el egoísmo del hombre; la hace no 
solamente el rico que quiere aumentar su riqueza sino también 
el pobre, que necesita poner remedio a su pobreza. La guerra 
en su origen, constituye, en otros términos, el medio del con-
núbium y del commercium. Ahora, para excluirla, el connubirmí 
y el commercium deben ser de otro modo garantizados. Los 
hombres no roban ni las mujeres ni los bueyes por robar 
sino para formar su familia y su casa. En lugar de la guerra 
debe, pues, permitirse otro medio de connuMum y de commer
cium para que su prohibición sea realmente eficaz. A quien 
necesita el alimento, que no posee, no puede prohibírsele robarlo 
si no se le permite comprarlo. La primera función de la compra 
es precisamente la de subrogado del hurto. Contrato y delito 
aparecen, por tanto, como la cara y la cruz de la misma moneda. 
Igualmente son complementarios el derecho penal y el derecho 
civil. Mientras el primero expulsa la guerra, el segundo esta
blece las condiciones necesarias para que los hombres puedan 
vivir sin hacerla. La complementariedad de lo civil a lo i>enal 
constituye uno de los fundamentos del derecho. Es por eso por 
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lo que no hay otra distinción más profunda en la masa de 
las leyes, de los hechos y de los juicios jurídicos. 

La oposición del derecho lo mismo que la del proceso penal 
o civil, en cuanto atañe a la razón misma del derecho y del 
proceso, debe dominar su estudio. El primer principio meto
dológico para la construcción de una teoría general del proceso 
se perfila asi. 

4. APARENTES ANALOGÍAS ENTRE PROCESO PENAL Y CIVIL. 

Planteada sobre este principio la teoría general debe darse 
cuenta, ante todo, de lo que los dos procesos tienen de común 
y de diverso: gemís commune y differentia specifica. 

Hay en uno y otro caso un juicio. Por tanto, no pueden 
faltar ni en uno ni en otro los dos elementos esenciales del 
juicio: materia e instrumento, es decir res ivdicanda y res 
ivdicans, según fórmulas derivadas de la antigua res ivM-
cata, que adopté en mis recientes Lecciones sobre el proceso 
penal para indicar el conjunto de personas y cosas, que forman 
la materia y el instrumentó del proceso. 

Ahora bien, juzgando a primera vista se impone la analo
gía material e instrumental entre las dos formas diversas y, 
por tanto, parece que la construcción de una teoría general no 
encuentre graves dificultades. Por lo que me concierne, perte
necen a esta visión de superficie dos estudios dedicados respec
tivamente al lado material y al lado instrumental de la teoría: 
el primero, en polémica con el penalista PAOLI y con el civilista 
INVREA, sostiene que existe identidad de contenido entre el 
proceso civil y el penal; el segundo, en contraste con un emi
nente escritor de la escuela penal positiva, EUGENIO FLORIAN, 
acentuaba la identidad de la prueba civil y penal. En general, 
puede estimarse que la mayoría de los procesalistas se incline 
a una consideración optimista de la realización de la teoría 
general; un optimismo que, particularmente, se revela conci
biendo esta realización desde luego, como la extensión de los 
principios fundamentales del derecho procesal civil al derecho 
del proceso penal. 

5. NECESIDAD DE PROFUNDIZAR LA INVESTIGACIÓN DE LA 
DIFERENCIA FUNCIONAL ENTRE ELLOS. 

Afortunadamente mis ideas en cuanto a la materia de los 
dos procesos no se redujeron a la tentativa de aplicar también 
al penal el concepto de la litis. Una diferencia esencial ya se 
nota en este punto entre el Sistema y las Instituciones, donde 
la distancia desde lo civil hasta lo penal bajo el aspecto del 
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contenido empieza a perfilarse. Pero este punto de las InstitVr-
ciones está todavía oscuro y confuso. Lo que entonces no logré 
fue la purificación del contenido meramente penal del proceso 
penal, es decir la distinción entre su contenido verdaderamente 
penal y el contenido civil, que se junta indivisiblemente a aquél. 
Es menester llegar a las Lecciones sobre el proceso penal para 
encontrar, finalmente, un poco de claridad a este propósito. 

Lo que ahora se me aparece claro es que, sin duda, también 
el proceso penal como, por lo demás el civil, contiene una litis, 
cuyos sujetos son el inculpado y la parte lesionada; pero aquí 
no está su contenido propio, el cual no atañe al problema de la 
restitución que el delincuente debe a su víctima, sino de la que 
debe a sí mismo. In rerum natura este contenido meramente 
penal del proceso no existe ; su aislamiento respecto del conte
nido civil constituye el alcance de una obra analítica, que puede 
parangonarse a una preparación anatómica del cuerpo animal; 
sin embargo, su existencia in vitro es suficiente para reconocer 
la diferencia entre la naturaleza de los dos procesos : en efecto, 
el proceso penal contiene un elemento que no se encuentra 
analizando el proceso civil. Se diría, en términos químicos, que 
en lugar de un cuerpo sencillo, como el proceso civil, el penal 
es un cuerpo compuesto. Y, sin darse cuenta del oxígeno que 
contiene, no puede conocerse el aire. 

Aquí no tengo la intención de proseguir la búsqueda hasta 
la precisa diferencia entre los dos procesos, sino, más bien, 
de invitar a proseguirla advirtiendo que el profundizar en ella 
constituye la primera y más indispensable de las premisas de 
la teoría general. Mientras esta diferencia continúe observán
dose superficialmente, la teoría general se basará sobre la are
na; es necesario desarrollar toda la fuerza del contraste entre 
la propiedad y la libertad, o, todavía más en el fondo, entre 
el haber y el ser, para descubrir bajo la arena la tierra firme 
que pueda sostener el edificio. 

6. NECESIDAD DE IGUALAR EL NIVEL DEL CONOCIMIENTO 
C I E N T Í F I C O D E LOS DOS PROCESOS. 

Cuando la diferencia funcional entre las dos especies del 
proceso sea definida en profundidad, naturalmente se mostra
rán bajo una nueva luz las diferencias de estructura, ya en 
cuanto a los elementos (estática procesal), ya en cuanto a 
las relaciones (cinemática procesal), ya, por último, en cuanto 
a los actos (mecánica procesal). 

Es mi propósito, sin pretender enseñar nada a nadie, tan 
sólo ofrecer a quien tenga la intención de dedicarse a este alto 
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trabajo la contribución de algunas experiencias, cuyo interés 
puede ser el origen civilistico de mi cultura de jurista y parti
cularmente de estudioso del proceso. Un origen, sin embargo, 
que no justifica la sospecha de mi paso a la cátedra del derecho 
y, después, del proceso penal por razones de oportunidad. Hubo, 
sin duda, oportunidades, que han favorecido esta mudanza r 
pero su razón eficiente fue no tan sólo una antigua inclinación 
sino la profunda transformación, que ha infundido a mi espí
ritu la gracia de Dios. Y si el no haber sucedido a CHIOVBNDA 
en su cátedra romana fuera, lo que no creo, la injusticia, a que 
alude mi amigo ALCALÁ-ZAMORA en artículo aquí publicado, 
ninguna ocasión sería más significativa para enseñar la pru
dencia y la paciencia del juzgar, puesto que la pretendida injus
ticia se convirtió en la mayor fortuna de mi vida de jurista. 

La fortuna estuvo, en cuanto a la teoría general del proceso, 
en hacerme ver que esta obra no podrá dignamente cumplirse 
hasta que la ciencia del proceso civil y la del proceso penal 
no hayan logrado el mismo nivel. La indiscutible inferioridad 
de la segunda frente a la primera no constituye solamente un 
daño para el proceso penal sino para el civil, a su vez, en cuanto 
impide las contribuciones que la teoría general necesita recibir 
no solamente de una sino de otra parte. Lo que un impetuoso 
penalista italiano llamó el pancivilismo no perjudica solamente 
a la ciencia penalistica sino también la civilistica en la misma 
medida. La situación de privilegio ocupada por la primera, si 
históricamente se explica con la ceguera de los hombres, que 
cuidan más el haber que el ser, no corresponde en primera 
línea a sus mismos intereses. Solamente una ilusión puede 
permitirnos creer que los penalistas necesitan la ayuda de los 
civilistas más que éstos la ayuda de aquéllos. Ciertamente 
arraiga también sobre el terreno de la ciencia del derecho la 
mala semilla de la soberbia; pero la planta que nace de esta 
semilla se llama cizaña y no grano. De ser más modesta la 
ciencia del derecho civil, material o procesal, no puede más 
que ganar. 

7. INSUFICIENCIA RECIPROCA DE LOS CONOCIMIENTOS. 

La primera experiencia que mi vida de jurista, larga y 
vagabunda, me procuró a este respecto, se refiere más que a 
la teoría general del proceso, a la teoría general del acto jurí
dico, es decir, a la teoría general de la dinámica o, más exacta
mente todavía, de la mecánica del derecho. También en este 
sector los civilistas y los penalistas, trabajando unos y otros 
por su cuenta, reprodujeron el escándalo de la torre de Bahel. 
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Los primeros, alemanes casi todos, dibujaron la figura del 
negocio jurídico y los segrundos, italianos especialmente, la del 
delito, sin advertir en lo más mínimo que hay entre estos dos 
conceptos el mismo parentesco que entre Abel y Caín; y no 
podría comprenderse ni Abel sin Caín, ni Caín sin Abel ; ni los 
civilistas, entre otras cosas, sospecharon la ventaja, que pudie
ran procurar para conocer en su elemento ontológico el negocio, 
las investigaciones acerca de la acción y del evento criminal, 
ni los penalistas se dieron cuenta de la claridad que al concepto 
del delito podría aportar la teoría jurídica de la causa negotii 
es decir del fin del acto. Mi Teoría general del delito, que fue 
y materialmente no podría dejar de ser acogida con poca buena 
voluntad por los unos y por los otros, no tuvo en realidad tanto 
el fin de enseñar a los cultivadores del derecho penal lo que 
es el delito, cuanto el de abrir los ojos a los civilistas sobre la 
necesidad de conocer el delito para conocer el negocio, que se 
resuelve, más generalmente, en la necesidad, para saber lo que 
una cosa es, de ver lo que la misma no es. Y cuando, más tarde, 
me aventuré a delinear una teoría general del derecho, pude 
tener la medida de las contribuciones que el estudio del derecho 
penal aportó a este trabajo. 

¿Es menester añadir que nada distinto puede acaecer en 
el campo del proceso civil? Lo mismo que el delito y el negocio, 
así el proceso penal y el proceso civil son dos opuestos; y la 
filosofía enseña o debería enseñar que solamente los opuestos 
son iguales. Cualquier pretensión de superioridad o de auto
suficiencia de la ciencia procesal civil es injustificada e injus
tificable. Por tanto, mi orgullo de jusprocesalista civil, cuando 
me acerqué al estudio serio del proceso penal, debía sufrir y 
sufrió muchas y dolorosas humillaciones. Quien ponga atención 
en el contenido de los tres volúmenes, hasta ahora publicados, 
de mis Lecciones sobre el proceso penal, podrá notar la distancia 
que las separa de mis primeros estudios comparativos de los 
dos tipos de proceso : entonces el estudioso de la ciencia procesal 
civil se limitaba a mirar el campo opuesto parándose sobre su 
terreno; ahora, sin olvidar lo que pudo ver de su parte, pasó 
al otro campo y considera el proceso civil con ojos de x)enalista 
como consideró con mirada de civilista el proceso penal. 

8. COMPARACIÓN ENTRE PROCESO CIVIL Y PROCESO PENAL 
COMO METODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TEORIA 
GENERAL. 

Después de lo cual, espero que nadie pueda equivocarse 
acerca de la posición metodológica que me permito aconsejar. 
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Aparte el modo de concebir las diferencias entre las dos 
especies del derecho y del proceso, penal o civil, la diferencia 
a las mismas se hizo aquí en vista de un fin no tanto diverso 
cuanto opuesto al de los penalistas cuando acogieron hostil
mente mis primeras producciones comparativas. Una cosa es 
advertir las diferencias, y otra es afirmar la incomparabilidad 
de lo civil y de lo penal. El magnífico aislamiento no es una 
posición sostenible ni por los penalistas ni por ninguno que 
cultive cualquiera otra ciencia, dentro o fuera del derecho. No 
hay trabajador, que no necesite del trabajo de los demás, en 
este mundo. 

No contra la comparación, sino contra el mimetismo civi
listico, los estudiosos del derecho y especialmente del proceso 
penal pueden y deben resistir; pero la amonestación se dirige 
más que a los otros a ellos mismos. Se encuentran ciertamente 
en la teoría civilistica del proceso, cuya elaboración está mucho 
más adelantada que la del proceso penal, una cantidad de con
ceptos que parecen adaptarse también al penal ; y aprovecharse 
del trabajo ya cumplido es, sin duda, una comodidad tentadora. 
Este es el peligro para la ciencia del proceso penal así como 
para la teoría general del proceso y, por lo tanto, también para 
la ciencia del proceso civil, que no necesita de la comparación 
menos que su hermana. Yo no dudo de que las incautas apli
caciones al proceso penal, que se han hecho hasta ahora, de 
los conceptos de parte, de acción, de jurisdicción, de ejecución 
y de muchos otros, tal como fueron moldeados por los civilistas, 
acaben por perjudicar el desarrollo de ambas ciencias gemelas. 
Se acreditó de esta manera una ilusión o, más crudamente, una 
falsificación de teoría general atribuyendo a la civilistica cre
denciales de representante de esta teoría, que ni los civilistas 
ni los penalistas tienen autoridad para firmar. 

La conclusión de estas reflexiones es que una teoría general 
del proceso no podrá construirse más que con la colaboración 
perfectamente paritaria de los trabajadores de los dos campos 
y, por tanto, con la renuncia de la ciencia procesal civil a cual
quier derecho de primogenitura. Dejando las razones, poco 
honorables para la humanidad, de su adelanto frente a la her
mana, la mayoridad determina obligaciones más que derechos 
hacia la juventud; y la primera obligación de los civilistas a 
propósito de teoría general es la de la revisión de sus dogmas 
para adaptarlos a comprender un dato, del cual tan sólo una 
mitad y no la más importante, se contiene dentro de las fron
teras del proceso civil. 
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SUMARIO: 1. Derecho judicial, procedimiento, derecho proce
sal. — 2. Insuficiencia de la formula del proceso. — 3. Con
tenido de la fórmula del juicio. — 4. Juicio y prueba. — 
5. Relaciones entre juicio y proceso. — 6. Análisis y sín
tesis. — 7. Parte y juez. — 8. El resto del camino. 

1. DERECHO JUDICIAL, PROCEDIMIENTO, DERECHO 
PROCESAL. 

Cuestión de nombres. En otro tiempo lo habré dicho yo 
también, tal como me hablan enseñado: poco importa. Ahora 
me inclino a reconocer cada vez más el valor de las palabras. 

Antiguamente, lo que hoy todos, incluso en Italia, llaman 
proceso, se decía juicio. 

Processus es una voz latina que significa actiis procedendi 
[el acto de proceder] ; pero entre sus usos, también traslaticios, 
no se enumera en modo alguno en los léxicos una referencia al 
actus procedendi in indicio (FORCELLINI, Lexicon totius latini-
tatis, III, voz Processus). Para significar lo que hoy indicamos 
con la palabra proceso, se decía iudicium. El primer significado 
dado a esta palabra por los léxicos es precisamente: legitimae 
causae seu rei controversae apvd iudicem inter dúos aut plures 
litigantes contentio et disceptatio [discusión y esclarecimiento, 
ante el juez, de una causa legítima o de una cosa controvertida 
entre dos o más litigantes]. Ubi, II, voz Judicium) : en este 
significado se emplea la palabra en la célebre definición de 
CAYO : "actio... nihil aliud est quam ius persequendi iudicio 
quod sibi debetur [acción... no es otra cosa que el derecho 
a perseguir en juicio lo que a cada cual se le debe] (/sí., 
IV, 6, pr.) . 

Y juicio se continuó diciendo en Italia hasta la introducción 
de la terminología francesa, desde el Speculum ivdiciale de 
GUGLIELMO DURANTI hasta el Trattato di diruto giudiziario ci
vile, de LUIGI MATTIROLO; ordines o practicae iudicàiariae se 
llamaba a las obras sistemáticas o a las colecciones de Consilia 
o a los comentarios, que abundaron desde el siglo XII hasta el 
siglo XVIII (CHIOVENDA, Istituzioni, 2» ed.. I, pág. 96). 

El nombre de procedimiento, en el significado jurídico, es 
de importación francesa, debido a la concepción empírica del 
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juicio, civil O penal, según se ve, por ejemplo, en POTHIER: "la 
procedure est ía forme dans la quelle on droit ententer les de
mandes en justice, y défendre, intervenir, instruiré, juger, se 
pourvoir contre les jugements et les exécuter" {Traite de la 
procedure civile, art. prel.). Según esta concepción, el proce
dimiento es una parte del derecho judicial (cfr. MOBEL, Traite 
élém. de proc. civ., París, 1932, pág. 4) ; pero poco a poco el 
término se amplía hasta comprender enteramente "ía mise en 
oeuvre active, tecknique et pratique, du droit" (JAPIOT, Traite 
élém. de proc. civ., 2^ ed., París, 1929, pág. 1), y a lo más se 
habla de procedimiento en sentido amplio o en sentido estricto 
(MOREL, loe, c i t ) . 

Los alemanes prefieren la voz Prozess a la de Procedur, 
pero la utilizan en el fondo con el mismo significado: se entien
de, en general, por "proceso", dice LINDE, en un viejo tratado 
de principios del siglo XIX, "a todo procedimiento {Verfahren, 
literalmente, recorrido) según reglas determinadas", y anota 
que "esta expresión, derivada de procedere, ha recibido su 
significado actual a través del derecho canónico, de los glosa
dores y finalmente de las leyes imperiales" {Trattato del pro
cesso civile tedesco convune, Bonn, 1838, pág. 14). Así, cuando 
los tratados de la primera mitad del siglo pasado, hasta WETZELL 
{Sistema del processo civile ordinario, 1^ ed., Rostock, 1854), 
intitulaban sus obras al proceso civil o penal, no querían en el 
fondo decir otra cosa que los franceses, quienes hablaban, en 
cambio, de procedure civile o criminelle. 

El gran paso de avance se dio con los descubrimientos de 
MuTHER y de BÜLOW, quienes desde dos puntos distintos de 
vista, que eran respectivamente el de la acción y el de la rela
ción jurídica procesal, advirtieron una verdad que puede hoy 
formularse, de la manera más simple, así: no sólo el proceso 
sirve al derecho, sino también el derecho al proceso. Por una 
parte Klagerecht, y por otra Prozessrechsverhdltniss, fueron 
dos granos de mostaza, y hasta si bien se mira, un solo grano 
que terminó por desarrollarse en el majestuoso árbol del de
recho procesal moderno. Desde el System de WETZELL {Sistema 
del processo civile ordinario, Rostock, 1854) al Lehrbuch de 
WACH {Manuale del diritto processuale civile tedesco, Leip
zig, 1885), no han pasado más de treinta años; pero la muta
ción del título, de Civüprozess a Civüprocessrecht, implica una 
revolución. 

La revolución, como todos lo saben, bajo los auspicios de 
CHIOVENDA, se extendió a Italia, en la cual los Principi, justa
mente famosos, fueron precisamente de derecho procesal civü, 
y sobre la misma huella siguieron todos los demás; no digo 
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CALAMANDREI, que es el seguidor más fiel de CHIOVENDA (Isti
tuzioni di diritto processuale ernie, Padova, 1943), sino CARNE-
LUTTi, pese a su independencia (Sistema del diritto processuale 
civile, Padova, 1936), sino REDENTI, a pesar de su prudencia 
(Diritto processuale civile, Milano, 1947), sino SATTA, pese a su 
espíritu de contradicción (Diritto processuale civile, Padova, 
1948). Hay en el aire un aroma de hic mxmehimus optime 
[aquí permaneceremos muy bien], y no sólo entre los antiguos. 
¿Quién piensa ya en el derecho judicial civil del venerable 
MATTIBOLO? 

No seré yo, ciertamente, quien desconozca los méritos del 
pensamiento alemán en orden al conocimiento, no digo del pro
ceso, sino, más todavía, del derecho entero ; ni los de quien nos 
abrió los ojos acerca de él. El año pasado en América, donde 
todos exaltaban, en un impulso entusiasta de fraternidad 
neolatina, la escuela procesal italiana, declaré yo abiertamente 
que, de no haber existido la escuela alemana, no existiría la 
escuela italiana. De lo cual, si queremos una confirmación his
tórica, basta lanzar una mirada a occidente, al otro lado de 
los Alpes, donde todavía no se ha constituido una escuela pro
cesal moderna. 

Pero hoy en día, a través de la preparación máa cuida
dosa, en Italia está plenamente asimilada la doctrina alemana. 
En la línea de fineza dogmática, como de plenitud sistemática, 
los italianos no tienen ya nada que aprender. Con el método 
alemán han elaborado campos que en Alemania están, si no 
completamente Incultos, sí ciertamente fecundados por un cul
tivo menos intensivo: me refiero al proceso ejecutivo, al pro
ceso cautelar y al proceso voluntario. Si se leen los trabajos 
más recientes, salvo estas extensiones, se tiene la impresión 
de que estamos ya reducidos a piétiner sur place. 

¿Pero la ciencia puede permanecer en sus posiciones? La 
verdad no se consigue nunca. Si no tuviese que seguir todavía 
adelante, la nuestra no sería una ciencia verdadera. 

2. INSUFICIENCIA DE LA FORMULA DEL PROCESO. 

En mi opinión, quien mira un poco al fondo, advierte que 
la dirección alemana que culminó en la autonomía del derecho 
procesal, esto es, en su separación del derecho material o sus
tancial si queremos decirlo así, si nos ha servido mucho para 
conocer cómo el derecho sirve al proceso, nos ha valido mucho 
menos para comprender cómo el proceso sirve al derecho. Hasta 
cierto punto era inevitable: el esfuerzo soportado para separar 
el derecho procesal del derecho material no podía menos de 
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resultar en daño de la conexión de ellos. La antisrua fórmula 
de JAPIOT, según la cual el proceso no es más que la mise en 
oeuvre du droit, si por una parte no puede ya servirnos, expre
sa por otra una verdad digna de meditación. Bastaría sustituir 
procedure por jugement, para que adquiriera un sabor que no 
debiera dejar indiferente a nadie. En cambio, lo que la fórmula 
del Prozessrecht oculta a nuestros ojos es propiamente esta 
verdad: la secuela de actos regulada por el derecho a fin de 
mettre en oeuvre le droit, es esencialmente juicio. Después de 
haber hablado tanto de proceso, hay que hablar de juicio para 
comprender qué es, no tanto el proceso, cuanto el derecho. 
Hemos estudiado con gran delicadeza las relaciones jurídicas 
que median entre los diversos sujetos del proceso, y particular
mente entre las partes y el juez; y luego los actos que en el 
desenvolvimiento de tales relaciones se cumplen. Sabemos, entre 
otras cosas, que la parte tiene derecho a ser juzgada, y que el 
juez tiene obligación de juzgar ; pero nuestras ideas son mucho 
menos claras en cuanto a qué es juzgar. 

A primera vista, parecería que el centro de la investigación 
acerca del proceso civil o penal hubiera de ser propiamente el 
juicio; en cambio, se advierte con sorpresa que es lo juzgado. 
Ello quiere decir, en palabras sencillas, que hasta ahora hemos 
estudiado mucho más los efectos que la causa. Nuestra atención 
ha sido absorbida por el fenómeno que todavía se representa 
eficazmente diciendo que res indicata pro veritate habetur [la 
cosa juzgada se tiene por verdad] ; pero nuestra curiosidad es 
realmente menor que la de Pilatos, al cual por lo menos se le 
escapó la inquietante pregunta: quid est veritas? [¿y qué es 
verdad?]. Pregunta que, si supiésemos meditar acerca de ella, 
se convertiría en esta otra: quid est iudieium? [¿y qué es 
juicio?] 

Si alguien se ha detenido en este terreno, más que los 
alemanes, hemos sido nosotros; pero apenas se han comenzado 
a dar los primeros pasos. El campo visual está todo él ocupado 
por la consideración del juicio como ejercicio del poder y como 
cumplimiento del deber del juez, y hasta en el fondo por la de 
los efectos jurídicos que de ello se siguen; véase la definición 
que el mayor entre nosotros da de la sentencia como "provi
dencia del juez que, acogiendo o rechazando la demanda del 
actor, afirma la existencia o la inexistencia de una voluntad 
concreta de ley que le garantiza un bien o, respectivamente, la 
existencia de una voluntad de ley que garantiza un bien al de
mandado" (CHIOVENDA, Istituzioni, 2» ed.. I, pág. 146). El 
único que ha intentado, o mejor, que se ha arriesgado a sondear 
la naturaleza de la causa que produce tales efectos, ha sido 
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ALFKEDO ROCCO, cuya conocida y clara monografía (La sentenza 
civile, Torino, 1906) marca bajo este aspecto un punto de ven
taja sobre la casi gemela de KiscH (Contributo aUa dottrina 
della sentenza civile, Leipzig, 1903) : pero por desgracia no 
llegó a decir otra cosa que "la sentencia es, en sustancia, un 
acto de la inteligencia del juez, y concretamente, un juicio 
lógico que asume la forma de un silogismo". Y todos los demás 
corrieron tras de esta definición, entre los cuales no trato en 
modo alguno de excluirme a mi mismo, que también pequé como 
los otros : a lo más, lo que conseguí decir fue que generalmente 
se trata de un sistema de silogismos, en lugar de uri silogismo 
solo (Limiti del rüievo dell'error in iudicando in corte di cas
sazione, Studila dir. proc. I, págs. 367 y sigtes.; cfr. en cuanto 
al proceso penal, CAVALLO, La sentenza penale, Napoli, 1936, 
pág. 136). Una investigación ciertamente más perspicaz realizó 
CALOGERO (La logica del giudice e ü suo controllo in cassazione, 
Padova, 1937, págs. 51, 75 y sigtes.) ; pero ya por defecto de 
autoridad en el campo propio de la ciencia jurídica, ya más pro
bablemente por falta de calor, hasta ahora no ha servido casi 
de nada. La llamada ciencia jurídica, al resolver el juicio en un 
silogismo, continúa desgraciadamente fundándose en la igno
rancia; la cual observación, en prevención de equívocos, se 
refiere ante todo a quien escribe. 

3. CONTENIDO DE LA FORMULA DEL JUICIO. 

Sólo cuando una ocasión afortunada hizo surgir mi antiguo 
amor hacia el proceso penal y comencé yo a estudiar este últi
mo, me persuadí poco a poco de que el procedimiento del pro
ceso no puede realizarse si al estudio svJ) specie iuris [bajo el 
aspecto de derecho] no se agrega el estudio sub spede iudi/ñi 
[bajo el aspecto de juicio]. El instituto mismo de las pruebas 
(aquél, indudablemente, al cual he dedicado los mayores cuida
dos durante mi vida de jurista) ha cambiado de aspecto cuando 
del sector civil se ha trasladado al sector penal; aquí, más que 
como instituto, se me presenta como problema, y se desvanece 
de golpe la arrogante seguridad con que lo había atacado hace 
más de treinta años. Ahora, que el juez, al instruir y decidir, 
ejerza un poder y cumpla un deber, es cosa de la cual no des
conozco ciertamente el valor; pero todo ello me parece, a la 
postre, lo exterior del proceso y, en cambio, lo que está dentro 
de él me interesa, por no decir me fascina, cada vez más. 

Dentro de él, está, como cualquiera lo sabe, un juicio; 
pero precisamente esta respuesta, en cuanto plantea un proble
ma de competencia, es decir, según el sentido propio de la 
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competencia, de división del trabajo entre los pensadores, des
cubre una de las probables razones de la perdurable insuficien
cia de los estudios procesales. 

¿Toca en verdad a los juristas saber qué es el juiciol ALFRE
DO Rocco, cuando habló de naturaleza lógica de la sentencia, 
¿no se fue ultra crepidam? Nuestro problema es el de la natu
raleza jurídica de la sentencia; en cuanto a la naturaleza lógica 
toca a los lógicos devanar la madeja, o acaso, juntamente con 
ellos, a los metafísicos, si son verdaderamente, entre otras, las 
cosas que recuerdo haber escuchado en una conferencia cuyo 
título no recuerdo, aquí, en Roma, a ETIENNE GILSON. Tal es el 
planteamiento preliminar, e incluso prejudicial, que en un no
venta por ciento de los casos se daría al problema, de ser 
explícitamente propuesto; y que, después de todo, constituye 
la premisa tácita del límite acostumbrado de nuestros estudios. 
Lo que podemos hacer, a lo más, es informarnos de los filósofos 
y valemos en cuanto sea necesario, pero en todo caso lo menos 
posible, para nuestras construcciones, de las informaciones que 
nos den. 

Ahora bien, he aquí que comenzamos a comprender por 
qué yo hablé, a propósito de la hermosa monografía de CALO
GERO, de una falta de calor. Supongamos que los cultivadores 
de la lógica, ciencia o filosofía, comoquiera que se la considere, 
nos propongamos decir verdaderamente qué es el juicio. No 
bastaría entonces para nosotros. Lo que ellos nos pueden 
mostrar, en la mejor hipótesis, es el juicio sobre la mesa de 
anatomía, mientras que nosotros necesitamos verlo en la vida: 
nacer, crecer, sufrir, llegar a la madurez, hasta morir. El 
juicio, en otras palabras, que ellos pueden ofrecernos, es un 
preparado lógico; el que nosotros tenemos que conocer, es 
un drama. Tal es también la razón en virtud de la cual el 
problema se pone, y hasta se impone, incomparablemente con 
mayor exigencia al estudioso del derecho penal 

4. JUICIO Y PRUEBA. 

Si hubiese necesidad de una prueba de la insuficiencia 
de los resultados hasta ahora conseguidos por la lógica en orden 
a las exigencias de la ciencia jurídica y en particular de la 
ciencia procesal, ésta la da, propiamente, el instituto de las 
pruebas. La primera de nuestras exigencias atañe a la siste
matización de las pruebas en la teoría del juicio. Prueba y 
juicio están entre sí en la relación de medio a fin. Pero, ¿qué 
saben decirnos los lógicos-a este respecto? No es necesaria una 
profunda cultura para advertir que, sobre el tema de la prueba, 
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las relaciones entre ciencia lógica y ciencia jurídica están 
invertidas: el que quiera saber algo acerca de las pruebas 
tiene que dirigirse a los juristas, no a los lógicos. Y entre los 
juristas, a los cultivadores del penal, más bien que a los del 
civil, pues en penal, sobre todo de la prueba, se sufre el tor
mento y, por tanto, se aferra el valor. 

Una observación análoga se puede hacer en cuanto a la 
relación entre duda y certeza, o mejor sería decir, en cuanto 
a la función de la duda respecto de la certeza, que es, sin 
embargo, una relación de medio a fin: es verdad que esta 
función se llega a aclarar no en otra parte que en el terreno 
del derecho y más concretamente, del derecho penal: ¿hay otro 
campo en el cual la duda, en vez de un mal, aparezca como 
un remedio, al punto de que, cuando no exista, deba ser provo
cada? La constitución de las partes instrumentales en el pro
ceso penal es una experiencia admirable sobre este tema. 

Por eso, cuanto nos pueden decir los lógicos o los filósofos, 
en general, a fin de que el proceso sea conocido por nosotros 
no sólo desde fuera, sino también desde dentro, es casi siempre 
muy poco. 

6. RELACIONES ENTRE JUICIO Y PROCESO. 

Ahora bien, la equivalencia, o mejor, la fungibilidad de 
las dos fórmulas : proceso y juicio debe ser un poco más atenta
mente meditada. Proceso es ciertamente un juicio, pero no 
cualquier juicio, como si yo dijera, por ejemplo, que el cielo 
es azul ; y tampoco si paseando por los campos en otoño, tentado 
de coger un racimo de uva juzgo que aquel acto no me es 
lícito porque la viña no es mía; o si, juzgándolo culpable de 
haberlo cogido en mi viña, yo grito o castigo a un niño. Se 
llama proceso al juicio solamente cuando se pronuncia por 
ciertas personas (los jueces, exactamente), según ciertas cau
telas y con un cierto aparato, en razón de los efectos que de 
él deben seguirse. Entre un juicio cualquiera y este tipo de 
juicio, la diferencia está, ante todo, en la lentitud del desen
volvimiento, que como creo haberlo dicho ya en otra ocasión, 
se diría un juicio proyectado sobre la pantalla con cámara 
lenta. Pero una carrera o un salto vistos de este modo no 
aparecen ya como son ; en una palabra, pierden características. 

También el proceso es un juicio que ha terminado por 
perder las características, y tan es así que, por ejemplo, en 
penal se habla de juicio sólo en cuanto a su última parte, que 
más exactamente debiera decirse debate; incluso, por lo común. 
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se piensa que el juicio sólo comienza cuando ha terminado el 
debate y se retira el juez, como suele decirse, a deliberar. Pero 
si sólo eso fuese el juicio, ¿qué es lo que se hace antes? Por 
ejemplo, cuando el ministerio público pide al juez instructor 
la instrucción formal acerca de un hecho, ¿qué es lo que hace 
sino invitarlo a que juzgue? ¿Y cómo lo invitaría a juzgar a 
los fines del castigo de aquel hecho si no hubiese juzgado él, 
a su vez, así fuese provisionalmente? Y si el juez, accediendo 
a la invitación, examina un testigo o interroga al imputado, 
¿qué es esto sino el comienzo de juzgar por su parte? Creer 
que juicio sea solamente lo que el juez hace en la llamada 
cámara de consejo, sería lo mismo que imaginar que todo el 
proceso nutritivo consistiera en la quiraificación, cuando ésta 
no es más que la última fase de un iter que comenzó cuando 
el hombre llevó a la boca el manjar, y hasta en rigor antes 
incluso. 

Ahora bien, lo que a mí me parece que deben hacer todavía 
los cultivadores del derecho procesal, civil y penal, es precisa
mente reconstruir, para el proceso, aquel aspecto del juicio que 
por medio de la cámara lenta o de la complicación ha ido per
diendo; y más todavía por culpa del análisis que de todos sus 
actos o fases hemos realizado nosotros El proceso, en una 
palabra, ya en su realidad, y más aún en la representación 
científica de él, es un juicio desfigurado; preciso es que nos 
ocupemos, y hasta que nos preocupemos, de reconstruirle la 
fisonomía. 

6. ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 

Lo digo así porque es verdaderamente una preocupación 
la mía, justamente en el acto de dejar la enseñanza, la del 
daño o por lo menos del peligro que de nuestro modo de enseñar 
puede ser el reverso de la medalla. Para comprenderla habría 
que haber estado dentro de mí esta mañana cuando, en estos 
primeros días de reposo, un poco triste y casi asustado, recorría 
un camino del bosque, en una mañana de mayo: las rosecillas 
tímidas, apenas bosquejadas del blanco al encamado, y las 
doradas retamas y las tiernas hojas nuevas en las ramas de las 
encinas abigarradas de musgos y líquines, y la languidez de 
aquel perfume, y el silbido de los mirlos y el gorjeo de los 
ruiseñores, hecho para que yo gozara del divino silencio, ¿dónde 
habían estado hasta entonces para mí? ¡Cuántos libros había 
leído yo, escritos por hombrecillos, mientras en vano el Señor 
desplegaba ante mis ojos las páginas maravillosas que Él había 
escrito para nosotros! ¡Y cómo en aquella hora hubiera podido 
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presentarse a mi espíritu la inaudita locura propter vitam, 
vivendi perdere causara [por la vida, perder là razón de vivir] ! 
De ahi al propter scientiam sciendi perdere eau»am [por la 
ciencia perder la razón de saber], el paso es corto. El examen 
de conciencia del anciano maestro, como el del hombre anciano, 
no me deja tranquilo. ¿No sólo para estudiar los libros de las 
pequeñas leyes de los hombres ha quedado cerrado para mí 
tanto tiempo el gran libro de la naturaleza, sino que, lo que 
es más grave todavía, para considerar uno a uno y desentrañar 
y descortezar los actos y las relaciones del derecho o del pro
ceso, me ha quedado, pues, cerrada la vida del ano y del otro? 

Así nos ocurre a menudo, a nosotros, pobres hombres de 
ciencia ; y aquí está acaso la más profunda razón de la desesti
mación en la cual somos tenidos por los prácticos. Ciertamente, 
ellos no saben lo que sabemos nosotros acerca de la relación 
o del acto procesal; y no es este saber lo que nos reprochan, 
sino un no saber; que va unido a él y que acaso ellos mismos 
no consiguen expresar, sino únicamente intuir. Nosotros somos 
a sus ojos como el botánico que. si hubiese estado conmigo en 
el bosque aquella mañana, me hubiese seccionado hábilmente 
una florecilla de retama y me hubiese ilustrado doctamente su 
estructura; pero con aquel hacer y aquel decir hubiese des
truido la belleza de la flor; queda por saber si conoce más 
aquella flor el científico, por aquella su habilidad, o el poeta 
por la ardiente caricia de los versos que me siguieron aquella 
mañana a lo largo de todo el camino: ¡"olorosa retama, con
tenta con el desierto"! 

Acaso la mano del botánico profana la flor, como la nuestra 
ha profanado el juicio, haciéndole perder el sentido de misterio, 
que debiera, en cambio, habérsele conservado religiosamente. 
Amigo SATTA, si durante tanto tiempo hemos estado divididos, 
mientras nos hacíamos el uno y el otro la anatomía del pro
ceso, finalmente el otro día, mientras escuchaba tu profundo 
discurso sobre II mistero del processo, nos hemos encontrado 
de nuevo. Gracias, gracias al Señor, que te ha dado la sensibi
lidad para comprender cómo las sutiles estructuras que con 
tanta paciencia hemos descompuesto, son algo vivo; y en cada 
uno de sus aspectos, la vida es misterio, hijo mío. Devolver a 
los discípulos el sentido de esa vida; exhortarles, no sólo a 
estudiar los libros, sino a mirar a los hombres y las cosas; 
conseguir que escruten el rostro para leer en el alma de qaien 
Juzga y de quien es juzgado, pues allí, en aquellas almas es 
donde se celebra el misterio, he ahí lo que debiera ser ante 
todo y sobre todo nuestro cometido: jdichoso de tí si lo has 
comprendido ! 
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7. PARTE Y JUEZ. 

Tornar al juicio, por lo menos, nos permitirá recordar 
aquellas palabras que debieran ser nuestro lema, si hubiésemos 
captado su valor: tiolite iudicare [no juzguéis]. Situándose en 
el punto de vista del proceso penal, no tanto como de aquel su 
tremendo ejemplar, que es el proceso revolucionario, SATTA ha 
individualizado el problema en sus crudos términos: ¿juez o 
enemigo'! En lenguaje jurídico: ¿jiiez o parte"! En lenguaje 
filosófico: ¿parte o todo"! 

La solución, sin embargo, es desesperada : ¿ hay un hombre 
que no sea parte? En el primer volumen de las Lezioni sul 
processo penale, al diseñar un nuevo esbozo de la teoría de las 
partes, contrapuse a la parte en sentido formal la parte en 
sentido sustancial, a la luz del criterio de la determinación o 
indeterminación, y de ello surgió la verdad de que, no sólo 
en sentido filosófico, de ser parcial, o sea, de ser y no ser, 
sino también en sentido jurídico, de ser interesado, no hay 
hombre que, en cualquier proceso, no sea parte (pág. 125). 
¿Dónde está, pues, el hombre que pueda ser juez? La amones
tación de Jesús a los lapidadores de la adúltera, si fuese repe
tida, terminaría por limpiar, no sólo de acusadores, sino aun 
de jueces mismos cualquier tribunal, y a cada uno de los impu
tados la voz divina podría repetirle: ¿dónde están los que 
habían de juzgarte? 

Sin embargo, la solución escéptica, precisamente porque es 
desesperada, no es verdadera; y en su no verdad el problema 
se convierte en misterio. La verdad del hombre está, no sólo 
en su condición de parte, sino en poder salir de su condición 
parcial. Para ser digno de juzgar, el hombre ha de convertir 
en acto esa posibilidad. El cometido del maestro de derecho 
procesal no se limita a individualizar el problema ni a confe
sar que el problema es un misterio ; sino a investigar y a enseñar 
cómo se celebra el misterio. También la generación es un miste
rio, y no obstante el hombre engendra; pero al engendrar 
debiera ser consciente de ello. Así ocurre con el juzgar. 

Mi última lección ha sido dedicada a esto. Me parecía, 
mientras la comunión con mis discípulos había llegado a una 
tensión que culminaba en sufrimiento, ver todos mis propios 
conceptos, trabajados con tanta fatiga, separarse del árbol 
como hojas secas: acción, jurisdicción, cosa juzgada, negocio, 
providencia, nulidad, imnugnación, todo ello, en aquel momento 
solemne me reveló por fin su miseria. En la escena, ante mí, 
no había más que dos hombres: el que juzga y el que es juzgado. 
Dos hombres: he ahí el problema. Dos hermanos: he ahí la 
solución. 
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8. EL RESTO DEL CAMINO. 

Por eso digo a los jóvenes: no renegamos de nada de 
cuanto se ha hecho ; no se trata de volver atrás, sino de seguir 
addante. La vuelta no es una marcha hacia atrás, sino un giro 
en derredor de la montaña. El retorno a la fòrmula del juicio 
no significa que la fórmula del proceso no haya prestado indis
pensables e inestimables servicios. Y aquí retorna todavía una 
vez más la palabra del Maestro: Yo no vine para soltar, sino 
para cumplir. 

Quiera Dios que el nuevo trayecto de camino a lo largo del 
cual llamará, mucho más que el misterio del proceso, el misterio 
del derecho, lo cumpla el ingenio italiano. 





NUEVAS REFLEXIONES ACERCA DEL 
JUICIO J U R Í D I C O ( * ) 

(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto processuale, 1956, 
I, 81. 





1. — LUIGI CAIANI, un promisor discípulo de la escuela pa-
duana de filosofia del derecho, que, fundada por CAPOGRASSI, 
tiene hoy en OPOCHER un maestro ya provecto, examinando en 
un libro sugestivamente intitulado La filosofia dei giuristi 
italiani (Padova, Cedam, 1955), entre otras, mis ideas acerca 
del juicio jurídico, y en particular el capítulo que en las edi
ciones segunda y tercera de la Teoria generale del diritto he 
dedicado a él, me incita a proseguir la indagación "con un 
amplio planteamiento lògico y gnoseologico", que tenga "rela
ción, prejudicialmente y en general, a una aclaración analítica 
de la estructura y de la función de los diversos tipos de juicio", 
y examine en particular "el eventual criterio de distinción 
entre juicios de realidad o de hecho, juicios lógicos o tauto
lógicos, y juicios axiológicos o de valor" (pág. 103), así como 
también a estudiar el problema "con referencia, no sólo a la 
actividad del juez.. . , sino también a la actividad de los otros 
dos operadores jurídicos fundamentales: es decir, a la acti
vidad del legislador y a la actividad del jurista. . ." (pág. 104). 

Puesto que, según la misma valoración por él hecha, y 
tanto más cuanto que se trata de indagar acerca de la función 
y de la estructura del juicio en general, estos temas pertenecen 
a la filosofía, debería responder con un fin de non recevoir; 
yo no soy un filósofo, así como tampoco un jurista provisto 
de cultura alguna filosófica. Tanto, que sobre el mismo pro
blema de las relaciones entre filosofía y ciencia he quedado, 
aproximadamente, en el estado de ánimo que manifesté hace 
más de treinta años en aquella carta a GIORGIO DEL VECCHIO 
(/ giuristi e la filosofia, en Riv. intem. di fu. del dir., 
1923, 184), que, según CAUNI, en vez de resolverlo lo elude 
(ob. cit., pág. 36) ; y no digo que no, pero si es así, es preci
samente, porque no consigo resolverlo. Ultimamente, hablando 
en esta Rivista, sobre Le fundazioni détta scienza del diritto 
(1955, I, pág. 237), he aludido a una distinción fundada en 
el cómo y el porqué, es decir, in apicibus, en la causalidad o la 
finalidad; pero no estoy en modo alguno seguro de que esto 
sea un paso hacia la solución, sobre todo en razón de la impli
cancia recíproca de estos dos aspectos de la realidad. 
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Lo que he podido pensar y escribir acerca del juicio pro
viene de la necesidad de ahondar en que me he encontrado, a 
fin de que la teoría del proceso y del derecho pueda ser sóli-
dainente fundada ; si además he violado así una línea fronteriza 
que confieso desconocer, compete juzgar a los filósofos, y hasta 
a aquellos a quienes el propio CAIANI denomina filósofos de 
la filosofía. Todo lo que puedo hacer, pues, es continuar ahon
dando, pues ciertamente el problema del juicio, por mí y pro
bablemente por los demás, no ha sido suficientemente profun
dizado; si estos mis otros esfuerzos pueden llegar a algún buen 
resultado, gozosamente reconoceré a mi joven incitador el mé
rito de la iniciativa. 

2.—Estas nuevas indagaciones las hago, con mi acos
tumbrado método, o más sencillamente, con mi acostumbrado 
modo, mirando fuera de mí y dentro de mí el acto de juzgar; 
y dentro de mí del mismo modo que fue^a de mí, que es por 
otra parte el modo descrito en la Metodología y no abandonado 
ya. Yo decía entonces: debemos estudiar los actos de los hom
bres como el botánico y el zoólogo estudian la vida de las plan
tas y de los animales; y de nada sirve, agrego ahora, que esos 
actos sean manifestaciones del espíritu y como tales debamos 
considerarlos, pues si el espíritu no es comportamiento, como 
hoy gusta alguien de sostener, se manifiesta, sin embargo, en 
el comportamiento, y no hay más que observar el comporta
miento para poderlo estudiar. 

Según CAIANI, esta visión está ofuscada por el prejuicio 
naturalístico, del cual no habría conseguido todavía liberar
me (pág. 82, nota 2). La observación no me sorprende, pero 
no me persuade. No pienso ciertamente en negar la distinción 
entre historia y naturaleza; pero no es distinción entre cosas 
diferentes, sino entre aspectos diversos de una misma cosa: 
la naturaleza nace, como historia, de la experiencia o del expe
rimento; y la historia se convierte en naturaleza cuando, por 
la necesidad de reconstruir la realidad que en la experiencia 
se fracciona, pero que si no se la reconstruyese, no se la llegaría 
a conocer, la memoria, sustituyendo la sucesión por la simul
taneidad, realiza el milagro de detener el curso del tiempo. Sin 
este milagro el pensamiento no podría realizar su prodigiosa 
reconstrucción. El naturalista y el historiador se mueven por 
la misma necesidad : el naturalista no debe olvidar que también 
lo que le parece firme, se mueve; el historiador no puede 
menos de detener el movimiento, si quiere asir lo que se mueve ; 
si la historia no se convirtiese en naturaleza, no sería posible 
la historiografía. 
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También al historiador, si consigue fijar la historia de los 
hombres, como lo hace el naturalista con la historia de las cosas, 
se ofrece la misma maravilla : lo uno en lo diverso, y lo diverso 
en lo uno. Las que llamamos leyes naturales, no son más que 
la imperfecta impresión de la unidad; la perfecta expresión 
sería el orden, pero precisamente por ser perfecta, no conse
guimos asirla. Se puede admitir que la historia de los hombres 
sea más historia que la historia de las cosas, en el sentido de 
que su devenir es más rápido, y, a lo menos en apariencia, 
más desordenado ; es el efecto de la libertad, propia del hombre : 
de los hombres se puede decir, en comparación con las cosas, 
que cada uno de ellos es una excepción; pero sería un error 
creer que las excepciones no encontraran puesto en el orden 
del universo. Acaso, entre los cultores de las ciencias histó
ricas, nadie como los juristas, si llegan a elevarse un poco a 
fin de contemplar su mundo, tiene oportunidad de convencerse 
de esta verdad (i) . Yo, cuando al construir mi campanario 
llegué a la altura de las campanas (cfr. Mio fratello Daniele, 
3^ ed., pág. 89), y dirigí finalmente mi mirada en derredor, 
describí el espectáculo que se abría a mis ojos de este modo: 
"entonces advierte el jurista que la historia del derecho es 
también como un cielo estrellado. Tiene las mismas reglas, las 
mismas sombras, las mismas luces. Los hombres se mueven 
en ella como los astros, por fuerzas opuestas de atracción y de 
repulsión. La libertad es su vocación en el concierto de las 

(1) Se comprende, por tanto, que como las ciencias naturales, tam
bién las ciencias sociales culminan en el descubrimiento de leyes, que son 
ellas también leyes naturales, pero que para distinguirlas de las que rigen 
la naturaleza, deberían llamarse leyes sociales. En el sector de las ciencias 
sociales que atañe al derecho, las leyes así descubiertas constituyen preci
samente el derecho natural. Los últimos en negar el derecho natural de
bieran ser los positivistas, precisamente porque las leyes que lo constituí 
yen están sacadas del estudio científico de la sociedad. Las leyes de dere
cho natural deberían ser el modelo sobre el cual se formaran artificial
mente las leyes de derecho positivo. Si el proceso de formación del orde
namiento jurídico fuese perfectamente fisiológico, de artificial en las 
leyes positivas no debería haber más que la sanción, es decir, el agregado 
de una consecuencia ventajosa o dañosa a la consecuencia natural de la 
observancia o inobservancia del precepto (cfr. mis Istituzioni del wuovo 
processo civile italiano, 4L* ed.. I, Introduzione, págs. XX y sigtes.). Por 
desgracia, los más variados factores desvian de la línea fisiológica el 
desarrollo del ordenamiento jurídico, apartando cada vez más las leyes de 
derecho positivo de las leyes de derecho natural y, en consecuencia, acen
tuando cada vez más el carácter artificial del derecho positivo. 

Estas simples observaciones ponen en claro la insuficiencia de la 
llamada teoría pura del derecho para constituir la ciencia jurídica, la cual 
no puede limitar su cometido al estudio de las leyes de derecho positivo 
tai coTno son, pero no puede extender el estudio al como debieran ser, sino 
por la vía recién indicada, es decir, mediante la observación de la socie
dad y el descubrimiento de las leyes de derecho natural. 
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criaturas; pero no es la libertad de uno, sino la libertad de 
todos, la que hace la historia (el subrayado es de ahora, porque 
ésta me parece la observación fundamental). Ahora bien, para 
una libertad que se desvía hay otra que reacciona; y en la 
relación entre las distintas libertades he visto desarrollarse el 
curso de los cielos. El orden mismo del derecho positivo for
mado, como todo producto del arte, sobre la imitación de la 
naturaleza, muestra esta actitud que es, en orden al bien común, 
el juego de las libertades: el derecho subjetivo, que tiene en 
la propiedad individual su más puro ejemplo, es una libertad 
no abandonada a si misma, sino encuadrada dentro de un sis
tema de otras libertades cuya acción es, alternativamente, esti
mulada, frenada y rectificada. Si en el cielo no hubiese más 
que una estrella, podría enloquecer ; pero e s . . . la universitas 
de las estrellas ló que marca la órbita de cada una de ellas y da 
al movimiento de todas a la vez la regularidad de un reloj" (^). 

Tenga paciencia CAIANI; así le ocurrirá también a él. 
Ciertamente, la escuela de la experiencia jurídica quiere recoger 
el derecho vivo ; pero para hacer la fisiología y la patología del 
derecho, hay que comenzar por la anatomía. Si queremos 
nosotros conocer al hombre espiritual, no podemos seguir otro 
procedimiento. Cierto, el cadáver del espíritu no está a nuestra 
disposición; sin embargo, a alguno de nosotros se nos ofrecen 
ciertas experiencias que permiten una especie de anatomía, ya 
que no propiamente del espíritu, por lo menos del pensamiento. 

3. — Me refiero a la experiencia del proceso. Ya he adver
tido varias veces que en el proceso el juicio sufre un retardo 

(-) Quien quiera conocer el desarrollo de mi pensamiento sobre este 
tema, lea, entre otros. Morale e diritto (en Discorai intorno al diritto, II, 
pág. 35), donde se niega la oposición entre necesidad o eattsaiidad y 
libertad, la cual constituye, en mi opinión, una de las méiB difundidas^ y 
peligrosas supersticiones. £1 verdadero problema no atañe a esa oposición, 
sino a la inclusión de la libertad en la necesidad; y probablemente no se 
lo puede resolver sino a través de la finalidad, que la especulación no ha 
entrevisto sólo en los últimos tiempos. Ahora bien, si hay un sector de la 
realidad en el cual el fin muestre su inmenso valor, es en el del_ derecho; 
en tomo a él deberia desplegarse cada vez más atentamente la investiga
ción de los juristas; de ahí podria llegarnos una de las aportaciones más 
conspicuas de la ciencia del derecho a la filosofía. 

Precisamente porque la inclusión de la libertad en la causalidad ocu
rre a través del fin, pero la vinculación de los fines, con las causas opone 
una de las mayores dificultades al conocimiento, la mayor parte de los 
hombres no consigue operarla por sí mismos; por eso la libertad, po tanto 
es suplantada, cuanto sostenida por la autoridad. De lo cual la intuición 
se refleja en el verdadero significado de obediencia, que alude al ejerci
cio, no a la inercia, del entendimiento de quien obedece (ob-awíit). Toda 
la historia del derecho, y en particular de la ley, es decir, no ya del sus
tituirse, sino del agregarse de las leyes positivas a las leyes naturales, 
se apoya en la relación entre libertad y autoridad. 
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que trae a la mente el recuerdo de ciertos recursos cinemato
gráficos que consiguen en orden al tiempo resultados análogos 
a los del microscopio o del telescopio en orden al lugar. Por 
eso, no tanto los juristas en general, cuanto los juristas que 
cultivan la ciencia del proceso, se encuentran en una posición 
privilegiada para observar el fenómeno-juicio. Fuera del pro
ceso el juicio se hace casi siempre en forma tan veloz, que por 
lo menos resulta sumamente difícil la observación de él. 

Yo no estoy en condiciones de saber cuánto haya influido 
esa dificultad en la obra de los filósofos. Lo que sé es que, 
por mucho que se hayan ocupado de ello desde los albores de 
la filosofía, los resultados de sus indagaciones poco o nada nos 
sirven para un mejor conocimiento del proceso y del juicio. 
Este es, incluso, uno de los temas sobre los cuales más nítida 
y desagradable se advierte la separación entre ciencia y filo
sofía. El hecho es que hasta tiempos recientes, por no decir 
recentísimos, los juristas han quedado, en ese terreno, en una 
fase burdamente empírica del pensamiento. 

De ello depende que cuando el sector judicial fue sometido 
a un tratamiento científico, ellos no habían hablado de juicio, 
sino de proceso; se ha estudiado científicamente el mecanismo 
del instituto, pero el dinamismo ha quedado en la sombra; la 
fuerza era la del juicio, pero ésta parecía una de las cosas que 
se entienden por sí. Sólo últimamente advirtió alguien la nece
sidad de no detenerse en aquella etapa (cfr. mi Tormamo al 
giudizio, en Riv. di dir. proc, 1949,1, 165) ; y es mucho menor 
el mérito de haber abierto los ojos, que el demérito de haberlos 
tenido tanto tiempo cerrados. 

Se comprende que una vez descubierto el elemento juicio 
en el proceso, el descubrimiento tenía que extenderse a todo 
el derecho; así fue que al rehacer para la segunda edición la 
Teoria generale del diritto, se me impuso la necesidad de incluir 
en ella un capítulo sobre los juicios jurídicos, lo cual me per
mito recordar ante todo porque no me parece justa la obser
vación de CAIANI de que yo haya limitado la investigación al 
juicio del juez: la verdad es que éste ha sido para mí el punto 
de emersión del problema, y a la vez el locus minoris resis-
tentiae a una indagación a la cual, aunque no estuviese por 
desgracia desprovisto de ella, me hubiera podido ayudar muy 
poco la filosofía. Y ésta es también la razón por la cual ahora 
mismo limito mi razonamiento a los juicios jurídicos', no por
que yo crea que los juicios en el sector del derecho pertenezcan 
a una clase distinta de los que se forman en los demás campos 
del pensamiento, sino a fin de que quede bien en claro que estas 
reflexiones han sido hechas por un jurista en orden al estudio 
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del derecho. Si luego los resultados de ella pueden o no servir 
para una mejor comprensión del juicio más allá de los limites 
del derecho, es algo que verán los filósofos cuando "mi filo
sofía", como la llama CAIANI, continúe interesándoles. 

4. — Lo que se ve claro en el proceso, es que el presupuesto 
del juicio es una duda. La estructura del proceso es, desde este 
punto de vista, decididamente significativa. Me refiero a la 
contradicción que es esencial al proceso, al punto de que, cuando 
no es espontánea, como en el proceso civil, o mejor, en el pro
ceso contencioso, se la provoca artificialmente; así ocurre en 
el proceso penal, que es la especie más importante del proceso 
voluntario. La división fundamental del proceso en dos fases: 
instrucción y decisión, aclara la relación entre duda y juicio; 
la instrucción tiende, no tanto a proponer, cuanto a desarrollar 
la duda en toda su amplitud e intensidad; cuando ese desarro
llo es completo, interviene para solucionarla el juicio; es inte
resante que en la arquitectura del Código de procedimiento 
penal a la fase decisoria se le dé precisamente el nombre de 
juicio (libro tercero). 

La duda es una bifurcación; de los dos caminos (dubium, 
de duo) no se sabe cuál tomar. Esta imposibilidad de la elec
ción se expresa mediante la palabra incertidumbre ; cernere no 
significa sólo ver, sino también elegir. Y hay que elegir. La 
función del juicio es ésta: superar la incertidumbre. 

Que superar la incertidumbre sea la función del juicio, no 
quiere decir que sea siempre el resultado de él : el juicio tiende 
a ese resultado, pero no se dice que lo logre. Esto explica la 
repetición de los juicios, que en el proceso tiene una manifes
tación típica. La imputación, entre otras cosas, como después 
la requisitoria del ministerio público y el discurso del defensor, 
concluyen en un juicio, pero no excluyen, y hasta exigen, el 
juicio del juez, que es la sentencia. 

Superar la incertidumbre se resuelve en procurar la cer
teza: dentro de estos términos, la función del juicio es fran
camente evidente en el proceso ; en particular interesa, en este 
sentido, la fórmula de la cosa juzgada en el proceso civil, en 
que se habla, precisamente, de declaración de certeza (art, 2909, 
Cód. civ.). 

La certeza aclara las relaciones entre el juicio y la acción; 
la acción requiere el juicio, el juicio precede a la acción, preci
samente porque, en la duda, la acción exige la elección. La 
duda impide la acción; el juicio la consiente. La certeza es posi
bilidad de elección; aquí los dos significados de cernere, elegir 
y ver, se combinan; en tanto hay posibilidad de elegir en 
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cuanto, quien se encuentra en la bifurcación, ve en forma que 
puede discernir cuál de los dos caminos es el que le conviene. 

Esta es la función de todos los juicios jurídicos, no sólo 
de los juicios del juez. El derecho no tiene otra finalidad que 
la de guiar a los hombres en la acción. Esta es la razón pro
funda en virtud de la cual el derecho está formado de juicio, 
o en otros términos, de que el juicio sea la célula del derecho. 
La diferencia entre los juicios del juez y los juicios de los 
otros sujetos: legislador, jurista y subditv^ legis, está sola
mente en que el legislador y el jurista juzgan en abstracto, 
mientras que el juez y el suhditus juzgan en concreto: el legis
lador y el jurista operan frente a una bifurcación supuesta, y 
el juez y el subditus lo hacen frente a una bifurcación real. 

5. — El esquema del juicio del juez, tal como se observa 
en el proceso, es el siguiente: Ticio es o no acreedor de Cayo; 
Ticio es o no propietario de un determinado fundo; Ticio es 
o no culpable de hurto en daño de Cayo. 

Este esquema, exactamente como los esquemas que ofrecen 
la lógica y la gramática, resulta de la combinación de tres 
elementos: sujeto, verbo y predicado. 

Al sujeto, en términos jurídico-procesales, corresponde la 
res iudicanda : esta fórmula, propuesta por mí y adoptada par
ticularmente por FosCHiNl, es útil para poner de relieve la 
relación entre sujeto y predicado; su ventaja podrá verse 
dentro de poco. 

Al predicado, dentro de los mismos términos, corresponden 
la res indicata. Esta otra es fórmula clásica, de la cual interesa 
aquí únicamente notar la eficacia: el predicado es el sujeto, no 
tal como era antes, sino como es después de haber sido juzgado. 

En cambio, no tenemos una palabra que traduzca en tér
minos jurídicos el elemento intermedio del juicio. Diríase que 
ese elemento propende a ocultarse. El juicio parece poderse 
descomponer en dos elementos únicamente : una pregunta y una 
respuesta: "¿Ticio es culpable o no?", preguntan las partes: 
"Ticio es o no es culpable", responde el juez. El verbo se 
oculta en el cambio de un signo de puntuación. Pero reflexio
nando que el sujeto es lo iudicandurtí y el predicado es lo iudi-
catum, es decir, el uno lo que viene antes y el otro lo que viene 
después del juicio, se advierte que el término medio no puede 
ser más que el iudicium: ¿qué otra cosa, sino esto, puede con
vertir la res iudicanda en res iudicatal El cual iudicium es 
un dicere ius, en el cual la atención debe fijarse, no sólo en 
el iús, sino también en el dicere ; y no hace falta más para ad
vertir también en el juicio jurídico el término medio, que es 
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precisamente un dicere, es decir, el verbo o la palabra: entre 
el petitum y el responsum está la responsio; no el dictum, que 
es el predicado, sino la dictio (iuris-dictio) ; y yo espero llegar 
a ver un poco mejor qué quiere decir. 

6.—La importancia del dicere, en cuanto al j'uicio j'uri-
dico, y probablemente en cuanto a cualquier juicio, es funda
mental. Si el juzgar es un dicere, de ello se sigue que el juicio 
es palabra. Pero el juicio está compuesto también con los otros 
dos miembros, sujeto y predicado: ¿también éstos son, pues, 
palabras? 

Diríase que no, pensando en la res itidicanda y en la res 
itidicata. El profano que entra en el aula en que se celebra 
un juicio penal, si se le pregunta quién es el que debe ser 
juzgado, señala al hombre sentado en el banquillo del imputado. 
Pero nosotros sabemos que puede no ser él; basta pensar en 
un caso de homonimia. El hombre sentado en el banquillo de 
los imputados, sirve, ciertamente, al juez para juzgar; es, pues, 
un instrumento, no un elemento del juicio. Los elementos del 
juicio, sujeto y predicado, son palabras, no cosas ; precisamente 
palabras que representan la cosa que se debe conocer y se 
conoce mediante el juicio. El juicio, en su estructura física, 
no es más que un conjunto de palabras. La palabra es un media 
de conocimiento, no sólo de comunicación. 

Aflora así el delicado problema de las relaciones entre 
juicio y concepto. No preparado como estoy, no me atreva a 
expresar opiniones acerca de la teoría del concepto en filosofía ; 
únicamente' afirmo que lo poco que de ella he podido aprender, 
ha desviado mucho más que orientado mi investigación. Puede 
ocurrir que una cultura filosófica profunda hubiera terminado 
por ayudarme; pero no se la puede pretender de un jurista, y 
al menos la filosofía del derecho, si quiere ayudamos verdade
ramente, debería explicarnos estas cosas. También sobre este 
tema, por consiguiente, he tenido que obrar por mí mismo. 

La suerte, en tal sentido, ha sido que yo hubiera estudiado 
la teoría de las pruebas. Entonces, por primera vez, tuve que 
vérmelas con la representación, al escrutar la estructura de las 
pruebas históricas, documentos y testimonios. De entonces en 
adelante ha aumentado cada vez más en mí la sorpresa de que 
esta indagación se cultive tan poco en filosofía; casi siempre, 
hasta por el mismo SCHOPENHAUER, no obstante el título de su 
obî a famosa, se habla de representación sin preguntarse qué 
quiere decir verdaderamente; por lo demás, la misma teoría 
de las "apruebas, aunque tan estrechamente vinculada al juicio, 
me parece que tiene un puesto de Cenicienta en filosofía. Lo 
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cierto es que, poco a poco, precisamente para comprender las 
pruebas, he tratado de comprender la representación ; y el haber 
comprendido la representación me ha servido para comprender 
el concepto y su función en el juicio. 

El concepto, en sus dos especies de figura y discurso, no 
es otra cosa que una construcción representativa. Para captar 
esta idea puede servir el parangón con el espejo: ¿es verdad 
o no que el espejo representa el objeto que en él se refleja? E' 
juicio está construido con los conceptos, como un microscopio 
o un telescopio lo está con los espejos. 

¿Por qué no puede ser juzgado un desconocido? ¿Por qué 
al hombre que la policía ha arrestado como sospechoso de haber 
cometido un delito, es necesario atribuirle un nombre para juz
garlo? Porque lo que se juzga no es únicamente lo que ve el 
juez de aquel hombre, sino lo que otros han visto: su historia; 
y ésta, para el juez, no puede existir sino representada: el nom
bre es la forma mínima de tal representación. 

Sujeto y predicado no son, pues, dos cosas, sino dos con
ceptos de una sola cosa; los conceptos son dos, pero la cosa es 
una; por eso dije hace poco que la res iudicanda y la res indi
cata "corresponden", no que "son", al sujeto y al predicado. 
La mutación, de sujeto a predicado es del iudicandum al iudi-' 
catum, pero no está en la res. Si no me equivoco, haber confun
dido entre cosa y concepto ha ocasionado a la teoría del juicio 
increíbles dificultades. Si no se evita esa confusión, no se 
puede construir la teoría. 

7. — Entre el sujeto y el predicado la diferencia está, pre
cisamente, en lo completo de la representación. 

La res, ya sea iudicanda o ivdicata, es siempre la misma. 
Los juristas saben que el área de la demanda debe coincidir 
con el área de la sentencia: tantum iudicatum, dicen ellos, 
quantum disputatum, o mejor se diría: tantum iudicandum 
quantum iudicatum [tanto lo que debe ser juzgado, como lo 
que se ha juzgado]. Tal es la identidad aquella de la res, que 
fue siempre intuida entre los dos extremos del juicio. 

El problema, que incluso últimamente ha pax ecito insolu-
ble, atañe, sin embargo, a cómo pueda coexistir la identidad 
con la diversidad: si los dos extremos son idénticos no pueden 
ser distintos: pero, si no son distintos, ¿en qué termina el 
juicio? Tiene que haber un plu^ en el predicado en comparación 
con el sujeto, si el juicio tiene que hacer dar un paso adelante 
en el camino del conocimiento; pero ese plus parece que no 
pueda haberlo, dada la identidad entre res iudicanda y res 
indicata. 
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La verdad es que el plus, que no puede ni debe encontrarse 
en la res, atañe, en cambio, al concepto, es decir, a la repre
sentación. El paso adelante en el camino del conocimiento se 
debe a que el predicado es un espejo en el cual se ve mejor 
la res que se debe juzgar; en virtud de ese ver mejor, desapa
rece, o por lo menos, disminuye la incertidumbre. El predicado 
es un concepto de la misma res; pero un concepto enriquecido, 
en comparación con el sujeto. Ocurre como si en un cuadro que 
representaba una o más lagunas, ya que no todas ellas, por 
lo menos algunas, hubieran sido colmadas. 

En el proceso penal este enriquecimiento se ve a simple 
vista. Antes del proceso, estaba hasta cierto punto en el cuadro 
la historia del imputado; pero, llegados a cierto punto, en el 
cuadro se advertía un vacío ; ¿ aquel delito lo había cometido él 
o no? Era un cuadro incompleto. Al final, mediante la sen
tencia, el vacío no está ya. 

8. — Lo que lo llena en el proceso, es la noticia de algo 
que ha ocurrido. Tal es el predicado de lo que se denomina un 
juicio de existencia. 

Llegados aquí, los juristas, y yo diría que también los 
filósofos, deben poner atención en las palabras. CAIANI, por 
ejemplo, ha caído, si no me engaño, en una distracción al 
escribir, en vez de juicio de existencia, juicio de realidad. La 
realidad comprende la existencia, pero no la agota. La realidad 
está compuesta de todo aquello que es susceptible de ponerse 
como objeto enfrente del pensamiento. Basta, decía, con prestar 
atención, para advertir que los sectores de la realidad son dos : 
uno la existencia y otro la posibilidad. Estos sectores corres
ponden a los dos sectores del tiempo: pasado y futuro. Existe 
lo que ex-stat, lo que emerge del futuro, pasando ante nosotros ; 
y luego, en virtud de la memoria, está. Pero si el pasado, 
indudablemente real, surge del futuro, no puede menos de ser 
real el futuro. La realidad del futuro es una verdad de la cual 
más que nadie los juristas deberían estar persuadidos, aunque 
sólo fuese porque el derecho trabaja sobre el futuro, a propó
sito de lo cual remito al lector a dos estudios que probablemente 
CAIANI no ha podido considerar, pero que yo considero deci
sivos para la apreciación de la que él denomina benévolamente 
"mi filosofía": el primero sobre II diritto come antistoria 
(en Riv. di dir. proc, 1953, I, pág. 253 y en la colección de 
Scritti in onore di V.E. Orlando, Padova, Cedam, 1956) ; el 
segundo sobre II fine del diritto (en Quaderni di San Giorgio, I, 
Firenze, Sansoni, 1955). 
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El proceso penal termina típicamente, no en un juicio de 
realidad, sino en un juicio de existencia, ya que el enriqueci
miento del sujeto que se obtiene en el predicado, atañe preci
samente a la existencia o al pasado, que son lo mismo. Por 
eso juicio de existencia y juicio histórico quieren decir lo mismo : 
¿No sirve la historiografía para reconstruir el pasado? 

Juicio de existencia, evidentemente, es el contenido en la 
sentencia de condena. Juicio de existencia, asimismo, es el que 
se lee en la sentencia de absolución, con las dos fórmulas de 
"no existir el hecho" o "no haberse cometido el hecho", pues 
el juez se pronuncia sobre la existencia lo mismo afirmando 
que negando haber ocurrido un hecho. 

9. — Me sirvo de ejemplos tomados del proceso penal por
que, como pronto veremos, se prestan mejor que los referentes 
al proceso civil para esclarecer el problema del juicio. Esta 
observación se vincula con las otras dos fórmulas de la abso
lución: "insuficiencia de pruebas" o "inexistencia del delito". 

Cuando absuelve por insuficiencia de pruebas, el juez no 
se pronuncia sobre la existencia del delito; no dice ni sí ni no. 
Es el ejemplo más clamoroso, y más doloroso, del juicio tauto
lógico que se conoce. El juicio es tautológico cuando el predi
cado no agrega nada al sujeto, de manera que el sujeto queda 
en el predicado tal cual era antes. Veremos que el juicio tauto
lógico es mucho menos frecuente de lo que comúnmente se cree ; 
cuando es realmente tal, tiene la apariencia, pero no la sustancia 
del juicio. Así, tratando de profundizar en la teoría del juicio, 
se descubre la verdadera razón en virtud de la cual la abso
lución por insuficiencia de pruebas debería ser abolida de la 
ley procesal penal. 

Esta incongruencia, de un juicio que no lo es, es tanto más 
grave, y digamos también deplorable, por cuanto no se extiende 
al proceso civil, donde al juez moderno no se le consiente ya 
declarar: non liquet [no consta], es decir, que no está en con
diciones de decidir. Aquí el escándalo del juicio taut-ológico 
está prohibido por la manifiesta necesidad de componer la litis, 
que, de lo contrario, continuaría insidiando a la paz social; 
pero es igualmente inadmisible que un imputado, como ocurre 
con la absolución por insuficiencia de pruebas, continúe siendo 
tal durante toda su vida. Es verdad que cuando las pruebas 
no le favorecen y el juez civil tiene que decidir con el subro
gado que es la carga de la prueba, el juicio corre el riesgo de 
ser infundado; pero una cosa es el juicio infundado y otra 
el juicio aparente; la posibilidad de error perjudica a la verdad, 
no a la existencia del juicio. 
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10. — La absolución por inexistencia del delito presenta un 
ejemplo típico de juicio de derecho que versa, no sobre la exis
tencia, sino sobre la calificación jurídica del hecho. Ya he hecho 
notar (Teoria generale del diritto, 3* ed., pág. 371) que el 
juicio de derecho, aunque se distinga del juicio de hecho, per
tenece, sin embargo, al juicio de existencia; por eso no conviene 
hablar de juicio de hecho para denotar el juicio de existencia ; 
puesto que la fòrmula "juicio de hecho" reclama, por antitesis, 
el "juicio de derecho", puede dejar creer que el juicio de dere
cho no fuera a su vez un juicio de existencia ; y sería un error. 

La colocación del juicio de derecho en la categoría de los 
juicios de existencia, encuentra, sin embargo, dificultades que 
estimulan a profundizar la investigación acerca del juicio. 

La verdad es que juicio de hecho y juicio de derecho, teóri
camente distintos, interfieren prácticamente el uno sobre el 
otro en forma que resulta delicada su separación. Por defini
ción, el juicio de hecho versa acerca de la existencia de un 
hecho material; y el juicio de derecho, acerca de la existencia 
de una norma jurídica. 

Pero también la norma jurídica se resuelve en un hecho; 
si se trata de una ley, en el hecho que resulta del complejo de 
actos necesarios para constituirla; si se trata de una costum
bre, en el otro complejo de actos mediante los cuales se forma 
la costumbre. Por tanto, el juicio de hecho, en antítesis con el 
juicio de derecho, tiene por objeto cualquier hecho, en cuanto 
no sea un acto o un conjunto de actos idóneos para constituir 
una norma jurídica. 

Por otra parte, en el juicio de derecho se suele comprender, 
no sólo la existencia, sino también la íplicación de la norma 
jurídica; esta amplitud del juicio de derecho está reconocida, 
entre otros, sub specie del error, en el art. 360, n. 3, del Cód. 
proc. civ. Pero la aplicación de la norma jurídica, que consiste 
en la confrontación entre el hecho y la hipótesis, exige tanto el 
juicio sobre la existencia de la norma como el juicio sobre la 
existencia del hecho; por eso, el llamado juicio de derecho im
plica, en realidad, el juicio de hecho. 

La verdad es que en la formación procesal, juicio de hecho 
y juicio de derecho proceden alternadamente : un primer juicio 
aproximativo sobre el hecho, reclamando al experto una hipó
tesis legal, provoca un juicio, igualmente aproximativo, acerca 
de la norma jurídica; a su vez, este juicio estimula un perfec
cionamiento del juicio acerca del hecho, a fin de saber con 
mayor precisión si en el hecho concurren los caracteres de la 
hipótesis, y así sucesivamente, hasta que satisfecha la exigencia 
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de precisión, sea posible comprobar la coincidencia o no entre 
hecho e hipótesis. 

Pero lo que aquí urge constatar, es que también en las 
fases sucesivas así indicadas el juicio acerca de los caracteres 
del hecho, a fin de comprobar su conformidad con la hipótesis, 
y también el juicio conclusivo acerca de esa conformidad, es y 
no puede menos de ser juicio de existencia, ya que el predicado 
no hace otra cosa que enriquecer el conocimiento del pasado. 

11. — El juicio de derecho versa a su vez acerca del si 
y acerca del cómo de los hechos que constituyen el mandato 
jurídico general al cual se da el nombre de normn. También la 
clasificación de este juicio, en el uno y el otro aspecto, puede 
encontrar algunas dificultades. 

Se trata de saber, en primer lugar, si han acaecido hechos 
tales, de los cuales se haya seguido una norma jurídica. Aquí 
el juicio de derecho implica un juicio de hecho, tal como lo 
aclaramos en el punto anterior: es necesario, ante todo, juzgar 
si han ocurrido hechos conformes a la hipótesis de las normas 
(instrumentales) que disciplinan la formación de las leyes o de 
las costumbres; y, por tanto, a su vez, comprobar la existencia 
de tales normas instrumentales y el alcance de ellas. Bajo este 
aspecto se complica la interferencia entre juicio de hecho y 
juicio de derecho a que me he referido en el punto anterior. 

Menos complicada, pero más delicada, es la indagación en 
orden a la definición del juicio acerca,del cóm^ de la norma 
jurídica, es decir, acerca de su alcan(!¿í. Se plantea así en su 
aspecto gnoseologico, el problema de la interpretación. Aquí 
se puede hablar de juicio lógico en cuanto sujeto de él es preci
samente el logos, esto es, el pensamiento encamado en la pala
bra. La res ivdicanda y la res iudicata, en estos casos, a través 
del sujeto y del predicado, en vez de una cosa, son una idea: 
una idea que, del concepto construido por el legislador, no surge 
suficientemente, de modo que es necesario un juicio a fin de 
que el concepto modificado la exprese con mayor claridad. Esta 
singularidad agrava la tentación de resolver el juicio lógico en 
un juicio tautológico: cuando una fórmula se traduce en otra, 
como ocurre ejemplarmente en el paso del nombre a la defini
ción, urge mayormente la sospecha, que por lo demás recae 
sobre toda forma de juicio: ¿se realiza, en verdad, un paso de 
avance del sujeto al predicado? En los últimos tiempos, particu
larmente el iwsitivismo lógico ha avalado esa sospecha, cons
truyendo sobre ella una teoría de la ciencia áridamente, por no 
decir desoladamente, formal. 
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Se dice que la diferencia entre sujeto y predicado, en tales 
casos, no es más que verbal : dos más dos, y cuatro, no son más 
que dos modos distintos para decir una misma cosa. Pero se 
olvida que no siendo el sujeto y el predicado cosas, sino con
ceptos y, por consiguiente, palabras, en todo juicio la diferencia 
entre los dos términos no es más que verbal. Ahora bien, si es 
lícita la expresión, hay palabras abiertas y palabras cerradas; 
cuatro, precisamente, se abre en dos más dos, y más todavía en 
uno más uno más uno más uno. Decir que la fórmula dos más 
dos es igual a cuatro no hace progresar el conocimiento, esto 
es, no hace conocer nada de nuevo, está desmentido, aunque 
más no fuese, por la experiencia; de lo contrario, ¿para qué 
habríamos de aprender la tabla de Pitágoras? No hay que olvi
dar que la utilidad del juicio debe referirse, no a un hombre 
cualquiera, sino a la necesidad de saber de un hombre determi
nado. A un italiano que conozca el alemán, decirle Wasser en 
vez de agua es indiferente; pero a otro que no conozca aquella 
lengua, si se le dice la palabra alemana en vez de la italiana, 
no comprenderá y habrá necesidad de traducírsela. Y la traduc
ción, como toda otra especie de interpretación, es, y no puede 
menos de ser, un juicio. 

Que el juicio interpretativo se reduzca, por tanto, a un 
seudojuicio, depende de la falsa creencia de que entre juicio 
y predicado deba ser distinta la res, siendo así que la distinción 
atañe al concepto. Una semilla y el germen que de ella se des
arrolla, son la misma planta; pero hay quienes la reconocen 
por la semilla y quienes, para reconocerla, necesitan verla ger
minada. Del mismo modo, por ejemplo, el nombre germina 
en la definición ; y basta esto para demostrar que el juicio defi
nitorio es un verdadero juicio de existencia, que podríamos 
llamar también juicio evolutivo. Por otra parte, esta figura re
clama la otra complementaria, del juicio involutivo : el procedi
miento inverso del juicio definitorio es el que da un nombre 
a lo definido, es decir, que convierte en un nombre la defini
ción ; análogo es el caso de extraer de la norma el principio, que 
es precisamente como un retornar del germen a la semilla. 

Así, en el aspecto gnoseologico, todos los procedimientos 
interpretativos, exegéticos o sistemáticos, se sitúan dentro del 
cuadro de los juicios existenciales : su resultado está en aumen
tar el conocimiento de los mandatos jurídicos, generales o par
ticulares, que en cuanto son emitidos, pertenecen a la existencia, 
es decir, al pasado, 

12. — Si los juicios de existencia atañen al pasado, ¿hay 
juicios que atañen, en cambio, al futuro? Habida cuenta de la 
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distinción ya indicada entre existencia y posibilidad, deberían 
en rigor llamarse juicios de posibilidad; al juicio acerca de lo 
existente se contrapone el juicio acerca de lo posible. 

Una breve reflexión demuestra que también tales juicios 
son necesarios para la acción, ya que ésta debe regularse, no 
sólo sobre lo que ha ocurrido, sino también sobre lo que podrá 
ocurrir y, por tanto, no sólo en orden al pasado, sino también 
en orden al futuro. Se podria hablar de juicio prognóstico, en 
antítesis al diagnóstico: no sólo la diagnosis, sino también la 
prognosis, debe preceder a la acción. 

También en el juicio prognóstico el sujeto puede represen
tar a un existente; está en el predicado, no en el sujeto, su 
diferencia del juicio de existencia; el predicado, en cambio, 
representa siempre un posible ; no un haber sido, sino un estar 
por ser; del sujeto al predicado, el tránsito es un devenir. Se 
comprende también que el juicio diagnóstico preceda lógica
mente al prognóstico ; es necesario agotar el conocimiento de lo 
que ha sido, para conocer lo que será. 

Todo esto se ve con claridad observando el proceso, y en 
particular el proceso penal, en cuanto a la relación entre el 
juicio acerca del delito y el juicio acerca de la pena, ya que el 
delito está en el pasado y la pena en el futuro. Mientras el juez 
se ocupa de comprobar el delito, su oficio es el del historiador; 
no hace otra cosa que reconstruir la historia, que es tarea de la 
historiografía; pero su cometido no se detiene ahí: una vez 
comprobado el delito, le inflige la pena, lo cual quiere decir, 
en el fondo, que después de haber juzgaJdo lo que el imputado 
fue, lo juzga en lo que habrá de ser. 

13. — En el lenguaje corriente se distingue del juicio de 
existencia, no el juicio de posibilidad, sino el juicio de valor. 
Estimo importante, por no decir fundamental, para la teoría 
del juicio, tratar de desarrollar la intuición contenida en esta 
fórmula. 

Lo que es necesario para conseguir este resultado, es esta
blecer ante todo, como lo hemos hecho con la existencia, el sig
nificado de valor; de lo contrario, construiremos sobre arena. No 
se pueden dejar tales conceptos entre nubes, como cuando, se
gún un modo de decir corriente, se opone el mundo de los valo
res al mundo de las cosas. Decir que el valor es una objetividad 
en Un plano distinto del de las cosas, es en la mejor de las hipó
tesis algo aproximativo. Para aclarar las ideas, se necesita 
un mayor rigor. Los dos conceptos que hay que distinguir, son 
existencia y valor. Con ellosr-no se denotan dos objetividades, o 
mejor, dos objetos, sino dos aspectos del objeto. El objeto no es 
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la realidad, la cual en su conjunto excede la medida del hombre. 
Para adaptarse a esa medida, la realidad, pasando, ante nos
otros, existe (ex-stat). Existente es lo que pasa, en si, sepa
rado del resto que podrá pasar; existe, por tanto, la cosa. La 
existencia es, pues, atributo del objeto considerado como cosa. 

Pero lo que pasa, no es todo lo que puede pasar. El objeto, 
por tanto, además de como cosa, debe ser considerado como 
parte. Considerado como parte, no tanto existe, cuanto vale. Si 
existencia es atributo de la cosa, valor es atributo de la parte. 
El valor expresa la relación entre la parte y el todo. 

Ahora bien, la relación entre la parte y el todo es la misma 
relación que media entre el pasado y el futuro. Aquí hay que 
guardarse de creer que el pasado preceda al futuro, esto es, 
que el futuro proceda del pasado, mientras que el pasado pro
cede del futuro ; el tiempo, como un río, corre del manantial, no 
de la desembocadura. No hay que confundir el curso del tiempo 
con el curso de la vida; el tiempo va hacia el pasado, la vida 
hacia el futuro. La existencia nace de la posibilidad, no la posi
bilidad de la existencia. Algo que es desconocido puede pasar 
a ser conocido, no algo que sea conocido pasar a ser desconocido. 
La parte se separa del todo, no el todo de la parte. Lo cual quiere 
decir que el valor de una cosa es aquel tanto de futuro que la 
cosa lleva consigo. En otras palabras, el valor es la posibilidad 
implicada en la existencia. Estas fórmulas son acaso paradóji
cas; pero tenemos que pasar a través de tales paradojas si 
queremos asir la idea del valor y del juicio de valor. 

Sólo así se aclara por qué el juicio de posibilidades se re
suelve en un juicio de valor y viceversa. Juzgar el valor de una 
cosa es juzgar la posibilidad que en ella va implicada. Así, 
según decíamos, el juicio se sale de los límites del pasado para 
penetrar en el futuro. En tanto el futuro puede ser inferido 
del pasado, en cuanto el pasado implica el futuro. 

14. — El juicio jurídico tiene esto de particular, que no se 
agota nunca en el campo de la existencia; el juicio jurídico de 
existencia no sirve más que de premisa al juicio de valor. Esto 
se explica reflexionando que el derecho está hecho para regular 
la acción de los hombres en el futuro (cfr. mi estudio II diritto 
come antistoria, loe. cit.) ; por eso, el juicio jurídico debe con
cluir, en todo caso, no con 'a existencia, sino con el valor: al 
jurista le urge conocer lo que ha o'jr.rrido, únicamente para 
establecer lo que ocurrirá ( '). 

(') De lo dicho en el texto se infiere que el juicio de valor inviste en 
todo caso al fin, del cual depende la potencia de la causa. El problema 
del fin, que debiera ser hoy el más urgente problema de la filosofia, y en 
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Esto explica por qué, como el juicio de existencia ha sido 
denominado por mí juicio histórico, al juicio de valor me ha 
parecido conveniente denominarlo juicio crítico. El uso del ad
jetivo histórico no tiene acaso necesidad de aclaración, ya que 
tan manifiesto es el nexo entre historia y existencia : comprobar 
la existencia y hacer historia, son la misma cosa. Algo más pro
blemática es la otra fórmula: juicio crítico parece, entre otras 
cosas, una tautología, ya que la critica no es sino la actividad de 
juzgar. La verdad es que juicio crítico propiamente significa 
juicio del juicio, y precisamente esto, en mi intención, es lo que 
quiere significar. El sujeto del juicio crítico es el predicado del 
juicio histórico: sin haber comprobado el pasado, no se com
prueba el futuro, pero el pasado no se comprueba sino para 
comprobar el futuro. Así, el juicio del juicio viene a ser el juicio 
por excelencia, o si se quiere, la esencia del juicio ; en una pala
bra, en lo más alto de la escala de los juicios, está el juicio 
de valor. 

15. — En orden a la función del derecho, el juicio crítico se 
refiere a un valor específico, no a un valor genérico del sujeto : 
quiero decir, que determina en el predicado el evento futuro que 
se desenvolverá de la existencia representada en el sujeto; el 
ejemplo clásico lo ofrece la determinación de la pena, que sigue 
a la comprobación del delito. Precisamente, para sus fines, el 
derecho no se puede contentar con un juicio de valor genérico, 
el cual se manifiesta con una nota de aprobación o de desapro
bación, de elogio o de censura. 

Juicios de este segundo orden los pronuncian sin duda los 
juristas, en sede de crítica a la ley: no diré, sin embargo, que 
se trate de verdaderos juicios jurídicos, por cuanto tienen, sin 
duda, al derecho como materia, pero no producen consecuencias 
jurídicas; pertenecen, por tanto, a la categoría de los juicios 

particular de la ontologia, domina, por tanto, también la teoría del juicio. 
No debiera haber dificultad en resolver el juicio de valor en juicio final 
y el juicio de existencia en juicio instrumental, con lo cual quedaría acla
rado que el juicio sobre el pasado no sirve más que para fundar el juicio 
acerca del futuro y, por tanto, que el juicio histórico está preordenado al 
juicio crítico. 

Después de esto, vean los filósofos si el reconocimiento del valor del 
fin no debe culminar, no en una revalorización del maquiavelismo, pero 
sí en una puntualización de su crítica. :En efecto, que el fin justifique los 
medios, no puedfe ser negado seriamente; s i ^ ^ n o fuese, no sería verdad, 
entre otras cosas, que las que al principio parecen desdichas, terminan 
por mostrarse, en frase de MANSONI, oportunidades: es lo que viene des
pués, lo que colora a lo que viene antes. No la formulación, sino la aplica
ción del principio, es lo que debe ser sometido a crítica, es decir, el juicio 
concreto acerca de la necesidad del medio y acerca de la bondad del fin. 
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científicos, más bien que a la de los juicios jurídicos. Se trata, 
sin embargo, siempre, de juicios de valor, y como tales, relevan
tes en orden a la posibilidad: belleza, verdad, bondad, son con
ceptos que se refieren al valor y, por tanto, a la posibilidad, 
que se implica en los objetos que son juzgados. 

16. — A la clase del juicio crítico pertenece, sin duda, el 
juicio del legislador. Hemos hecho alusión a él al principio, don
de nos referimos al nexo del juicio con la acción; entonces me 
limité a decir que, a diferencia del juez, el legislador juzga en 
abstracto, y no en concreto, es decir, en hipótesis; pero ha 
llegado el momento de preguntarnos si, precisamente por ello, 
el juicio, en la fase de la formación de la ley, no presenta una 
diferencia de estructura en comparación con el que opera en 
orden a la aplicación de ella. 

Sin duda, decía, el cometido legislativo culmina en un 
juicio de valor, ya que típicamente la ley dispone acerca de lo 
que será. Esto no excluye que el legislador no tenga que formar 
también juicios históricos, ya que la previsión de lo posible no 
se puede fundar más que en lo existente; en cuanto a la com
binación de juicios históricos con juicios críticos, la obra del 
legislador no difiere de la del juez: ni el juez se limita a pro
nunciar juicios históricos, ni el legislador a formar juicios críti
cos ; el uno y el otro fundan el juicio de valor, en el cual se agota 
su actividad, sobre uno o más juicios de existencia. 

La diferencia atañe, precisamente, a la estructura del jui
cio de valor pronunciado por el juez en comparación con la del 
formulado por el legislador. El legislador, hemos dicho, juzga 
en hipótesis; el juez, en tesis. El juez dice: puesto que esto ha 
sido, será esto otro; el legislador, en cambio: si ocurre esto, 
ocurrirá esto otro. Gramaticalmente, a las dos proposiciones del 
juicio del juez corresponden dos tiempos distintos de las propias 
del juicio del legislador: al primero, el pretérito (próximo) y el 
futuro ; al segundo, el futuro próximo y el futuro remoto. Lógi
camente, el sujeto, en el primer caso, es un existente; en el 
segundo, es un posible. El juez desarrolla la posibilidad de una 
existencia; el legislador, la posibilidad de una posibilidad. En 
otras palabras, el juicio crítico del legislador, en comparación 
con el del juez, es un juicio crítico de la segunda potencia. 

Los filósofos verán si estas observaciones, hechas por un 
jurista en el ámbito restringido de los juicios jurídicos, pueden 
o no servir para la investigación más amplia acerca de la es
tructura de todos los juicios hipotéticos. Con ello se aclararía 
una distinción en la clase de los juicios de valor, en el sentido 
de que una nota indefectible de ellos está en la naturaleza del 
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predicado, que en todo caso debe ser un posible, mientras que 
el sujeto, en cambio, puede ser tanto un posible como un exis
tente. De ello se seguiría, también, que un juicio en tesis puede 
ser o no ser un juicio de valor, mientras que un juicio en hipó
tesis no puede menos de ser tal : el predicado de un existente 
puede ser un posible; pero el predicado de un posible no puede 
ser un existente. El tiempo procede del futuro al pretérito, pero 
la inteligencia no puede seguir más que el camino inverso, del 
pretérito al futuro. 

17. — Hasta ahora he hecho notar el juicio en el sujeto y 
en el predicado; pero estos dos elementos no agotan el juicio: 
entre ellos está el verbo, acerca del cual no he hecho yo, hasta 
ahora, más que una alusión, indudablemente insuficiente. ¿Se 
puede llevar la investigación más a fondo? 

El verbo, a la verdad, no se sabe qué es. Se dice que es la 
cópula; pero ello no quiere significar más que su posición in
termedia entre los otros dos elementos. Se hace de él, así, un 
puente entre el sujeto y el predicado; pero, ¿cómo y por qué los 
une? Sabemos también que cualquier otro verbo se reduce al 
verbo ser; pero cuando se trata de definir ese ser, las palabras 
no sirven ya. 

A lo más, es un signo algebraico lo que puede servir; el 
esquema del juicio, expresado en palabras mediante "a es b", 
se resuelve algebraicamente en "a=b". El resultado, sorpren
dente, es que el verbo expresa una igualdad entre sujeto y pre
dicado. Sorprendente, digo, porque cuando el juez declara: "Ti-
cio es culpable de hurto", es difícil comprender cómo "ser Ticio" 
y "haber cometido un hurto", sean dos proposiciones iguales. 
Sin embargo, volviendo a pensar en lo que hemos dicho acerca 
del parangón entre el sujeto y el predicado, se llega a la persua
sión de que el uno y el otro representan un mismo valor. Lo que 
une a los dos términos, es el ser, del cual uno y otro expresan, 
en formas distintas, la misma medida. La cosa debe ser redu
cida a medida de ser, para poder conocerla. 

De ello se sigue que si no todos los juicios son de valor, el 
fundamento de todos los juicios es el valor; también los juicios 
que terminan en la existencia, tienen su fuente en el valor. Al
gebraicamente, el juicio se representa mediante la fórmula de 
la ecuación : el sujeto es al verbo como el verbo es al predicado ; 
la identidad del verbo permite resolver el sujeto en el predica
do ; el ser los une, mientras que la existencia los divide. También 
el juicio descubre el principio del universo, que es la distinción 
en la unidad y la unidad en la distinción. 



8 6 CUESTIONES SOBRE EL PROCESO VENAL 

18. — Ahora estamos tal vez en condiciones de comprender 
el nexo del juicio con la prueba. Es ésta otra exigencia que 
plantea el estudio del derecho en linea gnoseologica: la expe
riencia nos demuestra una relación, tanto entre juicio y con^ 
cepto como entre juicio y prueba, que los filósofos deberían 
explicarnos. A la luz del buen sentido se intuye que, como Ios-
conceptos son los elementos, así las pruebas son los instru
mentos del juicio; pero se trata de aclarar la relación instru
mental entre juicio y prueba. 

La manera común de entender las pruebas como medios-
para descubrir la verdad, orienta la indagación hacia el cotejo 
entre verdad y valor. Realidad, existencia, posibilidad, pre
térito, futuro, valor, verdad, todos estos conceptos fundamen
tales entran en juego si el jurista quiere hacerse cargo de lo 
que hace. ¡Para hablar de desinterés, por parte de los juristas, 
respecto de la filosofía! Sería como si los hombres no tuviesen 
interés por el aire, sin el cual no pueden respirar. Pero su nece
sidad indica la responsabilidad de aquellos que debieran pro
veerlos de tales conceptos fundamentales. 

El problema de la verdad es uno de los que es preciso agi
lizar, a fin de solucionarlo. Quien lo encara de frente, como 
Pilatos con la famosa pregunta, no puede tener otra respues
ta que la que le dio Jesús : ego sum veritas [yo soy la verdad] ; 
pero es una respuesta alucinante. Para no ser deslumhrados, 
hay que invertir la pregunta: quid est falsitas? Desde este 
lado, la respuesta es más fácil: falso es algo que no es lo que 
parece. Basta esto para excluir que la falsedad, y, por tanto, 
la verdad, pueda ser atributo de una prueba, puesto que un tes
timonio o un documento, aunque se acostumbre a llamarlos fal
sos, es también lo que quiere ser : una prueba, y nada más que 
una prueba. Falso, y por tanto, verdadero, puede ser, en cam
bio, un juicio porque su ser, lo que parece, depende de la equi
valencia entre el sujeto y el predicado; en tanto una propo
sición es un juicio; en cuanto es lo que dice que es; si no lo 
es, hay apariencia de juicio y nada más. Juzgar es pesar, según 
el antiguo símbolo de la balanza ; si quien quiere pesar no esta
blece el equilibrio entre los dos platillos de la balanza, no i)esa. 
La verdad del juicio, es decir, su ser juicio, es, pues, una ada-
equatio, o mejor, una equivalencia, pero no entre la res y el inte-
lectus, sino entre lo iudicandum y lo iudicatum, o sea, entre el 
concepto expresado en el sujeto y el concepto expresado en el 
predicado. Del juicio, la verdad o la falsedad se comunica a la 
prueba, no de la prueba al juicio. No es verdadero o falso el 
juicio porque se funde en pruebas verdaderas o falsas; sino 
que las pruebas son verdaderas o falsas según que sirvan para. 
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fundar un juicio verdadero o un juicio falso. Por consiguiente,^ 
si la verdad está en la equivalencia entre sujeto y predicado del 
juicio, el presupuesto de la verdad es el valor: la verdad, diría
mos en términos matemáticos, es función del valor ; y en térmi
nos empíricos, no se puede llegar a la verdad, sino a través 
del valor. 

Por consiguiente, si las pruebas sirven al juicio, quiere 
ello decir que las pruebas son instrumentos para medir el valor. 
Lo cual, si bien se mira, es precisamente el resultado de la 
experiencia del proceso, y en particular del proceso penal. El 
proceso penal no se lo hace sino para medir el valor de un hom
bre. Por eso me ocurrió en cierta ocasión indicar el reverso del 
proceso penal en el proceso de beatificación, o más exactamente, 
el reverso del proceso de beatificación en el proceso penal 
(II processo penale visto allo specchio, en Riv. di dir. proc, 1953. 
I, 61) : ¿A qué tiende el proceso de oeatificación sino a decla
rar la certeza de la santidad? ¿Y no es la santidad el valor 
máximo de un hombre? Precisamente porque el valor de un 
hombre no puede ser declarado cierto sino una vez que haya 
él recorrido el curso de su vida terrena, decimos que la vida 
es una prueba, frase en la cual, prueba significa, claramente, 
medio o instrumento para la medida del valor; y precisamente 
porque mientras no se termine la vida, no se termina la prueba, 
el proceso penal que se hace mientras perdura la vida, y no 
después de terminada ella, es un dispositivo no idóneo para con
seguir lo que debería ser la finalidad de él. In a/picibtis, la pena 
debería ser el remedio para realzar el escaso valor del hombre 
declarado cierto en la condena : y también esta reflexión mues
t ra cuan imperfecto es el dispositivo que hasta ahora hemos 
sido capaces de construir. 

Las pruebas sirven al juicio en cuanto suministran al juez 
el medio de un examen. También el nexo entre prueba y examen 
interesa como el nexo entre prueba y juicio. Examen (de ex 
agmen, y agmen de ago) alude a una acción para extraer algo 
que está oculto. Que el quid oculto sea el valor, se intuye en el 
uso metafórico de examen para denotar el fiel de la balanza: 
ligula staterae vel librae, quae per mediam aginam vertitur, 
et cum in neutram partem inclinatur, aeguüibrium, indicai 
[la lengüeta de la balanza que se mueve en el centro, y que 
cuando no se inclina ni a una parte ni a otra, indica el equili
brio, o la igualdad de peso] (FORCELLINI) . Precisamente porque 
lo que se quiere medir con las pruebas es el ser, y el ser es el 
bien, cuanto más de ello se encuentra, tanto más positiva es la 
investigación, de lo cual hay una intuición en la relación entre 
prueba y aprobar, y entre probo y probus; y cuanto menos es 
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el ser, tanto más negativa es la investigación; entonces no es 
ya que se encuentre algo distinto del bien (lo que hoy suele 
llamarse desvalor), sino que no se encuentra lo que se busca. 

19. — Si las pruebas sirven para juzgar (nótese a este 
propósito la etimología de in-dicium, donde dicere alude preci
samente al logos, al resolverse del pensamiento y, por tanto, 
del juicio, en la palabra), son, sin embargo, a su vez, objeto 
de juicio; a ello se refiere la crítica de las pruebas. La relación 
entre prueba y juicio es, por tanto, circular, como la existente 
entre derecho y proceso: la prueba sirve al juicio, y el juicio 
sirve a la prueba. 

También de ello la experiencia del proceso ofrece una 
clara demostración, por cuanto, aunque más no fuese, no sólo 
el imputado, sino también el testigo, es juzgado en él : el testigo 
mismo siente que es a su vez un imputado, y por ello es difícil 
que se sustraiga a una sensación de molestia: casi siempre la 
indagación acerca del valor del imputado se ramifica en una 
indagación acerca del valor de los testigos ; y como de los testi
gos, también de todas las demás pruebas. 

Por eso, habría que distinguir los juicios finales de los 
juicios instrumentales: una distinción relativa a la posición 
recíproca de dos juicios, de medio o de fin; un juicio instrumen
tal puede ser, a su vez, final respecto de otro que le sirva de 
fundamento. 

El juicio se revela así, en el análisis, como un sistema de 
juicios. En otras palabras, el juicio se ramifica hasta el infinito. 
"Ticio ha cometido o no el hurto", es un juicio cuya simplicidad 
se descompone en un conjunto de otros juicios que es difícil, si 
no imposible, captarlos todos con precisión. El juicio es una 
especie de átomo del pensamiento; pero el átomo, cuando los 
físicos han conseguido descomponerlo, ha aparecido a sus ojos 
como un mundo (*). 

(*) En el texto se habla únicamente de juicios, porque el estudio está 
dedicado al juicio; pero, para un completo conocimiento del trabajo men
tal del juez, hay que aclarar también la relación entre juicio y silogismo, 
entre los cuales los juristas caen a menudo, y yo he caído también antes 
que nadie más de una vez, en una confusión inadmisible. La diferencia 
fundamental entre juicio v silogismo (la diferencia de estructura es tan 
conocida, que no merece la pena aclararla) atañe a la invención o a la 
verificación; por eso el silogismo viene después del iuipio, aunque no 
fuese más que porque ent r i a componerlo la ley, hija del juicio (véase, 
acerca de esto la breve meditación sobre uia pasaje de LOCKE en Tempo 
perso, II, pág. 115). Pero que el silogfismo sirva para verificar el juicio, 
no excluye que también él sea a su vez falible; es éste uno de los pasajes 
más difíciles de llenar para construir una teoria del pensamiento, o, para 
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Sólo los juristas, con la teoría de las pruebas, han conse
guido, dentro de ciertos límites, penetrar en ese -mundo. Los 
filósofos del derecho, cuando tratan de enuclear "nuestra filo
sofía", no deberían olvidarlo. 

20. — Si pensamos que cada juicio es, en último análisis, 
una investigación de valor, y que, por tanto, exige una pene
tración más allá de la existencia, en el misterio del ser, pode
mos comenzar a comprender la amonestación evangélica: nolite 
indicare [no juzguéis]. 

La verdad que si el núcleo del derecho es el juicio y, por 
tanto, el juicio debe conocer sobre todo quien desea conocer el 
derecho, ésta es la enseñanza más elevada que puede impar
tírsele al jurista. Bastarían estas dos palabras para demostrar 
los valores jurídicos del mensaje cristiano, que sólo de mala fe, 
o por culpa de una excepcional miopía, pueden ser negados. 

La verdad es que otra mala costumbre de los juristas, y 
hasta de los filósofos del derecho, está en menospreciar los 
aspectos patológicos del derecho. Me pregunto cuántos son los 
estudiosos del proceso, y en particular del proceso penal, que se 
ocupen de los errores judiciales. Ellos estudian, sin duda, los 
remedios dispuestos por la ley para eliminarlos; pero el error 
en sí, o en general el evento de la sentencia injusta, así pronun
ciada pese a la intervención de tales remedios, queda fuera 
de su campo visual. El valor de verdad atribuido al fallo en 
virtud de una necesidad práctica, es una especie de narcótico 
que adormece la atención de ellos. Aunque sólo fuese para des
pertarlos de esa somnolencia, el mensaje evangélico es provi
dencial. Pero su valor filosófico va mucho más allá que el 
problema del proceso, extendiéndose a todo el problema del espí
ritu, el cual, en el aspecto que ha asumido desde hace algún 
tiempo, atañe de manera principal a la suficiencia del pensa
miento. 

restringir el campo a la ciencia del derecho, una teoría (dinámica) del 
proceso. Meditando, una vez más, sobre las ideas de SCHOPENHAUER acer
ca de la razón, puede ocurrir que haya tocado yo el fondo de la dificul
tad: "El mayor peligro está en la elección de la premisa mayor. La ila
ción depende de la premisa mayor; pero la elección de la premisa mayor 
depende de la premisa menor. Aunque ello dé la impresión de una para
doja, éste es, después de todo, uno de los más graves aspectos del drama 
del pensamiento. El peligro inmanente es que, en lugar de la regla, deba 
hacer de premisa mayor la excepción,.. También el silogismo, en defi
nitiva, debe ser juzgado. Pero hay que superar la ley para juzgarlo. Tal 
es el segundo y más alto cometido de la razón. Verificar el instrumento 
de la verificación.. . Se t ra ta de pasar de la ley al orden. Y hay que 
comprender, pero ello no es fácil, que esto significa pasar de la causali
dad a la finalidad" (Tempo perso, III, pág. 20). 
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Acerca de ello los juristas tienen algo que decir a los 
filósofos; lo que tienen que decirles se refiere precisamente a 
aquel sector de "mi filosofía" acerca del cual CAIANI no oculta 
su desinterés; pero justamente su desinterés, no su franqueza, 
es lo que me desagrada. Puesto que los filósofos se proponen 
estudiar la experiencia jurídica, recuerden que la más impor
tante de nuestras experiencias es que para hacer justicia no 
basta el derecho. La ley injusta y la sentencia injusta son las 
pruebas irrebatibles de esta verdad ; y no proceden de otra cosa 
sino de la insuficiencia del juicio. La conclusión, igualmente 
irrebatible, es la insuficiencia del derecho: CAIANI sabe que la 
"muerte del derecho", a propósito de la cual deja él deslizar 
un cauto escepticismo, no quiere decir más que eso. 

21.—La indagación de la experiencia jurídica debe diri
girse, por tanto, si quiere ser fructuosa, a los medios para 
corroborar el débil juicio de los hombres. También sobre este 
punto los juristas, si prestan atención, están en condiciones de 
ofrecer alguna ayuda a los filósofos. Lo que ellos ven cada vez 
con más claridad, observando, precisamente, como lo hace el 
naturalista, al juez Quando juzga, esto es, cuando trata de captar 
en último análisis el valor de un hombre, es que tanto mejor se 
llega a conseguirlo cuanto más se lo ama. La experiencia jurídi
ca confirma, de la manera más segura, no diré la precedencia 
del amor sobre el pensamiento, pero sí la implicación recíproca 
del amor y del pensamiento, en virtud de lo cual tanto más se 
conoce cuanto más se ama, y tanto más se ama cuanto más se 
conoce. Ahora bien, es ésta también una verdad enseñada por 
el Evangelio, puesto que al precepto negativo: "No juzguéis" 
corresponde el precepto positivo: "Amaos como yo os he 
amado". Inmediatamente después de habernos enseñado a des
confiar del juicio, el Maestro agregó que debíamos juzgar 
como quisiéramos ser juzgados; y no hay duda de que quisiéra
mos ser juzgados por quien nos ama. 

En último análisis, el cometido del juez es medir el valor 
de un hombre. No hay un secreto más secreto que ese. Tesoros 
de amor pueden estar ocultos entre los pliegues de un alma 
criminal. Hay venas de agua que afloran de la tierra y otras que 
se ocultan en las profundidades de sus entrañas: para descu
brirlas, se necesita una especie de rabdomancia. Es difícil que 
el pensamiento, por sí solo, posea tal virtud. 

Precisamente porque todo juicio es, en el fondo, un juicio 
de valor, todo juicio exige un vínculo de amor entre quien juzga 
y quien es juzgado. El razonamiento llega así a la cúpula, que 
es el secreto de! juicio. No es hacer poesía recordar a este propó-
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alto el prólogo del Evangelio de San Juan. El verbo es ser y 
ser es amar. Juzgar, si se me permite retomar la metáfora, es 
desarrollar de la semilla el germen. No es tautología, es un 
milagro. Pero los milagros sólo puede realizarlos el amor ( '). 

(5) En el último libro de UGO SPIRITO, un filósofo que tiene el mérito 
de haber intentado comprender, ya que no precisamente de haber compren
dido, la enseñanza evangélica acerca del juicio, justamente a fin de encon
trar su explicación, se observa una oposición irreductible de signi
ficado entre el juicio (de valor) positivo y el juicio negativo, siendo a 
este último solamente al que se habría dirigido el precepto: "no juguéis"; 
si el juicio es positivo "sujeto juzgador, el juicio y el objeto juzgado cons
tituyen . . . una intrínseca unidad que vive de vida única" ; hay, en cambio, 
"en el juicio negativo una fractura sustancial, que es acto de incompren
sión y de aversión" (Significato del nostro tempo, Firenze, Sansoni, 1955, 
págs. 90 y sigtes.). Este punto de vista sería exacto si la proposición estu
viese invertida, entendiéndose por juicio positivo o negativo el que se pro
nuncia con amor o sin amor, haciendo proceder asi, no ya la aversión de la 
negatividad del juicio, sino la negatividad de la aversión. En cierto mo
mento el mismo SPIMTO parece intuir la necesidad de la inversión: "No 
juzguéis quiere decir.. . no pronunciar juicios de valor negativo, es decir, 
propiamente no odiar" (pág. 91) ; ello quiere decir que sólo el odio, o a lo 
menos el no amor, consientie al hombre el juicio negativo sobre otro hom
bre y, por tanto, que el juicio sin amor es insuficiente para descubrir la 
verdad : el pensamiento, por sí solo, no llega a descubrir la mínima Uamita 
que, sin embargo, arde en la mecha que humea. La observación tiene gran 
importancia para el juicio jurídico, y sobre todo para el juicio penal; pero 
supone, no, como querría SPIRITO, la incompatibilidad entre amor y juicio, 
sino la complementariedad de ellos, es decir, la necesidad de integrar el 
juicio con el amor. El pensamiento, en sí, puede llevar al juicio negativo, 
que seria, como ahora se oye decir, el juicio de disvalor (de no valor) ; éste 
es el error contra el cual pone en guardia el Evangelio; error manifiesto, 
ya que ente sin ser y, por tanto, sin valor, es una contradictio in adiecto; 
pero lo que descubre la luz del ser, que nunca está apagada entre las som
bras del no ser, es y no puede ser más que el amor. Juicio positivo y juicio 
negativo pueden ciertamente oponerse como juicio de valor o de disvalor, 
pero la oposición, radicalmente, es entre juicio con amor o juicio sin amor. 
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(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto processuale,, 
1952, I, 61. 





1. — En el espejo las cosas se ven al revés. Pero, ¿cuál 
será el revés del proceso penal? ¿Será el proceso civil? Quien 
recuerde el más reciente planteamiento dado por mí a la dis
tinción entre proceso penal y proceso civil, sabría responder 
inmediatamente que no, pues, en mi opinión, en el uno se trata 
de la libertad y en el otro de la propiedad; y entre libertad 
y propiedad, si hay diferencia, no hay antítesis. Con el título 
de esta nota, que no ha sido inventado pour épater le bourgeois, 
sino para llamar fuertemente la atención sobre un tema que 
debiera tener también para los cultores del proceso penal, y 
hasta principalmente para ellos, una importancia extraordi
naria, no se alude en modo alguno al proceso civil, que por lo 
demás los mejores de ellos estudian hace tiempo y del cual es 
hora acaso de que observen, con relación al proceso penal, más 
bien las divergencias que las convergencias. 

¿Entonces? ¿Cuál será, pues, el revés del proceso penal? 
Desde los primeros ensayos de una profundización de la teoría 
del delito, más allá de los modestos límites logrados con la 
tentativa de 1935 (Teoria generale del reato) a propósito del 
estudio del reo, recuerdo haber escrito que "objeto de la obser
vación deben ser, no sólo los locos y los idiotas, sino también 
los santos y los héroes", y en orden a esto, que en el estudio 
^'todos los problemas (del espíritu) deben ser comprendidos, 
hasta el supremo problema, en su si y en su cómo, de la exis
tencia (y ahora diría mejor de la verdad) de Dios", agregando 
que "si el desinterés de la ciencia por este problema es siempre 
una renuncia a lo que necesita saber por encima de toda otra 
cosa, más que sobre todo lo demás la renuncia pesa sobre la 
ciencia del derecho, y más que sobre todas las otras ramas de 
la ciencia del derecho, sobre la ciencia del derecho penal", y 
concluyendo que "enseñar derecho, y sobre todo derecho penal, 
ignorando a Dios, más que preservar una pretendida pureza 
de la ciencia, significa fundar la ciencia sobre la ignorancia" 
(Lezioni di dir. pen., pág. 62). Pero esto era un presentimiento 
más que una reflexión, pues también soy yo un pobre hombre, 
como los demás, y más que los demás, desatento, que cuando 
se celebra en el maravilloso cuadro de la basílica de Miguel 
Ángel una beatificación, arrebatado por aquella belleza, no se 
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cuida de escrutar más al fondo qué verdad resplandece en ella. 
La verdad es que la magnificencia de aquella ceremonia no 
tanto es el revés cuanto tiene su revés en el lúgubre espectáculo 
de una ejecución por garrote; y la una y la otra, que son la 
celebración de la muerte o de la vida, representan el epílogo 
de un proceso. Ahora bien, cuál sea el revés del proceso penal 
10 ha comprendido el lector: no tanto el proceso penal tiene 
un revés, cuanto es el revés de otro proceso, acerca del cual 
probablemente hubiera yo continuado sin reflexionar si no me 
hubiese sido gentilmente donado un libro, no recentísimo, pero 
por desgracia hasta entonces desconocido para mí (INDELICATO, 
11 processo apostolico di beatificazione, Roma, "Scientia Catho-
lica", 1945; y antes, del mismo autor, Le ba^i giuridiche del 
processo di beatificazione, Roma, "Officium Libri Catho-
lici", 1944). 

Otra iluminación imprevista, semejante a la que me sor-
c.renrìió en Camaldoli, al visitar la cartuja fundada por 
San Romualdo: se me aclaró entonces finalmente el problema 
de la pena; ahora una nueva luz ilumina el problema del jui
cio penal. 

2. — Cuando se compara el proceso penal con el proceso 
de beatificación, o más exactamente, según la fórmula del Codex 
iuris canonici, "beatificationis servorum Dei et canonisationis 
beatorum", la antítesis entre criminales y santos (si es que es 
antítesis, lo cual acaso se aclare a continuación) se refleja 
precisamente sobre el instituto procesal, siendo necesario no 
tanto el juez cuanto el proceso para la declaración de certeza 
de una u otra cualidad: enemigo de Dios o amigo de Dios. 
Forma de expresión que sirve, aunque más no sea, para que 
se entrevea que Dios es siempre el centro del juicio, tenga éste 
por objeto la comprobación de un acto heroico o de un acto 
delictuoso; y descubre la razón profunda de la presencia del 
crucifijo suspendido sobre la cabeza de los jueces en las aulas 
judiciales; y no se querrá maravillar de la ardua aproximación 
quien no olvide que Él nos ha enseñado: "Amad a vuestros 
enemigos; haced el bien a los que os odian; y rogad por los 
que os persiguen y calumnian" (Mateo, V, 44). 

Ahora bien, es del mayor interés que no sólo para saber 
si un hombre es santo o canalla se deba juzgar, cuanto que 
para juzgar se adopten métodos análogos que terminan, tanto 
en el uno como en el otro caso, en el instituto procesal. 

3. — El proceso penal es típicamente un proceso constituí 
tivo ; y no hay aquí necesidad de repetir el porqué, sino única-
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mente de subrayar que no tanto no se puede encerrar en una 
cárcel a quien no haya sido condenado, cuanto que no existe 
jurídicamente un reo si no ha sido declarado cierto como tal. 

Este es, sin duda, también el proceso de beatificación en 
el sentido de que no hay jurídicamente un siervo de Dios si el 
proceso no lo ha declarado tal y, por tanto, sin él no se le con
siente el culto. 

La declaración de certeza, tanto en el uno como en el otro 
campo, más que el oficio de excluir toda duda acerca de una 
situación jurídica, tiene el de constituirla, ya que tan elevado 
es su valor, que no basta la existencia de ciertos hechos para 
hacerla nacer, si no se agrega la declaración misma de certeza. 
En una palabra, es necesaria, tanto en el uno como en el otro 
caso, la figura ya bien conocida de la declaración constitutiva 
de certeza. 

4. —• La declaración constitutiva de certeza penal se consi
dera de ordinario sub specie de la condena : yo mismo clasifiqué 
en cierta ocasión el proceso penal entre los procesos de con
dena (Sistema di dir. proc. civ.. I, pág. 141). Más tarde, 
ampliándose en mí el campo de la visión, me hice cargo de que 
para una definición más comprensiva debía tomarse en cuenta 
también la hipótesis de la absolución, a la cual le he reconocido 
valor de declaración resolutoria de certeza (Questioni sul pro
cesso penale, págs. 50 y sigtes.). 

Pero el problema no está así agotado, debiéndose aclarar 
todavía, en orden a la condena, el valor de la absolución. Algo de 
ello intuí ya en las Lezioni sul proc. pen., donde comencé a 
sentar la diferencia entre la absolución penal y la absolución 
sacramental, y después he considerado la primera como el descu
brimiento y la declaración de un error judicial (I, n. 59). Pero 
queda por aclarar la diferencia entre los dos tipos de absolución, 
con fórmula pUrva (como se suele decir, y mejor se diría con 
fórmula cierta) o con fórmula dudosa (mejor, incierta). El 
probi :!ma sobre si esta última deba o no pronunciarse, en cuanto 
la justicia no consiente poner a cargo del imputado un mal resul
tado del dispositivo judicial, no debe confundirse con el otro 
problema acerca del distinto valor lógico de ambas hipótesis: 
es incierto si el delito ha sido cometido o es cierto que no ha 
sido cometido, es decir de la no declaración de certeza de la 
culpabilidad o de la declaración de certeza de la inocencia. En 
esta segunda hipótesis el proceso penal termina en una verda
dera y propia declaración de probidad del imputado; y no se 
puede menos que tomarla en cuenta cuando se valora en general 
la función del proceso penal. La verdad es que ella va más allá 
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de la declaración de certeza del delito y de la responsabilidad 
que de él se sigue, para afectar a la personalidad de un hombre, 
declarando, o por lo menos tendiendo a declarar, la certeza de 
su culpabilidad o su inocencia. Se i)erfila, desde este ángulo 
visual, una analogía entre proceso penal y proceso de estado, 
en el sentido de que el primero versa acerca de la declaración 
negativa (condena) o positiva (absolución) de certeza del 
status Ubertatis. 

Pero la observación que aquí me urge hacer, es que, posi
tiva o negativa, esa declaración de certeza es parcial; quiero 
decir que el juicio penal no afecta a la personalidad entera del 
imputado, sino solamente a un aspecto de él, limitado por el 
hecho que constituye objeto de la imputación. El juicio sobre el 
hombre sirve a los fines del juicio sobre el acto; no el juicio 
sobre el acto a los fines del juicio sobre el hombre. Lo que se-
quiere saber es si ha cometido él un delito, no si es un delincuen
te. De este límite el proceso penal sólo se evade en aquellos casos 
en que la ley consiente una declaración de peligrosidad (arts. 
102 y sigtes. Cód. pen.) ; y si bien se reflexiona, dicha evasión 
es como para suscitar en mí dudas cada vez más graves; ¿o es 
que FRANCHINI no pudo declarar, después de las memorables 
exposiciones del caso Vizzardelli, que él no se atrevería ya a 
hacer en adelante diagnosis de delincuentes por tendencia? En 
una palabra, el proceso penal no se hace para saber si un hombre-
está sano o enfermo, sino para saber si tiene o no una cierta 
enfermedad; y quien no tiene una cierta enfermedad, puede 
tener otras en vez de no tener ninguna, como quien tiene una 
cierta enfermedad, puede estar dotado de tales reservas para 
su represión, que la prognosis para él, de poder hacérselo, debe
ría ser más optimista que para otros aue parezcan no tener 
ninguna. 

5. — Bajo este aspecto salta a la vista la enorme diferencia 
de valor entre el proceso penal y el proceso de beatificación, 
en el cual no es la existencia de un hecho lo que debe ser decla
rado cierto, sino la cv/ilidad de un hombre. Y desde este punto 
de vista se comienza a comprender que no hay oposición entre 
los dos procesos, sino más bien una relación de negativo a 
positivo. 

Ciertamente, también la declaración de certeza de uno o 
más hechos es necesaria para la beatificación. Me refiero, en 
particular, a la declaración de certeza de los milagros : "praeter 
virtutum heroicitatem aut martyrium ad beatífieationem servi' 
Dei requiruntur miratila eius intercessione patrata [además 
del grado heroico de las virtudes o el martirio, para la beatifi-



EL PROCESO PENAL VISTO EN EL ESPEJO 9 ? 

cación del siervo de Dios se requieren milagros realizados por 
intercesión de él]" (Can. 2116). El martirio también es un 
hecho; pero el grado heroico de la virtud no es considerado, en 
cambio, en esta norma como un hecho, sino como un modo de 
ser del hombre, inferido, naturalmente de los hechos, i)ero no co
mo el martirio o los milagros, legalmente determinados. El he
roísmo de las virtudes no es suficiente de suyo al efecto jurídico 
sin los milagros, como para la condena no sería suficiente la 
tendencia a delinquir sin un delito. 

Sorprendente, ¿no? la relación que de ello surge entre mi
lagro (o más exactamente, la intercesión que obtiene el mila
gro) y delito.'Son, respectivamente, el peldaño inferior y el 
superior en la escala de los actos humanos. Ahora bien, también 
el proceso de beatificación tiene, por consiguiente, por objeto 
la declaración de certeza de ciertos hechos ; pero con la diferen
cia de que mientras la declaración de certeza del delito basta pa
ra la condena aunque no se declare cierta la tendencia a delin
quir, es necesaria la tendencia a la santidad (si se me permite 
parafrasear así la heroicitas virtutum) además de los milagros 
para la beatificación. 

De ello resulta así desplazado el objeto de la declaración 
de certeza en el proceso de beatificación comparativamente con 
el proceso penal : aquí la valoraron del hombre sirve a la valo
ración del hecho; allí la valoración del hecho, a la valoración del 
hombre. Para absolver a un imputado basta comprobar que no 
presenta una cierta mácula ; para beatificar a un siervo de Dios, 
ninguna mácula y hasta ninguna sombra debe oscurecer su luz.. 

6. — Pero hay que detenerse en estas últimas palabras. 
¿Pueden darse hombres cuya vida sea luz sin sombra? Yo diría, 
que no ; pero no me atrevo. Lo que sí me atrevo a afirmar, sin 
embargo, es que hay santos, comenzando por Pedro, cuya vida 
tuvo sombras. ¿Entonces? El problema no se resuelve sino a 
través de la redención, entendida no en el sentido de una. 
eompensatio mali cum bono, sino de una abolitio malí jter 
bonum. Un problema tan profundo, y hasta misterioso, que 
implica nada menos que el valor del tiempo : mientras se concibe 
el tiempo según el modo corriente, como sitcesión (en el sentido* 
de un hilo que se desenrolla) en vez de como acumulación (en 
el sentido de un hilo que se enrolla) no se llega a resolverlo. 
En fin de cuentas, lo que decide en la vida y de la vida, es el 
último instante, sin la existencia del cual no se comprendería 
la santificación en la cruz del ladrón arrepentido. Pero, ¿ quién 
puede valorar el último instante? La dificultad, y hasta la impo
sibilidad, de juzgar, expresada en la enigmática amonestación 
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•de Jesús, no es otra que ésta. Para juzgar, hay que ver hasta el 
fondo; ¿y quién ve hasta el fondo? El último instante del ladrón 
arrepentido ha sido juzgado por Jesús; pero ¿y para loa demás? 
La razón de la insuficiencia de las virtudes heroicas está en 
esto; de ella juzgan los hombres; pero, ¿y el juicio de Dios? 
¡Cuan admirable riqueza se ofrece a la meditación! 

De ello surge, entretanto, iluminada, la diferencia entre 
el héroe y el santo; y a la vez, la superioridad del santo sobre 
el héroe. El héroe está en lo más alto de la escala humana ; pero 
no por encima de ella. El santo está más allá, en la gloria de 
Dios. El santo es el hombre endiosado. La santidad es el heroís
mo no atribuido por los hombres, sino reconocido por Dios. 
De aquí el valor de los milagros como ttttdo de santidad, a 
propósito de lo cual convendría recordar la diferencia entre 
prueba y título según la teoría general. Los milagros son la 
señal de que al reconocimiento de la virtud heroica por obra 
de los hombres, se agrega el reconocimiento por parte de Dios. 

De ahí que la exigencia de los milagros como requisito de 
la santidad proceda de la conciencia de la insuficiencia de] 
juicio de los hombres para un cometido procesal para el cual, 
mucho más que para todo otro, es necesaria la guía sobrenatural. 

7. — Por tanto, si es decisiva para el proceso de beatifi
cación la hora mortis, de ello se sigue que el tal proceso no 
puede hacerse antes de que ella haya sonado. Otra diferencia 
sorprendente entre ambos procesos: el proceso de beatificación 
es esencialmente post mortem, así como es esencialmente anie 
mortem el proceso penal; pero precisamente por sorprendente, 
esta diferencia debe ser meditada; y meditándola se descubre, 
entre otras cosas, el beneficio que al conocimiento del proceso 
penal, y hasta de la pena, irroga el poderlos observar, final
mente, en el espejo. 

En dos palabras, que un hombre todavía vivo no puede 
ser declarado santo, implica que, asimismo, mientras vive, no se 
puede decir de él que sea un canalla. La verdad es que si algo 
está bien o mal, depende de lo que viene después. También el 
pecado, también el delito, puede ser una etapa en el camino de 
la salvación. Por eso la opinión de que la pena infligida a los 
hombres tenga función retributiva es, más que grotesca, impía. 
Sorprende, por desgracia, que más de un serio estudioso no 
advierta, ante todo, cuan ridículo sea definir como retribución 
la que a un homicidio o a un latrocinio hace corresponder un 
determinado número de años, de meses, de días, de reclusión. 
Pero más entristece todavía que los tales no adviertan cómo, 
al pretender poseer y maniobrar semejante balanza, se recae 
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en el pecado del primer hombre: si leyesen un poco menos y 
meditasen un poco más, terminarían por comprender que pre
cisamente el juicio del bien y del mal que asignan como conte
nido a la más elevada forma del proceso, es ni más ni menos 
que el fruto prohibido. Castigar nosotros, los hombres, se puede 
y se debe, no porque sepamos que un cierto acto sea un mal, 
sino a fin de ayudar a hacer que no lo sea. En una palabra, 
para redimir, no para retribuir, puesto que nosotros podemos 
y debemos ocuparnos en que algo no sea mal, pero no (pecado
res como somos, tanto y más que el pecador que tenemos 
delante) hacernos distribuidores del bien y del mal. 

Así, el proceso i)enal, visto en el espejo del proceso de bea
tificación, nos descubre su verdadera sustancia, que es y no 
puede ser más que la de un medio de redención. Ignorante como 
soy en hagiografía, no conozco el nombre de algún santo cano
nizado por la Iglesia que hubiese sido en vida condenado por 
haber cometido un delito; pero el canonizado por Jesús (¿qué 
otra cosa son, sino canonización, las palabras "hoy serás conmi
go en el Paraíso", si ser santos quiere decir admitidos a la 
visión beatífica de Dios?) había sido condenado nada menos que 
al suplicio de la cruz; ¿y cómo se podría conciliar el proceso 
penal con el proceso de beatificación si la finalidad del primero 
fuese la de retribuir, y no solamente la de redimir? 

La vida es una especie de cuenta corriente, cuyo saldo es 
imposible conocer antes de que se cierre. La llamada teoría 
retributiva pretende sustraer de ella una partida mientras está 
en curso la cuenta; pero basta dirigirse a un contador para 
saber cuan absurda sea dicha pretensión, 

8. — Además de a la teoría de la pena, la visión invertida 
del proceso penal sirve para equilibrar la teoría del delito. Por 
lo demás, es lógicamente inevitable, dada la complementarie
dad del delito y de la pena. El ataque de la escuela positiva 
contra la escuela clásica, llevando a la escena al reo junto al 
delito, había planteado, pero no resuelto el problema, cuya 
solución exige que se defina la relación entre los dos términos : 
¿objeto del juicio penal es el hecho en razón del hombre o el 
hombre en razón del hecho ? Ultimamente, en especial en Alema
nia (y no podía ser en otra parte), la balanza se ha ido incli
nando hacia la segunda solución: el delito no es más que un 
síntoma y casi un pretexto para juzgar al hombre. Lo cual 
conduce directamente al proceso penal como diagnosis del 
hombre, y a la aberración de la investigación médico-psicoló
gica, en la cual el sometido a juicio encontraría su portrait 
moral. Con este criterio el juez, y en lugar de él el antro-
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pólogo, hubieran catalogado a Pablo entre los perseguidores-
de la Iglesia y a Pedro entre los traidores de Jesús. 

Vistos el delito y el juicio en el espejo del proceso de 
beatificación, se descubre el error y se rectifica la solución. 
Cierto, se castiga al hombre, no al hecho; pero al hombre en 
razón del hecho y no por sí. El hombre en razón del hecho 
es la fórmula del límite impuesto al conocimiento humano 
del hombre. El hombre en sí, mientras vive, es un enigma. 
El hombre en sí reserva la sorpresa de la fulguración en el 
camino de Damasco o de la mirada de Jesús en el patio del 
Sanedrín, El delito, pues, es una enfermedad, no un síntoma. 
Y el proceso es la curación de una enfermedad, diagnosis y 
terapia ; no más. 

De ello se infiere también, como al principio lo había 
indicado, que proceso penal y proceso de beatificación no sott 
dos contrarios, sino un negativo y un positivo y, por tanto, 
se encuentran en distinto plano. La diferencia no está entre 
la declaración de certeza del mal y la declaración de certeza 
del bien; sino entre la declaración de certeza del hecho y la 
declaración de certeza del hombre. La cual declaración de cer
teza del hombre se funda en la declaración de certeza del 
milagro precisamente porque el hombre, así sea la Iglesia en 
su Jefe, no puede aventurarse a juzgar al hombre, sino tratando 
de escrutar el juicio de Dios. 

9. — Puede ocurrir que esta visión del proceso penal en 
el espejo haya sorprendido a alguien. Acaso pocos habían pen
sado que, para comprender el proceso penal más a fondo, 
conviniera observar el proceso de beatificación, que tan extraña 
parece al interés de los juristas positivos. 

Si mis breves observaciones han conseguido arrojar en 
alguna inteligencia la semilla de la curiosidad, la simple lectura 
de las normas del Codex iuris canonici demostrará cómo la 
robustísima estructura de ese proceso corresponde a su función, 
tan augusta, de alcanzar a lo sobrenatural. La primera impre
sión es que el proceso se mueve a paso de tortuga. Todo, desde 
la complicación de sus órganos hasta la distinción de sus pro
cedimientos (ordinario y apostólico), desde la limitación típica 
de las pruebas hasta la meticulosidad de la asunción de ellas, 
lleva el tono de un escrúpulo que provoca en nosotros, por 
desgracia acostumbrados a otros métodos, una sensación de 
profunda sorpresa, 

Y ésta es, aun prescindiendo de un parangón analítico, 
para el cual no tendría yo ah'ora tiempo, una lección saludable. 
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(*) Este trabajo se publicó eli la Rivista ái Dirilla Processuale, 
1951, I, 101. 





1. — En el hermoso artículo que CALAMANDREI ha tenido 
la amabilidad de dedicarme (Il processo come giuoco, en esta 
Rivista, 1949, I, pág. 23), se sostiene, no que el proceso sea 
un juego, pero sí que pueda llegar a serlo; acaso, como veremos, 
no todas las reflexiones por él hechas se ajustan propiamente 
a este peligro; pero que él, a pesar de alguna incertidumbre 
de su pensamiento, termine por considerar el juego como una 
degeneración, no como la realidad del proceso, es evidente: 
"Proceso y juego, papel timbrado {carta bollata) y cartas de 
juego... Preciso es, abogados y jueces, hacer lo imposible 
porque ello no ocurra; y porque el proceso sirva verdadera
mente a la justicia" (ibi, pág. 51). 

Pero no piensa así HUIZINGA, quien en un capítulo de su 
Homo Itidens (Einaudi, 1949) dedicado a "juego y derecho", 
págs. 104 y sigtes., sostiene con toda seriedad, aunque no con 
claridad, el "carácter ludico" del proceso, y hasta del derecho. 
No por la importancia que pueda tener esta opinión (expresada 
en un libro que, en el fárrago de una desordenada selva de 
noticias, contiene cierta buena intuición, pero muy escaso 
razonamiento), sino por lo atractivo del tema, me parece 
conveniente y placentero reflexionar un poco más acerca de él. 
Útil y placentero para aquellos que buscan en esta Rivista, y 
especialmente en su primera parte, la profundidad del conoci
miento sin la cual la técnica se aburre en la routine; acaso, 
por desgracia, no todos nuestros lectores son así, según algunas 
manifestaciones recientes que nos han invitado bruscamente 
a cambiar de criterio; pero este poner al juez o al abogado al 
nivel de un artesano, y no al de un artista, se nos antoja trai
cionar nuestro cometido ; y, por lo demás, sobre todo en Italia, 
también los artesanos gustan de ilustrar con la meditación su 
cotidiana fatiga. 

2. — Naturalmente, sería inútil tratar de aclarar las rela
ciones entre proceso y juego sin haber aclarado previamente 
cada uno de los dos conceptos que confrontan. Lo cual, debién
dose admitir para nuestro público el concepto del proceso ya 
aclarado, se reduce a ingeniarse para que el concepto de juego 
le resulte igualmente claro. 
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Un cometido, a primera vista, menos fácil de lo que se 
pueda creer, pues CALAMANDREI, por una parte, se ha servido 
de un concepto de juego completamente vago e indeterminado 
si ha escrito, entre otras cosas, que el proceso es "un juego 
para vencer" (cual si no fuese un juego para vencer hasta la 
guerra misma) ; y HuiziNGA, por otra parte, incluyendo pre
cisamente en el juego también la guerra (págs. 118 y sigtes.), 
ha extendido en tal medida su ámbito, que hace perder toda 
determinación, y lo disuelve en una noción vaporosa, más que 
vaporizada. Es irosible que un historiador de la filosofía llegue 
a captar algo más concluyente; ciertamente, para un indocto 
como yo, es desconcertante que en las páginas de la Enciclopedia 
italiana, que deberían ofrecernos el fruto de los estudios reali
zados acerca de cada uno de los temas, escriba BANFI, en otro 
estilo, cosas incluso menos precisas que las que se leen en el 
libro de HÜIZINGA, de manera que, como ocurre a menudo, al 
jurista no le queda más que resignarse a razonar por su cuenta. 

3. — Decir que el juego es un medio para desviar él curso 
de la vida, cual sería sin esa diversión, es poner únicamente 
la atención, como acostumbro yo a hacer, en el significado de 
las palabras: quien juega, quiere divertirse, por lo cual la 
diversión es un sinónimo, o casi un sinónimo, del juego; se 
divierte, precisamente, quien cambia o casi suspende, el curso 
de su vida. Será una imagen decir que el juego radica en la 
vida, como un paréntesis en el discurso, el sueño; pero la fan
tasía es una especie de rayos X, a los cuales les resulta trans
parente la realidad. 

Acaso baste esta primera observación para dar razón del 
valor, por no decir del hechizo del juego, mediante el cual, en 
definitiva, el hombre se crea el ambiente que le place. Tanto 
vale admitir que hay siempre en el juego un elemento de ficción 
o de artificio; y ello explica el parentesco, de apariencia casi 
misteriosa, entre el juego y el arte, denunciado también por el 
lenguaje, o a lo menos por algún lenguaje: en francés jouer, 
como en alemán spielen, se dice tanto de quien juega como de 
quien ejecuta una sinfonía o recita un poema. El arte, en suma, 
como el juego, enriquece la vida, o desde un punto de vista dis
tinto, la naturaleza. 

4. — Acaso el paso decisivo para comprender sería el de 
quien encontrara precisamente la diferencia entre el juego y 
el arte. 

El arte procede de una plenitud del espíritu; el juego, en 
cambio, de una pobreza. Cierto, del arte, pero no del juego, se 
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-puede decir: tengo lo que he dado. Hay de por medio, en fin 
de cuentas, una cuestión de moralidad : el arte, si es verdadero 
arte, es siempre moral, mientras que el juego, cuando no es 
inmoral, es amoral. El arte atrae; el j'uego distrae. El arte 
encauza; el juego desvía. Por eso, entre el arte y el juego se 
presenta, más allá de las apariencias, una antítesis cuando, por 
ejemplo, se dice: con el arte no se juega. Por lo demás el 
jugador, si juega para vivir, ya no juega. Aquí, probablemente, 
está la raíz del sentimiente común en virtud del cual el jugador 
profesional es una especie de jugador espurio; y en el nombre 
mismo de dilettante, que es el verdadero jugador, entra el placer 
que al jugar se procura. 

Si de estas breves nociones surge alguna duda a propósito 
de los que se divierten asistiendo al juego, será fácil superarla 
reflexionando que se divierten en tanto en cuanto toman parte 
en el juego : ilusión, precisamente, de inAvdere, denota origina
riamente esa participación: quien asiste con placer a una 
partida de naipes, más o menos intensamente se comvenetra, 
como se suele decir, esto es, se identifica con uno u otro de los 
jugadores; y lo que hoy suele llamarse partidismo en la com
petición deportiva, confirma tales realidades en formas a 
menudo paradójicas. Al punto de que, en ocasiones, cuando, 
por ejemplo, un futbolista juega únicamente porque ése es su 
•oficio, el verdadero jugador es el partidista; y el motivo del 
clown que hace divertir, pero no se divierte, o hasta llora por 
dentro mientras ríe por fuera, sirve a maravilla para esclarecer 
«ste aspecto del problema. 

5. — Una especie de juego es ciertamente la competición. 
Pero esa especie no se consigue fácilmente incluir en el con
cepto si, como lo he hecho hasta ahora, se atribuye al juego un 
carácter contrario a la seriedad. Sin excluir que la competición 
pueda ser burlesca, como la carrera en sacos o la subida al 
poste de la cucaña, de ordinario es, en cambio, algo serio. No 
hay necesidad de acudir al clásico ejemplo de la lucha en el 
circo entre el galo y el retiario, o al romántico de los torneos 
medievales, cuya apuesta era a menudo la vida, ya que bastan 
para excluir la broma, las modernas competiciones depor
tivas ; pero el equívoco, en quien sacara de ello argumento para 
complicar el problema, estaría entre el juego y la broma: en 
efecto, no el juego, sino la broma, es lo opuesto a lo serio, y 
el juego puede ser, precisamente, lo más serio de este mundo. 
T la verdadera razón por la cual el artista no juega cuando 
"pinta, cuando esculpe, cuando compone música o poesía, no es 
tanto que él lo hace en serio, cuanto que él, al hacerlo así, no 
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divierte o distrae, o desvía, en modo alguno el curso de la pro
pia vida. 

Ahora bien, preciso es captar en la competición la diver
sión, que es, en el sentido etimológico o puro, recientemente 
indicado, el carácter del juego; y aquí la investigación se 
aproxima poco a poco al tema del derecho y del proceso. Esencial 
a la competición es el riesgo para quien participa en ella ; pero 
es un riesgo cuando la competición es un juego que el jugador 
escoge libremente y, por tanto, a su arbitrio se incluye entre 
los riesgos que naturalmente le ofrece la vida. 

Así el concepto de riesgo, implícito en la competición, sale 
a las candilejas; e implícito, en él, va el concepto de futuro. 
El futuro no es idéntico a desconocido; es ciertamente un des
conocido, pero un tal desconocido que habrá de hacerse cono
cido; el desconocido es ante todo un incertus an; el futuro 
puede ser incertus quando et quomodo, pero es certus an. Riesgo 
es, precisamente, la incertidumbre del cuándo y del cómo de lo 
qv£ será, referida al interés del individua y por tanto, a la 
ventaja o al perjuicio que podrá seguírsele de ello. 

Por eso la vida es una sucesión de riesgos, y en tal concepto 
una espera, alternada de temor y de esperanza. Determinar una 
espera, que no podría existir sin un acto de voluntad, es una 
diversión o una distracción; es decir, en fin de cuentas, una 
fuga, a lo menos durante un pequeño espacio, de la vida en su 
forma personal. Quien espera de los jueces el pronunciamiento 
de su suerte, si distrae la espera jugando a las cartas con los 
compañeros de desventura, o hasta solo él, haciendo un 
"solitario", ¿qué hace sino buscarse un riesgo que lo distraiga, 
es decir, que desvíe su ánimd de la espera más grave? Semejante 
es el intento de quien, cargado de tristes pensamientos, se 
introduce, para distraerse, en un cinematógrafo o en un estadio. 
Vuelve a aflorar aquí el punto de contacto entre arte y juego: 
el actor dramático o el virtuoso del violín o del piano hace 
juego, según el modo de expresarse los franceses y los alemanes, 
no para sí, sino para los demás, y en ocasiones también para 
sí, si se entusiasma, como suele decirse, a tal puntó en su ejecu
ción, que olvida el resto de su vida y de la realidad. 

Exagera, pues, HuiziNGA cuando exclama: "quien dice 
competición, dice juego", ya que ella puede, pero no debe, 
ser juego, como puede ser juego para quien asista a ella y no 
para quien participa en ella, o también para alguno y no para 
9^.?*^''^ de los que la observan. Por eso los conceptos de compe

tición y de juego interfieren, entre sí, pero no dicen la misma 
cosa. ¿O es que hasta la competición entre los concursantes a 
una cátedra universitaria será un juego? El ludus circensis era 
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un juego para el público cruel, como es para la multitud espa
ñola un hidus la corrida O) de toros; pero no lo era, ni lo es, 
para los gladiadores ni para el peón o el matador (*) que en 
ella ejercitaban o ejercitan su oficio. Y si entre el público 
hubiese estado o estuviese el padre o la esposa de quienes en 
ello arriesgan la vida, tampoco sería para ellos un juego, es 
decir, una distracción. 

Basta esto para excluir que el carácter agonístico, justa
mente reconocido por CALAMANDREI en el proceso (pág. 26), 
valga para identificarlo con el juego, y ni siquiera para apro
ximarlo: a lo más servirá para concluir qu el proceso es una 
competición, pero no siempre la competición es un juego. 

6. — El concepto de la competición postula una regla de 
su desenvolvimiento; incluso por encima de la regla, la lealtad, 
que los ingleses expresan con la fórmula del fair pUiy, como lo 
hacen notar HUIZINGA (pág. 29) y CALAMANDREI (pág. 30) : el 
concepto de la competición, diría yo, y no el del juego, o sea, 
no de cualquier juego, como parecen considerar ellos, por lo 
cual esta excesiva afirmación proviene acaso de un defecto de 
distinción entre juego y competición: y no es necesaria una 
larga meditación para descubrir el porqué en la razón misma 
por la cual el juego, o mejor, la competición, tiende natural
mente a ser regulada. 

Va implícita, si no me equivoco, en el concepto mismo de 
la competición, una exigencia de justicia de sus resultados. En 
cambio, no diría yo lo mismo del juego que no sea una compe
tición. Una expresión ejemplar de dicha exigencia se encuentra 
en la distinción entre el jugador y el fullero. Aquí, incluso, se 
advierte, no tanto la necesidad, cuanto la insuficiencia de las 
reglas, o más a fondo todavía, dicha necesidad es sentida como 
insuficiencia, por lo cual no sólo el fair play al margen o por 
encima del juego regulado, sino, de reflejo, la superioridad del 
gentleman sobre el jugador profesional. 

De aquí, en lo profundo, y no sólo según la apariencia, 
como en las páginas de HUIZINGA, la conexión entre derecho y 
juego: ni el juego es derecho ni el derecho es juego, pero el 
juego, o mejor la especie de juego que es la competición, tiene 
necesidad del derecho, del mismo modo y i)or la misma razón 
que tiene necesidad de él la vida real ; por lo demás, a la misma 
necesidad corresponde para el juego, o mejor para la competi
ción, es decir, para la competición ludica, una mayor facilidad, 
o hasta diríamos una mayor presa de las reglas, que más fácil--

( ') En español, en el original (N. del T.Ì. 
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-mente se constituyen o se respetan en cuanto el conflicto de 
intereses, naturalmente implícito en la competición, incluso 
súbitamente, es aceptado por quien participa en ella; aquí ver
daderamente, por este aspecto de la vida, la construcción de 
las reglas se puede explicar mediante el contrato social. Acaso 
también dichas razones concurren a determinar la indiferencia 
del ordenamiento jurídico frente al juego: ¿qué necesidad hay 
de la tutela drástica del derecho donde las reglas, y sobre ellas 
la lealtad del juego, se funda en una exigencia comúnmente 
sentida y libremente aceptada? 

Por tanto, si como observa CALAMANDREI "el proceso es 
una serie de actos que se entrecruzan y se corresponden como 
los movimientos de un juego" (pág. 27), ello no quiere decir 
sino que el proceso es una guerra regulada, como está regrulado 
un torneo: y el hecho de que la guerra, cuando es guerra en 
serio, no tolere reglas, al punto de que las ilusiones de poderla 
reglamentar se han desvanecido ya, puede hacer pensar que, en 
cuanto admite las reglas, incluso más allá de ellas, el fair play 
(¿no habla precisamente de lealtad el art. 88 del Cód. proc. 
civ.?). el proceso es más juego aue verdadera guerra; pero es 
también verdad que al duelo nadie puede atribuirle el carácter 
•de juego, por lo cual la existencia de las reglas y, por encima 
de ellas, del principio de lealtad en el proceso, marca cierta
mente una coincidencia formal entre juego y proceso, pero bajo 
esa apariencia está la diversidad que separa precisamente el 
torneo de la guerra : ni el proceso civil ni menos aún el proceso 
penal se hacen por diversión, sino que en ellos se manifiesta, 
sobre todo en el proceso penal, no exclusivamente, pero sí en 
un aspecto de máximo relieve, el elemento trágico de la vida. 

7. — Como a la existencia de reglas o al fair play no es 
dentro de ciertos límites contraria la astucia de los jugadores, 
así, dentro de ciertos límites, es inevitable y hasta deseable 
la picardía de los litigantes. La reserva a propósito de los lími
tes, comúnmente expresada en la antigua distinción entre dolits 
honvs y dolus malus, exige una profundización de la investi
gación que aquí sólo podemos insinuar. 

El paradigma de la astucia se encuentra en la esgrima, que 
es acaso, entre los juegos deportivos, el más leal; ¿quién no 
sabe que la finta, no tanto es tolerada cuanto forma parte de 
las reglas del juego? La finta es, en definitiva, un mentir re, 
y no verhis : la punta de la espada dirigida a un lugar distinto 
de aquel al cual quiere herir el tirador, le dice en definitiva, 
con modos distintos de las palabras, una mentira. Ahora bien, 
el movimiento fingido favorece tanto como el verdadero al justo 
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éxito de la partida que es la esgrima, como el fútbol o el pugi
lato no exige sólo destreza corporal, sino rapidez intelectual y 
adivinar las intenciones del adversario, no menos que saber 
detener y rechazar sus acciones constituye la excelencia del 
jugador. El dolus es bonus, según la transparente terminología 
romana, cuando en vez de perjudicar favorece al juego, favo
rece a la selección del mejor entre los contendientes. 

Ahora bien, aquí puede parecer que si la astucia puede 
servir tanto como la destreza para garantizar el justo resultado 
de una competición, no ocurre lo mismo en el proceso, en el 
cual no se trata de descubrir la habilidad, sino la verdad. Y, 
sin embargo, prescindiendo de la problemática de esta última 
fórmula, en cuanto también en toda competición, en fin de 
cuentas, la finalidad es la de hacer resultar y resaltar la verdad 
de las relaciones entre los contendientes, también la experiencia 
del proceso demuestra que no raras veces la astucia, en vez de 
perjudicar, le aprovecha, y sería un excesivo rigor el de quien 
considerase incompatible la astucia con la lealtad. Ciertamente, 
si los contendientes fuesen ángeles, y no hombres, no tendrían 
necesidad de astucia ni el uno ni el otro; pero la verdad es 
que en tal caso tampoco habría necesidad del proceso; y el 
proceso, en cambio, sirve para indagar la verdad entre dos, 
uno de los cuales, por lo menos, y a menudo también el otro, 
tienen interés en esconderla en vez de manifestarla ; y el interés 
todos saben a cuan dura prueba pone la virtud. Así ninguno 
que haya visto actuar en la realidad, ignora que en ocasiones 
para hacer decir la verdad a quien no quiere decirla, hay nece
sidad precisamente de astucia, y no ya sólo de paciencia; un 
ministerio público o un juez instructor demasiado simple, corren 
el riesgo, entre otras cosas, no tanto de resultar víctimas ellos 
mismos de un astuto imputado, cuanto de dejar que resulte 
víctima la justicia. También a la teoría del proceso, por consi
guiente, al igual que a lá del contrato, sirve la fórmula del 
dolus bonus, la cual no quiere significar otra cosa, también en 
el campo procesal, sino astucia empleada con buen fin, es decir, 
no sólo para inutilizar el dolus molus, sino también, en defini
tiva, para arrancar al adversario de los recovecos de su interés, 
que no raras veces, hasta sin mala fe, es la piedra de toque de 
la verdad. 

Semejanza, pues, desde el punto de vista aquí examinado, 
entre proceso y juego, puede haberla; y uno dé sus aspectos 
puede ser precisamente el bluff insinuado por CALAMANDREI 
(pág. 33), el cual no es, por otra parte, más que una especiali
dad de finta; pero si bien se mira se advierte que es un modo 
de ser, no sólo del juego, sino de toda forma de guerra, por más 
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regulada que esté, y tan es así que a ello se recurre, no sólo 
cuando se hace esgrima por el solo gusto de triunfar en una 
partida amistosa, sino también en el duelo, para salvar la 
propia vida. 

8. — Por otra parte, aunque las reglas del juego y el fair 
play traten de reducir al mínimo los coeficientes fortuitos de 
la competición, ciertamente no puede eliminarse un residuo de 
azar, ni a pesar de los mismos cuidados y por las mismas razo
nes, puede eliminarse del proceso el azar, por lo cual se ha 
dicho que habent sua sidera lites [los litigios tienen sus propias 
estrellas], y no parece llegado todavía el momento en que haya 
que rechazar todavía esta amarga comprobación. 

Amarga, ¿por qué? Dejemos de lado los casos en que se 
dice menos propiamente, aludiendo a interferencias extrañas-
o contrarias a la justicia que juegan en el proceso; la amargura, 
o por lo menos la melancolía, se da, sin embargo, cuando el 
litigante, o más frecuentemente su defensor, se refiere, al hablar 
así, a aquel tanto de imprevisible o casi de imponderable para 
él, de que en último análisis pende la victoria o la derrota; 
amargura, o al menos melancolía, por la insuficiencia, que con 
el progresar de los años y de las pruebas se confirma, en vea 
de desmentirse, de la previsión humana. 

Este es, precisamente, el concepto del azar. El caso, la 
casiMlidad. Algo que ocurre, que cae aquí o allá, sin que se 
sepa ni cómo ni por qué. Un capricho, se piensa; pero no se 
cree en ello, por lo cual desde la infancia el hombre se acoge, 
mediante el destino o mediante el hado, al concepto de una 
potencia superior y desconocida que regule lo que aparentemente 
carece de reglas. Y tanto se interesa en aquel misterioso acae
cer, que uno de los modos para distraer el curso de la vida y, 
por tanto, uno de los juegos, consiste cabalmente en provocarlo, 
tratando de adivinar lo que ocurrirá. Tal vez, si se mira al fon
do de las cosas, la atracción del juego de azar es una forma dfr 
curiosidad, siempre renovada, frente a la casualidad: junto a 
la mesa de la rovlette, como en el acto de arrojar los dados, in
cluso antes de haber descubierto la ley de los grandes números, 
que nos ha demostrado en la casualidad la sombra proyectada, 
por la ignorancia sobre el curso de la historia, los hombres 
sienten la necesidad de tentar al misterio. 

Aquí, si no me equivoco, interviene el concepto apuesta 
en el problema del juego. La apuesta que hace depender de 
la casualidad una ganancia o una pérdida, es un juego en 
cuanto divierte o distrae ella también el curso normal de la 
vida con la asunción libre de un riesgo y, por tanto, con la libre 
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creación de una espera en la cual entra la voluntad del hombre 
como impulso determinador (desviador) de dicho curso. La 
apuesta, precisamente, introduce el elemento del lucro en el 
juego; pero el fin del lucro no contradice a la naturaleza del 
juego, ya que no excluye, como recientemente lo hemos dicho, 
la diversión en el sentido varias veces indicado ya, y hasta a 
menudo es un índice de él acentuado y hasta exasperado: el ju
gador de azar, cuando no satisface la pasión del juego, que es la 
necesidad de la tensión provocada por la espera de la carta 
extraída del naipe o por la detención de la bola en el círculo 
de la roulette y, por tanto, aunque sólo juegue para ganar, di
vierte, sin embargo, el curso de la vida, sustituyendo un elemento 
aleatorio artificial al natural, de los cuales dependen sus pér
didas o sus ganancias. Y en ese elemento artificial está la 
razón fundamental de la inmoralidad o, por lo menos, de la 
amoralidad del juego lucrativo, y con ella de la limitada tutela 
que el derecho le concede; y también la afinidad entre el juego 
lucrativo y especulación (economía), la diferencia entre las 
cuales está acaso únicamente en la medida de lo artificial del 
riesgo ; jjor eso también la especulación vive en una atmósfera 
de antipatía, ya que no por parte del derecho, sí al menos por 
parte de la moral. 

Ahoía bien, también en el proceso una ganancia o una pér
dida dependen de un evento que, a pesar de todo, las partes no 
llegan a prever ; es el arbitrio de un hombre, en vez del arbitrio 
de la casualidad, pero las partes tienen la sensación, incluso 
excesiva, de que hasta con el mejor juez de este mundo, no llega 
a excluirse jamás un elemento de azar. Se comprende así que en 
sus formas arcaicas, desde la litis contestatio del antiguo proceso 
privado romano, concebida como una apuesta, hasta el juicio de 
Dios del antiguo oroceso bárbaro, el proceso presenta analogías 
formales con el juego de azar; incluso cómo, a pueblos que en 
su primitiva simplicidad sentían la misteriosa fuerza que opera 
en la casualidad más profundamente que en las despreocupa
das generaciones modernas, no les repugnase sustituir ese arbi
trio intuido y desconocido al arbitrio del hombre. 

Pero queda siempre entre proceso y juego la diferencia 
elemental de que, aunque también el resultado del proceso pre
sente dentro de ciertos límites los caracteres de la casualidad, 
el sometimiento a esa casualidad es una necesidad.de la vida 
y no una distracción que los hombres se procuran para tener la 
ilusión de vivir a su antojo. 

9. — Queda, entre proceso y juego, una última analogía, 
indicada por HUIZINGA a propósito de la divisa de ciertas per-

necesidad.de
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sonas que operan en el primero, y le da un carácter coreográfico, 
ya que no expresamente ludico. 

Aquí, pero casi sin advertirlo, el pensador holandés toca 
por un instante el fondo del problema: "Hasta los jueces salen 
de la vida acostumbrada antes de comenzar su trabajo juzgador; 
se revisten con la toga o se ponen la peluca" (pág. 105). 
"Salen de la vida acostumbrada" es una frase feliz, precisa
mente porque significa la idea de la diversión, que me parece 
iluminar la esencia del juego: quien juega, figurándose que es 
lo que no es, se construye, hasta exteriormente, una figura 
distinta de la que tiene ; las niñas se disfrazan de mayores cuan
do juegan a señoras ; los muchachos se disfrazan de bandoleros 
y piratas cuando juegan en sus luchas, y los hombres maduros 
mismos se disfrazan de varios modos cuando quieren disfrutar 
una hora despreocupada por carnaval. 

Pero aquí, sobre todo, donde podía captarse la diferencia 
a través de la analogía entre ambos institutos, le ha faltado a 
HuiziNGA la fuerza de la indagación. "¿Se ha examinado jamás", 
pregunta, "el significado etnológico de esa costumbre del magis
trado inglés . . . ? Me parece que la relación con la moda de la 
peluca en el 600 y en el 700 es únicamente secundaria.. . Esa 
peluca del magistrado es más que el residuo de una moda anti
gua". De acuerdo, con la reserva de sustituir, en cuanto al 
carácter de la investigación, la psicología a la etnología; pero, 
¿en qué consiste ese más? La peluca, según HuiziNGA, "trans
forma a quien la lleva, haciendo de él otro ser". Y está perfecta
mente esto también, con perdón de la forma burda, en la cual 
se expresa la idea; pero, ¿qué necesidad hay de hacer del magis
trado otro ser? 

Cierto, la analogía está con la máscara de los actores tea
trales. También éstos deben convertirse en otros; deben repre
sentarlos, se dice hacerlos presentes: cada intérprete se 
transforma en el personaje, fingiendo que es él. Pero, ¿a quién 
representa el juez? Aquí el discurso se torna tan serio, que el 
buscar la analogía y la diferencia entre el juego y el proceso 
nos introduce en el corazón del problema, en el juicio. El juez, 
como el ministerio público o el defensor, visten en verdad, como 
el actor dramático, la indumentaria de un personaje, con la dife
rencia de que el i>ersonaje del drama está sacado de la historia 
por medio de la fantasía ; y el otro, el que se encama en el juez 
(pero no en él solamente, sino también en cada uno de los otros 
dos, que, si no juzgan, ayudan a juzgar), está más alia de la 
historia o de la naturaleza, que es otro modo de decir lo mismo. 
¿Un personaje metafísico? Precisamente."El juez, en sí, en la 
vida corriente, como dice HuiziNGA, es un hombre como los 
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demás, es decir, una parte. No se llamará nunca suficientemente 
la atención, a fin de comprender el derecho, y hasta de compren
der la vida, sobre la parcialidad del hombre. Para juzgar, en. 
cambio, necesita no ser parte. En el fondo la problemática del 
proceso está toda ella aquí; y la cuestión de la divisa judicial,, 
que parece el aspecto más fútil de ella, guía a penetrar en su 
más serio aspecto. 

Sale de la vida ordinaria, es verdad, el magistrado, cuando 
viste la toga o se pone la peluca; incluso, más que de la vida 
ordinaria debería salir de sí mismo. Ser menos parte, para 
aproximarse al todo. Sobre el fondo del problema de la divisa, 
en vez del "elemento deportivo y humorístico del proceso", coma 
escribe el famoso HUIZINGA, se perfila el nolite iudicare [no 
juzguéis]. En último análisis, la toga del juez, mucho más que 
a la máscara del actor, se asemeja a las vestiduras sacerdotales. 

Cierto, la toga o la peluca del juez, o mejor (según la ter
minología por mí adoptada en las Lezioni sul proc. pen., 1, pág. 
153) de los juzgadores, es la última nota que da al proceso el 
color de un espectáculo; y hay quienes se divierten asistiendo 
a él, a manera de una representación teatral. Pero como lo que 
hacen los actores en el escenario (al menos si no son aficionados, 
que reciten precisamente por juego) no es una diversión, sino 
un ganarse la vida, tampoco se divierten en la escena del procesa 
los jueces y las partes, y hasta lo que hacen no es tanto un 
ganarse la vida, cuanto un arriesgarla; lo digo también del 
juez, y hasta de él en primer lugar, pues aunque no lo sepa o 
hasta se ría de ello, tiene en juego una apuesta mucho más 
grave que la de las partes, si pensamos que del mismo moda 
como él juzga, será juzgado; y en el fondo, poco se divierte 
también con ello el público, el cual, en cuanto toma parte, en el 
noventa por ciento de la veces, termina, a diferencia de lo que 
ocurre en el teatro, por convertirse también él en actor. 
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1. — Yo me pregunto, frente a los últimos excesos, si este 
aspecto del proceso penal no debe ser reconsiderado. La publi
cidad parece pertenecer a la esencia del proceso penal, más 
que a su naturaleza. En el derecho romano del primer período, 
indudablemente ejemplar, el proceso penal se contrapone al 
proceso civil como iudicium piMicum a ivdicium privatum: un 
homicidio es un asunto que interesa a toda la comunidad ; una 
deuda no pagada atañe, en cambio, únicamente al deudor y al 
acreedor. Más concretamente: que el deudor tenga que pagai* 
sus deudas, interest rei publieae; pero que ese deudor las haya 
pagado a su acreedor, interest partibus tantum. Así, y sólo así, 
se explica la división del proceso civil romano in iure e in ivdicio, 
es decir, la competencia distribuida entre pretor y ivd.ex, esto 
es, entre magistrado y arbitro : cuando se trata, no ya de esta
tuir la hipótesis legal, sino de descubrir el hecho, el magistrado 
no tiene nada que hacer, porque el hecho es esencialmente pri
vado. Sólo cuando el hecho sea un delito, estará la comunidad 
interesada también en saber si ha ocurrido o no : el interés es 
tal que, en las fases primitivas, el pueblo no tanto está llamado 
a asistir cuanto a juzgar. 

Se trata de establecer hasta qué punto esa diferencia resiste 
a un conocimiento más profundo del proceso en su función y en 
su estructura. 

2. — A este fin, preciso es tener clara la noción del objeto 
de ambos procesos, penal y civil. Én el primero quaeritur si 
alguien en concreto ha cometido o no un delito ; en el segundo, 
quién de los dos litigantes tiene razón o no la tiene. Se consti
tuyen así, como dos distintos, en el mismo plano, el delito y la 
litis. Un estudio sociológico, metódicamente orientado a prepa
rar el terreno a la ciencia del derecho, debiera establecer tanto 
el genus commune como la differentia specifica de estos dos 
datos. 

El parentesco entre ellos se descubre a simple vista, cuando 
del dato singular se pasa al dato complejo, es decir, del delito 
a la delincuencia y de la litis a la litigiosidad, que entran, una 
y otra, en la patología social. De esta intuición no es difícil 
remontarse a la unidad fundamental de los dos fenómenos, 
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cuya diferencia se encuadra en la relación entre la potencia 
y el acto. El elemento común es el conflicto de intereses; no 
sólo la litis, ni aun siquiera el delito, son posibles fuera de ella. 
Tanto el delito como la litis germinan en el terreno de la econo
mía. Cuando con mente más madura me he puesto yo a diseñar 
la teoría general del delito, he puesto el acento, entre otras 
cosas, en las dos partes que son comunes tanto al delito como 
a la litis. En línea más general, los aspectos calificados del 
conflicto de intereses son tres: posesión, litis, delito. Posesión 
y delito son, propiamente, los dos opuestos: la posesión es un-
fenómeno de inercia (de una de las partes respecto de la otra) ; 
el delito, un fenómeno de invasión (de una de las partes en la 
esfera de la otra) ; entre la una y el otro está la litis, que no es 
ni violencia ni inercia, sino que está en medio de ambas : ningu
no de los sujetos de los intereses contrapuestos se resigna a 
que el otro prevalezca, pero la exigencia no se lleva al extremo 
de invadir la esfera ajena. 

3. — Lo que de todos njodo importa a los fines del razona
miento que estoy haciendo, es que, mientras la posesión es 
pacífica, como, por lo demás, lo dice.el lenguaje técnico, y hasta 
el lenguaje corriente, el delito y la litis, aunque ésta menos que 
aquél, perturban la paz, condición de la vida social. En cierto 
punto, por tanto, se descubre que tampoco la litis es un asunto 
privado, como parece; y no es indiferente a la comunidad el 
modo como se la componga. La evolución, práctica y científica, 
del proceso civil, no tiene otra razón que ese descubrimiento. 
Dicha evolución, como todos saben, ha ocurrido en el sentido 
de que el proceso civil se ha tornado cada vez menos privado. 
La fórmula más simple de esta verdad dice que no es en modo 
alguno indiferente si el juez, entre los litigantes, da razón o la 
niega a quien la tiene o a quien no la tiene. La mencionada 
publicidad del proceso civil no se debe a otra cosa que a una 
mayor conciencia de su naturaleza. 

4. — Según los conceptos modernos, no hay, pues, ya una 
diferencia en cuanto a la publicidad de la función, y en parti
cular de la finalidad, entre proceso civil y proceso penal. Podrá 
haber un distinto grado de curiosidad por parte del público, a 
quien el delito estimula más intensamente que la litis ; pero tam
bién la litis, no sólo el delito, perjudica a la sociedad. 

Por lo demás, ¿hasta qué punto la publicidad de la función 
del proceso implica la publicidad en su estructura? Este es el 
problema técnico, que acaso no se ha encarado nunca en forma 
decidida, pero que hoy se plantea, con exigencia inaplazable, a 
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aquellos a quienes incumbe la responsabilidad de la técnica 
procesal. 

Para la claridad, es cuestión de reflexionar acerca de los 
modos con los cuales puede satisfacerse el interés público que se 
manifiesta en la función del proceso. 

Juega a este propósito la distinción entre Estado y sociedad, 
o 31 otras palabras, entre aspecto jurídico y aspecto sociológico 
del grupo, o digámoslo también, del público. En una fase origi
naria, acaso mejor prehistoria que historia, cuando la distinción 
no se ha descubierto todavía, el interés de todo el proceso penal 
se resuelve en la participación de todos, en el sentido de que 
juzga el pueblo entero. Pero a medida que de la prehistoria se 
pasa a la historia, es decir, a lo que se ve del pasado más bien 
que a lo que se adivina, lo que se ve es que se viene sistemati
zando una técnica tamlaién en el campo penal; y ella influye 
no tanto para limitar cuanto para transformar la publicidad: 
la participación de todos continúa, aunque más en potencia 
que en acto, pero no ya en cuanto juzga, sino en cuanto asiste 
al juicio. El juicio de todos se torna cada vez más incompatible 
con la técnica procesal. El interés público busca satisfacción 
principalmente en cuanto el juez representa a todos ; es, como se 
dice, un órgano del Estado, lo cual no es posible sin un ordena
miento jurídico 'àe la sociedad y, por tanto, sin la distinción 
entre sociedad y Estado; entonces se distingue también entre 
participación del Estado mediante el juez y participación de 
la sociedad mediante el público, que viene a ser no tanto el autor 
cuanto el destinatario del juicio: el imputado es aquel sobre el 
cual se juzga, el público es aquel por el cual se juzga. No he 
pretendido así hacer la historia de la que hoy en día se deno
mina publicidad del proceso penal, sino únicamente insinuar su 
génesis y su desarrollo racional. 

5. — Para fijar el punto de la cuestión en la fase moderna, 
no basta distinguir la instrucción del proceso de la introduc
ción y de la decisión. 

La insuficiencia se deja sentir ya en cuanto al proceso 
civil, puesto que la instrucción comprende, no sólo la resolución 
de los incidentes y la recepción de las pruebas, sino también la 
discusión, y ya respecto de esta fase el principio de la publici
dad se comporta en forma diversa: en efecto, a la discusión 
puede asistir el público, pero no así a las fases precedentes. 

En lo penal, la situación no es tan simple: en efecto, en 
él la recepción de las pruebas se desarrolla, o al menos puede 
desarrollarse, en dos fases: una preparatoria y otra definitiva. 
En el lenguaje corriente, el nombre de" instrucción se reserva 
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para la primera; pero responde exactamente al concepto de 
instrucción también el debate; aun queriendo excluir la discu
sión del ámbito de la instrucción, lo cierto es que se comprende 
en ella la parte del debate en la cual se asumen las pruebas, de 
nuevo o a veces en parte también ea: novo. En lo penal, por 
consiguiente, no toda la recepción de las pruebas se hace con 
exclusión del público; así está prescrito en cuanto a la instruc
ción preparatoria; pero cuando el proceso llega al debate, el 
público asiste a él, salvo la excepción de las "puertas cerradas", 
de que volveremos a hablar, desde el principio hasta el fin. 

En conclusión, la publicidad es más ampliamente admitida 
en el proceso penal que en el proceso civil. 

6. — Pero a los fines de un balance exacto no basta tomar 
en cuenta la ley, dejando de lado la costumbre. 

La publicidad del proceso es considerada por la ley sólo 
en un aspecto, que yo diría inmediato, como presencia física 
del público en el lugar donde se celebra el proceso, entendida la 
palabra "público" como indicadora de todos aquellos que no 
tengan una posición particular en el proceso. A este aspecto se 
refiere la fórmula de las "puertas cerradas", empleada por la 
misma ley para significar la exclusión de dicho público (arts. 
433, Cód. proc. pen. ; 128, Cód. proc. civ.). La posibilidad, para 
el público, de acceso al lugar indicado, se resuelve en la posibi
lidad de ver y oír lo que allí se hace y se dice. Esta publicidad, 
condicionada ante todo a la capacidad del lugar (en la práctica, 
de la sala) en que se desarrolla el proceso, es necesariamente 
limitada; en la mejor (¿o peor?) hipótesis, el público inmediato 
se reduce a algún centenar de personas. 

Al lado ,de la publicidad inmediata ha existido siempre una 
publicidad mediata; pero sólo la prensa, en su forma relati
vamente reciente de prensa periódica, y en particular diaria, 
le ha dado un desarrollo que excede en gran medida al de la 
asistencia física del público al proceso. Las crónicas judiciales 
amplían el conocimiento del proceso a un número de personas 
indeterminadas y cada vez más considerable. Decir que del aula 
del palacio de justicia se ha transferido el proceso a la plaza, 
responde a la verdad en una medida que dista mucho de haber 
sido adecuada. Ultimamente el rotograbado, extendiendo y 
perfeccionando los recursos de la fotografía, ha procurado al 
público mediato hasta una cierta posibilidad de conocimiento 
visual del proceso. 

Si la curiosidad del público, especialmente acerca del pro
ceso, estimula a la crónica o es ésta la que estimula a la curio
sidad, no es fácil de establecer. Probablemente se trata de un 
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círculo vicioso. Es un hecho que nuestra atención se dirige con 
mayor interés a los escándalos que a las acciones ejemplares; 
y no seria éste el lugar para indagar las razones de esa inclina
ción. Como quiera que sea, tras un breve periodo, en lo que a 
Italia respecta del 1923 al 1943, durante el cual el clima politico 
ha consentido una severa limitación de la publicidad periodís
tica en materia judicial, con el retomo a los métodos democrá
ticos la crónica, no tanto ha tenido una inevitable reanudación, 
cuanto ha asumido proporciones francamente impresionantes. 

La mayor difusión del conocimiento del proceso tiene 
importancia, no tanto en sí cuanto en orden a ciertas tendencias 
de las cuales va casi inevitablemente acompañada. 

Si fuese posible multiplicar el público asistente al proceso 
con medios teleauditivos o televisivos, se eliminarían, a lo me
nos en medida considerable, la posibilidad de alteraciones de la 
verdad del proceso. Establecida la utilidad de la asistencia del 
público (acerca de lo cual volveremos más adelante), la difu
sión mediante la televisión y la teleaudición de todo cuanto 
ocurre en el proceso, no sólo no ofrecería inconveniente alguno, 
sino que debería deseárselo sin más. Sí cierta repugnancia, o 
al menos reluctancia, se advierte en orden a una solución de esta 
índole, yo diría que debe ser observada atentamente como signo 
posible de intuición acerca de la existencia de un problema 
siempre abierto sobre el principio mismo de la publicidad. 

Pero la crónica judicial, en sus formas todavía prevalentes, 
por no decir exclusivas, interpone entre el proceso y el público. 
el diafragma del cronista. Es éste un argumento delicado, y 
probablemente peligroso, en un clima como el nuestro, en que 
la libertad de prensa se ha convertido en un fetiche; pero las 
exigencias de la ciencia, y más aún las de la conciencia, re
quieren que se hable de ello con sinceridad. Probablemente este 
de la crónica judicial es uno de los sectores respecto de los 
cuales se plantea con mayor urgencia y gravedad el problema 
de la preparación y de la responsabilidad de los periodistas. 

Preparación técnica en primer lugar. El proceso es un 
hecho técnico, sin duda. Las exigencias de la tánica procesal 
pueden sorprender; pero la sorpresa no es más que un índice 
del defecto de preparación. Ahora bien, mientras se trate de 
comprender qué ocurre en el proceso, la falta de preparación 
es ciertamente un inconveniente, pero sus efectos se limitan a 
la persona que no comprende; en cambio, cuando quien no 
comprende debe hacer comprender, ¿hay necesidad de agregar 
cuáles serán los perjuicios? De ello se siguen deformaciones 
del proceso, el cual a través de las reseñas judiciales, aparece 
a menudo muy distinto de lo que es. 
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Naturalmente, por debajo o por encima de la preparación 

técnica, según el punto de vista desde el cual se mire, está la 
preparación moral. El cronista es un hombre como otro cual
quiera, con sus intereses, sus opiniones, sus pasiones, sus sim
patías y sus antipatías. Es difícil que la transparencia del 
diafragma no quede con todo ello más o menos empañada. El 
peligro es el de la deformación tendenciosa del proceso. No 
quisiera sacar sin más conclusiones de mi experiencia en ma
teria de procesos célebres ; pero no parecerá a nadie aventurado 
si hago la observación de que de )a prohibición de manifestar 
opiniones o sentimientos impuesta al público que asiste a las 
audiencias por el art. 434 del Cód. proc. pen., los cronistas 
judiciales, a quienes también va implícitamente dirigida, no se 
dan ellos por entendidos. Bastaría a este propósito reflexionar 
acerca de las manchettes de las crónicas, casi siempre presen
tadas con adjetivos impresionantes que implican casi un juicio 
acerca de la responsabilidad del imputado, para advertir la 
gravedad de este aspecto del problema. 

La costumbre periodística es todavía más peligrosa y pre
ocupante por la actitud cada vez más difundida de informar al 
público acerca de los procesos antes de que lleguen a la fase 
cuya publicidad se consiente. En primer lugar, se suele pre
parar la crónica del debate con algunos días de anterioridad, 
mediante resúmenes de los resultados de la instrucción, cuya 
fidelidad no es fácil obtener; y al hacerlo asi se anticipan 
juicios, no pocas veces explícitos y de todos modos casi siempre 
implicados en los títulos y en los adjetivos, que deben en cam
bio, en la peor hipótesis, reservarse para el fin del debate. Por 
otra parte, también en los inicios de la instrucción, y durante 
el curso de ella, se somete al magistrado que la dirige a una 
especie de vigilancia especial, a fin de dar cuenta de todos sus 
movimientos y estructurar hipótesis acerca de los actos que 
realiza; se indican las i>ersonas a quienes interroga; se señalan 
y hasta se persiguen los testigos, sometiéndolos a entrevistas, 
a encuestas, a indiscreciones de toda índole; se anticipa, mer
ced a conjeturas, y en ocasiones a confidencias ilícitas, o por 
lo menos inoportunas la noticia de las providencias que está 
por adoptar; en una palabra, se lleva en las columnas de los 
diarios una especie de segunda instrucción, a menudo ilustrada, 
paralelamente con la instrucción judicial, de manera que el 
secreto de las indagaciones instructorias, querido y mal garan
tizado i)or la ley, es continua y gravemente violado. 

No menos peligrosa y preocupante es la conducta de los 
diarios durante el debate. La crónica judicial de los grandes pro
cesos en los grandes diarios, cotidianos o ilustrados, se ha con-
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vertido en una reseña ingeniosa : cada vez menos historia y cada 
vez más novela. El cronista se siente en el deber de hacerla bri
llar con notas de colores sobre los jueces, los abogados, los impu
tados, los testigos, que alteran a menudo profundamente, la 
verdad, engendrando en el público impresiones falaces, y lo que 
es peor, moviendo hasta desencandenarlas, sus pasiones. 

7. — Todo ello no puede menos de resolverse en un grave, 
y a menudo gravísimo, daño para la justicia. 

El primero y más manifiesto aspecto de este daño atañe 
al imputado. La primera reflexión que hay que hacer al res
pecto concierne al concepto mismo del imputado y a la distin
ción de él con respecto al condenado. Es ésta una distinción 
consagrada nada menos que por una norma constitucional: 
"al imputado no se lo considera culpable hasta la condena defi
nitiva". ¿Por qué un principio así se declaró nada menos que 
en la Constitución? Se diría un principio lógico, no un principio 
jurídico: la duda no es certeza, y la imputación no comporta 
más que una duda, así sea fundada. Si del principio lógico se 
ha hecho una norma jurídica, ha sido para exigir de las gentes 
que se comporten en orden al imputado de modo que no le oca
sionen las mortificaciones que vendrán sobre él, si vienen, de 
la certeza del delito, es decir, de la condena. El secreto ins-
tructorio tiene antes que ninguna otra, esta razón. Hay un 
momento en nuestra ley en que antes de la condena se hace 
pública la imputación ; pero se trata, entonces, de una imputa
ción refrendaida. A diferencia de la certeza, la duda tiene 
distintos grados, y así también la imputación: la imputación, 
en el curso de la instructoria, es una imputación más dudosa 
que la que se hace en el debate. Es una razón de respeto al 
imputado, ante todo, la que inspira la norma dirigida a no 
permitir saber si uno es o no imputado. Por desgracia, no hay 
una norma de la Constitución más descaradamente violada que 
la contenida en dicho apartado del art. 27. Desgraciadamente, 
de esa violación son responsables, antes que nadie, ciertos ofi
ciales de policía, quienes, como conclusión de sus investiga
ciones, comunican a la prensa las noticias del informe por ellos 
presentado al pretor o al ministerio público, y a veces hasta 
en las formas clamorosas de la que hoy se denomina "conferen
cia de prensa"; y se ha visto incluso intervenir en conferencia 
de esta índole a algún que otro oficial del ministerio público: 
deplorables desviaciones, de las cuales, sin embargo, la primera 
razón remonta justamente a la prensa con su manía de la 
crónica negra, que importuna a los hombres de policía y a 
menudo estimula sus inevitables vanidades. 
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Una de las formas del respeto debido al imputado es el 
secreto, que debería ser observado por todos, también y hasta 
incluso por los particulares, mientras el proceso no haya llegado 
a la fase que consiente su publicidad ; pero no es la única forma 
de ella. También cuando la ley admite que la imputación sea 
conocida del público tiene éste el deber de tratar al imputado 
como a un imputado, y no como a un culpable, si no quiere vio
lar el principio solemnemente sancionado por la Constitución. 
Es justo Agregar, como se notó en la fase formativa del art. 27 
y se continúa notándolo en sus comentarios, que una cosa es 
no poder reconocer la culpabilidad, y otra deber presumir la 
inocencia; pero es también cierto que aquel a quien no se lo 
ha declarado todavía culpable con sentencia irrevocable, puede 
ser inocente; y si puede ser inocente, no se puede adoptar con 
él una actitud que presuponga la culpabilidad. Violan, por 
tanto, la Constitución, y se comportan contra la justicia, aque
llos diarios y aquellos i)eriodistas, que, como por desgracia 
ocurre a menudo, emplean en relación al imputado y hasta a 
menudo contra el simple denunciado, palabras que afirman o 
implican la certeza del delito por él cometido. Se habla aquí 
de justicia, pero convendría considerar el problema también 
desde el punto de vista de la caridad, cuyas implicaciones en 
la justicia son ciertas y profundas: el imputado, precisamente 
porque en todo caso, sea culpable o inocente, se encuentra en 
una posición difícil y dolorosa, debería reclamar, como todos 
los desgraciados, el silencio y el respeto de los hombres de bien. 

Pero se puede y se debe ir más lejos: de respeto y de 
silencio es digno, no sólo el imputado, sino también el conde
nado. Lo que se puede y se debe hacer con el culpable, es 
castigarlo, pero no insultarlo ni despreciarlo. El condenado no 
es un corpus vüe, sobre el cual pueda la gente encarnizarse, 
como antiguamente se hacia en el suplicio de la picota. Cuando 
vulgarmente se dice que ciertas condenas implican la pérdida 
de los "derechos civiles", se incurre en un grave despropósito: 
hay ciertamente efectos extrapenales de la condena penal 
(arts. 29 y sigtes., Cód. pen.) ; pero ellos no tocan a los lla
mados derechos fundamentales de la persona y en narticular 
al derecho que el Código penal continúa llamando "derecho al 
honor" (art. 594), sin apreciables reacciones por parte de la 
doctrina, pero nú&s propiamente debería llamarse derecho al 
respeto. No es éste el lugar para profundizar el aspecto civi
listico de este tema; sin embargo, no dudo en manifestar mi 
convicción de que el trato a que hoy se somete a condenados 
célebres, constituye, bajo más de un aspecto, acción ilícita a 
tenor del Código civil. 
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8. — Estos son daños y peligros que están, sin embargo, 
más bien al margen que en el centro mismo del problema pro
cesal. El respeto al imputado y al condenado, es algo que inte
resa profundamente a la justicia; pero el respeto al juez im
porta mucho más. 

Aquí, probablemente, convendría meditar un poco acerca 
del respeto; palabra, ésta, acerca de la cual se ha detenido 
particularmente el pensamiento de KANT (y probablemente no 
en forma feliz). Respectics actus respectandi, o simplemente 
respiciendi, toma ante todo su valor de la idea de mirar (spec-
tare), a la cual agrega vigor la partícula re: ésta no siempre 
es una contracción de retro [hacia atrás], sino que a menudo 
sirve simplemente para reforzar el verbo; no diré, pues, que 
respectus signifique siempre "conversio oculorum retrorsum 
[vuelta de los ojos hacia atrás], ya que puede indicar también 
una particular intensidad de la mirada; es el mismo valor 
de la partícula re en retineo o revereor, toda vez que, eviden
temente, no se puede tener o temer hacia atrás, sino únicamente 
tener o temer más o menos. El respeto o la mirada, precisa
mente, no son más que reconocimiento del valor de una persona. 
Ahora bien, el reconocimiento del valor del juez implica, ante 
todo, conciencia de su función, difícil y augusta. Por eso el 
respeto al juez exige, antes que ninguna otra cosa, el silencio. 
No es únicamente histórica la asimilación del juez al sacerdote. 
¿Quién osaría armar barullo mientras el sacerdote celebra las 
funciones sagradas? 

Es difícil hacerse cargo de las que pueden ser las razones 
del rumor en el desarrollo de la obra judicial. El barullo del 
público en el debate es, probablemente, el más inocuo de los 
rumores, a lo menos porque el juez tiene la posibilidad, mediante 
una orden, de hacerlo cesar. Hay rumores psíquicos más fas
tidiosos y peligrosos, de los cuales es difícil, por no decir impo
sible, librarse. El equilibrio del juez, al cual alude el símbolo 
de la balanza es de lo más delicado que pueda imaginarse. No 
se repetirá nunca suficientemente que el juez es un hombre al 
cual se le piden prestaciones que superan la medida del hom
bre. El juez es, y no puede menos de ser, una parte a la cual 
se le pide que no sea parte. En un tiempo, cuando aún no 
había puesto yo, en el sistema, al ministerio público, en su 
lugar^ dije de él que era absurdo pretender una parte imparcial ; 
después advertí que el absurdo está en el instituto del juez 
mucho más que en el del ministerio público. No hay otro modo 
de respetarlo que el de contener el aliento. No se exige mucho 
para comprender que hasta las alabanzas excesivas, las adula
ciones, los grandes elogios, en los cuales una visión obtusa 
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puede ver el colmo del respeto, pueden constituir, en cambio, 
una falta peligrosa de él. 

Al respeto del público debe responder la reserva del juez. 
También reserva es otra palabra expresiva. Servare quiere 
decir guardar; la reserva, pues, es una custodia o guardia de 
sí mismo contra las acciones del exterior que puedan perturbar 
fiu equilibrio. No debe sorprender si a la falta de respeto indi
cada por mí, deben imputarse ciertas desviaciones de la reserva 
del juez, que no pueden menos de maravillar y entristecer a 
quienes tienen oficio de vigilar, así sea desde un punto de vista 
meramente teórico, el curso de la justicia. 

9. — Si el interés público en el proceso, que no es por lo 
demás sino interés en la justicia de sus resultados, tuviese como 
condición la participación del público en su desarrollo, a la 
preocupación por tales excesos se podría también oponer : malo 
periculosam. libertatem [prefiero la libertad aun con peligro]. 

Pero el planteamiento teórico que he querido anteponer 
a la constatación de los graves inconvenientes a que estamos 
asistiendo, no consiente presentar el problema en tales térmi
nos. En una palabra, no hay que confundir la publicidad de 
la función con la publicidad de la estructura del proceso. La 
participación del público en el proceso no es un modo de ser 
de su estructura imprescindible para el cumplimiento de su 
función. Es solamente un medio como otro cualquiera, del 
cual se puede y se debe discutir la conveniencia a la luz 
de las ventajas y los perjuicios que puedan seguirse de él. Es 
probable que, hasta un cierto momento del desarrollo histórico 
del instituto judicial, el activo haya superado al pasivo en este 
balance. Es probable también, sin embargo, que hoy las cam
biadas (no me atrevería a decir mejoradas) contingencias 
técnicas y sociales puedan haber invertido los resultados del 
cálculo. De todos modos, lo que yo quería decir, es que el cálculo 
del pro y del contra puede y debe hacerse libremente, sin temor 
a chocar contra un principio constitucional, o a lo menos fun
damental, del instituto. 

El principio fundamental se expresa en el carácter público 
del proceso, carácter que hoy no se puede atribuir al solo pro
ceso penal ni al proceso penal en mayor medida que al proceso 
civil. Esencial a este carácter es que el Estado asume sobre sí 
la carga de instituir, ordenar y vigilar el proceso en todas sus 
formas. Es una pura cuestión de conveniencia la referente a 
la utilidad de la participación del público como medio para 
garantizar la eficiencia del dispositivo procesal. 
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Un derecho del ciudadano a meter personalmente la nariz 
en cada uno de los procesos, a ser informado del desarrollo de 
él, a manifestar su opinion acerca de él, no existe. 

En un momento en que las ideas son más bien confusas 
y los sentimientos están un tanto excitados acerca de los lla
mados derechos fundamentales, o como suele decirse, de las 
libertades cívicas, es un deber de la ciencia disipar esa supers
tición. Las providencias necesarias y oportunas para hacer 
que cesen los inconvenientes a que he aludido brevemente en 
estas páginas, implican capacidades técnicas tan modestas que 
están al alcance de cualquier hombre de gobierno. Lo que im
porta, en cambio, y por ello me he decidido a hablar con cla
ridad, es asegurarle que tales providencias, aunque vayan a ser 
severas no pondrán en peligro ninguna de las antedichas lla
madas libertades. Y menos todavía podrán considerarse con
trarias a los principios fundamentales del proceso. 
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SUMARIO: 1. Negligencia en torno al concepto de la imputa
ción. — 2. Necesaria correlación entre imputado e imputa
ción. — 3. La imputación como acto procesal. — 4. Finalidad 
de la imputación. — 6. Efecto de la imputación. — 6. La 
imputación como juicio. — 7. Carácter provisional del juicio 
contenido en la imputación. — 8. Estructura de la imputa
ción. — 9. Formulación de la imputación. 

1. NEGLIGENCIA EN TORNO AL CONCEPTO DE LA IMPUTACIÓN. 

Si, según lo escribí hace algunos años, el derecho procesal 
penal tiene entre todas las llamadas materias jurídicas, el tra
tamiento de la Cenicienta, se dan también entre sus institutos 
los privilegiados y los desheredados. Uno de estos últimos es, 
quién sabe por qué, la im/putaei6n. En la práctica se habla 
continuamente de ella; y no podría ser de otro modo. En la 
doctrina, en cambio, no se piensa casi nunca. 

Veamos por ejemplo, MANZINI. No hay un escritor más 
diligente e informado que él. Los índices analíticos de sus obras 
son emporios desbordantes de todo bien de Dios. La voz "im
putado", en la pág. 779 del Trattato del (Hrltto prorcssvc.le 
penale italiano, ocupa poco menos de dos columnas del índice. 
Inmediatamente después, el autor, a propósito de la voz "im
putación" sale del paso con una simple "contestación de la 
acusación"; pero la contestación de la acusación, según se lee 
en la pág, 297 del mismo volumen, pertenece a los "actos pre
liminares del debate"; y un imputado, desde luego, tiene que 
haberlo también antes. No hay que decir que de la imputación 
ni siquiera MANZINI se ha creído obligado a ocuparse. Es tal 
vez superfluo agregar que los demás, aproximadamente, hacen 
lo mismo ; alguna que otra página, al respecto, es francamente 
desoladora (SABATINI, Prineipii di dir. proc. pen., pág. 35). 

2. NECESARIA CORRELACIÓN ENTRE IMPUTADO 
E IMPUTACIÓN. 

¿Desoladora, por qué? Me hago cargo de la obligación de 
motivar este juicio severo. 

Todos, quien más quien menos, reconocen la importancia 
del concepto de imputado. Se intuye, aunque no se diga, que 
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esta palabra indica un verdadero status de la persona que 
resulta de una disminución del que JELLINEK denomina el 
statua libertatis. Toda la doctrina del proceso -penal se bene
ficiaría mucho con una á r̂il aplicación del concepto de status. 
El legislador de 1930 habla, todavía empíricamente, de "calidad 
de imputado" ; pero ya esta fórmula, después de todo, esclarece 
la idea. 

Ahora bien, ¿de dónde niuie ese status o calidad? El con
cepto de imputado, en fin de cuentas, expresa una relación; 
pero uno de los principios del método, en el cual pocos han 
puesto hasta ahora atención atañe a la necesaria correlación 
entre la relación y el acto. Al imputado, diríase a la luz del 
buen sentido, debe corresponder la imputación. 

3. LA IMPUTACIÓN COMO ACTO PROCESAL. 

La imputación, ciertamente^ es un acto. Sin ese acto no 
puede haber aquel estado que se indica con la palabra imputado, 
como no puede haber un condenado sin condena. 

Curioso, sin embargo, que ese acto, en la legislación como 
en la doctrina, haya quedado en la sombra. En el art. 78 del 
Cód. proc. pen. no se habla siquiera de imputar, sino de atribuir 
el delito. 

Por lo demás, no basta una cualquiera atribución del de
lito para constituir el estado de imputado: por ejemplo, si 
Ticio dice a Cayo que Sempronio le ha robado el reloj, eso no es, 
por lo menos en sentido técnico, una imputación. No consti
tuyen imputación, entre otras, ni la denuncia ni la querella. 
El art. 78 habla de "acto de procedimiento" con el cual se 
atribuye el delito. Puesto que, indudablemente, por procedi
miento se entiende ahí el procedimiento judicial, la imputación 
(acto con el cual se determina el status del imputado) debe 
colocarse entre los actos procesales. 

4. FINALIDAD DE LA IMPUTAOION. 

¿Cuál es, en primer lugar, su finalidad? 
Para darse cuenta de ello basta reflexionar que el proceso 

es un iter, y como tal debe tener un principio y un fin. El fin, co
mo todos saben (se entiende, del proceso de cognición), consiate 
en la sentencia definitiva, de absolución o de condena. Una 
vieja costumbre nos lleva a decir, de ordinario, sentencia irre
vocable, en lugar de sentencia definitiva. Creo que habría que 
poner remedio a esa costumbre. La sentencia es definitiva 
cuando con ella puede terminar el proceso, en el sentido de que 
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después de ella pueden no deberse realizar otros actos. En cam
bio, que deba terminar, como iría implícito en el concepto de 
la irrevocabilidad, es algo que no llega nunca a ser cierto. Tan es 
así que a la irrevocabilidad el art. 576 ap., se ve constreñido a 
atribuirle un significado convencional; si el adjetivo "irrevo
cable" estuviese en él usado en sentido propio, no se podría 
decir nunca de una sentencia, c'ontra la cual está siempre 
abierta la posibilidad de la revisión, que fuera irrevocable. 

Pero si el iter termina, tiene también que comenzar. ¿Des
de cuándo? Lógicamente se puede, o acaso se debe, admitir que 
su comienzo es indeterminado ; establecer cuándo surgió la pri
mera sosi>echa que a lo largo del camino maduró al punto de 
llegar a ser la condena,, o se debilitó, en cambio, hasta resolverse 
en la absolución puede ser difícil y de todos modos carece de 
interés. Si se hace el parangón del proceso con la vida del hom
bre, ese momento corresponde al de la concepción; pero de la 
concepción al nacimiento la vida humana atraviesa un periodo 
intrauterino, al cual no me parece aventurado asimilar el pri
mer período de actos preliminares, que podrían también lla
marse el alba del proceso: presentación de la denuncia, inda
gaciones de la policía, primera toma de contacto con la una 
y con las otras del ministerio público o del juez. Pero en un 
cierto punto ese período tiene que terminar: o nacimiento o 
aborto; si el ministerio público o el juez no hace nada, salvo 
las formas establecidas por la ley italiana últimamente mo
dificada, el proceso aborta; por el contrarío, nace en el caso 
opuesto. Es en ese momento, en virtud de su nacimiento, 
cuando alguien, según la fórmula del art. 78, "asume la calidad 
de imputado". La terminología jurídica española tiene una 
palabra precisamente expresiva: procesamiento es el procesar, 
o con menor inelegancia, el someter a proceso. El cual some
timiento es el producto de un acto : aquel del cual estamos dis
curriendo. 

Un error de nuestro código, y ante todo de nuestra doc
trina, consiste en haberlo dejado en la sombra. 

5. EFECTO DE LA IMPUTACIÓN. 

Con esa finalidad, de dar vida al proceso, la imputación 
tiene el efecto de constituir la calidad según el art. 78, o mejor, 
según hemos visto, el status de imputado. 

De ello se habla i>or los estudiosos del proceso i>enal : si no 
de la imputación, a lo menos del imputado; pero -pnaark tiempo 
antes de que se haya construido seriamente la teoría de él. 
En qué consiste ese status sabemos hasta ahora sólo por apro-
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ximación. Es uno de los acostumbrados argumentos acerca de 
los cuales parece ser que bastara el sentido común. Pero la 
verdad es que se trata de un estado jurídico más que de un 
estado social del imputado; y, como espero haber demostrado 
últimamente, precisamente en quitarlo del medio se manifiesta 
la naturaleza constitutiva, o mejor, resolutiva de la sentencia 
de absolución (Retroactividad penal, en este volumen). 

Ahora bien, precisamente en razón de la importancia de 
ese stattis que se ha constituido, se impone a nuestra atención 
el estudio del acto que lo constituye. 

6. LA IMPUTACIÓN COMO JUICIO. 

La primera observación que hay que hacer en orden a su 
naturaleza, es que también la imputación consiste en un juicio. 
La materia prima, diríase, es la misma de que está hecha la 
sentencia de remisión al debate o la sentencia de condena. No 
se puede abrir el proceso contra alguien sin una cierta dosis 
de convicción de su culpabilidad. 

i Pero, atentos a la dosis ! Identidad de sustancia, entre la 
imputación y la una o la otra sentencia, pero diferencia de 
dosis. Se comprende, ante todo, a la luz del buen sentido : una 
es la convicción necesaria para abrir el proceso, otra para 
proseguirlo en la fase del debate, y otra para condenar. A la 
luz del buen sentido diríase también: la imputación es un 
juicio de probabilidad, y la condena es un juicio de certeza. 
Pero el buen sentido puede no bastar aquí. Habría que razonar, 
en primer lugar, sobre el concepto de certeza, que en último 
análisis se resuelve en un cálculo de probabilidades. Y luego 
reflexionar que, en general, entre la condena y la imputación 
está, o puede estar por lo menos, de i>or medio la sentencia 
de remisión al juicio, y que un juicio de certeza no es seguro. 
En último análisis, se persuade uno de que la diferencia entre 
estos juicios sucesivos es más bien de cantidad que de calidad. 

La imputación es el primer peldaño de la escalera. Cuando 
me he puesto a examinar bajo este aspecto el contenido, me 
ha parecido que pueda atribuírsele el carácter de un juicio de 
posibilidad, más bien que el de probabilidad (Lezioni sid pro
cesso penale, II, pág. 144). 

7. CARÁCTER PROVISIONAL DEL JUICIO CONTENIDO 
EN LA IMPUTACIÓN. 

Pero, ¿por qué esa escala de juicios? En el proceso civil, 
al menos de ordinario, no hay nada similar. Cierto, nos halla
mos aquí a presencia de un carácter propio del proceso penal. 
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Y aquí, si no me equivoco, se comienza a captar, mediante 
el estudio de la mecánica penal, qué significa luego para la 
construcdón del mecanismo el beneficio del principio de iden
tidad, que yo he creído poder establecer, del juicio con la pena. 

Si el proceso penal no fuese ya por sí una pena, se podría 
prescindir de esa serie de investigaciones sucesivas. Pero nadie 
se maravilla propiamente de ello iK)rque es claro para todos 
que estar sometido a un proceso es una-desgracia ; sólo es una 
desgracia a U cual cada uno, aunque sea inocente, se resigna 
en cuanto la sufre por la inexorable necesidad de luchar contra 
el delito ; y por eso es una pena. No sólo, pues, no se puede ser 
castigado, sino que ni siquiera se puede ser condenado sin un 
previo juicio. Aquí la situiu:ión termina por asumir un aspecto 
paradójico: ¿es necesario, por consiguiente, juzgar para poder 
juzgar? 

A la verdad, así es: es necesario, para juzgar definitiva
mente, pasar a través de una serie de juicios provisionales; 
la escala de los juicios, precisamente. La escala de la paciencia, 
en fin de cuentas. El proceso penal debería ser un juego de 
paciencia más largo que el proceso civil. Antes de poder cas
tigar a un hombre, es preciso condenarlo; pero antes de conde
narlo, preciso es juzgar si puede ser sometido a debate ; y antes 
de someterlo al juicio acerca de la posibilidad de someterlo 
a debate, hay todavía un juicio anterior. Ese juicio es la 
imputación: el primer peldaño de la escalera. 

8. ESTRUCTURA DE LA IMPUTACIÓN. 

Aclarada de este modo su función, comienza a aclararse 
un poco también el problema de su estructura. 

Ante todo, desde el punto de vista de la competencia. 
¿Quién hace que nazca el proceso penal? No hay que creer que, 
una vez definida mediante el concepto del juicio la naturaleza 
de la imputación, se haya resuelto ya la cuestión de la compe
tencia en sentido de que toque al juez imputar. El análisis del 
proceso, en general, y del proceso penal, especialmente, muestra 
que una cantidad de juicios se forma también por obra de las 
partes (Lezioni, cit.. I, págs. 154 y 161). El problema, por el 
contrario permanece abierto en cuanto a si la imputación es 
un acto del juez o un acto de parte (se entiende, en este último 
caso, de la parte instrumental que es el ministerio público). 

En el proceso italiano las dos soluciones están adoptadas, 
según la gravedad del delito. De ordinario, es acto de parte: 
y se entiende, del ministerio público. Pero como ante el juez 
competente para los delitos menores no hay oficio de ministerio 
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público, la imputación en cuanto a tales delitos es un acto del 
pretor. Esta ambigüedad práctica basta para demostrar que, 
ya desde el punto de vista de la competencia y, de rechazo, del 
carácter del acto, el problema de la imputación es menos fácil 
de lo que parece. 

En principio, me ha parecido a mi poder definir la 
imputación como la formvlaeión de la pretensión penal (Le
zioni, cit.. I, pág. 130).' Paralelamente con el proceso civil, se 
trataría, pues, de una demanda; en efecto, se puede considerar 
formulada la pretensión mediante el requerimiento del minis
terio público para la instrucción formal (art. 296), para la 
citación al debate en el caso de instrucción sumaria (art. 396), 
o por último, para el juicio al debate, en el caso de juicio 
sumarísimo (art. 502). Pero el ordenamiento del proceso ante 
el pretor, donde el ministerio público no opera sino en el de
bate, altera esta construcción ; si no se quiere recurrir al barroco 
expediente de la doble función del pretor, juez y ministerio 
público al mismo tiemjK), forzoso es concluir que la imputación 
puede ser también un acto de juez. No por ello me parece que 
haya que renunciar al concepto de formulación de la pretensión 
penal, a condición de que no se confunda formulación con pro
posición ; la pretensión penal puede bien ser formulada aun por 
quien no tuviera carácter para proponerla. 

9. FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. 

Nos hallamos, así, en el nudo de la cuestión. 
El proceso penal no está ni puede estar dominado, como 

el proceso civil, por el principio de la demanda de parte 
(cfr. mis Lezioni, II, págs. 24 y sigtes.). Sin embargo, un 
proceso penal no puede iniciarse más que por la existencia, no 
ya de una cuestión, sino de una pretensión penal, en el sentido 
ya aclarado por mí (Lezioni, cit. I, pág. 129). .Precisamente 
su inicio está señalado por el pasaje, si se me consiente la frase, 
de la pretensión del estar fluido, o mejor indefinido, al estado 
definido; en términos lógicos, podríamos decir por el tránsito 
de idea a concepto. También en el proceso civil ocurre así ; pero 
ese tránsito, que es precisamente la formulación, puede ser 
encomendado a un particular ; en efecto, el proceso civil se 
inicia con la demanda del actor, el cual, en el noventa por 
ciento de las veces, es un particular. 

No habría obstáculo alguno lógico para que lo mismo ocu
rriera en el proceso penal; por lo demás, son bien conocidas 
las experiencias históricas de esta posibilidad. Por otra parte, 
con el progreso de la técnica penal, aunque reciente y todavía 
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aislada la afirmación de la esencial identidad del proceso y de 
la pena, por lo menos se abre camino la intuición de que el 
proceso penal es un instrumento peligroso, que no se puede 
poner en manos de cualquiera. De aquí el principio de que la 
formulación de la pretensión penal debe estar reservada al 
ministerio público o al juez. 

Entre nosotros, como lo hemos visto, esta función perte
nece al uno o al otro ; pero las razones de que esté encomendada 
al pretor, y el hecho mismo de que esto ocurra en los procesos 
menos graves, demuestra que la solución italiana no es fruto 
de una meditación profunda. La solución, a la verdad, debería 
ir orientada i)or la investigación de las garantías contra el 
peligro de que el proceso penal se abra sin una gran cautela. 
En el reciente Congreso Argentino dé derecho procesal (cfr. Ri
vista di dir. proc, I, pág. 257), esta preocupación determinó 
una propuesta en virtud de la cual la formulación de la pre
tensión no debería hacerla más que el juez, i)or lo cual habría 
un decreto de imputación (auto de procesamiento), con esto 
además, que habría en todo caso que hí">cr preceder el interro
gatorio del imputado por parte del mi 'M juez (declaración 
indagatoria). 

No diré que esta propuesta me haya persuadido del todo, 
ya que la figura del ministerio público puede ofrecer, según 
nuestro ordenamiento y más todavía según nuestra práctica, 
garantía suficiente contra el peligro indicado. Sin embargo, 
debería ser meditada, por lo menos a fin de prescribir para 
este acto, asi fuese del ministerio público, un régimen formal 
que, dándole oportuna importancia, acentúe su valor y asegure 
su ponderación. 





AUTO DE PROCESAMIENTO(^) 

(*) Este trabajo se publicó, en castellano, en la Revista de Derecho 
Procesal (argentina), 1948, I, 216. 





Una de las resoluciones del Congreso de Salta en el cual 
ne tenido la fortuna de participar, relativa a los principios 
para la reforma del proceso penal,' atañe a la institución del 
auto de procesamiento. Cuando la Comisión informante me 
hizo el honor de pedir al respecto mi opinión, no vacilé en 
reconocer que esta institución constituye un paso adelante de 
la legislación procesal criminal, en particular frente al código 
italiano. Aquí me agrada añadir que con ella los procesalistas 
argentinos encontraron la solución a uno de los problemas prin. 
cipales que presenta la mecánica del procedimiento criminal. 

La función del auto de procesamiento no puede compren
derse sin darse cuenta de una diferencia esencial entre las dos 
formas del proceso, penal y civil. También el primero, lo mismo 
que el segundo, acaba con la sentencia, es decir con el juicio 
del juez, ya sea de sobreseimiento, ya sea de condena; pero, al 
menos cuando se trata de casos graves, el juicio penal definitivo 
se prepara con uno o más juicios provisorios, que contienen 
una especie de deliberación de las cuestiones cuya resolución 
el juez, con su sentencia última, tiene que alcanzar. Este juicio 
preparatorio o delibatorio, aunque exista tal vez también en 
lo civil, no corresponde a una regla general sino en lo criminal. 
¿Y por qué? 

La contestación a esta pregunta ha de fundarse sobre un 
principio que constituye, según mi opinión, la clave de la teoría 
del proceso penal: aludo al principio de ideritidad de juicio y 
de pena. En mis Lecciones sobre el proceso penal, al esbozar 
la función de este proceso, demostré que, de la misma manera 
que no se puede castigar sin juzgar, así también el juicio im
plica el castigo; la pendencia del proceso criminal, aunque no 
exista todavía la condena ni tampoco el inculpado esté detenido, 
es suficiente para procurarle un sufrimiento ; y como este sufri
miento no tiene otra razón sino la de combatir el delito, no se 
le puede negar el carácter de pena. El hecho de que los hom
bres no puedan saber si uno de eIIo3 debe ser penado sin 
penarlo, y cuyo terrible ejemplo fue el tormento del inculpado, 
ofreció a San Agustín el más fuerte de los argumentos para 
dar la medida de la miseria de la justicia humana frente a la 
justicia de Dios. 
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Ahora bien, precisamente porque el legislador, aunque en 
el pasado fuera nada más que un empirico, tuvo la intuición 
de esta verdad, se formó, poco a poco, en la práctica procesal de 
todos los países civilizados, el instituto de la clausura de la 
instrucción criminal mediante una sentencia o, de una manera 
general, un juicio del juez; la precedencia necesaria de este 
juicio al juicio definitivo que ha de conseguirse en el debate, 
no se explica sino por la necesidad de no exponer a la pena 
del debate a quien no la merece y, por lo tanto, de permitir 
el debate sólo cuando la delibación de las pruebas excluye el 
peligro de que el procedimiento prosiga contra quien ya se 
demuestra inocente. 

Ahora conviene añadir que la penosidad del juicio tiene un 
carácter progresivo en el sentido de que el sufrimiento aumenta 
en razón del adelantar del proceso; también la sospecha pro
cura al sospechado un sufrimiento, mas este sufrimiento es 
menor que el causado por la inculpación, y este último, a su 
vez, no es tan grave como el sufrimiento de la condena. También 
bajo este perfil sirve la distinción del procedimiento en las tres 
fases : actos preUnUnares a la instruasián, instrucción y debate. 

Ahora bien, si el tránsito de la instrucción al debate está 
marcado por un juicio del juez (el juicio que clausura la ins< 
trucción), ¿por qué no ha de ocurrir lo mismo en cuanto al 
paso del primero al segundo período? Es cierto que la gravedad 
de la instrucción no equivale a la del debate; sin embargo, tam
bién la pendencia de una instrucción criminal perjudica a la 
persona contra la cual el proceso se instruye; y basta pensar 
en la posibilidad de la detención preventiva para que el per
juicio se haga manifiesto. 

Precisamente la teoría moderna de las relaciones proce
sales ilumina la existencia de un estado de vinculación del 
sujeto pasivo del proceso criminal, que va aumentando con el 
progresar del procedimiento; no solamente la condena, sino la 
misma elevación a juicio, es decir, la remisión al debate, dis
minuye lo que los antiguos llamaban status libertatis del indi
viduo; y lo mismo acaece, aunque en menor medida, cuando 
la averiguación de la sospecha induce al juez á empezar la 
instrucción. No me parece necesaria una mayor ilustración 
para convencer de que cuando, entre otros, el código italiano 
permite el inicio de la instrucción sin ninguna formalidad, hay 
un vacío en el procedimiento que tiene que ser llenado. Por 
supuesto, tampoco el juez italiano puede iniciar la instrucción 
sin que un juicio le permita convalidar la sospecha; pero el 
defecto y el peligro consisten propiamente en la falta de for
malidad, es decir, en la posibilidad de que el juez no atribuya 
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a este juicio la importancia que realmente merece. Ahora bien, 
así como el acto de elevación al debate obliga al juez a refle
xionar antes de cumplirlo, igualmente necesita la reflexión 
antes de que el procedimiento suba desde los autos preliminares 
a la fase de la instrucción. El fruto y la garantía de esta 
reflexión es el auto de procesamiento. 

Óptima me parece también la resolución del Congreso en 
cuanto opina que en todo caso antes de pronunciar el auto de 
procesamiento el juez tiene que proceder a la declaración inda, 
gatoria del sujeto pasivo de la sospecha; en cuanto con el auto 
de procesamiento se inculpa al sospechado, hay que garantiziarle 
la posibilidad de que se disculpe. 

No es, tal vez, superfluo añadir 4ue tan sólo si la pendencia 
de la instrucción implicara en todo caso la detención preventiva 
del inculpado, podría el auto de procesamiento identificarse 
con la orden de detención pero la tendencia de los códigos mo
dernos lleva a la distinción y no a la identificación entre ellos ; 
la detención preventiva es una medida muy grave, a la que el 
juez tiene que recurrir con precaución, cuando la inmovilización 
del inculpado sea necesaria para evitar peligros a sus investi
gaciones o, más ampliamente, al éxito del proceso penal. 





ESTRUCTURA DE LA QUERELLA(*) (**) 

(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto processuale, 
1954,1, 1. 

(••) Este estudio está dedicado a PIETRO D E FRANCISCI, y se publicará 
en la colección que se está preparando en su honor. 





Una notable falta de certeza, por no decir flaqueza, de la 
práctica, reflejada por más de alguna que otra respuesta de la 
Corte Suprema, me induce a aclarar las ideas (las mías antes 
que las ajenas) acerca del aspecto estructural de la querella, que 
si mis noticias no son deficientes, ha sido hasta ahora dejada 
en sombra por la naciente ciencia del proceso penal. 

1. — Aunque este breve estudio se limite a la estructura 
de la querella, no puede menos de partir de alguna elemental 
observación acerca de su función. 

Decir, como se acostumbra, que la querella es una condición 
de punibilidad o de procedibilidad (que para mí es la misma 
cosa) no basta. Hay que reflexionar acerca del alcance de esa 
definición. Se quiere significar así que de la querella depende 
que pueda iniciarse un proceso penal. 

No puedo menos de recordar a este punto el principio, en 
mi opinión fundamental, de la identidad entre pena y proceso : 
no sólo la pena se resuelve en el proceso, sino que el proceso 
se resuelve en la pena (cfr., últimamente, en esta Rivista, 1953, 
I, 91). Gravísimas consecuencias se siguen de la querella, ya 
que de ella proviene que una persona sea sometida al proceso 
penal. 

Considerada, en definitiva, la diferencia entre proceso 
penal y proceso civil, hay que reconocer a la querella una fun
ción más importante que la de la nlemanda judicial civil y, por 
tanto, que la constitución de parte civil. Volveremos sobre esta 
observación más adelante. 

¡Poco a poco, pues, con el relajamiento que, en materia de 
requisitos formales de la querella, inspira casi siempre la juris
prudencia de la Corte Suprema ! 

Si hay un acto cuya función merezca llamarse solemne en 
el proceso i>enal, ese acto es la querella. No rige,>^bajo este 
aspecto, el parangón entre la querella y la denuncia : la denun
cia es una simple noticia del delito; por eso no es en modo 
alguno necesaria para el inicio del proceso penal; la querella 
es un permiso para proceder (cfr. mis Lezioni sul proc. pen., 
II, pág. 27), sin el cual, en lo referente a ciertos delitos, no 
se puede abrir un proceso penal. 
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Por tanto, si la estructura de un acto depende de su fun
ción, el problema de la estructura de la querella debe ser exa
minado con mucha atención. 

2. — Sin duda, la querella pertenece a la categoría de las 
declaraciones de voluntad; hoy, extendida también al proceso, 
civil y penal, la figura del negocio jurídico, en ella se quiere 
contemplar un negocio jurídico. 

Ahora bien, entre las muchas distinciones con las cuales se 
ponen en orden las declaraciones de voluntad y los negocios 
jurídicos, está aquella, bien conocida, de las declaraciones recep-
ticias o no recepticias. Indudablemente, la querella, como la 
demanda judicial, pertenece al primero de estos grupos. 

La estructura de la declaración recepticia se resuelve en 
que el hecho jurídico implica, además de la actividad orientada 
a declarar, también la necesaria para hacer que la declaración 
llegue a su destinatario. Si se trata de declaración oral, ésta 
debe hacerse a presencia del destinatario; por eso es necesario 
que el declarante, no sólo hable, sino que se mueva lo necesario 
para ser oído y visto por el destinatario. Cuando la declaración 
es escrita, es necesario que, después de haber escrito, el decla
rante haga llegar el escrito a aquel a quien escribe. 

El primer resultado de la indagación es que desde el punto 
de vista estructural la cuestión es un hecho que no consiste 
solamente en hablar o escribir, sino ea hacer que las palabras, 
orales o escritas, sean entendidas i>or el destinatario. 

3. — En cuanto a las declaraciones recepticias, el problema 
de la legitimación se plantea en un doble sentido : legitimación 
del actor y legitimación del destinatario de la declaración. 

La legitimación del declarante no se regula solamente por 
el art. 120 del Cód. pen. Según esta norma, el derecho de que
rella compete a la persona ofendida. Pero el art. 9 del Cód. 
proc. pen. estatuye que tal derecho se ejerce mediante "decla
ración hecha personalmente o por medio de procurador esi)ecial" 
(scilieet, de la persona ofendida). A diferencia de la demanda 
judicial civil y, por tanto, de la constitución de parte civil, no 
está legitimado a la querella el procurador general de la per
sona ofendida, ni aunque el poder para querellar le haya sido 
expresamente concedido en los modos previstos por el art. 77 
del Cód. proc. civil. 

La legitimación del destinatario está regulada por el citado 
art. 9 en relación con el art. 7 del Cód. proc. pen. : la declara
ción debe hacerse al procurador de la República, al pretor o a 
un oficial de policía judicial. 
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4. — La estructura de la declaración recepticia i^antea el 
problema del encuentro, no tanto entre declarante y destina
tario, cuanto entre quien está legitimado a hacer y guien está 
legitimado a recibir la declaración; problema delicado, que la 
ley resuelve en el art. 10 del Cód. proc. pen., distinguiendo los 
dos casos de la querella oral y de la querella escrita. 

Es claro que en el primero de tales casos el encuentro 
supone la presencia de los dos sujetos, es decir, que cada uno 
de ellos actúe (hable o escuche) a presencia del otro. Por lo 
demás, también el concepto de presencia es equivoco, por la 
posibilidad de referirlo solamente al oído o también a la vista : 
en cierto sentido también la conversación telefónica es inter 
praesentes. Pero, ciertamente, el encuentro implica la posibi
lidad para los interlocutores de reconocerse mutuamente, a 
cuyo fin es necesaria una presencia completa: el oficial recep
tor, como dentro de poco veremos, debe poder comprobar la 
identidad del autor de ía declaración, lo cual por teléfono, al 
menos en la fase actual de la experiencia, no podría hacerse. 

Es necesario, pues, que el ofendido de su procurador espe
cial, si quiere proponer oralmente la querella, se traslade a la 
sede del oficio judicial o del oficio de policía; pero, una vez 
llegado allí, ¿podrá hacer la declaración, no a un oficial inves
tido de las funciones indicadas en el art. 7, sino a un secretario 
del procurador de la república, a un secretario del pretor o a 
un agente de policía? 

La Corte Suprema, para el caso de declaración oral al 
secretario, ha respondido que no (13 de noviembre de 1951, 
ree. Angelini, Riv. pen., 1951, II, 351) ; pero el problema merece 
que lo estudiemos a fondo. En el sistema procesal vigente el 
secretario del juez, así como el secretario del magistrado, tie
nen no sólo una función de documentación, sino también de 
comunicación: por ejemplo, la impugnación es una declaración 
recepticia, como la querella, y también ella se dirige al juez, 
pero por expresa disposición, la recibe el secretario (art. 198), 
el cual, naturalmente, la comunica al juez; dígase lo mismo en 
cuanto a la constitución de parte civil (art. 94), para la pre
sentación de las listas testificales (art. 415), y ^ í sucesiva
mente. Cierto, la ley hubiese sido más precisa si íambién en 
los arts. 7 y 9 del Cód. proc. pen. lo hubiese dicho; ^ r o ¿se 
puede excluir que en el art. 7, al hablar de procurador de la 
República, de pretor o de oficial de policía judicial, haya enten
dido referirse más bien al oficio que a la persona del oficial, 
oficio en el cual están comprendidos los secretarios? Por tanto, 
estoy dispuesto a admitir que si el encuentro del ofendido o de 
su procurador especial, en el caso de la querella oral, no puede 
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ser mediatizado por la intervención de un nunciua de parte del 
declarante, no se excluye, en cambio, la nunciatto por parte del 
receptor, siempre que se trate del tmncvus oficial que es el secre
tario judicial o del ministerio público. Menos segura, y hasta 
aventurada, me parecería tal solución cuando la declaración 
oral se hiciese a un agente de policia, al cual el encargo de la 
nunciatto no está expresamente encomendado por la ley. 

5.— En cuanto a la querella escrita el encuentro no sirve 
para hacer que el destinatario escuche la voz del declarante, 
sino para hacer que tenga el escrito en el cual está representada 
la declaración. En general, cuando la declaración recepticia 
es escrita, hay siempre en ella un diafragma, que es el escrito 
mismo, entre los dos sujetos; aunque la entrega del escrito la 
haga el declarante al oficio, una menor dosis de inmediación 
en el diálogo es innegable. 

Cierto, el escrito puede dar a conocer la declaración al 
destinatario, aun sin que el querellante se traslade al oficio: 
el escrito puede serle trasladado allí por un tercero; normal
mente, por el cartero, Pero no hay que olvidar que el encuentro 
debe hacer posible el reconocimiento recíproco de ambos inter
locutores. Esta exigencia tiene un valor particular en cuanto 
al reconocimiento del declarante. 

Si la procuraduría de la República recibe por correo o por 
medio de un mandadero cualquiera una querella escrita, ¿cómo 
puede demostrarse su proveniencia? Por otra parte, supuesta 
la función de la querella, a la cual nos hemos referido al prin
cipio, ¿podría el procurador de la República dar curso al pro
ceso sin haberla comprobado? ¿Y si la firma fuese apócrifa? 

No se excluye que la querella, así enviada, lleve una firma 
certificada por el notario. En tal caso el encuentro físico entre 
el querellante y el oficial puede parecer innecesario. Pero fuera 
de este caso, la necesidad del encuentro es manifiesta. Preci
samente en orden a estas observaciones se ha dispuesto, en el 
apartado del art. 10, que el oficio procede, en caso de necesidad, 
a la identificación del querellante. Es dudoso, como veremos, 
si puede no ser necesario, cuando él documento lleve la prueba 
de su autenticidad ; pero en cualquier otro caso, no puede haber 
duda al respecto. 

Y lo que es necesario comprender, es que la identificación 
no puede menos de resolverse, aun en el caso de la querella 
escrita, en un encuentro físico entre el querellante y el oficio. 
A la verdad, el querellante no puede ser identificado sin que 
se presente en el oficio mismo. 
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Por eso, salvo tal vez el caso de la escritura autenticada, 
la querella escrita, como acto jurídico, no se agota en la escri
tura y el envío del escrito, sino que implica una toma de con
tacto entre la parte querellante y el oficio. 

6. — El encuentro de que hasta ahora hemos hablado, es 
un acto transitorio, del cual el juez debe estar cierto, a fin de 
poder decidir acerca del delito. 

En línea de precisión, debe estar cierto de que el encuentro 
ha ocurrido antes de que se inicie el proceso penal, y en todo 
caso dentro del plazo previsto por el art. 124 del Cód. pen. En 
particular, la certeza debe referirse, no tanto a la legitimación 
de quien ha presentado la querella y, por tanto, a su identidad, 
cuanto a su identificación ocurrida antes de tal momento. La 
identificación, en efecto, forma parte del acto-querella, entra 
én el iter de éste; el proceso penal no se puede abrir sino en 
cuanto sea cierto que la querella es propuesta por quien está 
legitimado a proponerla; por eso el juez llamado a decidir sobre 
la existencia jurídica de la querella, no tanto debe comprobar 
que el querellante está legitimado, cuanto que su legitimación 
ha sido reconocida cuando la ha propuesto. 

Precisamente, para suministrar al juez esa certeza, el pri
mer apartado del art. 10 estatuye que la querella no produce 
efectos si no se levanta acta de la declaración oral del quere
llante. En efecto, el acta no hace fe únicamente del contenido 
de la declaración, sino también de la identidad del querellante. 
El art. 10 prescribe también un requisito especial del acta, ade
más de los generales previstos por el art. 157: la firma del 
querellante. 

Aquí se mezcla en el discurso una duda a que da lugar la 
locución, no del todo feliz, del primer apartado. A primera vista 
diríase que la firma del acta por parte del querellante estuviera 
estatuida bajo pena de nulidad. Pero basta reflexionar sobre 
él caso del querellante analfabeto para rechazar tal interpre
tación. Lo que constituye requisito esencial para la eficacia 
de la querella, es que la declaración esté documentada mediante 
el acta. En cuanto a la firma del querellante, que es un requi
sito agregado a los estatuidos por el art. 15.?, .̂noi cmeo que su 
defecto impida los efectos de la querella. L^<^nnuia respon
dería mejor a la intención del conditor legis si dijese: "La 
declaración oral no produce efecto si no es recibida mediante 
acta; el acta debe ser firmada por el declarante". Esta opinión 
€s compartida por GIULIO BATTAGLINI, Il diritto di querela, 
Bologna, Zanichelli, 1939, pág. 118. Otro sería el caso, recor
dado por BATTAGLINI, en que el querellante se niegue a firmar. 
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de lo cual debería hacer mención el acta: aquí la inexistencia 
de la querella dependería, no tanto del defecto formal, cuanto 
de la incertidumbre acerca de la voluntad de querellar. 

De todos modos, lo que importa hacer notar es que, aunque 
la firma se considere bajo pena de ineficacia, con mayor razón 
es ineficaz la querella oral no documentada mediante acta. 

7.—A primera vista, aun prescindiendo de la fórmula del 
art. 10, segundo apartado, puede parecer que, en cambio, no 
haya necesidad del acta para la querella escrita: no es nece
sario documentar una declaración ya documentada. 

Está bien; pero, ¿qué está documentado? La declaración, 
cierto; pero, ¿y su emisión^ Aquí, si queremos ser precisos, se 
puede y hasta se debe hacer uso de aquel análisis estructural de 
la declaración que lleva a distinguir entre creación y omisión: 
en otro lugar he explicado (Teoria generale del diritto, 3* ed., 
pág. 305) cómo, para las declaraciones recepticias, la emisión 
consiste propiamente en la notificación, actividad dirigida a 
llevar la declaración a conocimiento del destinatario : la decla
ración recepticia no existe sin ésta, pues la declaración en gene-
ral no existe sin que se la haga; pero cuando la querella llega 
por còrrèo al oficio judicial, ¿dónde está la prueba de que 
Jià sido emitida por el querellante^ Este i)odría, por ejemplo, 
haberla firmado, pero no haberse decidido a enviarla; ¿y si 
otro, sin que él lo supiese, la hubiese enviado? En rigor, el 
problema es también nías vasto que el relativo a la identidad y, 
por tanto, la legitimación del declarante, en cuanto se extiende 
a la voluntad, no sólo de formar, sino también de emitir la 
declaración : aunque el querellante hubiese hecho certificar por 
un notario su firma, quedaría siempre incierto si había sido 
propiamente él quien envió o hizo enviar después la escritura 
al oficio judicial. 

Es claro, pues, que la escritura de la querella por parte 
del querellante o a nombre de él no agota las exigencias de 
documentación a las cuales provee el acta en el caso de querella 
oral : en este caso queda documentada enteramente la declara
ción, en su doble fase de creación y emisión, mientras que la 
escritura de la quereUa la documenta a medias, es decir, docu
menta su creación, no su emisión. Ahora bien, puesto que no 
se puede admitir que la necesidad de certeza acerca de la exis
tencia de la querella en el acto en que se inicia el proceso penal 
esté satisfecha por la querella escrita en menor medida que por 
la querella oral, hay que concluir que también la querella escrita 
debe ser recibida, como dice el primer apartado, muíante un 
acta. 
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Esta solución no contrasta en modo alguno con las fórmulaa 
del art. IQ, que están dictadas, no tanto para prescribir la 
formación del acta cuanto para agregar algo a los requisito» 
ya prescritos por el art. 157: la firma del querellante en el 
caso de la querella oral, y su identificación, cuando sea nece
saria, en el caso de la querella escrita. Una y otra prescripción 
suponen el acta, sin la cual no habría certeza de la existencia 
de aquel consentimiento de la persona ofendida que es necesario 
para el inicio del proceso penal. 

Un argumento sistemático para la solución aquí propuesta 
se puede inferir del art. 94 del Cód. proc. pen., que prescribe 
el acta para la constitución de parte civil, llegando al punto de 
exigir un documento separado del acta de audiencia, si la cons
titución se hace en el debate; si se reflexiona sobre la mayor 
importancia de la querella comparativamente con la constitu
ción de la parte civil, tal como se indicó al principio de esta 
nota, no quedará duda acerca de la conclusión que también en 
cuanto a la querella escrita, como es escrita la declaración de 
quien quiere constituirse parte civil, la emisión debe constar 
de un acta. 

Que al acta, en lo que respecta a los requisitos prescrito» 
por el art. 157 del Cód. proc. pen., se le deba aplicar el principio 
general estatuido por el art. 187 del mismo Código y, por tanto,, 
puedan ser suficientes incluso unas pocas palabras escritas aí 
margen o al pie de la querella por el oficial que recibe, es 
indudable; que se pueda considerar irrelevante el medió con el 
cual se presenta la querella a la autoridad competente, en el 
sentido de que se la presente personalmente o por medio de un 
encargado o por medio del correo, como lo ha admitido la Corte 
de casación (11 de abril de 1951, ree. Paoloni, Areh. pen., 1951, 
II, 508), se puede admitir también; pero si significase que su 
presentación, en la que consiste como veremos la emisión de la 
declaración, no debe ser documentada, constituiría un error. 

8. — Casi no merece la pena agregar que la cuestión de la 
eficacia de la querella es distinta de la cuestión de su oportuni
dad: la segunda de tales cuestiones está subordinada a la pri
mera. 

Si la querella ha sido eficazmente presentada, puede surgir 
el problema de la observancia del plazo previsto por el art. 124 
del Cód, pen. Pero éste es un problema que hay que resolver 
en el terreno de la prueba, no en el de la forma. Quiero decir 
que la presentación de la querella dentro del plazo no es un 
requisito constitutivo de su eficacia; más bien la presentación 
dentro del plazo es un requisito impeditivo de ella: me parece 
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que asi resulta textualmente de la fórmula del primer apartado 
del art. 124 del Cód. penal. 

En este sentido no me parece que haya errado la Corte 
Suprema (6 de febrero de 1947, ree. Abate, Riv. pen., 1946, 
792) cuando ha reconocido que o los fines de la prueba de la 
fecha puede tomarse en cuenta el sello del oficio puesto sobre 
la escritura de la querella, aunque la máxima, tal como está 
reproducida en la revista, no sea clara al distinguir entre la 
necesidad del acta como requisito de forma para la presentación 
de la querella, y la utilidad de ella como medio de prueba de 
la fecha. 

9. — Puede ser conveniente agregar alguna observación 
en orden a la que se denomina confirmación de la querella. 

Todos saben que acerca de este tema el proceso penal vigen
te está regulado en forma distinta de como lo estaba antes. La 
confirmación supone la existencia jurídica de la querella. 
Antiguamente, aunque hubiese sido eficazmente propuesta, la 
querella debía en verdad ser confirmada. Era necesaria una 
doble manifestación de voluntad: una especie de doble lectura, 
si se permite transferir una conocida fórmula del plano consti
tucional al plano procesal. Indudablemente, este instituto no 
tiene ya vigencia. Las razones en pro y en contra son demasiado 
conocidas para que merezca la pena de repetirlas. Si se tratara 
aquí de criticar la ley, tendría tal vez algo que decir; pero el 
Tireve estudio que estoy realizando, tiene una intención pura
mente interpretativa. 

MANZINI habla de una confirmación, todavía conservada, 
con fines de identificación del querellante (Trattato di dir. 
proc. pen., IV, pág. 68). No me parece que la expresión sea 
exacta. La confirmación, repito, es una declaración reproduc
tiva; de todos modos, es una declaración del querellante. En el 
caso previsto por el segundo apartado del art. 10, el querellante 
no puede en modo alguno ser llamado a repetir su declaración: 
sin embargo, si se lo llama,. deberá exhibir la prueba de su 
identidad. Está bien en este sentido ALBERTO CANDÍAN, La 
Querella. Milano, Giuffrè, 1951, pág. 189, si bien con alguna 
inexactitud a propósito del concepto de confirmación, que no 
supone necesariamente un acto viciado. 

Tanto si la querella es oral como si es escrita, la declaración 
del querellante es una sola. Una cosa es que la declaración sea 
repetida, y otra que sea documentada. El art. 10, en ambos 
casos, prescribe esto, no aquello. De todos modos, la documen
tación, al igual que la identificación, son un acto del oficio, no 
•de la parte ofendida. 
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(*) Este escrito se publicó en la Rivista di diritto processuale, 1946, 
l i , pág. 187. 





SUMARIO: 1. Involución del concepto de relación procesal en la 
ciencia del proceso. — 2. Interés del imputado en la liber
tad. — 3. Los derechos del imputado en el proceso penal. — 
4. Inexistencia de un derecho del imputado a la conversión 
de la instrucción sumaria en instrucción formal. 

1. INVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE RELACIÓN PROCESAL EN 
LA CIENCIA DEL PROCESO. 

La publicación de la sentencia, en el fondo, es un pretexto 
para tratar de enseñar ciertas líneas de la teoría del proceso 
penal, que hasta ahora son ligeramente inciertas. También 
NUVOLONE se sirvió de ella para algo similar (Diritti e interessi 
dell'imputato nel processo penale, en Gittst. pen., 1946, III, 149), 
esbozando el concepto de un derecho del imputado a la conver
sión de la instrucción sumaria en instrucción formal, entendido 
como una de las garantías de su derecho de libertad. 

Una de las mayores dificultades, ya para la ciencia del 
proceso civil, se encuentra en definir la relación, o mejor, las 
relaciones procesales. Guando en Alemania se comenzó a hablar 
de Prozessverhaltniss, fue éste un primer paso en el camino; 
S pero cuántos otros tenían que seguir y no han seguido todavía 
antes de realizarlo! No habíamos terminado de recorrerlo 
siquiera en el terreno de la ciencia procesal civil, en la cual, no 
sólo de las relaciones procesales no se ha desenmarañado la 
madeja, sino que en el concepto mismo de la relación procesal 
dista mucho, en el pensamiento de los maestros mismos, de 
haber sido definido y terminado. En cuanto a la ciencia del 
procedo penal, que hasta ahora ha vivido en gran parte a 
expensas de su hermana mayor, es natural que tenga ideas más 
confusas todavía: la importación de los productos civilísticos 
se ha emprendido ya en Italia con mayor autoridad y decisión 
que en ninguna otra, por el llorado MASSARI; pero cuando él 
escribió sus Dottrine generali del processo penale (que cons
tituye el primer libro del volumen II processo penale netta nuova 
legislazione italiana, Napoli, Jovene), los mismos estudiosos del 
proceso civil no habían conseguido superar la primitiva concep
ción, en la cual la separación de la relación respecto del proceso 
era menos un resultado que una intención; y aunque desde 



1 6 2 CUESTIONES SOBRE EL PROCESO PENAL 

entonces hayan pasado muchos años, aquellas ideas forman 
todavía texto en la doctrina procesal penal : hasta en las última» 
ediciones de las Istituzioni y del MamuUe, que son sus textoa 
más recientes, MANZINI y VANNIDI continúan concibiendo la 
relación procesal como la concebía CHIOVENDA hace cincuenta 
años, lo cual quiere decir como la concebía BÜLOW otro medio 
siglo antes. Hay todavía en este campo, aun por parte de los 
penalistas, un cierto oscuro trabajo de laboratorio en el cual 
parece afirmarse por lo menos una exigencia de análisis ; algo 
en este sentido paréceme ver que aflora, entre otros, de algunas 
páginas atormentadas de GSISPIGNI, a propósito de las normas 
penales {Diritto processuale penale. I, Roma, Edizioni italiani, 
1945, págs. 100 y sigtes.) ; la misma meditación de NuvOLONK 
es, por lo demás, un buen síntoma del despertar de esa especie 
de sopor. 

2. ÍNTERES DEL IMPUTADO EN LA LIBERTAD. 

Si alguna vez tenemos que salir de ese sopor, una de las-
ocasiones en que es necesario ver claro, será el llamado derecho 
de libertad del imputado. Fórmula casi irresistible, lo admito: 
¿El imputado no tiene, pues, interés en la libertad? NUVOLONE,. 
últimamente, insiste "sobre la función del interés de libertad 
en el proceso penal"; de hecho, ¿quién podría negar que la 
apuesta del terrible juego fuera la libertad del imputado? Pero 
esa libertad ¿se trata de quitar o de dar con el proceso? Esta 
es la pregunta que desde que comencé a ensayar en profundidad 
el instituto penal en Suiza, en un librito impreso más tarde 
también aquí, pero que permaneció casi clandestino (71 pro^ 
blema della pena, Boma, Tumminelli, 1945), me preocupa 
grandemente. ¿Paradoja? Puede ser. Cuanto más me adentro 
en el estudio del derecho y de la vida, más me revela su pro
digio la intuición paulina de ver las cosas en el espejo; en el 
espejo las cosas se ven del revés. Cierto, cuando uno de nos
otros consigue mediante un esfuerzo hacerse cargo de la ilusión 
en este o en aquel sector, la gente grita al paradójico. Pues 
bien, sea. Es a precio de paradojas como el pensamiento abre 
únicamente su camino. 

Todo está, naturalmente, en que la libertad no sea mal
entendida. Ahora bien, pocas palabras como ésta han sido tan 
manoseadas por las burdas manos del hombre. El abuso se 
comete atribuyéndole un significado puramente negativo; esto 
es, identificándola con la ausencia de un poder humano sobre 
el hombre. En me, adsum qui fed [Heme aquí, yo soy quien 
lo hizo] : ¿No se lee acaso en el primer volumen de las antiguas. 
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Lezioni di diritto processuale civile que la libertad es el cero-
dei derecho^ No sabía por entonces ni qué era la libertad ni 
qué era el cero. Está precisamente en esa su concepción nega
tiva la inversión de la verdad ; no es la ausencia del dominium 
alterius lo que es la libertad, sino la presencia del dominium 
sui: el hombre, para ser libre, debe ser una res propria, no 
una res nullius. Y precisamente porque el reo, en fin de cuen
tas, es un caballo sin jinete, tiende el proceso penal a ponerle 
las bridas, para que aprenda a guiarse por sí mismo. 

3. LOS DERECHOS DEL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL. 

Hay, pues, ¡y cómo y hasta qué punto!, un interés en la 
libertad, dentro del proceso penal, y hay incluso su fuerza de 
propulsión; pero en sentido distinto de aquel en que esta fór
mula fue usada por NUVOLONE y por tantos otros antes que él,, 
y hasta en sentido inverso ; pensaban ellos, en palabras simples,, 
en el interés de quedar fuera de la prisión, mientras que, por 
lo menos si se trata de un reo, el verdadero interés está en s'er 
sometido a la pena, la cual, por lo menos si es verdadera pena,, 
sirve para restituirle la libertad. Aquel otro interés, en quedar 
fuera, propiamente no tiene nada que ver con la libertad; nO' 
es más que el interés en gozar de sí mismo según el propio 
juicio, o como menos correctamente suele decirse, según su 
propia voluntad. 

Ciertamente, un interés así está protegido por el derecho-
y constituye, por tanto, el elemento sustancial (el meollo, me 
atrevería a decir) de un poder jurídico: se acostumbra a lla
marlo derecho de la persona o sobre la persona {propia), o 
también, frecuentemente, derecho de la personalidad, denomi
naciones que no es éste el lugar de determinar si son exactas,, 
y hasta qué punto lo son, en cada uno de sus miembros; y 
tampoco conviene ahora decidir si merece la pena definirlo en 
el cuadro de los derechos subjetivos o de las facultades, preci
samente porque este derecho no tiene ni puede tener nada de 
procesal. Cierto, viene él en conflicto con los poderes propios del 
proceso, y entre ellos en primer lugar con el poder, o mejor, 
con el grupo de poderes que típicamente pertenecen al juez y 
se denomina jurisdicción; no hay duda de que el juez, en cuanto 
ordena la captura o el acompañamiento de un imputado o im
pone a un testigo la obligación de responder a las preguntas, 
incide sobre el poder, y digamos también sobre el derecho, que 
de ordinario al uno o al otro le compete de ir donde le plazca 
y de hablar o de callar según le plazca ; pero tampoco eso bas
taría para atribuirle carácter procesal en cuanto a la limitación. 
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^ue el poder de secuestro opera sobre la propiedad de la cosa 
secuestrada perteneciente al imputado o a un tercero, la hace 
convertirse en un derecho procesal. 

Hay, indudablemente, poderes y hasta derechos procesales 
del imputado en el proceso penal; y deben ser colocados en el 
«uadro de la acción penal, de la cual se habla mucho, por no 
decir demasiado, tanto en el código como en los libros de proce
dimiento penal, pero también es verdad que se sabe poco con 
precisión; lo que todavía no está claro, ante todo, atañe a la 
complejidad de su concepto, el cual no representa en modo 
alguno un poder singular o simple, perteneciente específica
mente al ministerio público, sino un conjunto o sistema de 
poderes o deberes, algunos de los cuales están concedidos o 
impuestos también al imputado: la definición analítica, y me 
atrevería a decir que la preparación anatómica de tales poderes, 
semejante^ a las ramificaciones que parten de un tronco ner
vioso, es un cometido digno del entusiasmo de nuestros jóvenes 
procesalistas, 

4. INEXISTENCIA DE UN DERECHO DEL IMPUTADO A LA 
CONVERSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN SUMARIA EN 
INSTRUCCIÓN FORMAL. 

¿Habrá, pues, entre esos poderes, derechos o facultades, 
uno al cual convenga el nombre de derecho a la conversión de 
la instrucción sumaria en instrucción formal en el caso pre
visto por el segundo apartado del art. 272 del Cód. proc. pen.? 
La respuesta negativa de MANZINI (Trattato di procedura pe-
rvale, II, pág. 306), la cual en sustancia se resuelve en no 
reconocer al imputado bajo este aspecto un iuhere licere, vale 
para excluir la existencia de un derecho subjetivo, no también 
la de una facultad; pero es claro que no hay tampoco a favor 
del imputado un agere Ucere, ya que no depende la conversión 
de ninguna acción de él. Según NUVOLONE, estas razones no 
contarían, mientras que "lo que importa establecer es si, veri
ficadas algunas condiciones, hay o no obligación legal, para el 
ministerio público, de proveer en el sentido de la transfor
mación de la instructoria, y si esa obligación está o no impuesta 
a fin de tutelar un interés del imputado" (loe. cit, col. 155) ; 
pero esta observación no tanto implica un concepto del derecho 
subjetivo, que pese a los esfuerzos generosos del joven autor 
reproduce la teoría de las relaciones jurídicas sobre posiciones 
ya superadas, cuanto, de todos modos, y en todo caso, no cuenta 
nada para atribuir al pretendido derecho carácter procesal: 
él interés protegido, según veremos, no tiene en modo alguno 
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este carácter, el cual podría ciertamente serle atribuido por el 
elemento formal, sino a condición de que la protección dependa 
de un mandamiento, o en general, de una actividad del imputado 
en el proceso, que en el mecanismo construido por nuestra ley 
está, en cambio, excluido. 

Por eso no creo yo que entre los derechos o entre los pode
res procesales que competen al imputado, pueda contemplarse 
un derecho a la transformación de la instrucción en el caso 
previsto por el art. 272, 2^ apartado. Lo cual no significa en 
modo alguno que a la violación de esta norma por parte del 
ministerio público, reaccione la ley sólo a través de la sanción 
disciplinaria. Cierto, las razones que se den en la sentencia 
anotada para excluir la decadencia del poder del ministerio 
público a requerir en tal caso la citación del imputado al de
bate, o en general la nulidad de los actos tardíamente reali
zados, son buenas y hasta podrían ser mejores. Pero con razón 
alude NUVOLONE a una tutela del interés del imputado "en 
línea de acción civil contra el ministerio público, a tenor de 
los arts. 55 y 74 del Cód. proc. civ.", la cual podría ejercerse 
también en sede de constitución de parte civil contra el magis
trado imputado del delito previsto por el art. 328 del Cód. pen., 
en cuanto concurran los requisitos para ello. Su error es, úni
camente, el de hacer depender esa posibilidad del reconocimiento 
de un derecho del imputado "a la transformación de la. ins-
tructoria", en la lesión del cual derecho estaría el presupuesto 
de la acción civil. La verdad es, en cambio, que lesionado 
quedaría el derecho del imputado sobre su propia persona, como 
la omisión de la revocación de un secuestro lesionaría el dere
cho de propiedad sobre la cosa secuestrada. 

Ahora bien, nótese que aquí la ilicitud podría consistir, 
no tanto en la omisión de la conversión de la instrucción, 
cuanto en el retardo de ella, de lo cual se sigue el prolongarse 
la detención preventiva; precisamente de "responsabilidad por 
el retardo" habla la última parte del apartado 2^ del art. 272; 
y yo no vería razón, si concurren los extremos del art. 55 del 
Cód. proc. civ., para negar la acción civil al imputado que fue 
luego absuelto o, como quiera que fuese, condenado a una pena 
menor que la efectivamente sufrida en sede de detención pre
ventiva. Por este camino no excluyo que en algún caso pudiera 
obtenerse un remedio contra la injusticia; mientras que si el 
ilícito se lo hace consistir en la persistencia del rito sumario 
de la instrucción, me parece casi imposible que pueda ser de
mostrado el daño. 





LA TUTELA DEL TERCERO EN EL 
PROCESO PENAL (*) 

(*) Este escrito se p iblicó en la Rivista di diritto processuale, 1946, 
II, pásr. 36. 





SUMARIO: !• Lesión del derecho del tercero en el proceso pe
nal. — 2. Límites de la eficacia del fallo penal respecto del 
tercero. — 3. Problema de los medios para la tutela del 
tercero, — 4. Un caso de intervención del tercero en el pro
ceso penal. — 5. Admisibilidad de la intervención y de la 
tutela del tercero en el proceso penal. 

1. LESIÓN DEL DERECHO DEL TERCERO EN EL PROCESO PENAL. 

El caso tratado en una hermosa requisitoria del Sustituto 
procurador general Ebner (Rivista di dir. proc, 1946, II, 36) 
es uno de los muchos ejemplos que se pueden poner o iinaginar 
de perjuicio irrogado por una sentencia penal a los derechos de 
un tercero, para servirme de la fórmula del art. 404, ap. 1 ,̂ 
del Código de procedimiento civil. 

El juez penal confisca un aparato radiofónico porque ha 
servido para cometer el delito (art. 240, ap. 1', Cód. proc. pen.). 
Según el tercer apartado de esta disi>osición, no se admite la 
confiscación "si la cosa pertenece a persona extraña al delito". 
En realidad el aparato no pertenecía al condenado; pero, ¿cómo 
puede el tercero propietario hacer valer su derecho? 

El Procurador general y la Corte Suprema, sin desconocer 
las dificultades, se han ingeniado, no para abrirle, i)ero sí para 
entreabrirle la puerta de la justicia a través- del incidente de 
ejecución previsto por el art. 632 del Cód. proc. -pen. Como 
expediente, en el terreno judicial, donde se trata, después de 
todo y por encima de todo, de encontrar el camino para que 
la justicia no quede oprimida, lo comprendo y hasta me com
plazco; en el terreno científico, no puedo menos de adherirme 
a las observaciones de BATTAGLINI (ERNESTO), en la breve 
nota inserta en Giust. pen., 1946, IV, pág. 235. Y si la obser
vación del caso hubiera de detenerse aquí, no hubiera tenido 
razón para ocuparme de él, a tal punto dichas observaciones 
saltan a la vista, a la sola lectura de los textos legislativos. 

2. LIMITES DE LA EFICACIA DEL FALLO PENAL RESPECTO 
DEL TERCERO. 

"¿Quedará priváflo de cualquier medio de tutela el tercero 
extraño a la providencia penal que se sienta lesionado en el 
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derecho de propiedad por una providencia de confiscación con
tenida en la sentencia penal de condena pasada en autoridad 
de cosa juzgada?". A esta pregunta, que él mismo se plantea, 
considera BATTAGLINI poder responder que el tercero "puede 
pedir la restitución de la cosa o en vía administrativa o deman
dando a la administración pública ante el juez civil, como, por 
lo demás, lo admite la sentencia misma anotada". 

En cuanto a la vía administrativa, no tengo, naturalmente, 
nada que objetar, salvo la cuestión relativa a la sede, como se 
diría en el lenguaje de la práctica, en que el derecho del tercero 
deba ser hecho valer, o en general, deba ser propuesta la de
manda ; la observación que se lee en la requisitoria, a una legi
timación del ministerio público para este objeto, parece, por 
lo menos, muy dudosa, no pudiéndosele reconocer a este órgano 
otro poder que en el campo estrictamente judicial. Cierto, si 
el Estado quiere, a través de los órganos de su administración 
patrimonial, puede restituir lo que tomó injustamente; y de
biera quererlo, al igual que cualquier hombre de bien. 

Pero, y si no quiere, ¿podrá ser constreñido a hacerlo? 
BATTAGLINI anticipa, sin discutir, que "la sentencia penal no 
tiene eficacia de fallo... respecto del tercero". Es verdad; pero 
¿por qué? Si hubiera que repetir también hoy, como antigua
mente se decía, que la sentencia penal, a diferencia de la civil, 
forma estado erga omites, habría que pensar lo contrario. El 
culto redactor de la requisitoria anotada no ha caído en este 
error, y hasta en esta vulgaridad; sin embargo, no ha llegado 
a captar la razón precisa de la inmunidad del tercero respecto 
del fallo. Ciertamente, "constituye punto prejudicial de la 
providencia genérica de confiscación facultativa que la cosa en 
secuestro pertenezca al responsable del delito"; pero, precisa
mente por ello, la providencia de confiscación no puede menos 
de implicar la declaración de certeza de esa propiedad; y es 
justamente en el "límite de la relación procesal para la cual 
ha sido concedido" el pronunciamiento de dicha declaración 
de certeza: si al juez se le pide que pronuncie la confiscación, 
se le pide implícitamente que declare antes la certeza de que 
la cosa es propiedad del imputado; y no puede él haberla pro
nunciado sin haber antes declarado la certeza de esa propiedad. 
Sin duda, puede en el hecho mismo de considerarla y declararla 
tal, haberse equivocado; pero error iudicis facit ius [el error 
del juez hace derecho] ; éste, y no otro, es el valor de la cosa 
juzgada; y si no tuviésemos en el Código de procedimiento 
penal otros textos fuera de aquellos a los cuales se remite en 
la requisitoria, podríamos verdaderamente dudar de su con
clusión. Por suerte, su justicia está sólidamente establecida 
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por los arts. 27 y 28: en los juicios civiles distintos del juicio 
"para las restituciones o para el resarcimiento del daño" depen
diente del delito (art. 27), la autoridad del fallo penal se limita 
a la existencia material de los hechos, no a la eficacia o a la 
calificación jurídica de ellos; de ahí que, por ejemplo, la sen
tencia de condena i)Or hurto vale también frente a los terceros 
para establecer que el condenado se ha adueñado invito domino 
[contra la voluntad de su dueño] de la cosa ajena, pero no para 
establecer también que la cosa pertenece a aquel en favor del 
cual se ordenó la restitución. 

3. PROBLEMA DE LOS MEDIOS PARA LA TUTELA DEL 
TERCERO. 

Este último ejemplo nos conduce a las reflexiones más 
provechosas que el caso clínico puede sugerir. Indudablemente, 
puesto que se le abre una via inris, el tercero, en rigor, no 
queda sin tutela. ¿Pero es una tutela suficiente? He aquí el 
tema sobre el cual conviene meditar. 

También en el proceso civil, efectivamente, por vía de la 
limitación de los efectos de la sentencia (art. 2909, Cód. civ.), 
el tercero cuyos derechos son perjudicados, puede obtener la 
tutela de ellos mediante una causa ex novo. Pero es bien sabido 
cómo razones de economía y de certeza inducen a suministrarle 
un remedio más expeditivo y más eficaz con la oposición del 
tercero; incluso, si queremos ser más exactos, los remedios son 
dos: oposición del tercero e intervención principal, estricta
mente correlativas: ¿no se há dicho de la primera que es, en 
fin de cuentas, una intervención posticipada, como de la inter
vención, que es una oposición anticipada? 

4. UN CASO DE INTERVENCTON DEL TERCERO EN EL PROCESO 
PENAL. 

Ante todo, ¿seria una extravagancia admitir la interven
ción principal en un proceso penal? 

Recuerdo a este propósito una extraña experiencia. Hubo 
una vez un proceso por falsedad en letras de cambio ; se decía 
falsa la firma del emitente; pero las falsas letras de cambio 
habían circulado, cubriéndose de buenas firmas, hasta que fue
ron recogidas, poco antes del vencimiento, en la cartera de un 
gran banco. Presentada la denuncia e iniciada la acción penal, 
naturalmente, los títulos fueron secuestrados; luego un tri
bunal de este mundo, comprobada entre otras cosas por con
fesión del imputado la falsedad, ordenó incautamente no sólo 
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la radiación de la firma falsa, sino la destrucción de las letras 
de cambio. La última endosataria, cuando lo supo, se alarmó, 
naturalmente, de ello; y su alarma, nótese, no se debía única
mente al exceso de la providencia, sino que tocaba hasta el 
mérito mismo de la declaración de certeza; yo no podría decir 
si la sospecha era o no fundada, pero en fin de cuentas se 
hablaba de una colusión entre el emitente y un imputado de 
comodidad, quien sometiéndose (no gratuitamente, se entiende) 
al sacrificio de algunos años de reclusión, habría procurado 
al otro el beneficio de la liberación de una responsabilidad 
cambiaria sumamente gravosa. Puede ocurrir que no fuera más 
que una novela; sin embargo, sí en China es posible para un 
condenado a muerte encontrar quien lo sustituya mediante una 
oportuna compensación, no estará fuera de lo posible que un 
deudor en aprietos piense y consiga encontrar un candidato 
para la reclusión y hasta para la horca. De todos modos, 
verdadera o inventada la historia, el caso es de sumo interés 
para mostrar cómo también en el proceso penal podría ser útil 
la intervención, aunque sólo fuese para aventar el fraude, que 
no es precisamente una enfermedad exclusiva del proceso civil. 
Consultado por el banco yo mismo, entre otros juristas, ter
miné por aconsejar, precisamente... una tentativa de inter
vención ; tentativa imposible, se comprende, sobre todo en 
apelación; sin embargo, dije, si se lograba, así fuese rompiendo 
un vidrio, es decir, en la discusión sobre la admisibilidad de 
la intervención, poner sobre aviso a la Corte, se hubiera podido 
obtener algún resultado. Yo mismo llevé a efecto la tentativa; 
y la historia merecería también la pena de ser narrada, pero 
no aquí, que no interesaría ya de cerca al argumento de la nota, 

5. ADMISIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN Y DE LA TUTELA 
DEL TERCERO EN EL PROCESO PENAL. 

La anécdota sirve para hacer comprender cómo la hipó
tesis de la causa común entre las partes privadas del proceso 
penal, según las llama el código, y un tercero, diste mucho de 
estar fuera de la realidad. ¿Por qué, pues, no habría de estar 
regulada, como lo está en el proceso civil, mediante la inter
vención y la oposición de tercero? 

Sin duda, una cosa es el proceso civil y otra cosa el proceso 
penal, pero precisamente por esa diferencia hay que tratar de 
formarse ideas claras. Dirijo esta advertencia, ante todo, a 
mí mismo, que acaso no he conseguido aclararlas un poco hasta 
estos últimos tiempos, a saber, en la más reciente de mis obras. 
Lezioni sul processo penale. A la verdad, me parece haber 
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asido finalmente lo que durante tantos años me estuvo zum
bando en derredor; el paso de avance que di en las Instituciones, 
al contemplar en el proceso penal un tipo intermedio entre el 
proceso voluntario y el proceso contencioso, advierto ahora que 
fue una aproximación, pero nada más. Lo que se impone decir 
es que el proceso penal es en si, y en su pureza, un verdadero 
proceso voluntario, lo cual precisamente espero haber demos
trado en las Lecciones; pero también tengo que agregar que 
esa su pureza sólo existe in vitro, no en la realidad. Con el 
proceso penal ocurre lo mismo que con el ilícito penal: ni el 
uno ni el otro están solos. Como el ilícito penal tiene en sí, 
indefectiblemente, un ilícito civil, así también en el proceso 
penal hay indefectiblemente un proceso civil, a modo de semilla 
dentro de la cascara. No se me ocultan las sutilísimas razones-
opuestas por PETROCELX.! en su pequeño volumen sobre la Anti
giuridicità a la figura del precepto con sanción múltiple (Pa
dova, Cedam, 1945, págs. 23 y sigtes.) ; pero aun admitida la 
distinción de los dos preceptos civil y penal (de lo, cual no 
podríamos discutir aquí), lo que es innegable es la unidad del 
hecho que viola el uno y el otro, la cual, si hiciese falta, queda 
demostrada por el art. 27 del Código de procedimiento penal. 

Por consiguiente, si en cuanto es penal y asi voluntario, 
no puede darse una comunidad de litis entre parte lesionada,, 
imputado y tercero, otro tanto acaece en cuanto se considere 
el contenido civil y precisamente contencioso del proceso. Des
pués de todo, si ese contenido no existiese, no podrían entrar 
en el proceso penal ni la parte civil ni el responsable civil. 
Pues bien, si los tales entran, ¿por qué un tercero, al cual le 
es común la litis, tiene que quedar fuera de él? 

La verdad es que con el ordenamiento del proceso penal 
en todos sus aspectos estamos todavía en retraso; y los estu
diosos, especialmente los jóvenes, deben convencerse de ello y 
deben trabajar activamente por hacerlo progresar. 





TRANSCURSO DEL PLAZO PARA LA QUERELLA 
POR DELITO DE RELACIÓN ADULTERINA(*) 

(*) Este escrito se publicó en la Rivista di diritto processuale, 1949, 
I, 48. 





SUMARIO: 1. Tesis segrún la cual el plazo corre a partir del 
momento en que cesa la actividad delictuosa. — 2. Unidad del 
plazo para el delito continuado. — 3. Unidad de la acción 
en el delito permanente. — 4. Naturaleza del delito de rela
ción adulterina. — 5. Prescripción y decadencia del derecho 
de proponer la querella. — 6. Transcurso del plazo a partir 
de la noticia del hecho. 

1. TESIS SEGÚN LA CUAL EL PLAZO CORRE A PARTIR DEL 
MOMENTO EN QUE CESA LA ACTIVIDAD DELICTUOSA. 

LEONE, indudablemente el estudioso italiano más profundo 
de las figuras de delito que él llama habitual, contmuado y 
permanente, sostiene que el transcurso del plazo para projioner 
la querella, en los tres casos, comienza a partir del momento 
en que cesa la actividad delictuosa {Del reato abituale, conti
nuato e permanente, págs. 497 y sigtes.). Puesto que un caso 
clínico me ha obligado a meditar acerca del problema, expongo, 
para él y para los lectores, las razones de mi disentimiento. 

2. UNIDAD DEL PLAZO PARA EL DELITO CONTINUADO. 

Siendo el delito continuado una pluralidad de delitos unifi
cada en cuanto a la pena a causa de la unidad del fin, y nò 
constituyendo por tanto, según la fórmula de la ley, un hecho 
único, parece lógico que no pueda darse respecto de él un solo 
plazo, mientras que corren plazos distintos a partir de la noticia 
de cada hecho singular (ob. cit., pág. 507). Sin embargo, si 
se piensa, la duda surge desde varios puntos. 

Ante todo no sé cómo LEONE olvida que, según el art. 158 
del Cód. pen., el plazo de prescripción es único también para 
el delito continuado, es decir, para todos los delitos singulares 
comprendidos en la consumación, y corre a partir del último 
acto de ésta. Comprendo, y trataré de aclararlo dentro de poco, 
cómo y por qué no hayan de confundirse prescripción del delito 
y decadencia de la querella ; pero son la una y la otra dos causas 
de extinción del delito; en particular, si extingue el delito la 
remisión de la querella (art. 152, Cód. pen.), parece difícil 
negar que deba ser idéntico el efecto de la extinción del derecho 
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a proponerla; por consiguiente, si la ley para un caso de extin
ción considera el delito continuado como un delito único, o en 
otras palabras, unifica los delitos comprendidos en la conti
nuación, no sólo a los fines de la pena, sino también a los de 
ia extinción, el art. 158 juega, frente al art. 124, no tanto como 
fuente de analogía, cuanto como elemento de interpretación. 

Al argumento sistemático se agrega, si no me equivoco, 
el argumento teleologico, sub specie de la investigación de la 
ratio legis; precisamente si la querella se impianta sobre el 
perdón, según sugiere LEX)NE, sobre las huellas de MANZINI 
{oh. cit., pág. 514), la verdad expresada en el aforismo errare 
kumanum est, perseverare diabolicum muestra que los hechos 
posteriores atribuyen a los anteriores una gravedad mayor que 
la que tenían por sí solos, y por ello pueden razonablemente 
inducir a la parte lesionada (la cual, si no se hubiesen repetido, 
los hubiera perdonado), a una actitud severa que sin la conti
nuación no hubiera adoptado. 

3. UNIDAD DE LA ACCIÓN EN EL DELITO PERMANENTE. 

EÍntre el delito eontintuido y las otras dos formas del delito 
permanente y del delito haMtuai, LJBONE establece una neta 
distinción, en el sentido de que, mientras el primero es una 
combinación de delitos, el segundo y tercero son un solo delito. 

A fin de comprender esta diferencia me parece útil, ya 
que no propiamente necesario, oponer a estas tres figuras la 
que, en cuanto constituye su contrario, proyecta sobre ellas un 
haz de luz: el delito instantáneo. Tratando de obtener del 
contraste el concepto de la no instantaneidad, creo poder decir, 
tanto en teoría general del delito como en teoría general del 
derecho, que el delito es permanente cuando la acción tiene que 
durar a lo largo de todo el desenvolvimiento del hecho, o en 
otros términos, el evento cesa apenas cesa la acción {Lezioni 
di diritto penale. I, pág. 194 ; Teoria generale del diritto, 2* ed., 
pág. 268) ; delito instantáneo y delito permanente se distin
guen, no por el modo de ser global del hecho, sino por la relación 
de concomitancia entre acción y evento. 

De ello se sigue que del delito no instantáneo, y no, en 
cambio, del delito instantáneo, es posible la cescu^n. La mujer,, 
una vez que se ha dado a un hombre distinto de su esposo, ha 
producido en el conaortium omnis vitae una fractura que, ter
minada la cópula, i>ermanece tal aun después de que se haya 
separado para siempre de su ama ¡te; pero no puede perma
necer, en cambio, después de esa ¿iparación, la relación adul
terina. 
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He hablado hasta ahora de delito no instantáneo a fin de 
no prejuzgar la cuestión sobre si todo tipo de él deba llamarse 
permanente o esta fórmula deba reservarse para una subespecie 
de él a la cual habría que contraponer otra, llamándola delito 
hahitual. Tal es la clasificación de LEONE, y no sólo de él : pero 
de ella aquí no tengo razón para ocuparme, y me limito a ob
servar que en todo caso la una y la otra se agrupan en aquel 
genus commune que, para encontrar un término no comprome
tedor, he denominado con el carácter de la no instantaneidad. 

Agrego que sólo este carácter esclarece la unidad natural 
del delito habitual o permanente frente a la que diriamos la 
unidad artificial del delito continuado; vuelvo a tomar un an. 
tiguo parangón mío entre la università^ actuum y la universitas 
rerum, y advierto, para explicarme mejor, que el delito perma
nente y también el delito habitual se asemejan a la cosa simple 
(res unita, como decían los romanos), mientras que el delito 
continuado es una cosa compleja, es decir universa, es decir 
unificada. Ahora bien, esta unidad deriva de la acción que, 
puesto que de su duración depende el evento, no puede ser más 
que una ; no se puede i)ensar en varias acciones y eventos sepa
rables el uno del otro cuando la acción debe prolongarse ince
santemente para que no desaparezca el evento; en otras pala
bras, la necesidad de la permanencia de la acción excluye los 
intervalos que, en cambio, van implícitos en la pluralidad de 
los hechos. 

4. NATURALEZA DEL DELITO DE RELACIÓN ADULTERINA. 

Es probable que estas ideas se aclaren tratando de hacer 
menos abstracto el razonamiento con la observación particular 
de aquel tipo de delito no instantáneo que ha dado ocasión a 
esta meditación. 

Leo en la excelente monografía de LEONE que "los hechos 
singulares de adulterio... contribuyen a la noción compleja 
de la relación adulterina" (pág. 167). Y está bien hasta aquí: 
adulterina sin adulterio, ¿cómo podría ser la relación? Desgra
ciadamente, advierte poco después que "hay que.. . cuidarse 
del equívoco... de admitir û na persistencia de violación del 
derecho... (seilicet durante el intervalo entre cópula y có
pula) . En el delito habitual los singulares momentos delictuosos 
correspondientes a la consumación de los singulares delitos 
reclaman su independencia..." (pá¿,il68), con lo cual, mani
fiestamente, la relación adulterina ';t#"nina Por resolverse en 
adulterio continuado. En realidad LEONE se ve constreñido a 
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restringir la continuación en adulterio a la hipótesis de los 
plures concumbentes. 

Es verdad, en cambio, que los mismos hombre y mujer 
tanto pueden cometer adulterio continuado como mantener 
relación adulterina, entre las cuales dos hipótesis un jurista 
debe saber discernir. Ahora bien, si la unidad del fin, o como 
dice la ley, del designio criminoso, hace dentro de ciertos lími
tes, de varios adulterios un adulterio solo, es necesario descubrir 
el quid novi que, además de ella, constituye el tipo de delito 
previsto por el último apartado del art. 659 del Cód. pen. 
El quid no se refiere al elemento teleologico ni al elemento 
psicológico, sino en verdad a la fisiología del delito, en términos 
usuales al hecho, incomparablemente más complejo que el pre
visto por el primer apartado: cuando se trata de adulterio, el 
antes y el después de la cópula no es delito ; en cambio, la rela
ción, no tanto es una cadena de adulterios cuanto un estado de 
intimidad entre la mujer y el hombre distinto de su esposo, 
idóneo para engendrar esa cadena; en otras palabras, la rela
ción no es el resultado de los adulterios, sino su causa y pro
piamente por esa su idoneidad para producirlos es por sí mis
ma, incluso en los intervalos, peligrosa, y como tal moralmente 
ilícita, razón por la cual en ella se agrupan l£̂ s dos figuras del 
delito de daño y del delito de peligro, con el acento sobre la 
segunda, si no me equivoco. En rigor, no me negaría a admitir, 
por eso, una relación adulterina con un adulterio solo cuando 
el modo de vivir de los codelincuentes fuera tal, que pudieran 
multiplicarlos, aunque por circunstancias fortuitas no hubieran 
podido cometer más de uno. 

Ahora bien, precisamente porque la ilicitud no consiste 
solamente en la cópula extra moenia, sino en constituirse en 
condiciones de constante peligro respecto de ella, se presenta 
en dicha hipótesis el carácter del delito no instantáneo, es decir, 
la necesidad de que perdure la acción para que exista el delito : 
del adulterio no se sabría imaginar la cesación, pero de la 
relación adulterina sí. 

5. PRESCRIPCIÓN Y DECADENCIA DEL DERECHO DE 
PROPONER LA QUERELLA. 

Volvamos ahora a la querella y al término concedido para 
proponerla. 

Una primera observación que hay que hacer atañe a la 
heterogeneidad de las dos causas de extinción del delito, que 
son la prescripción y la decadencia del derecho de querella. El 
genus commune entre las dos normas, como ya dijimos, es la 
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extinción del delito ; pero es ahora sobre 1& differentía specifica 
sobre lo que tenemos que meditar. En el primero de estos 
institutos opera inmediatamente el tiempo ; después de una dis
tantia temporis la pena no sirve ya. En el segundo la eficacia 
de la distantia temporis es sólo indirecta, en cuanto hace pre
sumir un estado de ánimo, de la parte lesionada, incompatible 
con la querella. 

A esa diversa naturaleza responde el distinto dies a quo 
de los dos términos, el primero de los cuales comienza a correr 
a partir del dies criminis y el segundo a partir del dies notitiae. 

En cuanto a la prescripción, el primer apartado del art. 158 
finge las dos hipótesis del delito instantáneo y del delito per
manente, a fin de establecer la decurrencia, respectivamente, 
a partir del día de la consumación o del día de la cesación. 
Advierto de paso que al delito permanente, bajo este aspecto, 
se equipara el delito continuado. 

Para la decadencia del derecho de querella, la fórmula es 
una sola: "desde el día de la noticia del hecho que constituye 
el delito". El problema está en aplicar esta fórmula a la hipó
tesis del delito no instantáneo, y en particular del delito per
manente. 

€. TRANSCURSO DEL PLAZO A PARTIR DE LA NOTICIA 
DEL HECHO. 

Literalmente se podría comenzar con el parangón entre 
los dos textos del art. 124 y del art. 158 : pues si el legislador 
hubiese querido regular también el término de decadencia de 
la querella, como el término de prescripción, ¿no hubiera repe
tido también en el art. 124 las palabras del art. 158? Era así 
fácil decir : a partir del día de la noticia del hecho que consti
tuye el delito, o a partir de su cesación, cuando se trata de 
delito permanente o continuado. 

Pero el valor de estos argumentos literales no debe exage
rarse. Mucho más cuenta, en cambio, la observación de que 
el conocimiento del delito, cuando no es instantáneo, se puede 
tener también antes de la cesación de él. El delito instantáneo 
comienza y termina ; el delito permanente o habitual, para ser
virme de la terminología de lioNE, comienza y puede no ter
minar. Se puede, pues, tener noticia de él, por la parte lesionada, 
antes de que termine. Habida esa noticia, ¿por qué el plazo 
no corre? 

Se puede pensar que el delito no instantáneo, cuanto más 
dura, más se agrava, razón por la cual puede ocurrir que mien
tras su levedad íhicial no hubiera inducido a la parte lesionada 
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a querellarse, surja en ella el estímulo más tarde, una vez que 
se ha agravado. Y este argumento, sugerido por mí al principio 
en materia de continuación, no deja de tener algún valor ; pero 
a ello se opone, ante 'todo, que el término no es de un día, sino 
de tres meses, y éste es un lapso razonable para ensayar la 
gravedad del delito. Agregúese que, de lo contrario, la apli
cación del art. 124 podría llegar al absurdo de que una de esas 
relaciones adulterinas que duran decenas de años y, por último, 
cuando el escándalo cesó por fin, el marido tendría tiempo 
todavía para hacer que se promoviera su juicio penal. 

¿Qué mal hay en ello, se podría oponer, si hasta el último 
momento los dos amantes se hallan m ülieitol Ilícito moral sí, 
¿pero también jurídico? No olvidemos que la querella es una 
condición de punibilidad, lo cual quiere decir de existencia del 
delito y, por tanto, de la ilicitud penal de un acto. La duda 
entre condición de punibilidad y condición de procedibiUdad 
está superada por la identidad de los dos conceptos, que es, por 
otra parte, la identidad fundamental del juicio y de la pena. 
Puesto que no se puede castigar sin juzgar, cuando no se puede 
juzgar, no es posible castigar. Propiamente la remisión de la 
querella extingue el delito, porque sin la querella el delito no 
nace. La relación adulterina es jurídicamente ilícita a condi
ción de que corresponda al marido el poder de querella. Por 
otra parte, precisamente porque el fundamento de la querella 
es el perdón y en la abstención de querellar se manifiesta el 
perdón, cuando por haberlos dejado vivir en sus relaciones 
durante tres meses el esposo ha perdonado a los dos amantes, 
que pueda él revocar el perdón es contrario a la moral y a la 
ley, la cual, si admite la revocación de la querella, no admite 
la revocación de la revocación, es decir, la revocación de la 
remisión. Para sostener lo contrario habría que resolver la re
lación adulterina en una continuación de adulterios, lo cual 
hemos visto que es un error. 

Por lo demás, se puede también dudar de que la relación 
adulterina se agrave con el tiempo, según lo hemos supuesto 
hasta ahora. Aquí juega, en materia moral más que jurídica, 
la comparación entre relación adulterina y adulterio conti
nuado. El adulterio, en sí, es concupiscencia y nada más. La 
repetición del adulterio, en sí, no quita nada a este carácter. 
La relación adulterina es, en cambio, algo no repetido, sino 
estable, de lo cual los adulterios nacen como las hojas de la 
rama de un árbol. Por eso, aproximadamente, el presupuesto 
de la relación adulterina es el amor. El adulterio, en sí, no 
implica más que deseo; en ocasiones, menos todavía. De la 
relación adulterina, lo menos que se puede decir es que todo 
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adulterio queda ennoblecido con ella. Por tanto, mientras más 
se repiten como tales los adulterios, más razón tiene el esposo 
para dolerse, y lo contrario ocurre con la relación adulterina. 
Por eso, frente a ciertas descomposiciones y recomposiciones 
de la familia, a las cuales desgraciadamente la vida nos hace 
asistir, pensar que el marido, después de treinta años tuviera 
derecho a querellarse, repugna al buen sentido, que es el sen
tido del bien. 
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1. EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA DEL HOMBRE. 

Imagina HERNÁN BENÍTEZ, culto e inteligente escritor ar
gentino, una sabrosa conversación en el Paraíso entre un Sera
fín, "el ángel más inteligente", y el Señor, después que éste había 
anunciado la creación del hombre, "mitad bruto, mitad ángel". 
El Serafin, habiéndose aproximado a Dios, y después de haberle 
ofrecido sus homenajes, le dijo súbitamente: "Pero, ¿es iwsible, 
Señor, lo que nos habéis dicho hoy: es posible, el hombre? 
¿Puede vuestra Omnipotencia formar una tal mezcla de materia 
y espíritu, de barro y luz?... Yo diría, Señor, que eso del 
hombre fuera a la verdad una tontería..." "Eh, eh, eh —son
rió plácidamente Jehová—, ¿así que yo cometo tonterías?". "No 
quería decir eso. Señor, sino únicamente que hemos hablado 
entre nosotros, los ángeles, y hemos visto que la cosa no puede 
andar. El hombre sería un monstruo, un monstruo metafísico, 
si se me permite la palabra; y hasta nos parecía que al hecho 
mismo de formarlo vuestra Omnipotencia cometería poco menos 
que una crueldad..." "El hombre —^más que responder al 
ángel, pensó el Señor para sí— es cosa que hay que pensarla 
mucho. Y no faltarán congresos de filosofía acerca de él, que 
no se pondrán nunca de acuerdo, ni pondrán la cosa en claro. ER 
hombre es un problema de fe para el hombre...". El Serafín 
inclinó entonces la cabeza, no sin mascullar: "Por lo demás, 
es duro de comprender cómo se pueda arrancar un pedazo de 
eternidad para pegarlo al tiempo... La mezcla, la mezcla : 
ángel y bruto a la vez, bruto y ángel al mismo tiempo, es un 



1 9 0 CUESTIONES SOBRE EL PROCESO PENAL 

contrasentido, desde cualquier punto que se lo quiera conside
rar". {Unamuno y la existencia auténtica, en Revista de la 
Universidad de Buenos Aires, 1948, 265). 

La historieta, que BENÍTEZ dice sugerida por SAN AGUSTÍN, 
cuando "aseguró que antes de la creación del hombre nadie, ni 
el cerebro más clarividente, puesto a pensar en el asunto, la 
hubiera creído factible", parece inventada ex profeso para 
explicar las dificultades de las cuales no llega a captar la razón 
la psicología experimental, y particularmente aquella su impor
tantísima rama de que se ocupa ENRICO ALTAVILLA en su recien
te y preclaro volumen: II delinquente (Napoli, Morano, 1949). 

2. ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA CRIMINAL. 

La fórmula "psicologia criminal", incluida en el subtítulo, 
representa acaso un Ersatz más o menos eficaz, de la antigua 
antropología, la cual me parece a mí más íntegra y más sincera. 
El delito es un producto del hombre, mezcla o combinación de 
cuerpo y de espíritu ; y debe ser estudiado desde el uno y el otro 
punto de vista : por eso, el estudio del delincuente en sí no creo 
que pueda encontrar otra denominación mejor que antropología. 
A ella es justo hacer corresponder para el estudio del delincuente 
en relación al ambiente la fórmula de sociologia criminal. Estos 
son verdaderamente los dos aspectos de la criminología. 

Prosiguiendo en la clasificación, tendería uno a distinguir 
la antropología a su vez en somatología y psicología, según que 
la ciencia se ocupe del uno o del otro de los dos elementos del 
hombre. Y quien atienda al título, o mejor al subtítulo, del libro 
de ALTAVILLA, sacará la conclusión de que dicho libro, precisa
mente, estuviera dedicado al estudio del espíritu del delincuente. 
Pero sería una deducción equivocada ; y es a fin de corregir esa 
equivocación, más que para responder a un deseo del insigne 
ALTAVILLA, por lo que yo me he decidido a lo que debiera en 
principio ser una breve reseña bibliográfica, y va a ser un 
desarrollo desacostumbrado. 

3. PSICOLOGIA Y SOMATOLOGÍA CRIMINAL. 

La equivocación aparece inmediatamente con un simple 
recorrido al reo índice del volumen, aunque sólo fuese porque 
uno de sus más importantes capítulos se titula : "Notas somo-fi-
sio-psicológicas del delincuente endógeno", en el cual, dejando 
aparte el término intermedio de la clasificación (probablemente 
superfluo, y en todo caso de precisión dudosa), es claro que se 
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estudia el cuerpo, además del espíritu. Por otra parte, la lectura 
de cualquiera de los capítulos (el capítulo siguiente, por ejemplo, 
sobre La mujer delincuente y la prostituta) nos pone ante la 
vista una continua contaminación de datos somáticos y psí
quicos: pubertad, menopausia, menstruación, hiposexualidad o 
hipersexualidad, tuberculosis, sífilis, etc. 

¿Error de ALTAVILLA? Hasta cierto punto me parece que 
sí. No es, ciertamente, raro un valor traslaticio el de la fórmula 
psicología criminal, en el sentido de que indique la parte por 
el todo (cfr., por ejemplo, el manualito de POLLITZ, en el cual, 
bajo el mismo título : Psicología del delincuente, se trata aproxi
madamente, aunque en forma mucho más elemental y sumaria, 
la misma materia de ALTAVILLA) ; pero ya GEMELLI, en el cono
cido volumen publicado hace tres años (La personalità del de
linquente nei suoi fondamenti biologici e psicologici, Milano, 
Giuffrè, 1946) tuvo la prudencia de emparejar, así fuese en 
una antítesis discutible, la biología con la psicología; a mí me 
parece, de todos modos, más correcto el título de Di TULLIO, en 
el cual, dentro del ámbito de la antropología, se comprenden 
datos psicológicos y somáticos (Trattato di antropología crimi
nale, Roma, Criminalia, 1945), y no tengo dificultad en recono
cer con él que "la antropología criminal debe ser considerada 
como la disciplina fundamental de la criminología moderna" 
(L'état aetuel des études d'anthropologie criminélle, París, 
Sirey, 1948, pág. 276 de la ed. sep.). 

4. CONTENIDO DE LA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL. 

Error de ALTAVILLA, pero sólo hasta cierto punto. La excu
sa o la atenuante está en la degeneración que, pasando de las 
manos de los filósofos a las de los médicos, y convirtiéndose 
así en experimental, como suele decirse, ha terminado por expe
rimentar la psicología. 

En sus orígenes, lo que quiere decir, según el verdadero 
significado de la palaí)ra, psicología equivale a estudio del alma. 
Pero ¿es que hay una ciencia del alma? He aquí por qué la 
psicología ha estado durante mucho tiempo en manos de los 
filósofos; y la filosofía es, no se sabe bien si algo más o algo 
menos que la ciencia, pero todos advierten que no es ciencia. 
Ahora bien, los filósofos, aunque, después de todo, el centro 
de sus estudios deba ser el hombre, se han ido alejando cada 
vez más del honibre. De SÓCRATES a HEGEL no podría ser más 
visible la desviación. En cierto sentido se ha marcado un retor
no al hombre por la directiva existencialista, pero hasta ahora, 
¿con qué resultados? Era justo, por tanto, o por lo menos 
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inevitable, que otros entraran en su puesto. ¿Quiénes podían 
ser esos tales, sino los médicos? Pero, ¿qué podía ocurrir con 
el alma en manos de quienes estudian el cuerpo? 

Lo que ha ocurrido es que los médicos estudiaron lo que 
podían estudiar: las reacciones del cuerpo sobre el alma; mucho 
menos las del alma sobre el cuerpo. El significado de psicología 
ha expirimentado una trasposición, al punto de llegar a ser 
análogo al de psiquiatría, que no es curación de las enfermeda
des del alma, sino de las enfermedades del cerebro; ¿no se 
comienza a hablar incluso de cirugía psíquica? (cfr. GEMELLI, 
La chirurgia chiamata a guarire le malattie mentali, en Vita e 
pensiero, 1949, 366). 

Psiche, por tanto, entra en psicologia, como en psiquiairía^ 
con el valor de cerebro; fisiología y patología del cerebro es lo 
que debiera decirse. 

5. ESPÍRITU Y CUERPO. 

Probablemente, cuando en la fábula relatada i>or BENÍTEZ,. 
el Señor quedó pensativo ante las observaciones del Serafín, 
se presentó a la mente divina, entre otras cosas, la confusión 
que los hombres tendrían entre cerebro y espíritu, o por lo 
menos, entre cerebro y i)ensamiento. Y, digamos la verdad, no 
se les puede hacer excesivo reproche de ello, precisamente por 
las Tazones apuntadas por el Serafín. Entre el cuerpo y el 
espíritu, entre el barro y la luz, entre la bestia y el ángel, ¿dónde 
está la unión? 

Por lo poco que sé, si la verdad probablemente no podrá 
alcanzarse nunca, una cierta aproximación se ha conseguido 
en estos últimos años, y gracias, precisamente, a un filósofo; 
lo cual no deja ciertamente de tener su significación. Quien 
no tenga al alcance de la piano las obras de BERGSON, especial
mente las primeras, puede ver una indicación, entre otras, en 
un conocido libro de AÑILE (Questo è l'uomo, pág. 168). Por 
mi parte, la idea de que el cerebro sea el órgano de la atención, 
y más todavía la metáfora a la cual acudo frecuentemente, del 
dispositivo selector en un aparato radiofónico receptor, me ha 
dado hasta ahora, para comprender algo, inestimables servicios. 

Como quiera que sea, no me toca a mí resolver ni tratar de 
resolver, ni mucho menos, el formidable problema ; ni para las 
observaciones que estoy haciendo, aunque pudiera, sería necesa
rio. Aquí sólo importa, pese a la dificultad y hasta a la imposi
bilidad de la explicación, la certeza de que cuerpo y espíritu 
son diferentes, pero están recíprocamente condicionados. 
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e. LEGITIMIDAD DEL ESTUDIO DE LAS REACCIONES DEL 
CUERPO SOBRE EL ESPÍRITU EN ORDEN A LA LUCHA 
CONTRA EL DELITO. 

¿Quién puede dudar de que las manifestaciones del espíritu 
estén condicionadas por el cuerpo? "El alma nunca se puede 
corromper en la corrupción del cuerpo, sino que obra en el 
cuerpo a semejanza del viento que es causa del sonido en el 
órgano, y si se rompe uno de los tubos de que el órgano se com
pone, no resulta en ella bien el efecto" (Leonardo orno sama 
lettere, al cuidado de G. FUMAGALLI, Firenze, Sansoni, pá
gina 343). El sueño, la embriaguez, la locura, son entre tantas 
otras, pruebas indiscutibles de esta verdad. 

No hace falta más para legitimar la antropología criminal. 
En este sentido, cuando FARINACCIO enseñaba que el delito del 
furiosiis es "ac si casu sine facto hominis vel etiam a qtMdrupede 
•provenisset [como si proviniera de la casualidad, sin interven
ción del hombre, o también de un cuadrúpedo]" (Praxis et 
theorica criminalis, 94, .2&),,y la enseñanza era repetida por 
todos los estudiosos de la época, se hacía ya, antes de conocerse 
el nombre, antropología criminal. Y no hay duda de que aquellas 
normas acerca de la no imputabilidad que marcan los albores 
de la civilización penal, fueron una conquista de la antropología, 
ya que no propiamente de la somatología criminal. 

A propósito de lo cual sería necesario tener el valor de 
decir claramente que la psiquiatría es mucho más medicina del 
cuerpo que medicina del espíptu; si no hubiese la confusión 
entre cerebro y ptínsai^iento,' a la cual, por lo menos en el 
pasado, era difícil ^scgpar, hubiera debido ser distinto hasta 
el nomlsre de esta rama de la medicina. A tal extremo es medi
cina del cuerpo, que se ha bifurcado últimamente, según 
decíamos, en medicina interna y cirugía. 

Si hay, pues, condiciones spmáticas que favorecen el delito 
y, por otra parte, tratamientos que sirven para eliminarlas ; 
o también condiciones que favorecen, en cambio, el arrepenti
miento, y respecto de ellas tratamientos idóneos para provocar
las, la contribución de la antropología a la lucha contra el 
delito continuará siendo, como indudablemente lo ha sido, 
verdaderamente preciosa. v 

7. NEGLIGENCIA DEL ESTUDIO DE LAS REACCIONES DEL 
E S P Í R I T U S O B R E EL CUERPO. 

Psicología. Se ha dicho que dentro de ciertos límites el 
cuerpo condiciona al espíritu. Bajo este aspecto, en cuanto 
tiendan a conocer y si es necesario a provocar, eliminar o mo-
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dificar las reacciones del cuerpo sobre el espíritu, el estudio 
y el cuidado del cuerpo tienen un precioso valor instrumental. 
Con ello la somatología se pone al servicio de la psicología. Asi 
se explica, entre paréntesis, y acaso se justifica, el intercambio 
común entre los dos términos : antropología y psicología. En 
rigor, es cuestión de cantidad más que de calidad, si tenemos 
presente la severa concepción del hombre que asigna al cuerpo 
el valor de un instrumento del espíritu. En tal sentido opera 
en favor del espíritu el médico también cuando cura una pul
monía, pues el salvar (como malamente se dice), o mejor, el 
prolongar la vida del enfermo, sirve para permitirle que cumpla 
su cometido en el mundo ; y si no sirviese, la curación no valdría 
para nada. Pero, en definitiva, cuando en vez de suministrar 
penicilina para curarle los pulmones, el médico somete al en
fermo a un siwck para restituir la salud al cerebro, no se puede 
negar que la relación entre la vida física y la vida espiritual 
entra con mayor intensidad en el objetivo terapéutico. Se 
comprende, por estos caminos, cómo y por qué, en último aná
lisis, la antropología termina por resolverse en psicología 
criminal. 

Pero, cuidado, en este punto, a fin de no equivocarse en 
el uso de la palabra. Psicología, en su puro y amplio signifi
cado, es ciencia del alma. Psicología, en cambio, en el signi-
cado que adquiere cuando se le agrega alguno de los acostum
brados adjetivos (experimental, judicial, criminal), es ciencia 
de las reacciones del cuerpo sobre el alma y viceversa. 

Y ese viceversa, indudablemente, debe estar también; pero 
es, de los dos aspectos del problema planteado por el Serafín, 
el que, por lo menos en Occidente, interesa menos y, por tanto, 
es casi del todo desconocido. Digo por lo menos en Occidente, 
donde la civilización (o la cultura) es predominantemente cor
poral ; en cuanto a Oriente, por lo poco que sé, creo que ocurre 
lo contrario. Es verdad que últimamente ALEXIS CAREEL (no 
recuerdo dónde lo leí, i)ero estoy seguro de haberlo leído), llegó 
a reconocer nada menos que valor terapéutico a la plegaria; 
pero la mayoría de las gentes, cuando se les refiere, por ejem
plo, que el Apóstol San Juan, ante los ojos de Domiciano, salió 
ileso de la caldera de agua hirviendo, se echan a reír, si no 
tienen el valor de negar la verdad de experiencias análogas, 
realizadas en la India por un faquir. Y no importa que, en el 
ejemplo de San Juan, se trate, en todo caso, de milagro y no 
de reacción del alma sobre el cuerpo, ya que el milagro, según 
la enseñanza evangélica, si no lo opera, lo provoca por lo menos 
la fe; a lo más, el argumento puede ayudar a la medicación 
en tomo a las relaciones entre el alma y Dios. 
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8. LIMITACIÓN DE LA PSICOLOGIA AL ESTUDIO DE LAS 
REACCIONES DEL CUERPO SOBRE EL ESPÍRITU. 

Insisto en observar que los conocimientos, así como los 
tratamientos llamados psicológicos, son, si queremos hablar 
con exactitud, somatopsíquicos en todos los casos, sin excluir 
el psicoanálisis. 

Dentro de lo poco que puedo comprender de ello, me parece 
que juiciosamente encuentra GEMELLI en el método psicoana
lítico la originalidad y el mérito de la doctrina de FREUD 
(La psicanalisi in Italia oggi, en Vita e Pensiero, 1947, 
pág. 28). En cuanto a lo demás, cuando leo que "la primera 
psicología de F reud . . . ignoraba este hecho fundamental a 
toda psicología: a saber, que la personalidad humana no es 
una unidad homogénea" (ALEXANDER y STAUB, II delinquente 
e i stuñ giudici, Milano, Giuffrè, 1948, pág. 16), quedo i)er-
plejo, por no decir trastornado. Puede ocurrir que nadie antes 
que él haya hablado de Es en relación a leh, o de Yo en relación 
al Super-Yo ; pero la concepción del hombre à doublé face, como 
bestia y como ángel, no es un invento del Serafín (cfr. R. LOM
BARDI, Il protagonista della storia; bestia e angelo, en Civiltà 
Cattolica, 1943, I, 14). Ahora bien, no por otra cosa la bestia 
se llama animal, sino porque, a diferencia de los minerales y 
vegetales, tiene ella un alma, al punto de que "tanto en los 
animales inferiores.. . como en los superiores.. . , ciertas acti
vidades sensoriales y psíquicas alcanzan i)erfecciones maravi
llosas. . . " (PENDE, II mondo animale e il mondo spirituale che 
vivono in noi, en Homo, 30 de diciembre de 1941, pág. 16, 
citado por LOMBARDI, loc. cit.). ¿Qué diferencia hay entre el Es, 
con sus complejos freudianos (el de Edipo en primera línea), 
y la psiquis animal? Ciertas páginas en las cuales ALEXANDER 
y STAUB resumen, para la cultura de los penalistas, observa
ciones freudianas sobre la psicología infantil, me parecen hasta 
de una impresionante ingenuidad. Será acaso la ingenuidad de 
mi parte o será también la ignorancia; pero que nuestra vida, 
si quiere serlo verdaderamente, se desenvuelva en una continua 
lucha entre el yo superior y el yo profundo, como ahora se suele 
decir, es una verdad descubierta, antes y mejor que por FREUD, 
por los Santos Padres, y hasta por Nuestro Señor cuando nos 
enseñó a pedirle: "ne nos inducas in tentationem [y no nos 
dejes caer en la tentación]". 

El mérito, como lo advierte GEMELLI, es más bien el de 
haber encontrado un camino para penetrar en el yo profundo; 
pero acaso, aun esto mismo, sí y no : me pregunto si el camino 
no es el mismo, aproximadamente, que recorren nuestros inqui
sidores cuando tratan de sorprender la vigilancia del interro-
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gado, lo cual quiere decir por otra parte su atención y, por 
tanto, de hacer menos activa la función de su cerebro, o hasta 
de fatigarlo a veces hasta el agotamiento, y aun de paralizarlo 
con medios físicos o químicos, como se sugiere hacer en los 
últimos tiempos. No digo con ello que el interrogatorio del 
psicoanalista sea, como el del inquisidor moderno, una especie 
de tortura ; sino que, en definitiva, también para él la atención 
es el obstáculo que tiene que remover y, por tanto, el cerebro, 
el órgano sobre el cual tiene que operar. Precisamente, si los 
sueños y los lapsus son las naturales vías de exploración del yo 
profundo, a ello no se llega sino eri cuanto el cerebro no cumpla, 
por lo menos eficazmente, con su función. De nuevo habrá 
una técnica interpretativa de los datos así recogidos; pero el 
tratamiento para la diagnosis o para la curación, es siempre, 
como decíamos, somatopsíquico. 

Cuando se habla, pues, de intervención del psicólogo en 
lugar del psiquíatra, tanto a los fines terapéuticos como a los 
fines explorativos, se adoptan distintas palabras para signi
ficar en el fondo una misraa cosa: también el psicólogo, en fin 
de cuentas, actúa como psiquíatra, así sea en una forma menos 
ostentosa. 

9. NECESIDAD E INSUFICIENCIA DE LA ANTROPOLOGIA Y DE 
LA PSICOLOGIA PARA EL ESTUDIO DEL DELINCUENTE. 

Todo esto no lo decimos, ya se entiende, para disminuir 
la importancia ni de la antropología ni de la psicología como 
sistema de conocii entos encaminados a la prevención del de
lito, al descubrimiento iel delincuente y hasta a su tratamiento 
represivo, entendido, tal como yo lo entiendo, en el sentido de 
reconstrucción de su espíritu. Aun quien esté persuadido, como 
lo estoy yo, de que la función del cuerpo humano no es otra 
que la de un receptor del espíritu, no puede negar seriamente 
que, sí el aparato no está en orden, será vana la esperanza de 
captar las misteriosas onda* que se propagan hacia nosotros. 

Por eso, si hubiese de dar a mis discípulos un consejo 
acerca de la lectura o no de los libros, de frecuentar o no loe 
cursos de ALTAVILLA o de Di TULLIO, mi consejo sería resuel
tamente afirmativo; indudablemente, hechas las reservas de
bidas acerca de la sobriedad y del orden de la exposición, 
encontrarán, particularmente en el volumen que ha dado ocasión 
8 estas notas, una suma de noticias que será muy útil para la 
preparación de los jueces, de los funcionarios del ministerio 
público, de los defensores y en general de todos los colabora
dores en la lucha contra el delito. 
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10. DESCONOCIMIENTO CORRIENTE DE ESTA INSUFICIENCIA. 

Y si la antropología o psicología criminal, como se quiera 
decir, no tuviese otra pretensión, él discurso jKxlria terminar 
aquí. Por desgracia, no es eso lo que ocurre. 

En efecto, GRISPIGNI, que posee hoy la máxima autoridad 
en el campo de la escuela penal positiva, dentro del "cuadro 
de las disciplinas criminalísticas", que se lee en la pág. 5 del 
primer volumen de su Diritto penaie italiano (2» ed.), termina 
con la antropología y la sociología el "estudio de los reos y de 
los delitos", en sí o en relación con el ambiente social. ALTA-
VILLA, por su parte, no manifiesta siquiera la sospecha de que, 
para ese estudio, el primero de los dos aspectos recién recor
dados haya necesidad de nada más que las cosas que él tan 
amorosamente ha estudiado y expuesto. San Francisco me 
perdone, pero me temo que hasta GEMELLI comparte esta opi
nión. El hecho es que no he oído jamás de ninguno de estos 
psicólogos, ni leído en ninguna de las' revistas que acostumbro 
hojear para informarme acerca de esta materia (La scuola 
positiva, del mismo GRISPIGNI; la Revue de droit penal et de cri
minologie, dirigida por los belgas DAUTRICOURT y SAS^KATH ; 
la Rivista di difesa sociale, del grupo genovés capitaneado i)or 
GRAMÁTICA ; la ííetwe de criminologie et de pólice technique, pu
blicada en Ginebra, creo que bajo la dirección de GRAVEN ; la Re
vista de criminología, de LYRA) la más remota alusión a una 
insuficiencia de la antropología o psicología, como se quiera de
cir, para el estudio del delincuente en sí. Ahora bien, es esa pre
tensión a la suficiencia, ya que no propiamente al monopolio, 
lo que me inspira preocupada reserva a propósito del libro de 
ALTAVILLA, como de 1»dos los libros similares, y a propósito de la 
materia en ellos tratada. 

11. PSICOLOGÍA Y CIENCIA DEL ALMA. 

"La palabra psicología", se lee en el conocidísimo tratadito 
de GUILLAUME (Psicología, trad. MARZI, Firenze, Ed. Universi
tarie, pág. 3), significa "ciencia del alma". Diríase, después de 
esto, que el primer cuidado del psicólogo debiera ser la defini
ción de ese objeto: ¿se ha visto jamás a un científico que re
nuncie aò initio a saber lo que es aquello de que tiene que ocu
parse? Pero inmediatamente después de las preguntas: ¿Qué 
ef- *̂I alma? ¿Es distinta del cuerpo? ¿Es material o inmaterial? 
¿Cuál es su destino?", GUILLAUME sale del paso con esta increí
ble salida de tono : "La discusión de estos problemas implicaría 
una concepción general de la naturaleza y del hombre. Y por 
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otra parte, su solución no se podría pedir directamente a la 
observación" (Ibi). 

¿Exagero si encuentro desoladora esta introducción? Entre 
otras cosas, ¿hay problemas científicos que no impliquen "una 
concepción general de la naturaleza y del nombre"? Evidente
mente, no es el problema, sino el modo como se lo trata, empí
rico, en vez de científico, lo que consiente prescindir de él. Por 
otra parte, ¿quién le ha dicho a GUILLAUME que "su solución no 
se.podría pedir directamente a la observación"? Un razona
miento semejante demuestra únicamente que no sin razón MAR
ZI ha dejado escapar en el prefacio que la psicología es "una 
disciplina sui generis** (pág. X) : ¡ya lo creo! ¡como que comien
za con un forfait en la definición de su objeto! Aquel aire de 
desinterés por "ciertos problemas metafísicos" que trasunta a 
positivismo, ya que no también a materialismo, se siente a una 
milla ; y podría decir de superstición acerca de la naturaleza de 
la metafísica, que llega más allá que la naturaleza observable, 
ciertamente, pero no se dice que no parta de ella, como toda 
rama del saber. ¿Acaso GUILLAUME busca los ejemplos de los 
hechos psicológicos observables sólo en la sensibilidad, en las 
emociones y en la memoria, esto es, en zonas que no pertenecen 
al alma? 

Esta miseria evoca a mi mente, por la ley de los contrastes, 
la riqueza de SAN AGUSTÍN. Todos los filósofos, comenzando por 
SÓCRATES (y acaso antes, en Oriente), quién más, quién menos, 
se han ocupado del espíritu ; pero era necesario el Cristianismo 
para que se comprendiera algo de él. El error de los filósofos 
laicos, o por lo menos el defecto, ha sido, si no siempre el de con
fundir el espíritu con el pensamiento, por lo menos casi siempre 
él de haber asignado a éste una posición de privilegio. Alguien, 
incluso, ha resuelto el ser en el pensar. Todos saben qué des
viación ha ocasionado este error inicial. El cogito ergo sum 
[pienso, luego existo] del racionalismo cartesiano tenía fatal
mente que desembocar en el cogito ergo est [pienso, luego 
existo], del idealismo hegeliano. Otro, advirtiendo el peligro, 
trató de sortear el juego del pensamiento, oponiéndose la volun. 
tad: por desgracia la vigorosa intuición no sostenida por un 
profundo conocimiento del espíritu, terminó en otras ruinas. La 
verdad es que i)ensamiento y voluntad son dos modalidades del 
espíritu, pero no agotan su contenido. Para encontrar la teoría 
integral de él tenemos que recurrir a los filósofos cristianos, 
desde SAN AGUSTÍN hasta BERGSON y BLONDEL; pongo también 
a BERGSON que nació y murió judío, porque el haber definido 
^'l'energie créatrice par l'amour" como el haber dicho que 
"l'amour divin n'est pos quelque chose de Dieu; c'est Dieu lui 
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méme", es suficiente i)ara demostrar hasta dónde supo llegar 
partiendo de las posiciones positivistas conocidas de todos. El 
mérito, precisamente, de los filósofos cristianos es el de haber 
cerrado el círculo del espíritu con el amor. ¿Mérito? Después 
de todo, bastaba leer el Evangelio. SAN AGUSTÍN comprendió al 
hombre tratando de conocer a Dios, y escrutando así en el alma 
humana el reflejo de la Trinidad. Más que un mérito el haberlo 
comprendido, es un demérito el no haber comprendido por no 
haber querido llegar a la única fuente donde fluye con pureza 
la verdad del espíritu. 

Ahora bien, he aquí que otro de los libros no jurídicos que 
yo escribí pensando haberme evadido ya del campo del dere
cho, fue, en cambio, una prudente preparación al estudio del 
delito y de la pena: el segundo volumen de las Meditazioni, 
en el cual se trata, sin duda con fuerzas inferiores al entusias
mo, el mismo problema encarado en el De Trinitate Dei : paran
gón entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Y si un 
joven aspirante al estudio del derecho penal me preguntase 
cuál de mis libros es necesario para integrar las Lezioni di 
diritto penale o las Lezioni sul processo penale, le sugeriría ese 
librito en el cual se perfila la psicología cristiana. 

12. EL DELITO COMO ENFERMEDAD DEL ESPÍRITU. 

He hecho notar en otra ocasión que, hablando del delin
cuente como de un enfermo, Lombroso ni hizo un descubri
miento ni cayó en herejía. La concepción patológica del delito 
es tan antigua como la concepción farmacológica de la pena. 
Se duda si la farmacopea sirve verdaderamente a la terapia; 
pero se vale de fármacos también la higiene, y en los límites 
de ésta, no hay dudas. Pero ¿se ha visto jamás a un farma
cólogo que, para elegir y dosificar la medicina no pregunte al 
patólogo de qué mal se trata? Este sería el cometido verdadero 
de la criminología : decir que el delito es un mal, todos pueden 
hacerlo ; pero saber de qué especie es el mal̂  he ahí el problema. 

Mal del espíritu. Aquí vuelve a aflorar la tentación de 
equipararlo a la locura, pero para librarse de ella basta la 
observación de que delito y locura, toda vez que el loco no es 
imputable, son términos opuestos. Por lo demás, la locura, de
cíamos, es un mal del cuerpo, no del espíritu. 

El médico de la enfermedad corporal busca, ante todo, la 
sede: ¿pulmones, corazón, intestino? Algo similar deberíamos 
hacer también nosotros: ¿amor, pensamiento, voluntad? A pri
mera vista diríase que la voluntad, si se me permite la expresión 
material, fuera el estrato superior del espíritu. En efecto, en 
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una palabra, el dolo es mala voluntad y la culpa es defecto de 
buena voluntad. Pero no iwdemos contentarnos con tales obser
vaciones superficiales. La buena voluntad o la mala voluntad 
son un efecto más bien que una causa. El psicólogo o, para 
no continuar en el equívoco, el estudioso del espíritu, debe 
hacer como un médico, que, cuando comprueba, por ejemplo, 
que ciertas perturbaciones del enfermo son tales, que hay que 
ponerlas a cuenta de la hipertensión o de la hipotensión arte
rial, se pregunta: ¿y por qué una tensión anormal? En cuanto 
al espíritu, la causa de la buena o de la mala voluntad ha sido 
descubierta, aunque no sea más, desde que el DANTE oyó que 
el duque le decía: "quinci comprender puoi ch'esser conviene 
—amor sementa in voi d'ogni virtute— es d'ogni operazione che 
merta pene" (Purgatorio, XVII, 103). La intuición dantesca, 
o tomista, para la historia, no pudo ser entonces racionalmente 
explicada (cfr. mi artículo La persona umana e il delitto, en 
Archivio penale, 1945, pág. 18) ; pero su desenvolvimiento lò
gico llegó ya a la conclusión de que el delito "es deficiencia o 
negación del amor, deficiencia que tiene los dos grados de la 
culpa o del dolo, que se traducen en la indiferencia o en el 
odio" (Ibi). 

Esta es la simple respuesta dada a la pregunta: ¿qué es 
el delito?, por la patología del espíritu. Después de lo cual el 
farmacólogo sabe cuál es la medicina que hay que suministrar 
al enfermo. 

13. NATURALEZA Y REMEDIO DEL DELITO. 

Por eso, al notificar hace dos años a los lectores de la 
Rivista di diritto processuale del recordado libro de GEMELLI 
sobre La personalità del delinqtiente, me permití hacer alguna 
observación que siento ahora la necesidad de reproducir: 
"Mientras GEMELLI demuestra que a este fin no basta hacer 
biología y patología, sino que es necesario hacer, en cambio, 
psicología, o mejor todavía, antropología, en el sentido más 
digno y pleno, indudablemente tiene razón; ¿pero basta la que 
hoy se denomina psicología, para conocer al hombre? GEMELLI 
advierte varias veces que quiere dejar de lado su filosofía, y 
más todavía, su fe. Declaraciones de esta índole son frecuentes, 
y parecen obligatorias en los científicos; pero, ¿no será llegada 
la hora de saber prescindir de ellas? Precisamente a fin de 
resolver el problema de la personalidad, que por otra parte 
ocupa el centro del libro, surge de las páginas de GEMELLI la 
insuficiencia del planteamiento biológico ; pero, en cambio, que 
sea suficiente aquella psicología es lo que, a mi entender, el 
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libro trataría, pero no consigue deipostrar. Otra cosa serla, 
probablemente, si GEMELU nos hubiese hablado de su filosofía. 
También la de San Francisco es ciertamente la psicología de 
un ignorante; pero es esa sublime ignorancia la única que 
puede resolver el problema. Créame, profesor GEMELLI: ni 
usted psicólogo, ni yo jurista, en la lucha contra el delito, con 
toda nuestra sabiduría, conseguimos tal vez dar un paso; pero 
el Poverello, abriendo los brazos, como el Niño Jesús, dijo todo 
lo que había que decir" (1947, I, pág. 77). 

En un escrito como éste, dirigido a aclarar Jas ideas sobre 
la educación de los juristas llamados a operar en el proceso 
penal, mi conciencia no quedaría tranquila si no hubiese repe
tido estas palabras. A despecho de todos los escepticismos, de 
todas las incomprensiones y de todas las maldades, declaro 
candidamente que esa educación, para ser digna, debe ser cris
tiana. Los textos psicológicos, más o menos freudianos, podrán 
o no servir para la diagnosis del delito; en cuanto a mí, yo 
continúo persuadido de que ninguno de ellos tiene la eficacia 
de la confesión, en el sentido en que he hablado de ella última
mente en las Lezioni svi processo penale, no tanto de declaración 
total 0 parcialmente conforme a la imputación hecha por el 
imputado, cuanto de comunicación fraterna entre él y quien 
le habla; de todos modos, la criminología no se dirige única
mente a la diagnosis, sino también a la curación del mal, y 
respecto de ésta los recursos de la psicología de ALTAVILLA, 
de D I TULLIO O de GEMELLI son una miseria. ¡Qué maravillas 
en la educación a que aspiramos podrían obtenerse si desde 
una de nuestras cátedras universitarias, San Francisco, mila
grosamente resucitado, agregase una estrofa más al Cántico de 
las criaturas, para celebrar su fraternidad con el "hermano 
asesino" ! 

Cómico, ¿verdad, profesor BETTIOL? He aquí un nuevo 
motivo para hacer desternillarse de risa al público de Buenos 
Aires cuando vuelva allí. Paréceme, sin embargo, que no reír-
ALTAVILLA, pese a su bagaje positivista, en razón de su corazón 
generoso. Hay en la última página del libro (446), que ha 
dado ocasión a este escrito, a propósito <ie los "no recupera
bles", un hálito de fe naturalmente cristiana: "Nosotros no 
aprobamos la pena perpetua, que extingue toda luz de espe
ranza, que mata todo germen de reeducación". 

A estas humanas palabras la reciente Relación para la 
reforma del primer libro del Código penal, no ha conseguido 
responder sino que el ergástulo representa, "una vez suprimida 
la pena de muer te . . . , la necesaria (?) mayor sanción para las 
más graves manifestaciones de criminalidad" (pág. 67). Por 
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lo demás, tampoco aquel proyecto, aun sólidamente anclado 
en la concepción de la pena más burda e ingenua, ha conseguido 
excluir que, según dice ALTAVILLA, tras largos años de deten
ción, haya conseguido dar al delincuente "un alma nueva", al 
punto de que ha extendido incluso al ergástulo la liberación 
condicional. Pero el problema es de cómo se ptieda dar al delin
cuente un alma nueva. 



MIEDO DEL JUEZ E IMPERICIA DEL LEGISLADOR(*) 

(•) Este escrito se publicó en la Giurísprudema completa della Cort« 
di cassazione, 1945, 189. 





SUMARIO: 1. Motivo político de la norma que dispone la inexis
tencia jurídica de las decisiones emitidas en estado de coerción 
moral. — 2. Incorrección y. — 3. Inconveniencia técnica de 
dicha norma. 

1. MOTIVO POLITICO DE LA NORMA QUE DISPONE LA 
INEXISTENCIA JURÍDICA DE LAS DECISIONES 
EMITIDAS EN ESTADO DE COERCIÓN MORAL. 

El art. 6 del decreto ley del 27 de julio de 1944, n. 159,. 
dispone que las sentencias pronunciadas sobre los delitos a que 
se refieren los artículos precedentes (y que por brevedad lla
maremos nosotros delitos fascistas), "pueden ser declaradas 
jurídicamente inexistentes cuando sobre la decisión de ellas 
haya influido el estado de coerción moral determinado por el 
fascismo". En simples palabras: cuando la libertad del juez 
estuviere disminuida. 

¿Justicia? Diríase que sí. Si el juez no es libre, no hace 
justicia; es justo, pues, que la sentencia sea quitada del medio 
a fin de que se pueda hacer justicia. 

De acuerdo; pero, ¿qué se entiende, ante todo, por libertad 
del juez? Una vez más sale a la palestra esta sagrada palabra. 
Y el caso nos ayuda para comprender mejor su valor. No hay 
aventura como la del proceso que mejor demuestre que la 
libertad, especialmente la del juez, termina por ser valentía. 
He conocido, aun en los peores tiempos del fascismo, jueces 
para los cuales no ha existido nunca un estado de coerción 
moral. Y, conozco, en cambio, incluso ahora, cuando las oca
siones de semejante estado han desaparecido, o debieran haber 
desaparecido, otras para quienes no ha existido nunca un estado 
de verdadera libertad. Aquéllos no se plegaban, sin embargo, 
al ímpetu de la tormenta ; éstos no se mantienen erectos ni al 
soplo de la brisa. Y sería ridículo, en fin de cuentas, que bas
tase un estaco de coerción moral para reconocer que una sen
tencia pudo ser fruto de una coerción moral. 

2. INCORRECCIÓN. 

¿Qué quiero decir? Que la ineficacia de ciertas sentencias, 
indudablemente, se imponía; pero que un legislador que supiese 



2 0 6 CUESTIONES SOBRE EL PROCESO PENAL 

serlo, se hubiera guardado bien de elevar el miedo del juez a 
motivo expreso de inexistencia jurídica de la decisión. Entre 
el miedo del juez y la impericia del legislador, está el derecho 
italiano, en todos sus aspectos, que termina por hacer siempre 
el más triste papel. 

Dejemos estar la inexistencia, probablemente debida a una 
falta de atención ; esta duda me ha sugerido, aunque sólo fuese, 
el parágrafo del art. 1, con el cual se inicia la serie de sorpresas 
reservadas a quien recorre esta ley improvisada: manifiesta
mente, quien escribiese que las sentencias pronunciadas "a base 
de . . . disposiciones penales abrogadas, son anuladas", olvidó el 
art. 2 del Código i)enal, que hace de la aorogcuñón del delito una 
condición resolutoria de punibilidad (cfr. mis Lezioni di dir. 
pen.. Milano, Giuffrè, 1943, 238). Por tanto, si al redactar el 
art. 6 se hubiese puesto un poco de diligencia, puesto que la 
intención ha sido ciertamente la de conceder contra la sentencia 
no libre una querela nvUitatis, es claro que no había que hablar 
de inexistencia, y ni siquiera de nulidad absoluta. 

Estas observaciones de forma, sin embargo, aunque me
rezcan ser hechas, debiendo también la función legislativa tener 
su decoro, pasan, sin embargo, a segundo plano frente a la 
cuestión de la conveniencia técnica y hasta política de esta 
infelicísima norma. 

3. INCONVENIENCIA TECNICA DE DICHA NOEMA. 

Desde el punto de vista técnico, no se necesita una consu
mada experiencia para advertir que el medio al cual se debía 
recurrir, era, no la querela nullitatis, sino la revocación; está, 
entre otros, en el Código de procedimiento civil, el caso de 
revocación por dolo del juez, que hubiera podido guiar al legis
lador; entre la deshonestidad y el miedo hubiera podido encon
trar una cierta parentela, a lo menos en los efectos; como 
quiera que sea, el instituto de la revocación, con la combinación 
del ivdicium rescindens y del iudicium resdssorium,, tendría la 
ventaja, quitando del medio la sentencia viciada, de hacer que 
se reanudara el proceso que, sin decisión, queda incompleto; 
en cambio, la disposición del art. 6, tal como está, omite mala
mente toda juntura entre la declaración de inexistencia y la 
continuidad que debe tener el proceso. 

Pero si desde el punto de vista técnico la revocación parece 
el medio adecuado al fin, dudo que, bajo el aspecto político, 
subordinar la rescisión a la demostración del vicio, esto es, en 
fin de cuentas, a la del miedo del juez, sea una medida opor
tuna. Ya técnicamente, cualquiera que comprenda un poco, 
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hubiera estado en condiciones de prever la dificultad en que 
había de encontrarse y se encontró el juez para construir la 
prueba no tanto de la coerción moral cuanto de su eficacia 
sobre el juicio impugnado: una de las sentencias reproducidas 
en el texto acusa esa dificultad de la manera más clara, y para 
salir de ella termina por presumir lo que hubiera debido de
mostrar. Pero, aun prescindiendo de ello, ¿cuánto cuesta la 
discusión y la prueba acerca del miedo del juez? ¿Queremos 
o no queremos convencemos de que la administración de jus
ticia es algo, dentro de la estructura estatal, a lo cual maxima 
debetur reverentia'ì ¿Y que todo acto que ponga en tela de 
juicio su prestigio es para el Estado un mal y hasta un pésimo 
negocio? 

Sin embargo, se dirá: fiat iustitia, pereat mundusl Ya, 
pero precisamente para ello no había necesidad, en nuestro 
caso, de un motivo de revocación ni del iudicium, rescindens, 
cuando, dada la naturaleza de los delitos fascistas y de los 
correspondientes procesos, la coerción moral, o en términos más 
estrictos, el miedo, inerat in re. La medida más oportuna era, 
pues, la de conceder, naturalmente dentro de ciertos límites, 
la revocación o revisión de las sentencias pronunciadas acerca 
de estos delitos, haciendo de la coerción moral o del miedo un 
motivo de la norma, y no de la impugnación. Aunque asi hu
biese habido algún juicio más, el inconveniente hubiese estado 
compensado con la economía de indagaciones y motivaciones 
de las cuales no sale nunca ileso el buen nombre de la autoridad 
judicial. 

Lo malo es, por desgracia, que si ha pasado o es de esperar 
que pase el miedo de los jueces, perdura (¡y hasta qué punto!) 
la impericia del legislador. 





PONER EN SU PUESTO AL MINISTERIO PUBLICO(*) 

{*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto processuale, 1953, 
I, 257. 





1. — Si hay una figura ambigua en el proceso, civil y i)e-
nal, es el ministerio público. Cuando comencé a ocuparme de él, 
en los primeros intentos de sistematización del derecho procesal, 
su ambigüedad me impresionó a tal punto, que me venía a la 
mente la cuadratura del círculo: ¿no es como reducir un círculo 
a un cuadrado, construir una parte imparcial? La contradic
ción se refleja en los dos códigos procesales: el penal lo coloca 
entre las partes (arts. 73 y sigtes.), en el primer capítulo del 
tercer título del libro primero, que precisamente está dedicado 
a las partes ; en el Código de procedimiento civil, en cambio, es
tá opuesto y hasta superpuesto a las partes (arts. 69 y sigtes.), 
en el segundo título del primer libro, aunque no sea comprendido 
al lado del juez entre los órganos judiciales. Sin embargo, 
tanto el uno de los dos códigos, al hacer de él, a lo menos implí
citamente, una parte pública, en oposición a la parte privada 
(arts. 78 y sigtes.), como el otro, al asignarle un puesto inno
minado entre el juez con sus auxiliares y las partes, terminan 
por reconocerle, precisamente, aquella ambigua naturaleza de 
la cual he tomado el punto de partida para esta meditación. 

2. —Pero la ambigüedad ¿no es de la parte misma, antes 
que del ministerio público? 

Lógicamente, algo es parte en cuanto es y no es. Ser y no 
ser: ¿puede darse mayor ambigüedad? 

Y precisamente en el proceso se desarrolla esta ambigüedad 
fundamental. Varias veces, aquí y allá, he aludido a la im
portancia que tiene para la concepción de la vida, o digámoslo 
también para la filosofía, que a los hombres se los considere 
como partes. Somos precisamente nosotros, los juristas, quienes 
debemos situarnos en este punto de vista; y no hace falta otra 
cosa para comprender qué preparación sea el derecho para la 
filosofía, o en otras palabras, de dónde provenga el parentesco 
entre filosofía y derecho. En todo el campo del derecho a los 
hombres se los ve operar como partes, pero con mayor claridad 
en el derecho procesal ; y ello ocurre así porque en el contrato, 
cuando se ponen de acuerdo, su parcialidad se vela, ya que no 
desaparezca propiamente, mientras que en el proceso, cuando 
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se combaten, la oposición, que es el carácter de las partea, re
salta a plena luz. 

A medida que los estudios del proceso han sido profundi
zados, el concepto de parte ha venido descubriendo su ambi
güedad, es decir, el dualismo por el que resulta perturbado. 
En otro tiempo, parte se decía por los civilistas o por los proce-
salistas con un significado distinto: aquéllos consideraban la 
parte como el sujeto de un interés, éstos como el sujeto de un 
poder; de ello se extrajeron dos conceptos, uno sustancial y 
otro formal, los cuales casi se ignoraban recíprocamente. El 
mismo CHIOVENDA, que ha dado el impulso decisivo a la pro
fundización de los estudios procesales en Italia, creía que en 
el proceso no se debía hablar de parte sino con aquel segundo 
significado. Pero, llegados a cierto punto, la situación maduró 
para que alguien pudiese ver que el dualismo estaba en la 
parte misma, no entre el derecho material y el derecho pro
cesal : no ya en el uno o en el otro terreno se presenta la parte 
con dos caracteres distintos, sino que en cada uno de ellos tiene 
a la vez el uno y el otro carácter, apareciendo, según el lado 
desde donde se la mira, sujeto de un interés o sujeto de un 
poder. Son los aspectos que hasta cierto punto, he definido yo 
como pasivo y activo : la parte, al mismo tiempo, padece y actúa, 
es comandada y comanda. 

Es un admirable dispositivo de la naturaleza éste, en vir
tud del cual el sujeto del interés es el más idóneo para el 
ejercicio de ciertos poderes; o en último análisis, en virtud del 
¡cual la guerra sirve para la paz; y en cuanto el mecanismo 
jurídico se construya con inteligencia, siguiendo el ejemplo de 
la naturaleza, de ello derivan las formas de descentralización, 
a que debe su elasticidad el mecanismo. In apieihus se trata 
de la tendencia a superarse, propia en general de la parte, y 
en especial del hombre, que es la parte que menos soporta su 
parcialidad. 

La ambigüedad propia de la parte, situada entre el interés 
y el poder, es, pues, si bien se mira, un ser más que lo qtie es: 
de hecho, el poder es, de suyo, propio del Estado, que responde 
a la idea del todo en comparación con la parte; y en cuanto a 
la parte le es concedido, hace de ella algo más de lo que es. 

3. —Contraponiendo los jueces a las partes, se me ocurrió 
en una ocasión decir: partes nascuntur, jvMees fiunt [las par
tes nacen, los jueces se hacen]. La posición de parte, quería 
decir, es independiente, y la de juez es dependiente del Estado. 
En una palabra, la parte es natural, el juez es artificial. Por 
eso la parte precede al juez in rerum natwa. Lógicamente 
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viene antes el todo; históricamente pi'ecede la parte. El poder 
de la parte es ttn posteritis respecto del interés: se atribuye el 
poder al interés, no viceversa. 

Si el ministerio público es una parte, lo e s . . . al revés; 
y ésta es, precisamente, su ambisrüedad. A la parte privada el 
poder le deriva del interés; al ministerio público el interés 
le deriva del poder. He dicho hace poco estas cosas cuando 
dije que el ministerio público es una parte artificial. Cuando 
daba lecciones de derecho procesal penal, una de las cosas que 
mejor consesruia hacer comprender, era la generación del mi
nisterio público a partir del juez, y la del defensor a partir 
del imputado: van el uno hacia el otro partiendo de polos 
opuestos, y deben encontrarse, pero todavía no se han encon
trado. El ministerio público es un juez que se hace parte. Por 
eso, en vez de ser una parte que sube, es un juez que baja. 

No sé si he conseguido ahora expresar la idea; pero, en 
fin de cuentas, si la ambigüedad de la parte es la de ser más 
de lo gtie es, la ambigüedad del ministerio público es la de ser 
menos de lo que es. 

4. — ¿Por qué este subir y este bajar, esa necesidad de la 
parte de proceder hacia el juez y del juez de retroceder hacia 
la parte? 

Aquí es preciso hacerse cargo de las relaciones entre duda 
y juicio... Relaciones tan entrecruzadas e intrincadas, que es 
dificil verlas con claridad. También en esta dificultad, sin 
embargo, las palabras ofrecen su ayuda. Insisto en la raíz 
común de ius y iudicium, que ha dado ocasión a una polémica 
mía con DEVOTO, y sobre la idea de unión y de unidad que a 
ella se vincula. Desde otro punto de vista, es manifiesto el 
parentesco de dubium con duo. Al juicio responde la unidad: 
a la duda la dualidad. El juicio une; la duda separa. 

En el plano lógico, es necesario comprender que el uno 
supone el dos, no viceversa. Esta ha sido una de las más vivas 
sorpresas que me han reservado los Dialoghi con Francesco; 
pero a partir de entonces me he convencido de ello cada vez 
más. Uno expresa la tmidad; pero la unidad, acto de unir, 
supone algo que pueda ser unido. El símbolo de la unidad es 
la línea, no el punto. El punto no tiene cantidad. La línea, 
propiamente, une dos puntos. 

En el plano histórico, a su vez, se llega al juicio desde la 
duda, no a la duda partiendo del juicio. Antes de juzgar, "el sí 
y el no contienden en mi mente" f la contienda cesa cuando 
he juzgado. Dubita fortiter deberik ser la divisa del juez, si 
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fuese licito parafrasear a Martín Lutero. La ley desconfía del 
juez que no ha dudado. 

Por desgracia, es menos fácil de lo que se cree el dudar. 
Los dos enemigos de la duda se denominan ignorancia y sober
bia, en el supuesto de que estas dos no sean una sola cosa. 
Quien menos sabe, menos duda; pero es tan difícil saber... 

He aquí por qué en el proceso debe ser personificada la 
duda. A ello provee el duelo. También dtieUum, como dubium, 
deriva de diw. Las partes sirven para ello en el proceso : com
batirse entre ellas. El duelo es el contradictorio. La parcia
lidad se la disfruta para poderla superar. 

Pero no todos los procesos son procesos de partes. Aquí 
aflora la diferencia entre proceso contencioso y proceso volun
tario, o en otras palabras, proceso con litis y proceso sin litis. 
También éste es un tema sobre el cual las ideas se van acla
rando poco a poco. Yá a estos dos términos se vinculan aquellos 
dos tipos estructurales que se denominan proceso dispositivo 
y proceso inquisitivo. Proceso inquisitivo quiere decir aquel 
en que el juez puede obrar por. sí; pero el poder obrar por sí 
es jurídico, no práctico, en el papel, no en la realidad; jurídi
camente el juez no está ligado a las partes ; pero prácticamente 
necesita de ellas. De aquí el nexo entre proceso inquisitivo y 
ministerio público. Cuando no existen naturalmente las dos 
partes, hay que fabricarlas. El ministerio público es una parte 
fabricada. 

Esto supuesto, sólo falta insistir en el carácter voluntario 
del proceso penal. Con un cierto trabajo, mi pensamiento ha 
encontrado aquí su ubi consistam [dónde afirmarme]. No debe 
parecer extraño que la tesis por mí sostenida en las Lezioni 
sul processo pénale no haya llamado todavía la atención de los 
estudiosos, por lo menos a quien conoce el lento caminar de las 
ideas y la desdichada condición de los estudios en este sector. 
Recomiendo, sin embargo, a los jóvenes que atesoren sobre esta 
materia. Por eso, porque es un proceso voluntario, al proceso 
penal le es indispensable el ministerio público. Mejor que del 
proceso penal, el ministerio público es una figura característica 
del proceso voluntario, civil o penal. 

5 — Hay todavía excesiva confusión en la ciencia del pro
ceso penal, o mejor, en la del proceso voluntario, para que el 
ministerio público haya podido encontrar su puesto. A su 
ambigüedad corresponde, en la exposición científica, un des
equilibrio, del cual preciso es hacerse cargo y al cual se impone 
poner fin. 
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Por una parte, colocándolo entre las partes, sin darse 
cuenta de la ratio distinguendi entre parte y parte, se le atri-
boyen poderes que son propios de la parte verdadera y propia, 
de la parte natural, como yo la he llamado. 

Por otra, colocándolo entre los magistrados, sin darse 
cuenta de la ratio distinguendi entre magistrado y magistrado, 
se le imponen deberes que no convienen a su oficio. 

Por eso, poner al ministerio público en su lugar, es verda
deramente una de las más urgentes necesidades de la reforma 
procesal. 

6. — Diríase, al leer el Código de procedimiento penal, así 
como casi todos nuestros tratados, que el ministerio público 
está creado para ejercer la acción penal. 

Yo creo, en cambio, llegada la hora de afirmar que la acción 
penal, entendida como un poder, y más aún como un poder 
exclusivo del ministerio público, es una superstición. La su
perstición es el ne procedat iudex ex officio extendido del 
proceso civil al proceso penal. 

Que el juez no pueda moverse sin ser a ello requerido por 
la parte, supone en ésta un poder de disposición en orden a la 
llamada relación sustancial, que el ministerio público no tiene 
ya. En el plano de la lógica jurídica, la acción no puede ser 
más que un derecho subjetivo, y el derecho no puede ser un 
deber. El derecho subjetivo es esencialmente un poder de co
mando remitido al interesado; derecho subjetivo y desinterés 
repugnan entre sí. Pero el ministerio público es típicamente 
desinteresado. Por eso, que el ministerio público deba, más 
bien que pueda, actuar frente a la notitia criminis responde 
al desarrollo lógico del instituto. Pero cuando la acción de de
recho pasa a ser un deber, no es ya acción, en el sentido que 
se da a esta palabra en la teoría procesal. Una vez que el 
ministerio público no dispone de la acción, ¿qué se hace de 
ella? En las Lezioni sul proc. pen., he terminado por conside
rarlo una especie de órgano de clasificación de las noticias de 
los delitos. Desde el momento en que el proceso penal, habida 
la noticia del delito, debe hacerse, ¿qué necesidad tiene el juez 
del permiso del ministerio público? 

Tan lejos está de necesitar de él, que el pretor lo puede 
iniciar por sí mismo. Que para explicar ese poder suyo haya 
recurrido la doctrina a la figura de un magistrado bifronte, 
mitad juez y mitad ministerio público, es un episodio caracte
rístico de la viscosidad de los conceptos, por no decir de los 
errores. El pretor no es un juez a la vez que un ministerio 
público, ni ejerce simultáneamente la acción y el juicio; es. 
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simplemente, un juez que juzgra ex officio. Quisiera yo saber 
por qué misteriosa razón el pretor puede hacerlo así, y no el 
juez instructor. 

El ministerio público no es ya dueño ni de considerar 
siquiera la denuncia "manifiestamente infundada". La reciente 
reforma del art. 74 del Cód. proc. pen., ha dado el último golpe 
a la máxima ne -procedat iiidex ex officio, que estaba ya en 
ruinas. Cuando el juez instructor, en vez de acoger el llamado 
requerimiento de archivación de la notitia criminis hecha a él 
por el ministerio público, abre la instrucción formal, ¿qué hace 
sino proveer ex officio'! 

7. — Un error opuesto es el de encomendar al ministerio 
público la instrucción sumaria. La instrucción sumaria es ló
gica en manos del pretor; en manos del ministerio público, es 
un contrasentido. La instrucción es oficio de juez, no de parte. 
Que el ministerio público opere como parte en la instrucción 
formal y como juez en la instrucción sumaria, lleva al colmo 
la incoherencia. De la cual se ha hecho cargo el mismo legis
lador cuando, también en la instrucción sumaria, ha dispuesto 
la intervención del juez para la absolución; pero, entonces, 
¿por qué no también en el caso opuesto? Si se dijese que en 
el caso opuesto debe intervenir el juez en el debate, se olvidaría 
que el debate es ya de por sí, mucho más que la instrucción, 
una pena; y la cautela del reenvío a juicio no debe ser descui
dada en ningún caso. Se ilustra aquí el máximo valor de la 
sentencia instructoria que, en mi opinión, no ha sido todavía 
suficientemente apreciado en los estudios acerca del proceso 
penal. Bajo este aspecto, hay que comprender que la instruc
ción, sobre todo en el proceso penal, no se agota en la búsqueda 
de las pruebas, sino que debe extenderse a la valoración de 
ella, lo cual postula en el instructor la imparcialidad del juez, 
no la parcialidad de la parte. 

Aquí, para sistematizar la posición del ministerio público, 
se presenta el problema de la instrucción, el cual, y no sólo en 
lo que atañe a dicha posición, no está todavía resuelto satis
factoriamente en el ordenamiento actual. También para su 
solución se necesitan ideas más claras que las expuestas hasta 
ahora por los cultores del proceso. Lo que debe aclararse es 
que la instrucción, así como el debate, es ante todo función 
de juez, no de parte. A las partes compete, a lo más, una fun
ción accesoria: y una parte es también el ministerio público. 
La instrucción es oficio del instructor, y el instructor debe ser 
un juez. Que en la instrucción, como en el debate, operen junto 
al juez, más bien que ante el juez, también las partes, puede 
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ser oportuno o no, según el ambiente histórico al cual se re
fiera el ordenamiento. En otros términos, adoptar para la ins
trucción el tipo inquisitorio o el tipo acusatorio, es cuestión 
que debe resolverse con mucha cautela. Pero está fuera de 
duda, que, si el ministerio público ha de intervenir en la ins
trucción, su figura no debe ser la de quien instruye, sino la 
de quien ayuda a instruir. 

8. — Tampoco en el debate está en su puesto el ministerio 
público, según el régimen vigente, o tal vez según la costumbre. 

El art. 468 dice que el ministerio público .pronuncia "sus 
requisitorias". Literalmente la requisitoria es un requeri
miento: ¿requerimiento de qué, sino de la condena o de la 
absolución? En el uso, de todos modos, la requisitoria significa 
el discurso del ministerio público; en términos más exactos, 
la manifestación de su juicio. De ordinario la estructura de la 
requisitoria es la misma de la sentencia, en el sentido de que 
se forma con la motivación y la conclusión; la conclusión, 
incluso, se considera la parte más importante de ella, al punto 
de que a menudo, en los procesos menos graves, el ministerio 
público no motiva, pero nunca deja de concluir. Este es el 
residuo de la concepción del ministerio público como titular 
de la acción penal; pero ya no dispone él de ella en modo 
alguno, y menos todavía en el debate. Tan es así, que el juez 
puede condenar aunque el ministerio público le haya requerido 
la absolución. 

La verdad es que fuera del caso en que la demanda del 
efecto jurídico sea necesaria para que el juez la pronuncie, el 
oficio de las partes en la fase del debate, o de la discusión, 
como se quiera decir, es precisa y únicamente la de exponer 
las razones. Para sacar las conclusiones, es el juez quien debe 
pensar. 

Parece natural, sin embargo, que piense en ello también 
la parte. Pero aquí está el error. La conclusión no puede 
menos de implicar un balance de las razones. En otros términos, 
al concluir, la parte no puede menos de tratar de no ser parte, 
es decir, de ser imparcial: en una palabra, de transformarse 
en juez. Lo cual, a lo menos si se hace sinceramente, debilita 
su obra de parte. Ahora bien, aquello de que el juez tiene prin
cipalmente necesidad en ia discusión, es que la parte sea parte; 
en una palabra, tiene necesidad de su parcialidad. Aquí vuelve 
a aflorar la idea de la duda y al mismo tiempo la del duelo. 
El ministerio público, si hace de juez, en vez de hacer de parte, 
traiciona a su oficio ; pero para hacer de parte, debe ser exone
rado de la responsabilidad de la conclusión. 
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El esquema ideal de la discusión es éste; el ministerio 
público expone las razones de la acusación y el defensor las 
de la defensa, sin preocuparse, ni el uno ni el otro, de contra
pesarlas. El resultado de su duelo debe ser la duda; nada más 
que eso. Haciéndolo así, se asemejan al campesino que ara el 
campo, lo siembra, lo allana, lo abona. Sólo cultivando la duda 
resulta posible que germine el juicio. 

9. — Naturalmente, de ello surge la exigencia de la igual
dad entre ministerio público y defensor, en la cual se funda 
el equilibrio del proceso penal. 

Precisamente, porque vienen de posiciones opuestas, toda 
vez que el ministerio público se separa del juez, que está en 
lo alto, y el defensor del imputado, que está abajo, no debe 
maravillarse de que no se hayan encontrado todavía. Las 
fuerzas de la lógica operan ciertamente sobre la historia ; pero, 
a causa de la miseria humana, encuentran resistencias que 
retardan su acción. Un estudio sobre los caminos recorridos 
por el uno y por el otro de dichos sujetos del proceso, así como 
de los obstáculos encontrados en su inconsciente aproximación, 
sería útil y hasta provechoso hacer. 

Si en la reforma del proceso penal, cuya urgencia es ya 
profunda y ampliamente sentida, no nos hacemos cargo de 
ello, faltará una de las orientaciones más seguras. Mientras 
el espectador de un proceso penal no se escandalice de que el 
ministerio público esté arriba, al lado del juez, y el defensor 
abajo, al lado del imputado, no se habrá creado el ambiente 
propicio para una verdadera civilización penal. 
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SUMARIO: 1. Necesidad de revalorar al defensor penal. — 
2. Escasa elaboración científica de la figura del defensor 
civil. — 3. y del defensor penal. — 4. El defensor y el pro
blema de la interpretación. — 5. El defensor y el problema 
del juicio. — 6. El defensor y el problema de la duda. 

1. NECESIDAD DE REVALORAR AL DEFENSOR PENAL. 

¿ Quisieran ustedes, queridos amigos, publicar el discurso 
que dirigí a los abogados de Roma acerca del defensor! La 
propuesta es honrosa, y yo estoy a ella agradecido. Sólo que 
verba volani; y es una suerte que las palabras de aquel día 
nadie las hubiera recogido, porque lo que de ellas merece acaso 
permanecer, las líneas esquemáticas, están ya tratadas en mis 
Lezioni sul processo penale, y las sobreestructuras, si verda
deramente florecieron en la gozosa comunicación con mis oyen
tes, no pueden tener más que la efímera vida de una flor. 

El discurso tendía principalmente a una revalorización del 
oficio del defensor, lo cual debería naturalmente acaecer en 
tiempos de libertad ; pero para facilitar a la naturaleza no está 
mal que comience acerca de él a trabajar la ciencia. Lo cual, 
hasta ahora, a decir verdad, sólo se ha hecho en pequeña 
medida. 

2. ESCASA ELABORACIÓN CIENTÍFICA DE LA FIGURA DEL 
. DEFENSOR CIVIL. 

Ya en los estudios sobre el proceso civil la figura del de
fensor permanece en la penumbra, ya que no en la sombra 
misma. En las obras generales se habla de él en escorzo, casi 
siempre sin interés: el mismo CHIOVENDA, de ordinario tan 
I)ensador, le dedica algunas páginas simplemente descriptivas 
(Istituzioni di diritto processuale civile, 2?- ed., II, pág. 232). 

Un atisbo de profundización, contenida en mis Lezioni 
(II, n. 111) y más tarde en el Sistema (I, pág. 164) quedó sin 
eco; el interés de la joven generación de los cultores italiano» 
del derecho procesal civil (BIONDI, CRISTOFOLINI, ALLORIO), se 
ha dirigido con preferencia al ministerio público. A lo más 
la defensa ha inspirado a los juristas algún que otro estudio 
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de carácter sociológico o literario, de CALAMANDREI {Troppi 
avvocati, Firenze, "La Voce", 1921) o CoBlANCHl (L'Avvocato, 
Genova, Tip. Nazionale, 1928) en Italia, como en Alemania, 
de MAGNUS (Die Anwaltschnaft in der Welt, Leipzig, 1921) a 
MAX HACHENBURG (Lebenserinnerungen eines Rechtsanwalts, 
Dusseldorf, 1927), 

3. ESCASA ELABORACIÓN CIENTÍFICA DE LA FIGURA 
DEL DEFENSOR PENAL 

Así las cosas en materia civil, ¿qué de extrañar tiene que 
también el defensor penal haya sido descuidado por la ciencia? 
Ni aun siquiera a EDOARDO MASSARI, decididamente el mejor 
documentado de los estudiosos de derecho procesal penal, le ha 
pasado por la imaginación que no esté completo un tratado 
acerca del ordenamiento de la justicia penal (Dottrine generali 
del processo penale, parte II, Napoli, Jovene), si no se en
cuentra puesto en él también el defensor. También aquí, y 
hasta más que en el otro campo, abundan los estudios literarios, 
desde OssoRio hasta ROBERT, desde ALTAVILLA hasta BENTINI ; 
y no digo que más de uno no tenga su mérito ; pero es nuestra 
posición en el proceso lo que la ciencia debe definir a fin de 
que se tenga entre nosotros conciencia de nuestro valer, 

4. EL DEFENSOR Y EL PROBLEMA DE LA INTERPRETACIÓN. 

Al escribir las Lezioni di diritto processìiale civile, hace 
casi treinta años, con el concepto de la representación técnica 
no había yo llegado a superar la noción empírica de la defensa. 
Quince años después, en el Sistema, aunque hubiera yo inaugu
rado en el lenguaje del proceso civil la palabra defensor, quedé 
todavía en materia de evolución del concepto, casi en el mismo 
nivel. Una primera tentativa de esclarecimiento data de 1940, 
cuando se me ocurrió encuadrar en el esquema de la interpre
tación, más bien que en el de la representación, la defensa civil 
{Figura giurìdica del difensore, en Riv. di dir. proc. eiv., 1940, 
I, 65). Aunque tenga cada vez más vivo yo el sentido del 
carácter provisional de mi obra, considero que en cuanto al 
proceso civil no va a serme fácil ir más allá. 

5. EL DEFENSOR Y EL PROBLEMA DEL JUICIO. 

Pero he advertido, en nota, desde entonces que, precisa
mente sobre este tema, se observa "una profunda diferencia 
entre el proceso civil y el proceso penal"; que al defensor, en 
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ciertos casos, le compete el carácter de sustituto procesal, agre
gaba, "es un resplandor de verdad en derredor del cual hay que 
trabajar" (pág. 65, nota 1). Ahora bien, como para resolver 
a propósito de la defensa civil el concepto de la representación 
en el de la interpretación, o más generalmente en el de la nun-
tiatio, y así para desplazar su definición del elemento psico
lógico al elemento fisiológico del acto me había sido necesario 
pasar del plano de la teoría procesal al de la teoría general 
del derecho, más tarde, a fin de convertir aquel resplandor en 
una luz difusa, tenían todavía que transcurrir años, y sobre 
todo tenía que elevarse el pensamiento por encima de la teoría 
general del derecho a una región que no me atrevo a denominar 
filosofía, pero que ciertamente está por encima, no tanto de la 
ciencia del derecho, cuanto de toda ciencia particular. El pro
blema, más allá del derecho, que había que solucionar, era el 
del juicio, tanto en su aspecto lógico como en su aspecto psico
lógico; un problema que puede también ocurrir que haya sido 
resuelto por los lógicos o por los psicólogos, pero ciertamente 
no del modo como pueda satisfacer las exigencias de una cons
trucción científica del proceso, y particularmente del proceso 
penal. 

6. EL DEFENSOR Y EL PROBLEMA DE LA DUDA. 

En línea psicológica, lo que la experiencia enseña a los 
juristas, y en mayor medida a los cultores del derecho penal, 
es el valor de la duda en el descubrimiento de la verdad; y al 
mismo tiempo el contenido esencialmente dtiálístico de este con
cepto. Una vez captada esta verdad, la luz está hecha; y con 
ella, afirmadas finalmente la naturaleza y la dignidad del de
fensor. Lo que de ello destaca, con la precisión de una fórmula 
matemática, es la paridad de la acusación con la defensa. La 
separación del defensor respecto del imputado, y su clara inclu
sión en el oficio judicial, y no en el núcleo de aquél, y que yo 
llamo la triada de los juzgadores, es de ello un seguro corolario. 
Una evolución histórica más que milenaria se cierra así, y el 
principio de la dinámica procesal se aclara. Las consecuencias 
de este principio en el campo de la técnica del proceso penal 
son, a mi modo de ver, incalculables. 

No distinta es la importancia de él en el campo moral. La 
exigencia de la defensa hunde sus raíces en las inexplorables 
profundidades del mecanismo de la conciencia. La dignidad 
del defensor, decía, se eleva justamente, pero se agrava no 
menos la responsabilidad de él. 
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A quelque chose malheur est boti. También la vociferación 
contra el Código procesal civil vigente por obra de los abogados 
menos cautos y menos cultos, ha sido una de las peripecias que, 
según MANZONI, son oportunidades, aunque sólo fuese porque 
ha provocado el Congreso de Milán entre magistrados, estudio
sos del proceso y ahogadas, y en él, y por medio de él, una 
meditación que todavía no se había hecho, acerca del juez ins
tructor en el proceso civil. 

Ese juez instructor es verdaderamente la piedra de escán
dalo del nuevo dispositivo procesal. En torno a él se encarniza 
la discusión. El sería, nada menos, el responsable de la crisis 
del proceso civil. 

Si de este despropósito el Congreso de Milán ha hecho 
justicia a la humanidad, ello no constituye el resultado más 
interesante de él. Se trata de verdades elementales, que sólo 
la ignorancia o la pasión pueden ocultar. Ni en las páginas 
de una revista científica se consiente perder el tiempo para 
reafirmarlas. A lo más, puede hacerse notar y alabar la reso
lución con que el Congreso de Milán ha llamado la atención 
de los poderes públicos sobre la necesidad de la justicia en 
hombres y cosas. 

La verdadera utilidad del Congreso, en el campo de la cien
cia del proceso, ha sido la de estimular la reflexión acerca del 
instituto controvertido. 

Ante todo, alguna que otra precisión histórica. El juez 
instructor civil es una invención italiana, al menos en el sistema 
continental. El derecho procesal alemán o austríaco conoce el 
juez delegado {heauftragte) o requerido (ersuchte) ; pero ésta 
es una figura distinta del juez instructor. 

Acerca del juez delegado, entre otros, se había planteado 
la batalla en favor de la oralidad, de la cual CHIOVENDA fue 
el gran paladín. Pero la batalla se combatía cuando ya las 
condiciones ambientales eran tales, que no parecía posible ga
narla, a lo menos sin el sacrificio del juez colegiado. Recuerdo 
que en el Congreso forense de Trieste (1925 ?) comencé yo 
a oponer a la intransigencia de CHIOVENDA las necesidades 
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prácticas por las cuales la participación efectiva del colegio 
entero en la instrucción preparatoria y probatoria parecía una 
utopía: oposición más bien tímida, pues tanto era entonces la 
reverencia que los abogados, hasta en las grandes audiencias, 
profesaban a los maestros del derecho. Mis recuerdos no son 
precisos; no recuerdo rastro escrito de la discusión de enton
ces; pero no me parece que el debate entonces se llevara más 
allá del aspecto del problema que atañe a la necesidad. En una 
palabra, estábamos todavía en un tiempo en que parecía, tam
bién a mí, lo mismo que a CHIOVBNDA, que el optimum de la 
instrucción fuera su cumplimiento por parte del colegio entero 
(véase la indicación sobre Riforma tedesca e riforma italiana 
del processo civile di cognizione, en Studi di diritto processtuile, 
IV, pág. 439). En efecto, mi anteproyecto y la relación que 
de él hice para una convención de los deutsche Prozessrechts-
lehrer en Viena (creo que en 1928), es todavía fiel al juez 
delegado (Lineamenti della riforma del processo civile di cog
nizione, en Studi di dir. proc, IV, pág. 355) ; y el juez delegado 
no es más que un pis aller, al cual se recurre porque no hay la 
posibilidad de ejercicio de la función instructoria por obra del 
colegio entero. 

Pero tanta era la persuasión de que la práctica de la dele
gación representara algo así como la quiebra del juez colegiado 
por haber determinado el cambio de directiva del Proyecto 
Solmi, que constituía para el primer grado de cognición al juez 
colegial juez único. Ahora bien, precisamente en la relación 
que la facultad jurídica y el sindicato forense de Milán me 
encomendaron sobre aquel proyecto (publicada en Milán por 
Giuffrè, en 1937, con el título Intorno al progetto preliminare 
del codice di procedura civile) se encara por primera vez, en 
lugar del juez delegado, el nombre y la figura del juez instritc-
tor. En efecto, en ella se indica una distinta estructura del 
oficio según la distinta función de búsqueda y de juicio, que 
yo había comenzado a distinguir en las Lezioni di dir. proc. civ. 
(II, n. 93) ; la búsqueda, en el proceso civil, está ciertamente 
encomendada a las partes, pero no puede menos de colaborar 
a ella también el juez; y el régimen del proceso penal, al que 
cada vez más, en línea de comparación y de síntesis, se volvía 
mi atención, ofrece el ejemplo de una separación entre el juez 
instructor y el juez decisor, que merecía la pena de ser medi
tado. La modificación, entonces culminó en una crítica definida 
del principio de la identidad del oficio que provee a la instruc
ción con el oficio qu^ provee a la decisión (págs. 37 y sigtes.). 

Aquí, para la mejor inteligencia de la historia, se puede 
recordar que la distinción entre providencia instructoria y pro-
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videncia decisoria, que había venido germinando desde los 
primeros intentos de clasificación de los actos procesales con
tenidos en el séptimo volumen de las Lezioni y después en el 
segundo volumen del Sistema, había dado ya su fruto con los 
arts. 256 y sigtes., de mi Anteproyecto (publicado por la Ce-
dam, Padova, 1926), que constituyen el antecedente histórico 
inmediato del sistema del código vigente al régimen de las 
ordenanzas: "siempre que el juez provee acerca del proceso 
sin decidir en todo o en parte la litis, pronuncia una ordenanza" 
(art. 256) ; "en todo caso el juez puede revocar o modificar 
una providencia instructoria anteriormente adoptada" (art. 
260). La diferencia profunda entre actividad instructoria y 
actividad decisoria, que ya se había manifestado así en cuanto 
a la forma y a la eficacia de los actos, se despejaba más tarde 
también sobre la estructura del oficio. 

Así se ha venido delineando en la doctrina y en la legis
lación italiana la figura del juez instructor. Su introducción 
en el código vigente fue obra de LEOPOLDO CONFORTI, a quien 
el ministro GRANDI había encomendado el esbozo del proyecto 
preliminar, y yo debo particular reconocimiento por la pron
titud y tenacidad en adoptar y defender muchas de mis ideas. 

Cuando se haga un poco más a fondo la filosofía del pro
ceso, se aclarará el concepto de la mediación, que constituye 
una de sus claves. Acaso ningún otro concepto tiene tanto 
valor para el éxito del juicio. El proceso presenta toda una 
serie de saltos, a través de los cuales es necesario tender puen
tes. Todo ello no es más que un aspecto de la insuficiencia 
humana: hay que colmar la distancia entre los hombres. Tam
bién el proceso es un problema de unión. 

Hay ambientes y momentos en que la fractura parece insal
vable. Me refiero a la mayor distancia, que es la existente 
entre el juez y la parte. Aquí la expresión simbólica necesita 
precisamente servirse del espacio: el juez está en lo alto, en 
una cima. El otro día, en una intervención en el Congreso de 
Milán, evoqué el espectáculo de la audiencia en la primera sec
ción civil de la Corte de casación: los jueces lejanos, elevados, 
togados, inmóviles, parecen ídolos. Los jóvenes abogados, en 
sus primeras armas, se sienten perdidos en tanta lejanía. 

Sin embargo, los abogados son ya pontífices diría San Pa
blo: pontifex, de pontem faceré; quiero decir: son ya media
dores. Su oficio es precisamente el de salvar una distancia. La 
parte, en la audiencia, es tan lejana del juez, que salvo casos 



2 3 0 CUESTIONES SOBRE EL PROCESO PENAL 

excepcionales no puede siquiera abrir la boca; se exige, para 
hablar, alguien que tenga mayor confianza con el juez. Este 
es, en definitiva, el valor de la toga, que viste el abogado, al 
igual que el juez, y lo aproxima a él. 

Y yo creía, hasta ayer, que el defensor bastaba para satis
facer la necesidad de la mediación. He propuesto el juez ins
tructor; pero, como a menudo nos ocurre, por no decir casi 
siempre, a nosotros, pobres hombres, sin comprender a fondo 
su valor. Hacen como "los que van de noche", no solamente 
los poetas. 

* * * 

La distinción entre búsqtieda y juicio (uno de los resultados 
logrados desdé las primeras tentativas de análisis del meca
nismo del proceso), como todas las distinciones, es necesaria, 
pero no suficiente; descubre, pero deforma la realidad. El 
problema, por no decir el misterio, es siempre el de la unidad 
en la diversidad y de la diversidad en la unidad. Tal distinción 
es necesaria para comprender el diverso cometido de la parte 
y el juez; pero la verdad es que búsqueda y juicio no son dos 
fases de la actividad procesal cronológicamente distintas, sino 
que se interfieren recíprocamente, de tal manera que el proceso 
adelanta a través de un alternante sucederse e integrarse de 
búsquedas y juicios ; la búsqueda sirve al juicio y el juicio sirve 
a la búsqueda. Por eso también la obra de los dos órganos, si 
debe ser distinta por exigencias lógicas, no puede ser disociada, 
por exigencias prácticas. 

La figura del defensor resulta, en el fondo, de la necesidad 
de orientar la búsqueda con el juicio. Cuando se dice, entre 
otras cosas, que el defensor es un filtro, que no permite que 
se introduzcan en el proceso materiales inútiles (yo debo de 
haberlo dicho hace muchos años, pero no tengo el libro a mano), 
se reconoce que la búsqueda terminaría las más de las veces 
por desviarse, si no estuviese guiada por alguien que, como 
el defensor, hiciera las veces del juez. Un abogado, si cumple 
con su deber, en sus primeros contactos con la parte, debe ope
rar precisamente así, descartando, entre otras cosas, los ele
mentos de hecho irrelevantes, y llamando, en cambio, la atención 
sobre los que tienen relevancia jurídica. En otra ocasión 
recuerdo haber parangonado esta obra con la masticación 
(prima digestio fit in ore) ; pero en este caso, ¿no se trata 
también de una mediación? 

La pena es que el defensor no consigue hacer siempre la 
parte del juez: el verdadero esfuerzo, para un abogado cons-
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ciente, es ése; pero es también la verdadera dificultad, que 
termina por hacer del problema de la defensa una especie de 
cuadratura del círculo. Yo me he servido primeramente de 
este modo de decir para presentar el problema del ministerio 
público; después advertí que no había gran diferencia entre 
ministerio público y defensor. El uno y el otro son y no son 
parte: no sólo el ministerio público, sino también el defensor* 
es menos parte que la parte, pero siempre es parte frente al 
juez. Por eso, ponerse en el papel del juez, para un defensor, 
no es fácil. Los contactos con el juez, por otra parte, especial
mente cuando el juez es colegiado, son escasos, y en todo caso 
embarazosos. No hace falta mucho más para comprender que 
es necesaria, para la souplesse del sistema, además del defensor, 
otra mediación. 

No hace falta mucho más; pero, a lo menos para mí, ha 
hecho falta el Ck>ngreso de Milán para que me viniese a la 
imaginación la pareja defensor-juez instructor, desde el punto 
de vista de la mediación. Ahora me parece claro; pero acaso 
el mérito haya sido del estrépito que últimamente se ha produ
cido en torno al instituto y ha sacudido mi pereza de i)ensador. 
El defensor es una antena de la parte tendida hacia el juez; 
era necesaria también una prolongación del juez hacia la parte : 
ésta es el juez instructor. 

* * * 

La función mediadora del juez instructor se aclara tam
bién con la distancia; dice todo, a este propósito, el cotejo entre 
la sala de audiencia y el gabinete de instrucción. Justamente, 
en las discusiones para la formación del código, se figuraba al 
juez instructor sentado a la misma mesa con los defensores. 
La deficiencia de hombres y de cosas ha defraudado aquella 
previsión; pero el juez instructor, para cumplir verdadera
mente con su oficio, debería ser así. 

Puede parecer una boutade; pero el juez instructor es una 
especie de juez hecho hombre. También éste es un reflejo de 
los misterios divinos sobre la vida terrena. En su modesto 
gabinete, en la mesa, sin ornamentos, él es uno de nosotros. 
Se le habla con respeto, pero con confianza; se le estrecha la 
mano. Asiste él de cerca al diálogo de las partes, lo observa, 
lo modera y lo dirige. En la audiencia judicial, con la prohi
bición de las interrupciones, más que de un diálogo se trata 
de monólogos contrapuestos. Sólo ante el juez instructor, el 
diálogo es verdaderamente diálogo. Ello bastaría para justi
ficar el instituto. 
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Pero no se trata de escuchar solamente a las partes : éstas, 
como lo he dicho más arriba, tienen necesidad también de ser 
ayudadas. Reconozco que éste es el aspecto más delicado del 
problema. 

Ser ayudado por el juez significa conocer su juicio. El 
instituto del juez instructor exige, por consiguiente, aquellos 
anticipos del juicio de los cuales no se puede ocultar que son 
peligrosos. El peligro se deja sentir más gravemente en la 
tentativa de conciliación; alguien, en el Congreso de Milán, lo 
ha hecho notar. 

Lógicamente, el remedio debería consistir en excluir al 
juez instructor del colegio juzgador, tal como ocurre en el 
proceso penal. De ello me di cuenta desde que, a propósito 
del Proyecto Solmi, por primera vez, la figura del juez ins
tructor se ofreció a mi imaginación y me pregunté "por qué, 
aunque hoy no haya reglas que la prohiban, se reconoce con
cordemente no ser oportuna la presencia del instructor en el 
colegio llamado a juzgar de la existencia de un delito; ¡y, sin 
embargo, nadie más que él puede atesorar impresiones reci
bidas en el primer contacto con las pruebas! El peligro, como 
todos saben, es el de la prevención, que proviene de la partici
pación en la búsqueda y le quita, o al menos puede quitarle, 
poco o mucho de la serena imparcialidad del juez. Es verdad 
que en el proceso penal la recepción de las pruebas se renueva 
en el debate; pero, mientras que la experiencia enseña que esa 
renovación no siempre se hace en provecho de la justicia, de 
ello se podría sacar, a lo más, una buena razón para consen
tirla, si fuese necesaria, también en el proceso c iv i l . . . " (06. 
cit., pág. 38). 

Esto, acaso, sería lo optimum; cierto, pero no hay que 
pensar en ello, dada la angustia de medios dentro de la cual 
se debate el proceso civil. Pero bastaría, para evitar los peli
gros, que operase efectivamente el principio colegial. En efecto, 
el colegio es un juez distinto de cada juez singular que lo 
integra, no sólo en el papel, sino verdaderamente en la rea
lidad. La voluntad del singular se pierde en la formación de 
la voluntad colectiva. Por eso el juicio del juez instructor, 
prescindiendo de las reservas y de las cautelas, no compromete 
el juicio del decisor que es el colegio. 

En esto está, incluso, la ventaja del juez instructor sobre 
el juez delegado. Con este último el juicio instructorio es del 
colegio, del cual el juez delegado es solamente un ejecutor. En 
cambio, para el buen rendimiento de la actividad judicial ins-
tructoria, es necesario cortar el cordón umbilical entre juez 
instructor y juez decisor. 
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Así, si se trata de penetrar a fondo el secreto del dispo
sitivo, surgen muchas dudas también acerca de la reclamación 
al colegio, en el sentido de que queda con ello mancillada la 
pureza del instituto: comi)atible y hasta connatural al sistema 
de la delegación, no lo es tal en modo alguno la reclamación 
en cuanto al juez instructor. En una palabra, se reconstituye, 
con la reclamación, el vínculo entre juez instructor y juez de-
cisor que el dispositivo del juez instructor quiso cortar. La 
confirmación de esta observación está en que el régimen de la 
reclamación induce ya a menudo al juez instructor a servirse 
del último apartado del art. 187, reformado, con la consecuencia 
de transformar al juez instructor en juez delegado. 

El mérito del juez instructor está precisamente en su dife
rencia del juez delegado, es decir, en su separación del colegio ; 
en una palabra, en su autonomía. Es posible y oportuno, tam
bién bajo este aspecto, el paralelo entre juez instructor y de
fensor: uno y otro ocupan dos posiciones avanzadas, del juez 
y de la parte, a fin de determinar aquel encuentro en el cual 
se celebra el juicio. Pero a fin de poder operar en tal sentido, 
tiene necesidad de una libertad de movimiento que quedaría 
entorpecida por la subordinación respectiva al decisor o a la 
parte. 

También desde este punto de vista el desarrollo del con
cepto del juez instructor reanuda el desarrollo del concepto del 
defensor. También la figura del defensor ha venido separán
dose de la figura de la parte, de la cual el defensor no es ya 
considerado un delegado; ya en el Sistema, modificando un 
punto de "ista expresado en las Lezioni, había definido yo el 
patrocinio, no sólo consultivo, sino también activo, mediante 
la fórmula de cooperación técnica, y no con la de la represen
tación (I, pág, 464), fórmula que ha encontrado luego un 
esclarecimiento analítico en el estudio sobre la Figura giuridica 
del difensore, en Riv. di dir. proc. civ., 1940, I, pág. 65, Aquí, 
donde me interesa mucho menos el análisis que la síntesis, 
observo que en la cooperación técnica del defensor se especifica 
precisamente la mediación. No tengo recuerdos precisos; pero 
creo haber aludido en una ocasión, a propósito del defensor, 
con una imagen mecánica, a la función del cojinete; éste, si no 
me engaño, debe ser independiente de las partes del mecanismo 
entre las cuales se inserta. También en cuanto opera para la 
formación del contrato, el mediador no depende ni de una parte 
ni de otra. Su posición no puede ser idéntica en el proceso. 

No creo engañarme al recoger la analogía de là evolución 
de los conceptos en cuanto al defensor y en cuanto al juez ins
tructor. Como el defensor viene separándose lentamente de las 
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partes, también el juez instructor viene haciéndolo del juez 
decisor. 

De este modo, mientns la práctica, en sus peores elemen
tos, quisiera tomar hacia atrás, la ciencia del proceso continúa 
serenamente su marcha. 



EFICACIA JURÍDICA DEL JUICIO DE HONOR(*) 

(*) Este escrito se publicó en la Rivista di diritto processuale civile, 
1938, II, pág. 212, 





SUMARIO: 1. Distinción entre juez ordinario y juez de honor. — 
2. Carácter público del juicio de honor. — 3. Relevancia 
jurídica del juicio de honor. — 4. Relevancia jurídica del 
juicio de honor a los efectos civiles. — 5. Responsabilidad 
civil del vencido en el juicio de honor. — 6. Valor del acuer
do en cuanto a la declaración de certeza de un hecho median
te el juicio de honor. 

1. DISTINCIÓN ENTRE JUEZ ORDINARIO Y JUEZ DE HONOR. 

¿Qué diferencia hay, ante todo, entre ju^z de honor y juez 
ordinario! La indagación realizada a este propósito por el Tri
bunal de Genova me parece .un poco desenfocada. 

Que no sea un juez investido de potestad j*urisdiccional, 
es fácil decirlo; pero, ¿por qué? La fórmula del juez censorio, 
en la mejor de las hipótesis, es aproximativa y no descubre 
razón alguna. Y, sin embargo, se trata de una verdad muy 
fácil de descubrir. El contenido mínimo del juicio jurisdic
cional es la declaración de certeza de una relación jurídica, es 
decir, por lo menos, de una obligación ; en tanto el juez ius dicit 
en cuanto decide cómo el derecho regula un conflicto de inte
reses y, por tanto, no sólo si existe un hecho, sino también qué 
efectos saca de él el derecho; en cambio, el juez de honor 
establece únicamente la verdad de un hecho, sin que su juicio 
se extienda a las consecuencias jurídicas de él ; por consiguiente, 
non dicit ius. El que ha tratado, así sea con ingenio, de de
mostrar lo contrario, ha tenido que construirse un concepto 
de derecho y de jurisdicción hecho... a medida (Ck)LACl, La na^ 
tura giuridica dei giuri d'onore, en Giusi, pen., 1935, II, 219). 

La diferencia entre juez ordinario y juez de honor atañe, 
pues, no al juzgar, sino al objeto del juzgar. También el juez 
de honor es un juez; pero juzga menos que el juez ordinario. 
También este último establece la verdad de un hecho ; pero con 
ello sólo pone una de las premisas de su juicio. En cambio, el 
juez de honor se detiene en la premisa. Si al juez ordinario se 
le pidiera que decidiese acerca de la verdad de un hecho sin 
que el tal hecho constituyera la razón jurídica de una preten
sión o de la contestación de una pretensión, tendría que rehusar 
su intervención porque la demanda carecería de interés jurídico. 
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como suele decirse. En cambio, para proponer la demanda ante 
el juez de honor, basta, por el contrario, como suele decirse, el 
interés moral. 

Hace treinta años un penalista alemán, ERNST BELING, 
publicó en un volumen de estudios en honor de la Facultad de 
Giessen {Festsehrift für die puristiche Fakultat in Giesaen zum 
Universitats-j'ubüaum, Giessen, Alfred Topelmann, 1907), un 
notable estudio que tiene precisamente por objeto este tema: 
¿se puede dar un proceso que no sirva para otra cosa que para 
establecer la verdad de un hecho? Su respuesta, de lege condita, 
es negativa: "una discusión acerca de un hecho puede ocupar 
al juez en el ámbito del proceso; pero no se puede conducir 
nunca un proceso en tomo a un hecho como tal; para la decla
ración judicial de certeza de un hecho no se concede vía alguna 
de tutela jurídica; una demanda que quisiera someter al juez 
un puro hecho, una quaestio facti, debería ser rechazada por 
el juez. Sólo lo que debe ser (Semsollendes), si se me permite 
la frase, y no también lo que es o lo que ha sido, puede cons
tituir el contenido del proceso" (pág, 317). Sin embargo, 
BELING cree y demuestra que puede haber necesidad, tanto en 
el interés particular como en el interés público, de hacer que 
se declare cierto también un puro hecho; y propone la insti
tución, en ciertos casos, de un proceso ad hoc, al cual le da el 
nombre, bastante discutible, de proceso informativo {Informa-
tivprozess). Ahora bien, uno de los intereses privados al ser
vicio de los cuales debería operar el proceso informativo, es 
precisamente el del buen nombre, al cual incluso BEUNG asigna 
el primer puesto. 

No parece dudoso que el proceso ante el juez de honor 
constituya una especie de este género. 

2. CARÁCTER PUBLICO DEL JUICIO DE HONOR. 

La diferencia asi establecida entre juez de honor y juez 
ordinario no debe hacer creer, sin embargo, como ha hecho creer 
al Tribunal de Genova y antes, entre otros, a MANZINI (Trattato 
di diritto penale italiano, V, n. 1273, pág. 31), que el juicio 
de honor sea un juicio privado, en el sentido de que non intersit 
reipublicae. 

Ya algunas normas que el legislador penal ha dictado para 
regularlo, se concilian poco con dicha opinión : si la ley admite 
que tales jueces sean nombrados por el presidente del oficio 
judicial o por "asociaciones legalmente reconocidas como entes 
morales, eligiéndolos entre las personas inscritas en registros es-
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peciales... aprobados por el presidente del tribunal" (art. 9, de 
las Normas de aplicación del Cód. proc. pen.) ; si regula su nú
mero (impares) y el término perentorio dentro del cual debe 
pronunciarse el juicio (art. 10) ; si impone a los jueces de honor 
obligaciones y responsabilidades, incluso penales (arts. 11 y 
12) ; si, asimismo, reconoce también para el proceso ante ellos 
la obligación testifical (art. 11) y la provee de sanción (art. 
12), todo ello quiere decir que el Estado tiene interés en la 
buena marcha de ese proceso. Un cotejo entre la disciplina del 
juicio por arbitros y la del juicio de honor, tal como la ha hecho 
el Tribunal de Genova, no me parece que pueda llevar a la 
conclusión de reconocer un menor interés por parte del Estado 
en el buen resultado del segundo que en el éxito del primero; 
el defecto de impugnación del laudo de los jurados se debe, 
más bien a la naturaleza del juicio de honor y a la conveniencia 
de obtener su rápida terminación, que no a una necesidad menos 
sentida de su justicia, y por lo demás está compensado con la 
obligación testificial que, en cambio, en cuanto al proceso ante 
los arbitros, no está estatuida; como quiera que sea, aunque el 
interés público impugnado en ese tipo de proceso fuese menos 
intenso, ello no bastaría para excluir el carácter público de la 
función. 

Pero no hay necesidad de tales indicios para establecer es
te carácter, si se reflexiona que la justa valoración del honor 
de un ciudadano es algo que no le atañe sólo a él, sino también 
a la comunidad de que forma parte. El razonamiento puede 
hacerse, paralelamente, respecto del honor y respecto de la 
salud; y no hay que olvidar que también para la declaración 
de certeza de hechos concernientes a la salud sostiene oportu
namente BELING la utilidad de su proceso informativo. En 
efecto, interest rev ,blicae, no sólo que el pueblo esté compuesto 
de hombres sanos y honorables, sino también que se sepa que 
los sanos y los honorables lo son y los otros no. En una palabra, 
no basta que las relaciones entre los hombres estén definidas 
desde el punto de vista del derecho, ya que las del derecho no 
son las únicas reglas que guían su conducta ; ahora bien, cuando 
se trata de valoraciones extra jurídicas, esto es, de acuerdo con 
las reglas de la ética, de la eugenesia, de la economía, etc., 
puede, no sólo aprovechar, sino ser necesario a los fines de la 
conveniencia, que se establezca si existen o no las premisas 
para saber si con un individuo conviene o no mantener amis
tad, constituir familia o tratar de negocios. 

Por lo demás, que el juez de honor cumple con una función 
pública demuestra, ya que no otra cosa, la naturaleza de sub
rogado del juicio penal que nuestro ordenamiento jurídico le ha 
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atribuido (*). El problema politico de la exeeptio veritatia en 
la difamación merece, bajo este aspecto, alguna meditación. 
Son dos los aspectos distintos de este problema, si y en qué 
condiciones la verdad del hecho atribuido constituye una cir
cunstancia impeditiva del delito, o como se decía del Código 
Zunardeili, exonera de la pena a quien lo ha cometido y, por 
otra parte, cómo se procede a su declaración de certeza; tan dis
tintos, que el primero atañe al derecho material y el segundo 
al derecho procesal. Probablemente se debe al equívoco entre 
estos dos distintos planteamientos del problema una cierta im
perfección en la reciente reforma penal sobre este tema. 

Cierto, el proceso por difamación con la prueba del hecho 
había llegado a ser ya un suplicio para el difamado, a menudo 
injusto, y en todo caso socialmente perjudicial. Bajo este aspec
to la abolición del strepitus iudieii, con la sustitución del juez 
ordinario por el juez de honor y el secreto del correspondiente 
proceso, ha sido una óptima reforma. 

Otra cosa es, probablemente, que la prueba de la verdad 
del hecho sea jurídicamente irrelevante. Desde este punto de 
vista temo mucho que el nuevo art. 596 del Código penal, en 
cuanto atribuye al acuerdo en orden al juicio de honor eficacia 
estintiva del delito, equivalente a la eficacia de la remisión de 
la querella, haya dado al instituto un sesgo inoportuno. Si no 
me equivoco, no se pueden equiparar dos hechos tan profun
damente diferentes como lo son la atribución de un hecho ver
dadero y la atribución de un hecho falso, ni aún siquiera sobre 
el terreno del derecho; ni se puede imponer al difamado que 
quiera demostrar la falsedad de lo que se le atribuye, un pre
cio consistente en la impunidad del difamador. La medida, evi
dentemente, hubiera sido la consistente en atribuir al acuerdo 
de las partes, en orden al juicio de honor, efecto suspensivo del 
proceso penal, y al juicio de honor eficacia de declaración de 
certeza de la verdad del hecho, conservando a esa verdad el valor 
de una circunstancia impeditiva del delito ; en suma, si el difa
mado concede la prueba, el juicio acerca de ella debería ser pro
nunciado, sine strepitu, por el juez de honor, después de lo cual 
el proceso se debería reanudar a fin de llegar, en caso de false
dad comprobada y en cuanto concurrieran los demás requisitos, 
a la condena, y en el caso opuesto a la absolución del imputado. 

No he creído oportuno omitir estas observaciones, aunque 
me hayan llevado un poco fuera del tema, porque el argumento 

(*) Para la justa valoración de alsnu>Rs afirmaciones que se hacen 
en el texto, no se olvide que el escrito es anterior a la modificación del 
Código penal introducida con el art. 5 del D. L. n. 288 de 14-IX-1944. 
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es grave y éste es uno de los defectos de la nueva legislación 
penal, que en una rectificación de nuestro j'oven código, debe
rían ser corregidos. Ahora bien, volviendo a tomar el hilo de 
nuestro discurso, hago notar que, de todos modos, la ley vigente, 
aunque haya eliminado la exceptio veritatis, tan lejos está de 
desentenderse del juicio sobre la verdad del hecho, que al acuer. 
do de las partes privadas (querellante y querellado) para pro
vocar dicho juicio, le atribuye eficacia extinti va del delito, lo 
cual lógicamente importa una subrogación del juicio de honor 
al juicio penal como tratamiento de la litis entre dichas partes; 
puesto que esa litis afecta indudablemente al interés público, 
al punto de que pueda celebrarse acerca de ella, si hay querella, 
el proceso penal, que el juicio de honor sea, en cambio, extraño 
a ese interés no se puede ciertamente sostener en modo alguno. 

3. RELEVANCIA JURÍDICA DEL JUICIO DE HONOR. 

Por lo demás, el carácter público o privado de dicho juicio 
es objeto de una cuestión que no es ciertamente académica, ya 
que el punto decisivo es si su resultado, a saber, el laudo de los 
jurados, aunque no tenga contenido jurisdiccional, es o no re
levante para el derecho. El razonamiento del tribunal según el 
cual, puesto que los jueces de honor no ejercen jurisdicción, o 
en general, no ejercen una función pública, su juicio frente al 
derecho no tendría valor alguno, es ciertamente vicioso: tam-
iwco el tercero estimador del precio de la venta, según el art. 
1454 del Cód. civ., ejerce una función pública, y menos todavía 
jurisdiccional y, sin embargo, su juicio forma estado, o mejor 
diríamos, hace ley entre las partes, según la vigorosa fórmula 
del art. 1123 [art. 1372 del Cód. civ. vigente], o más exacta
mente, hace ley respecto del conflicto de intereses deducidos 
en la convención. 

Cierto, ningún efecto puede seguirse del juicio de honor 
en el campo penal, no sólo porque la exceptio veritatis está 
totalmente eliminada de' art. 569, a propósito de lo cual las ra
zones opuestas entre o os por ALTAVILLA (Ciò che è sopravvis
suto dell' "exceptio veritatis", en Scuola positiva, 1932. 370) 
y por COLACI (LO "exceptio veritatis" nei delitti di ingiuria e 
diffamazione secondo il nuovo codice penale, en Giustizia pena
le, 1935, II, 662), merecen seria atención, cuanto porque, en 
cambio, como lo hemos visto, según el ordenamiento vigente, el 
delito consistente en la atribución del hecho que es objeto de 
la declaración de certeza, se extingue por el solo efecto del 
acuerdo en torno a la constitución del juicio de honor; pero 
la inexistencia de efectos jurídicos penales no incluye la po-
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sibilidad de otros efectos de la declaración de certeza en el 
terreno civil. 

Pero aquí la dificultad consiste en el hecho de que, como lo 
hemos aclarado al principio, el juicio de honor atañe, no a lo 
que debe ser, sino a lo Qtie ha sido; en una palabra, declara 
la certeza de nn hecho, no la de una relación jurídica', ahora 
bien ¿cómo se puede hablar de eficacia jurídica de una tal decla
ración de certeza? Evidentemente, ello no puede ocurrir sino en 
el sentido de que el hecho declarado cierto, en cuanto de él deri
ven efectos jurídicos, deba ser considerado tal como resulta de 
la misma declaración de certeza ; en otras palabras, en el sentido 
de que las situaciones jurídicas respecto de las cuales aquel 
hecho es relevante, se declaren ciertas no s e ^ n su existencia 
real, sino según su existencia tal y como ha sido declarada, lo 
cual quiere decir, en último análisis, que el juez, en cuanto sea 
llamado a certificarla, esté vinculado por aquella declaración 
de certeza. Este es, en fin de cuentas, el problema de la decla
ración de certeza por obra de las partes. 

Nos movemos aquí en un terreno firme y ya plenamente 
explorado. Que un efecto jurídico así hecho pueda ser conse
guido por las partes mediante acuerdo entre ellas, en vía directa 
o indirecta, según el derecho vigente, no se puede poner en duda. 
La eficacia del contrato declarativo (en contraposición al con
trato constitutivo, modificativo o resolutivo) podría ya infe
rirse del art. 1098 del Cód, civ. [art. 1321 del Cód. civ. vigente], 
ya que declarar la certeza de un vínculo de derecho es menos 
que constituirlo, regularlo o disolverlo; por ptra parte, toda 
duda quedaría disipada por el reconocimiento jurídico de la 
transacción (que si no necesariamente, por lo menos ordinaria
mente es un contrato de declaración de certeza) y por la 
fórmula altisonante del art, 1772 [cfr. art. 1965, del Cód. civ. 
vigente]. Se entiende que también el contrato declarativo está 
sujeto al requisito causal (arts. 1119 y sigtes. del Cód. civ. 
[arts. 1343 y sigtes. del Cód. vigente]) ; su causa seria ilícita 
cuando tendiese a vincular la declaración de certeza.de situacio
nes sustraídas a la disponibilidad de las partes; por tanto, la 
eficacia del contrato de declaración de certeza no va más allá 
de los límites de dicha disponibilidad. Es casi superfluo agre-
gar que si las partes pueden de común acuerdo declarar la cer
teza de una situación jurídica, a fortiori deben poder declarar 
la certeza del hecho constitutivo de ella, o en general, de un 
hecho relevante en orden a ella. 

Pero en nuestro caso se trata, no ya de una declaración 
de certeza directa por obra de las partes, sino de una declara
ción mediata de certeza, esto es, de la delegación a uno o más 

certeza.de
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terceros del poder para pronunciarla. El lector informado sabe 
que la jurisprudencia y la doctrina predominante reconocen 
con máxima amplitud la validez de este tipo indirecto de decla
ración de certeza por obra de las partes a propósito de los 
llamados arbitrajes libres o irrituales; encuentro, incluso, ex
traño que el Tribunal de Genova no haya prestado atención a 
ello; si no quería apartarse de esta directiva, no necesitaba de 
otra cosa para que tuviera que admitir la eficacia .jurídica de 
la declaración de certeza del hecho por obra del juez de honor, 
aunque lo hubiera considerado desprovisto de una función juris
diccional, o en general, de una función pública. 

Por mi parte, puesto que no debo regular aquí mi opinión 
según la conveniencia, no encuentro razón ninguna para aban
donar el diverso camino que ya más de una vez tengo trazado. 
En mi opinión, el régimen de la declaración indirecta de cer
teza por obra de las partes se diferencia de la declaración 
directa de certeza ; precisamente cuando la voluntad concorde de 
dichas partes opera para componer, mediante un mandato cons
titutivo (autónomo) o declarativo (complementario), un con
flicto de intereses por sí, es más libre que cuando opera para 
componerlo mediante la voluntad de un tercero; más exactamen
te todavía, esta menor libertad atañe al caso en que objeto de la 
composición sea un conflicto ya regulado, en vez de un conflicto 
no regulado por el derecho (controversia jurídica en antítesis 
con la controversia económica) ; y no necesito detenerme a repe
tir las razones fundadas en la diferente naturaleza del mandato 
pronunciado ínter partes o super partes (automandato o hetero-
mandato) ; una cosa es que las partes consientan en la compo
sición, y otra que consientan en encontrar el medio de la 
composición, esto es, en atribuir el poder a un tercero ; de ello 
se sigue, en primer lugar, una decisiva diferencia estructural 
del acto complejo, que en el primer caso es un contrato y en 
el segundo es un aetierdo, según la terminología que me parece 
más conveniente (Sistema del diritto processuale civüe, II, 
n. 435) ; ahora bien, el régimen de los acuerdos no debe ser 
equiparado, sin mucha cautela, al de los contratos. Precisa
mente, la diferencia entre la declaración directa de certeza y 
la declaración indirecta por obra de las partes, concierne, en mi 
opinión, al requisito forma'* mientras se trata del tercero 
llamado a dirimir una cô  roversia económica, la forma es 
libre (art. 1454, Cód. civ. lart. 1437, Cód. civ. vigente] ), pero, 
en cambio, cuando al tercero se le confía un cometido que 
sería el cometido del juez, se comprende que esa libertad sea 
limitada, según lo demuestran las normas de la ley en materia 
de arbitraje. 
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En esta linea se ha situado, con razón, el legislador tam
bién en cuanto al juicio de honor. Este tiene por objeto, según 
decíamos, una declaración parcial de certeza, en el sentido de 
que se limita a establecer un hecho; pero no hay duda de que 
se trata de un hecho jurídicamente relevante, ya que la verdad 
o la falsedad de la atribución difamatoria influye ciertamente, 
como veremos, en las situaciones jurídicas que de ello se siguen; 
en otras palabras, el juicio de honor incide, así no sea más que 
parcialmente, sobre el campo de la jurisdicción, de la cual 
constituye un subrogado, aunque sea parcial; un cierto rigor 
formal, tanto en su constitución como en su desenvolvimiento, 
está con ello lógica y prácticamente fundado. Bajo esta luz se 
esclarece el valor del régimen instituido por las normas de 
aplicación del Código de procedimiento penal (arts. 9 y sigtes.), 
y en particular deben apreciarse los poderes atribuidos a los 
jueces de honor y las obligaciones a ellos impuestas. 

En mi opinión, pues, la eficacia de la declaración de certeza 
del hecho afirmado medíante la atribución difamatoria, está 
subordinada a la observancia de las formas dictadas por la ley 
para el juicio de honor; pero, una vez cumplida esa observan
cia, es idéntica a la de una declaración de certeza contractual; 
aquel hecho es, ante el derecho, tal como los jueces de honor 
lo han declarado. 

4. RELEVANCIA JURÍDICA DEL JUICIO DE HONOR A LOS 
EFECTOS CIVILES. 

Entre las situaciones jurídicas respecto de las cuales puede 
ser relevante la declaración de certeza pronunciada por los 
jueces de honor, una de ellas atañe a los efectos civiles del delito 
de injuria o de difamación. 

Que, si el acuerdo para la constitución del juicio de honor 
extingue al modo de la remisión de la querella los efectos pena
les de la atribución lesiva, queden, en cambio, intactos sus 
efectos civiles, resulta claramente de las normas contenidas 
en los arts. 152 u. p. y 198 del Código penal. Pero si este acuer
do no vulnera los efectos civiles, otra cosa es que no sea rele
vante respecto de ellos la verdad del hecho atribuido. 

De este modo, toco un aspecto de la cuestión importante 
y difícil, acerca del cual, aunque no se refiera de cerca al 
tema de esta nota, es oportuna acaso alguna advertencia. Lo 
que hay que poner en claro es que la exceptio veritatis, tanto 
en el campo penal como en el campo civil, atañe al aspecto cau
sal del acto ilícito; la forma de la atribución lesiva no cambia 
según que sea verdadera o falaz, pero es distinta, en cambio, 
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la causa en uno y otro caso, ya que una cosa es el interés ser
vido por quien dice la verdad, y otro por quien inventa una 
mentira; y una vez que se haya hecho de buena fe la afirma
ción falaz, la causa es, evidentemente, objeto de un error. 

Si a los fines penales la cattsa veritatis ha sido destituida 
por el art. 596 de cualquier eficacia, no sólo dirimente, sino 
también atenuante, es una duda seria, que no tengo razón para 
resolver, y que desde el punto de vista literal gravita sobre el 
significado de la palabra "disculpa", utilizada en la fórmula; 
cierto, la rúbrica del articulo en que se habla de "prueba 
liberatoria", deja creer que se haya pensado únicamente en su 
eficacia exclusiva del delito, no también en la atenuativa de 
la pena, a través del art. 62, n. 1 ; pero la verdad es que de ese 
modo resurgiría la investigación en sede penal, que es precisa
mente lo que se ha querido eliminar. 

De todos modos, a los fines civiles, en cambio, aunque no 
fuese más que para aclarar aquella intención del culpable, que 
es relevante desde el punto de vista de la cantidad del resarci
miento (art. 1128, Cód. civ. [art. 1225, Cód. civ. vigente; cfr., 
sin embargo, el art. 2056]) ; y también para la determinación 
del daño ocasionado con la atribución, es cierto que la verdad 
de ésta puede ser establecida, aunque se tuviera que considerar 
que, por el contrario, tal investigación fuera indiferente para 
la afirmación de su responsabilidad (an debeatur). Pero la 
verdad es que el razonamiento : puesto que la verdad del hecho 
excluye el delito, ya que todo delito engendra la obligación al 
resarcimiento, y toda vez que la extinción del delito no extingue 
esa obligación, la prueba de la verdad del hecho no excluye 
el derecho al resarcimiento del daño proveniente de la atribu
ción, es uno de los silogismos en cadena aparentemente impe
cables, pero que desembocan en un resultado cuya fragilidad 
cualquiera intuye: ¿es posible que, después de haber concedido 
al adversario la prueba del hecho, si ésta se resuelve en contra 
de ella, la parte lesionada permanezca todavía libre para obrar 
contra la otra en sede civil, como si nada hubiese pasado? Es 
verdad que, según el art. 597, el acuerdo en orden al juicio 
de honor opera como la remisión de la querella, y que ésta, 
si no contiene la renuncia a los daños, no extingue el derecho 
al resarcimiento; pero la cuestión es si ese acuerdo, del cual la 
ley no dice que constituya remisión, sino únicamente que hace 
considerar la querella "como tácitamente renunciada o remi
tida", no contenga en sí, según la razonable interpretación de 
la voluntad de las partes (art. 1131, Cód. civ. [art. 1362, Cód. 
civ. vigente]), algo en virtud de lo cual haya que entender 
que su eficacia se extiende también al resarcimiento. Según 
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el sentido común, el significado de la concesión de la prueba del 
hecho es el de un desafío lanzado pQr el difamado al difamador, 
cuya apuesta era, con el viejo código, la impunidad de este 
último si conseguía la prueba; no estaría en lo justo quien 
considerase que el cambio del antiguo al nuevo haya consistido 
en que éste excluya, mientras aquél reconocía en todo caso el 
derecho a propalar los hechos deshonrosos ajenos, una vez que 
fueran verdaderos. Tan lejos estaba de entenderlo asi el legis-
lador de 1888, que si el querellante no quería, de ordinario la 
verdad de la atribución no excluía el delito ; un derecho de cen
sura, con el antiguo código, sólo se admitía dependientemente 
del hecho atribuido que fuera un delito, o de la persona cen
surada que fuese un oficial público, y sobre este tema hubo 
verdaderamente, en 1930, una radical transformación ; en cam
bio, en cuanto a los casos comunes, no la verdad de la atribu
ción excluía el delito, sino la concesión de la prueba constituía 
una remisión de la querella "sub condicione" de su éxito favo
rable al querellado, o en otros términos, la verdad de la atribu
ción hacía de circunstancia impeditiva sólo en concurso con 
dicha concesión; ahora, con el nuevo código, en cambio, la 
remisión opera incondicionalmente por el solo hecho de la 
concesión; pero la cuestión es si a ésta no debe reconocérsele, 
en cambio, el alcance de una renuncia condicionada al resar
cimiento del daño. Yo no pretendo resolver aquí la cuestión 
sobre los dos pies; pero me atrevería a decir que éste es el 
camino para resolverla: el hecho es que la renuncia al derecho 
al resarcimiento no tiene necesidad de formas solemnes y, por 
tanto, puede seguirse de cualquier acto incompatible con la 
voluntad de hacerlo valer: yo me pregunto si, según la apre
ciación social, el querellante, una vez que ha desafiado a la 
contraparte a probar la verdad de la atribución, no admite 
necesariamente que, si llega a resultar la prueba, él no tiene 
ya nada que pedir. 

De todos modos, que la investigación acerca de la verdad 
de la atribución pueda presentarse, con mayor o menor alcance, 
en juicio civil en orden al resarcimiento del daño dependiente 
de dicha atribución, debe considerarse cierto; y si se presenta, 
me parece igualmente cierto que el juez civil está vinculado 
por la declaración de certeza hecha por medio del juicio de 
honor. 

5. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL VENCIDO EN EL JUICIO 
DE HONOR. 

Otra situación jurídica respecto de la cual es relevante la 
tal declaración de certeza, atañe a la responsabilidad en orden 
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a los gastos, y eventualmente a los daños impuesta al vencido 
en el juicio de honor. 

Se trata aquí únicamente de saber si existe un mandato 
jurídico en virtud del cual el vencido en el juicio de honor deba 
pagar al otro los gastos. 

Una norma, es decir, una disposición de ley, hay que 
reconocer que no existe. Pero en cambio, es igualmente indis
cutible la existencia de un principio. En efecto, las normas se 
refieren exclusivamente al proceso civil o penal en sentido 
estricto, esto es, al juicio celebrado ante los jueces ordinarios 
(art. 370, Cód. proc. civ. [art. 91, Cód. proc. civ. vigente] ; 
arts. 322, 482, 488, Cód. proc. pen.) ; pero de estas normas 
puede y debe inferirse un principio, en virtud de la analogía 
(art. 3, Disposiciones preliminares [art. 12, Disposiciones sobre 
la ley en general]). 

Es verdad que, por lo menos de ordinario, la responsabili
dad del vencido no se funda en la culpa. Pero no hay ninguna 
relación lógica entre la responsabilidad del ctdpable y la res
ponsabilidad del vencido en virtud de la cual la segunda pueda 
considerarse en antítesis con la primera, de modo que, por ejem
plo, el art. 370 del Cód. civ., tenga el valor de una excepción 
frente al art. 1151 del Cód. civ. [art. 2043, Cód. civ. vigente]). 
En un tiempo cuando no había profundizado todavía yo este 
tema, también a mí me parecía que los dos institutos, el llamado 
de la responsabilidad mibjetiva y el llamado de la responsabili
dad objetiva, estaban en los dos polos de una línea y que, en 
el ordenamiento vigente, aquél representaba la regla y éste 
la excepción. Más tarde advertí que esta fórmula no expresa 
en modo alguno la realidad de los fenómenos relativos a la 
responsabilidad por resarcimiento. Más exactamente, no hay 
antítesis entre el principio de la culpa y el principio de la causa, 
mientras que la culpa no es más que uno de los indicios de la 
causalidad, o acaso mejor, uno de los aspectos que confieren 
a la causalidad relevancia jurídica a los fines del resarcimiento ; 
otro es, precisamente, el vencimiento. Por ahora he esbozado 
apenas, más bien que exponer completamente estas ideas {Sis
tema del derecho procesal civil. I, n. 171; Svila responsabilità 
per esecuzione del sequestro, en Riv. di dir. proc. dv., 1926, 
1,185 y sigtes.), las cuales, por lo demás, como pronto veremos, 
son ampliamente intuidas por la práctica. Por eso, la respon
sabilidad por culpa y la responsabilidad por vencimiento pue
den coexistir lógicamente, y menos todavía se encuentran en la 
posición respectiva de la excepción y de la regla. El art. 4 de 
las Disposiciones preliminares [art. 14, Disp. sobre la ley en 
general] está sobre este tema, totalmente fuera de cuestión; 
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y no hay obstáculos para desarrollar de las normas dictadas 
en el Código de procedimiento civil y en el Código de procedi
miento penal el principio de la resi>onsabilidad por vencimiento 
en toda su amplitud. 

Por lo demás, si dichas normas no fuesen aplicadas por 
analogía, el vencimiento en el juicio civil por arbitros no deter
minaría ninguna responsabilidad. De ahí dónde, como lo he 
indicado recientemente, la sana intuición de la práctica se ha 
anticipado a las visiones de la ciencia. Hay que hacer notar, 
ya que escapa casi siempre a la observación (AuX)Bio, en la voz 
Arbitri en el Nuovo Dig. itoí.. I, n. 21, pág. 66, ha remitido la 
cuestión al redactor de la voz Compromeso ; pero REDENTI, IH, 
n. 75, pág. 510, apenas la ha tocado), que el Código de proce
dimiento civil no regula en modo alguno el proceso arbitral 
bajo este aspecto; ahora bien, si en la práctica nadie duda 
de que también el vencido ante los arbitros debe responder de 
los gastos, ¿de dónde, por lo menos cuando no se trata de 
amigable composición, se extrae el principio sino, mediante la 
reconstrucción analógica, del art. 370 del Cód. proc. (cfr. RE
DENTI, loe. cit., el cual, sin embargo, no habla de analogía) ?(*). 

Cierto, en el proceso ordinario, tanto civil como i>enal, 
acerca de la responsabilidad del vencido sólo puede estatuir el 
juez investido de dicho proceso; a este propósito el Código 
de procedimiento penal es más explícito que el Código de proce
dimiento civil: este último no pone claramente, como aquél, el 
pronunciamiento sobre los gastos como contenido de la senten
cia que pone fin al proceso (véanse los arta. S82, 4S2 y 488 
del Cód. proc. pen., y nótese que, en cambio, en cuanto a la 
sentencia civil el principio, no expresamente formulado, se infie
re de los arts. 370 u. p. y 386 u. p. [cfr. art. 191 del Cód. proc. 
civ. vigente] ; en el art. 383 el Código de procedimiento penal 
agrega también que no se puede decidir de ello en otra sede; 
pero son dos aspectos distintos del instituto el que atañe a la 
responsabilidad y el que concierne a "la competencia para su 
declaración de certeza. Entre otras cosas, la incompetencia de 
un juez distinto del juez del proceso mismo en que se realiza 
la derrota, para estatuir sobre la responsabilidad del vencido, 
supone la competencia del segundo ; ello quiere decir que, cuan
do no hay tal competencia, también la incompetencia desapa
rece necesariamente. Hay ya probablemente en el proceso penal 
una hipótesis de esta índole: efectivamente, puesto que el 
art. 382 del Cód. proc. pen., en cuanto a la absolución en sede 

(*) Según el Código de procedimiento civil vigente, y dada su distin
ta arquitectura, se pumie considerar que la norma general sobre la res
ponsabilidad del vencido se refiere también al juicio por arbitros. 
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instructoria [sobreseimiento] prevé la responsabilidad de la 
parte civil sólo si el delito es punible a querella de parte, en 
cuanto a la absolución de la imputación de un delito punible 
de oficio no hay más que dos soluciones : o la aplicación analó
gica del art. 382, o el juicio sobre las costas y sobre los daños 
a favor del imputado absuelto mediante el proceso civil. Asimis
mo, no hay que excluir que una tal hipótesis se presente en el 
proceso civil por arbitros: aunque se quiera admitir que los 
arbitros puedan estatuir sobre las costas a pesar de que el 
compromiso no les confiera el correspondiente poder, lo cierto 
es que no podrían hacerlo cuando, en cambio, por el' compro
miso les estuviese explícitamente negado dicho i)oder y reser
vado, i)or tanto, al juez ordinario; he aquí un caso de estatui-
ción sobre la responsabilidad separada del juicio en que se 
produce el vencimiento. Cierto, a los jueces de honor, si su 
cometido es el definido por mi al principio de esta nota, no 
podría reconocérseles un poder de decisión acerca de las costas, 
a menos que, encomendándoles también la función de arbitros 
en orden a la correspondiente controversia, las partes, mediante 
las formas debidas, se lo hubiesen conferido expresamente ; pero 
esto no tiene, por consiguiente, nada que ver con la cuestión 
de la existencia de la responsabilidad. 

Demostrado así que, si no existe en cuanto al juicio de 
honor, como no existe en orden al juicio arbitral, una norma 
expresa que estatuya la responsabilidad del vencido en cuanto 
a las costas, existe indudablemente un principio que se infiere 
de las normas que imponen acerca del proceso ordinario, no 
veo por qué no deba ser gobernado por ese principio también 
el proceso de honor. Que el juez de honor sea, como lo he 
aclarado, un juez exclusivamente de hecho es, respecto del 
arbitro, una diferencia relevante en cuanto a su poder de esta
tuir sobre la responsabilidad, pero indiferente, en cambio, res
pecto de la cuestión si debe haber o no una responsabilidad; 
en efecto, el vencimiento se produce también respecto del juicio 
de hecho, no porque él se resuelva exclusivamente en la disen
sión del juez y la parte, sino porque aun la sola declaración 
de certeza del hecho lesiona el interés de dicha parte, ya que 
influye sobre la valoración ética o jurídica de su conducta. 
Ahora bien, aun cuando en el juicio de honor una parte ec 
vencida, no hay la menor razón para que no deba responder de 
las costas frente a la parte victoriosa. 

El razonamiento llevado hasta este punto sobre el tema 
de la responsabilidad por las costas, puede ser fácilmente reite
rado en cuanto a los daños si el vencimiento atañe a una parte 
cuya conducta procesal presente el carácter de la temeridad. 
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6. VALOR DEL ACUERDO EN CUANTO A LA DECLARACIÓN DE 
CERTEZA DE UN HECHO MEDIANTE EL JUICIO DE HONOR 

Queda, a fin de agotar la indagación en torno al caso deci
dido por el Tribunal de Genova, el punto relativo al proceso 
penal extinguido con el acuerdo sobre el juicio de honor. 

Aquí, ciertamente, lo que nosotros llamamos el sentido de 
justicia, se rebela contra la solución según la cual o en el 
acto del acuerdo el querellado demanda el pago de las costas, o, 
aunque los jueces de honor le den la razón, no le corresponde 
dicho gasto. Y, sin embargo, las mallas del silogismo cons
truido por el tribunal son cerradas: el acuerdo en cuanto al 
juicio de honor equivale a remisión de la querella (art. 597, 
Cód. pen.) ; el querellado sólo tiene derecho al reintegro de 
las costas frente al querellante si éste hace de ello demanda 
(art. 382, Cód. proc. pen.), y en el caso no ha habido tal 
demanda; y sobre las costas nò puede estatuir un juez distinto 
del juez del proceso penal al que las costas se refieren (art. 383). 

Pero la duda se insinúa en la primera de las antedichas 
proposiciones ; ya he hecho notar que, según el art. 597, el acuer
do no es una remisión, sino que en virtud de él la querella se 
considera tácitamente renunciada o remitida. Se trata ahora 
de saber si el acuerdo sobre el juicio de honor no contiene 
implícita, según la apreciación social de él, la demanda recíproca 
del reintegro de las costas del proceso penal según el resultado 
de dicho juicio. 

Después de todo, si en la convención que pone fin al 
proceso penal se hubiese dicho esto explícitamente, ¿qué obs
táculo habría para su eficacia? Ciertamente el art. 383 no 
opondría ninguno, ya que no contiene una norma inderogable 
de la voluntad de las partes; una vez que entre querellado y 
querellante se convenga en que sobre las costas o sobre los 
daños provenientes del proceso extinguido con la remisión debe 
estatuir el juez civil o un juez privado, yo no vería por qué la 
convención no hubiera de valer. 

Es igualmente incontestable que, para su conclusión, no 
hay particulares exigencias de forma; la concorde voluntad 
puede manifestarse incluso verbis, rebus ipsis et faclis. 

Después de lo cual, la indagación se reduce a una qvxiestio 
voluntatis. El art. 597 interpreta el acuerdo como una tácita 
remisión y una tácita aceptación; pero no le prohibe al juez 
llevar la interpretación más a fondo. 
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SUMARIO: 1. La máxima de la eficacia absoluta de la cosa juz
gada penal. — 2. Rerisión de la máxima acerca de la eficacia 
relativa al juicio dvil por parte de la ciencia civilistica. — 3. 
Eficacia refleja de la cosa juzgada. — 4. Necesidad de distin-
guÌT entre eficacia directa y refleja de la cosa juzgada 
penal. — 5. Identidad entre cosa juzgada civil y cosa juz
gada penal en cuanto a la eficacia directa. — 6. Eficacia 
directa ultra partes de la cosa juzgada civil. — 7. Eficacia 
directa ultra revm de la cosa juzgada penal. — 8. El pro
blema de la eficacia refleja de la cosa juzgada penal. — 
9. Critica a la solución del problema de la eficacia refleja 
de la cosa juzgada civil en el Código civil vigente. — 10. Efi
cacia directa de la cosa juzgada penal en cuanto a la res
ponsabilidad civil del imputado. — 11.' Eficacia refleja de la 
cosa juzgada penal en cuanto al responsable civil. — 12. Efi
cacia rofleja de la cosa juzgada penal en el juicio extra-
penal—- 13. Eficacia refleja de la cosa juzgada penal en el 
juicio penal. — 14. Eficacia ultra rem de la cosa juzgada 
penal en el juicio extraiwnal. — 15. Eficacia ultra re m 
a la cosa juzgada penal en el juicio penal. 

1. LA MAXIMA DE LA EFICACIA ABSOLUTA DE LA COSA 
JUZGADA PENAL. 

Corre de boca en boca entre los penalistas, y hasta de 
los juristas en general, una especie de proverbio que encontra
mos repetido no sólo en los libros de instituciones, sino hasta 
en las más acreditadas monografías; si, entre otros, MANZINI 
escribe que la cosa juzgada penal "facit ius erga omnes y no 
sólo Ínter partes" {Istituzioni di dir. proc. pen., 9^ ed., n. 275), 
puede él invocar la gran autoridad de ARTURO ROCCO, que em
plea en el Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione 
dell'azione penale, la misma fòrmula: "en aquel (el penal) la 
cosa juzgada tiene una autoridad absoluta, en éste (en el civil) 
sólo relativa... El fallo... con el cual se define el proceso 
(penal) /acií ÍÍÍS erga omnes... ; el fallo que pone término a 
la controversia de orden privado, facit ius modo inter partes" 
(Opere giuridiche, II, pág. 207). 

También éste es un tema que en la renovación de los estu
dios sobre el proceso penal merece ser revisado. 
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2. REVISIÓN DE LA MAXIMA ACERCA DE LA EFICACIA 
RELATIVA DEL JUICIO CIVIL POR PARTE DE LA 
CIENCIA CIVILISTICA. 

Han sido los civilistas quienes primero han reaccionado 
contra la fórmula que les atañe, referente a los límites en la 
eficacia de la cosa juzgada. El trabajo de los civilistas se ha 
desplegado verdaderamente, en ese sector, con profundidad. Si 
no me engaño, dos son los resultados que se pueden extraer de 
sus investigaciones. 

En un primer sentido y en un primer tiempo, con la dis
tinción ya recepta entre eficacia directa y eficacia refleja del 
fallo, se ha disipado la confusión de ideas en cuanto al princi
pio: res indicata tertio ñeque nocet ñeque prodest [la cosa juz
gada, al tercero, ni le perjudica ni le aprovecha]. La última 
expresión del movimiento en este sentido, a mi entender al 
menos, es que esté limitada por lo común a las partes la eficacia 
directa, pero no toda eficacia, de la cosa juzgada ; precisamente 
sobre la diferencia entre partes y tercero obra la distinción 
indicada, debiéndose entender por eficacia directa la eficacia 
respecto de las partes, y por eficacia refleja la eficacia respecto 
de los terceros (cfr. Efficacia diretta e efficacia riflessa della 
cosa giudicata, en mis Studi di diritto processuale, 1, pág. 429, 
y Sistema di dir. proc. civ., I, pág. 297). 

En un segundo sentido y en un segundo tiempo, se aclaró 
que esa misma distinción no tanto corre sobre el filo de la 
diferencia entre partes y tercero, cuanto entre res in iudicium 
deducta y res extra iudicium, por lo cual los llamados límites 
subjetivos de la cosa juzgada se fundan verdaderamente en 
un límite objetivo, señalado por los contornos de la litis, o rela^ 
ción litigiosa, como quiera llamársela, razón por la cual, no 
tanto la eficacia directa es eficacia frente a las partes y la efica
cia refleja lo es frente a terceros, cuanto la primera es eficacia 
intra litem y la segunda lo es extra litem. La enunciación de 
este concepto puede verse en mis Istituzioni del nuovo processo 
civile italiano, págs. 78 y sigtes. Su más importante aplicación 
práctica está en que de eficacia refleja se puede hablar, por 
tanto, también entre las partes (cfr. Sistema, cit., pág. 299 b). 

3. EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA. 

Algún esclarecimiento es acaso oportuno todavía en torno 
al carácter de la eficacia refleja, pues ciertas expresiones de 
la más reciente doctrina no me parecen satisfactorias. 

Este carácter fue definido ya hace más de medio siglo, 
entre otros, por CROME, en términos bien precisos : "la sentencia. 
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<iue ha mediado entre las dos partes, sólo tiene el efecto de que la 
situación jurídica definida en el pronunciamiento entre esas 
mismas partes, como la constituida por un contrato, debe ser 
reconocida también por los terceros..." (Parte generale del 
-diritto privato francese moderno, trad. de ASCOLI y CAMMEO, 
pág. 482). Menos preciso CHIOVENDA: "como todo hecho jurídi
co relativo a las partes entre las cual'es media, la sentencia 
existe y vale respecto de todos ; como el contrato entre A y B, 
también la sentencia entre A y B vale respecto de todos como 
sentencia entre A y B" (Principii, 3? ed., págs. 906 y sigtes. ; 
Istituzioni, 2* ed., I, pág. 378) ; aquí la imprecisión es entre 
relación y declaración jurídica de certeza, es decir, en el fondo, 
entre la que yo he llamado la eficacia interna y la eficacia 
externa de la sentencia (Sistema, cit., págs. 297 y 300). Sobre 
esta pendiente se llega a REDENTI, según el cual el juicio pro
nunciado por el juez entre ciertas partes "es un hecho, un 
acontecimiento que nadie en el mundo puede negar que haya 
ocurrido, del mismo modo que si dichas partes hubiesen con
cluido entre sí un contrato nadie podría negar que el contrato 
(entre ellas) estuviera concluido, y si uno rompe la cabeza al 
otro, nadie podría negar que la cabeza estuviera rota" (Diritto 
•proc. civ., I, pág. 41) ; pero no advierte él que, en cambio, la con
clusión de un contrato o la rotura de una cabeza es algo que 
cualquiera puede negar mientras lo uno o lo otro no haya sido 
declarado por él juez, y entonces nadie puede negar, no sólo que 
haya sido declarada cierto, sino que sea cierto que la cabeza ha 
sido rota o que el contrato ha sido concluido. 

Y este no poder negar, no se refiere, naturalmente, a la 
posibilidad de uh distinto juicio manifestado, sino a la nece
sidad de adaptarse a las consecuencias jurídicas de aquella decla
ración de certeza, por cuanto el haber sido concluido el contrato 
o rota la cabeza constituya el presupuesto de una propia situa
ción jurídica y, por tanto, de sufrir el perjuicio. Por eso, a mi 
entender, la fórmula de CHIOVENDA ("hay que.. . decir que la 
sentencia no puede perjudicar a otros que fueron extraños a la 
litis") debería ser revisada : los terceros, por la sentencia no son 
juzgados, sino prejuzgados, en la cual el prejuicio está usado en 
el sentido literal de juicio no sobre el derecho del tercero, sino 
sobre un presupuesto de él y, por tanto, también de daño, cuando 
en relación a la parte sea negativamente declarado cierto tal 
presupuesto. 

Se entiende, no todos los terceros son o por lo menos se 
sienten prejuzgados con ello, y de ahi la distinción hecha por 
BETTI entre terceros jurídicamente interesados y terceros jurí-
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dicamente indiferentes {Trattato dei limiti della cosa giudicata 
in diritto romano) ; pero a la critica de ella ya indicada por mi 
en el estudio antes recordado, tendría que agregar ahora la con
sideración extraída del más conclusivo concepto de las partes en 
sentido sustancial, que he llegado a construir en las Lezioni svi 
processo pénale (I, pág. 125), sobre el criterio de la indetermi
nación que las distingue de las partes en sentido formal, y hasta 
las contrapone a ellas : precisamente este carácter impide trazar 
un surco entre las dos categorías de terceros, siendo así que no 
existe entre un tercero y otro, en materia de sensibilidad a la 
cosa juzgada formada en el proceso a la cual ha quedado extra
ño, sino una diferencia de grados, y lo que parece inexistencia 
del perjuicio es, con mayor exactitud, una imperceptibilidad 
de él. 

4. NECESIDAD DE DISTINGUIR ENTRE EFICACIA DIRECTA Y 
REFLEJA DE LA COSA JUZGADA PENAL. 

Ahora bien, si los cultivadores del proceso penal comenza
ron a servirse para la elaboración de la cosa juzgada de este 
no tan imperfecto instrumento que es la distinción entre su 
eficacia directa y su eficacia refleja, y que podríamos decir 
también eficacia inmediata y eficacia mediata, pronto veríamos 
aclarada unía cierta niebla en que parece todavía hallarse envuel
to el estudio científico del instituto. 

En efecto, quien lee sin una profunda preparación sus 
libros, no puede sustraerse a la impresión de un contraste entre 
la fórmula tradicionalmente repetida de la eficacia erga omnes 
de la cosa juzgada penal y las explicaciones restrictivas del 
principio ne bis in id^m o de la exceptio iudieati : siendo lo que 
MANZINI, entre otros, llama "la fuerza negativa, prohibitiva, 
ínsita en la autoridad de la cosa juzgada", o en otra forma, 
la fuerza que deriva de la "consunción procesal de la acción 
penal para un determinado delito", no otra cosa que la im-
peratividad de la sentencia irrevocable, ¿cómo se concilia la 
eficacia erga omnes con la limitación de esa fuerza negativa 
o de esa preclusión a la sola persona, que ha sido juzgada 
(Istituzioni, cit., pág. 277) ? Si, por ejemplo, en el proceso contra 
Ticio, imputado de homicidio en daño de Cayo, Ticio es absuelto 
por haberse considerado que Gayo murió a consecuencia de 
suicidio, ¿cómo podrá ser, en cambio, que Sempronio sea conde
nado por el homicidio de Cayo? Mientras no distingan, dije, 
entre efectos directos y efectos reflejos de la cosa juzgada, el 
progreso científico de tal instituto no podrá superar la fase 
de] empirismo. 
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5. IDENTIDAD ENTRE COSA JUZGADA CIVIL Y COSA JUZGADA 
PENAL EN CUANTO A LA EFICACIA DIRECTA. 

En línea de eficacia directa de la cosa juzgada, no parece 
existir diferencia alguna entre proceso civil y proceso penal, 
pese a la diversa estructura de los códigos. 

En el Código civil la eficacia imperativa de la sentencia 
se enuncia con la tradicional fórmula limitativa a las partes 
(art. 2909). Luego veremos cómo y por qué esta fórmula, en 
comparación con el art. 1351 del código anterior, haya sido 
notablemente empeorada; por ahora baste observar que la 
auctoritas se afirma en él entre las partes. 

En los códigos penales se buscaría en vano una fórmula 
análoga: del art. 90 del Cód. proc. pen., la limitación de la 
auctoritas iudicati al imputado se deriva a contrario, pero no 
se enuncia en él : si "el imputado condenado o absuelto... no 
puede ser de nuevo sometido a procedimiento penal por el mismo 
hecho... ", podrá ser sometida a él una persona distinta ; de 
todos modos, la diferencia formal es manifiesta, y no se resuel
ve en un mérito su confrontación con el Código civil. 

Sin embargo, aunque indirectamente argüida, la limitación 
subjetiva de la cosa juzgada penal es indiscutible. De ello provie
ne que erga omnes pueda ser la eficacia refleja, pero no así 
la eficacia directa, de lo cual hablaremos más adelante. 

Por ahora es justamente por el defecto de tal distinción 
por lo que el pensamiento de los estudiosos del proceso penal 
está singularmente involucionado sobre este tema. MANZINI, por 
ejemplo, infiere ciertamente del art. 90 la limitación de la 
eficacia al imputado, y reconoce, por tanto, que "en cuanto 
a los copartícipes del mismo delito, la autoridad de la cosa 
juzgada no atañe a aquellos que no hayan tomado parte en el 
juicio"; pero admite una excepción a la regla "en lo que con
cierne a la subsistencia material del hecho, y a la declaración 
de extinción de la acción penal por causa objetiva" (Trattato di 
dir. proc. pen., IV, pág. 453). La ratio excipiendi no fue descu
bierta, a decir verdad, por MANZINI ; pero SABATINI, planteán
dose la cuestión sobre si, cuando "el jueí ha absuelto por haber 
considerado el hecho inexistente o no probado o no constitutivo 
de delito, se puede proceder contra personas distintas por el mis
mo hecho", acoge la solución negativa en virtud del principio "de 
la eficacia de la cosa juzgada penal erga omnes" (Principii di 
dir. proc. pen. italiano, pág. 464). Donde lo menos que se podría 
pretender sería saber por qué textos de la ley es reconocido ese 
principio. Que soluciones tan graves se hayan logrado sin preo
cupación alguna por su fundamentación en la ley positiva, ¿no 
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€8, pues, un signo de. la persistente involución del saber cientí
fico en esta materia? 

6. EFICACIA DIRECTA "ULTRA PARTES" DE LA COSA JUZGADA 
CIVIL. 

Veamos ante todo si es verdad que la extensión de la cosa 
juzgada penal vltra reum está o no contenida en los limites 
señalados por la doctrina. A este fin será útil proseguir en 
Tin estudio comparativo del instituto en los dos sectores, penal 
y civil, aunque sólo sea porque los resultados obtenidos en este 
último son mucho más satisfactorios. 

No hay que creer, en modo alguno, que la eficacia directa 
de la cosa juzgada esté rigurosamente contenida entre las partes 
(en sentido formal), ni aun cuando se forma en el proceso civil. 
No me refiero, así, a la aparente extensión de la eficacia directa 
que parece resultar de la fórmula del art. 2909 del Cód, civ. y 
según la cual la sentencia forma estado, no sólo entre las partes, 
sino también entre sus herederos o caiisahdbientes. Que a este 
propósito se trate, mejor que de eficacia directa, de eficacia 
refleja, lo he demostrado en el estudio inspirado por el libro de 
BETTI (Efficacia diretta e efficacia riflessa del giudicaio, loe. 
cit., pág. 441) ; las ulteriores investigaciones hechas por mí en 
torno al concepto de la sucesión, general o particular, no pueden 
hacer más que confirmar este punto de vista, toda vez que me 
han persuadido que la llamada continuidad, o más estrictamente 
unidad de la relación entre autor y sucesor, no es más que una 
apariencia bajo la cual un análisis lógicamente severo descubre 
la realidad de dos relaciones dependientes la una de la otra 
en aquella forma que yo he denominado últimamente calificación 
sucesiva {Teoria generale del diritto, 2^ ed,, pág. 179) ; la 
relación del sucesor tiene por presupuesto la relación del autor, 
por lo cual la declaración de certeza de ésta influye sobre 
aquélla por el mecanismo típico de la Reflexwirkung. Es ésta 
una de las razones por las cuales la fórmula del art. 2909, en el 
cual la eficacia directa se contamina con una de las numerosas 
hipótesis de eficacia refleja, sin que el legislador haya advertido 
en modo alguno su diferencia, debe considerarse como una délas 
menos felices del nuevo Código civil. Pero si no en este artícu
lo, en otras partes se encuentran normas en virtud de las cuales 
verdaderamente debe reconocerse una extensión de la eficacia 
directa de la cosa juzgada civil. 

Me refiero a la regla, en materia de solidaridad activa o 
pasiva, según la cual el fallo obtenido por uno de los deudores o 
de los acreedores solidarios favorece a los otros codeudores o 
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coacreedores en cuanto a las cuestiones comunes entre ellos 
(art. 1306, Cód. civ.). Hay aquí una auctoritas rei iudieatae 
secundum eventum litis que opera in viüibua y no tn damnoais, 
cuya ratio se vincula manifiestamente con el principio del 
utüiter gestum; no creo equivocarme al sugerir que se recurra 
para su construcción teórica a una forma de sustitución que bien 
pudiera denominarse útil gestión procesáL Pero lo que me urge 
afirmar aquí es la naturaleza directa de la vú ittdieati reconoci
da por el art. 1306 ; aquí la eficacia refleja no tiene nada que 
hacer, porque no hay ningún nexo de dependencia recíproca 
entre las varias obligaciones solidarias, activas y pasivas. 

7. EFICACIA DIRECTA "ULTRA REUM» DE LA COSA JUZGADA 
PENAL. 

Me pregunto si existen fenómenos análogos en el campo 
del proceso penal. Una analogía que merecería ser observada 
en línea de teoría general, se advierte entre la posición de los 
deudores solidarios en materia civil y la de los codelincuentes 
en materia penal; por lo demás, está élla denunciada por la 
terminología romanistica, en la cual se habla también de code
lincuencia en orden a los codeudores. Que de ordinario escape 
a la observación, proviene del punto de vista en que se colocwi 
los estudiosos de uno y otro derecho: el concepto, en lo civil, 
está construido, estáticamente, sttb specie de la relación, y en 
lo penal, por el contrario, dinámicamente, sttb specie del acto 
(concursal). Este, que es uno de los. tantos episodios de la 
dispersión de los estudios jurídicos en que cada una de las dos 
escuadras de los civilistas y penalistas procede por su cuenta, 
ha repercutido, naturalmente, sobre el estado de la legislación, 
ya que una norma análoga a la del art. 1806 debería encon
trarse, pero no se encuentra, en el Código de procedimiento 
penal. 

Sin embargo, aunque fuera de su lugar, el principio de la 
útil gestión procesal apunta en materia de concurso en el delito. 
Leemos en el art. 203, bajo la rúbrica del efecto extensivo de 
la impugnación, que "en el caso de concurso de varias personas 
en un mismo delito, la declaración de impugnación propuesta 
por una de ellas y los motivos adoptados por ella, siempre que 
no sean exclusivamente i)ersonales, favorecen también a las 
otras". Es claro que aquí, lo que se comunica no es tanto el 
efecto de la impugnación, cuanto el efecto de la rescisión que 
de ella se sigue : la reforma in melitis de la decisión impugnada 
forma estado, si queremos utilizar el lenguaje del Código 
civil, también frente al concurrente aue permaneció extraño al 
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proceso en la fase de la impugnación. La analogía entre esta 
norma y la del art. 1306 del Cód. civil, es sorprendente. 

Se trata de saber si dicha norma puede ser produeta ad 
eonsequentias, en el sentido de que la sentencia de primer 
grado favorezca al codelincuente que permaneció extraño al 
juicio. Si existiese en el Código de procedimiento penal un 
articulo equivalente al art. 2909 del Cód. civil, cuya fórmula 
limita a quien fue parte en el juicio la autoridad del fallo, un 
obstáculo a la interpretación analógica.del art. 203 podría en
contrarse en su carácter excepcional; mientras la pésima dis
posición del art. 14 de las Disposiciones preliminares prohibe 
la analogía "de las leyes que hacen excepción a reglas generales 
o a otras leyes", no pudiéndose negar que la extensión de fallo 
rescisorio estatuida por el art. 203 hace excepción a la norma 
supuesta, me temo que su aplicación debería limitarse al caso del 
juicio de impugnación por ella textualmente previsto. Por 
fortuna, a lo menos bajo este aspecto, el principio de la limi
tación subjetiva de la cosa juzgada penal, no habiendo sido 
pronunciado por la ley vigente, sino infiriéndose solamente, 
como lo he hecho notar, a contrario del art. 90, no me parece 
que el argumento o contrario deba prevalecer sobre el analó
gico : quiero decir que del art. 90 la limitación se puede deducir 
en la medida que resulte de la interpretación, simple o analógica, 
de otras leyes. Por eso yo estaría dispuesto a admitir que el 
imputado de codelincuencia pudiera beneficiarse del fallo pro
nunciado frente a otro copartícipe, en cuanto, naturalmente, la 
cuestión decidida fuera común a su proceso. 

Esta es una primera razón para duda, de la exactitud o 
por lo menos de la rigidez de la regla corriente en la doctrina 
del proceso penal, acerca de la exclusión de la eficacia de la 
cosa juzgada a los partícipes del delito extraños al proceso. 
Me parece, en cambio, fundada la extensión de la cosa juzgada 
relativamente, se entiende, a las cuestiones comunes, en cuanto 
ella sea propicia a los fines de la defensa. 

8. EL PROBLEMA DE LA EFICACIA REFLEJA DE LA COSA 
JUZGADA PENAL. 

Se trata ahora de verificar la opinión corriente en cuanto 
extiende a personas distintas del imputado la atictoritas iudicati 
sobre las cuestiones de hecho, es decir, en cuanto a los hechos 
materiales declarados ciertos por el juez penal. No considero 
posible esta verificación sin una investigación acerca de la 
eficacia refleja de la cosa juzgada penal. 
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Cuando de la eficacia directa se pasa a la eficacia refleja 
de la cosa juzgada penal, el problema se plantea así: ¿qué 
eficacia tiene la declaración positiva o negativa de certeza del 
delito sobre las relaciones jurídicas penales o civiles, distintas 
de la relación declarada cierta, sobre cuya existencia influye 
la existencia del delito? Estos términos son idénticos a los del 
problema concerniente a la eficacia refleja de la cosa juzgada 
civil. 

Dominado en este tema por el pensamiento de LODOVICO 
MORTARA, que había escrito sobre la unidad de la jurisdicción 
páginas decisivas, el Código de procedimiento penal de 1913 
contenía una norma, si no perfecta, ciertamente bien encarada : 
"una sentencia penal de condena, hecha irrevocable, tiene auto
ridad de cosa juzgada en cuanto a la existencia y a los efectos 
del delito en la controversia civil". 

La norma estaba bien asentada, precisamente, sobre el 
concepto de la eficacia reñeja de la cosa juzgada penal : siempre 
que sobre la relación civil influya la existencia del delito, la 
sentencia que lo declare cierto tendrá eficacia respecto de dicha 
relación. La posición es análoga a la relativa a la declaración 
de certeza de un contrato : una vez que el juez civil ha juzgado 
que un contrato ha sido concluido entre A y B, si hay otra rela
ción tanto entre las mismas personas como entre personas total 
o parcialmente distintas, que en mayor o menor medida dependa 
de la existencia de dicho contrato, aquella declaración de cer
teza, según la fórmula del art. 2909, forma estado respecto 
de ella. 

La remisión la hemos hecho, sin embargo, para que el lector 
capte y aprecie inmediatamente la diferencia entre la eficacia 
de los dos fallos, penal y civil : la eficacia refleja de la sentencia 
civil opera tanto si la declaración de certeza es positiva como 
si es negativa; la eficacia de la sentencia penal, en cambio, 
solamente en la segunda hipótesis, ya que el art. 6 habla única
mente de la sentencia de condena. ¿Por qué? 

Las razones aducidas en el más autorizado de los comen
tarios al Código de 1913, son más bien vagas: "la sentencia 
penal que niega en general el delito", se dice allí, "puede no 
ser suficiente para declarar positiva o negativamente la certeza 
de un derecho civil" (MORTASA y ALOISI, Spiegazione pratica del 
codice di procedura penale, I, pág. 41) ; más adelante agrega-
que "la sentencia de la absolución... no puede pretender un 
efectivo valor frente a los terceros, sino en la hipótesis de que 
declare cierto que no ha ocurrido el hecho". No es necesaria 
una particular habilidad para encontrar el punto débil de estos 
motivos: cuando el art. 6 limita la eficacia del fallo a la 
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relación jurídica "que depende de la declaración de certeea 
(recthcs de la existencia) del delito declarado cierto" para que 
la eficacia se produzca, es necesario que la relación dependa, 
no de la existencia de los hechos acerca de cuya punibilidad 
ha decidido el juez, sino de la punibilidad misma de ellos, es 
decir, de su existencia misma como delito : por consiguiente, si 
lo que influye sobre la relación civil o en general sobre la re
lación extrapenal es, no sólo el hecho (material, como suele de
cirse), sino el delito (el hecho jurídicamente punible), su ex
clusión debe valer, al igual que la declaración positiva de él, 
cualquiera que sea la razón de que dependa. Se ve bien que el 
pensamiento del legislador estaba más bien orientado por una 
intuición empírica que por una ciencia consciente de la eficacia 
refleja, fundada en el principio de que, cuando una relación 
jurídica depende de otra, la declaración de certeza, positiva o ne
gativa, de esta última no puede menos de valer también res
pecto de aquélla : sería, por ejemplo, un escándalo si, habiendo 
considerado el juez que un inmueble fue vendido por A a B, un 
acreedor del primero pudiera pretender expropiar dicho inmue
ble mientras la declaración de certeza de la venta no se haya 
hecho frente a él, o por otra parte que un imputado de recep
tación pudiese desconocer que la cosa adquirida por él provenga 
de un hurto una vez que el hurto haya sido irrevocablemente 
declarado cierto con la condena del ladrón. 

Este segundo ejemplo nos lleva a considerar otra duda, 
más grave todavía, suscitada por la fórmula del antiguo art. 6 ; 
en él, no sólo la eficacia refleja de la cosa juzgada penal está 
limitada secundum eventum litis, sino que también se la consi
dera sólo respecto de otro proceso civil distinto; ¿y respecto de 
otro proceso penal? El caso de la receptación es ejemplar, toda 
vez que el art. 647 pone la existencia de un (anterior) delito, 
como requisito del nuevo delito : requisito atinente a la res que 
constituye el objeto del delito, y para que la receptación exista, 
debe haber sido objeto de otro delito. Si la receptación, como 
a menudo puede ocurrir, no ha sido declarada cierta, junta
mente con el delito presupuesto, mediante un proceso acumu
lativo, ¿qué valor tendrá la declaración de certeza, positiva o 
negativa, del primer delito frente al segundo? 

Que, no sólo en la formación del código abrogado, sino 
hasta en la del código actual, el problema de la eficacia refleja 
de la cosa juzgada penal haya sido planteado en relación al 
proceso extrapenal y no en relación al proceso penal, demues
tra hasta qué punto este sector de la ciencia tenga necesidad 
de ser cultivado. 
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9. CRITICA A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA EFICACIA 
REFLEJA DE LA COSA JUZGADA CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL 
VIGENTE. 

Es verdad que una observación similar, ya que no idéntica, 
merece el Código civil, el cual, pese a la ya secular elaboración 
de la cosa juzgada, ha empeorado, más que mejorado, en 1942 
la fórmula del código anterior. 

El Código de 1865, construido en un tiempo en que no se 
había pensado todavía en la eficacia refleja de la cosa juzgada, 
no tenia más que el inconveniente de no hablar de ella, limi
tando su norma a la eficacia directa con una fórmula analítica 
que, en vez de referirse a la res in ivdicmm. dedueta, consideraba 
separadamente los elementos de ella (partes, petitum, eavjsa 
petendi). En los tres cuartos de siglo que van de la una a la 
otra codificación, la ciencia del proceso ha hecho su camino 
también en el sector de la cosa juzgada, por lo cual el reciente 
legislador disponía de instrumentos mucho menos imperfectos 
que su antepasado. Bajo este aspecto el empeoramiento de la 
norma relativa al fallo es un verdadero error del código civil. 

Por una parte, dicha norma ha abandonado la fórmula ana
lítica del de 1865, sin adoptar la fórmula sintética: o se habla 
sintéticamente de la res in iiidicium deducía, o relación litigio
sa, o litis, como se quiera decir, o se indican los elementos de 
ella, que no son las partes solamente. La fórmula del código 
vigente es, por tanto, en cuanto a la eficacia directa, extraña
mente incompleta. 

Por otra parte, el error del novísimo legislador está en no 
haber advertido que en relación a los sucesores la eficacia de 
la cosa juzgada no es directa, sino típicamente refleja: no lo 
ha advertido porque no tuvo en cuenta los últimos y más pro
fundos estudios acerca de la sucesión. Ha mezclado asi, en su 
fórmula, eficacia directa con eficacia reñeja, considerando lue
go únicamente un caso de esta última que atañe a la sucesión, 
por lo cual, aún bajo ese aspecto, la norma es incompleta. 

En una palabra, es un articulo éste del Código civil que de
bería ser rehecho, aunque a los inconvenientes pueda fácilmen
te poner remedio la jurisprudencia, que en tema de eficacia 
refleja está habituada ya a orientarse por sus principios. Por 
lo demás, la equiparación de los "causahabientes" a los "acree
dores" y, por tanto, de un lado la naturaleza refleja de la efi
cacia del fallo respecto de los primeros y, por otro, la existen
cia de tal eficacia también respecto de los segundos, resulta de 
la comparación entre los apartados primero y segundo del art. 
404 del Código de procedimiento civil. 
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10. EFICACIA DIRECTA DE LA COSA JUZGADA PENAL EN 
CUANTO A LA ÜESPONSABILIDAD CIVIL DEL IMPUTADO. 

El legislador penal, en cambio, a diferencia del civil, aún 
sin haberse dado cuenta de la distinción entre eficacia directa 
y eficacia refleja, ha dispuesto, sin embargo, ordenadamente 
esta última, de lo cual la razón y acaso el mérito remontan al 
aforismo aquel de la eficacia erga omnes de la cosa juzgada 
penal, lo cual es verdad solamente para el segundo tipo de la 
eficacia, y no para el primero. Pero las normas que consiguió 
dictar acerca de este tema, también en el código más reciente, 
no valen más que las contenidas en el Código civil. 

Dichas normas, tanto en el código vigente como en el 
que lo precedió, atañen en primer lugar sólo a la eficacia de la 
cosa juzgada i)enal en el juicio extrapenal. Sobre la curiosa 
obliteración del problema en cuanto a otro juicio penal, volve
remos dentro de poco. 

En línea de eficacia refleja de la cosa juzgada penal, las 
normas que hay que observar parecen ser dos: los arts. 27 y 28 
del Código de procedimiento penal. 

La primera reúne, con discutible oportunidad en cuestión 
de orden, mediante la fórmula de la "autoridad del fallo penal 
en el juicio de daño", dos tipos de eficacia que pertenecen, res
pectivamente, a la eficacia directa y a la eficacia refleja. 

Directa es la eficacia que atañe a la responsabilidad civil 
del imputado mismo: en efecto, si bien la obligación penal y 
la obligación civil son distintas, pero no están en dependencia 
la una de la otra, toda vez que la una y la otra provienen de un 
mismo hecho; la obligación penal, en otros términos, no es en 
modo alguno un presupuesto de la obligación civil. Lo cual 
ocurriría también si hubiera que seguir la opinión de 
PETROCELLI, que ve en la responsabilidad civil por delito una 
acumulación de normas, no sólo una acumulación de sanciones 
{L'antigiuridicità penale, pág. 23), ya que el hecho jurídico 
sería siempre uno, mientras que sería doble su esquema legal : 
hay que confundir la una con la otra de estas nociones para 
extraer de la construcción de PETROCELU una diversidad de 
hechos en el hurto o en el homicidio según que de ello se siga 
la responsabilidad penal o la responsabilidad civil de quien lo 
cometió. No importa que la parte lesionada no se haya consti
tuido parte civil, mientras ella es, sin embargo, parte (formal) 
en el proceso penal; en los casos no frecuentes de su no iden
tificación, o en general, de su ausencia del proceso, al minis
terio público le corresponde textualmente la sustitución proce
sal de él. Por consiguiente, mientras se trata de eficacia de la 
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cosa juzgada penal en cuanto a las obligaciones civiles prove
nientes del delito entre el ofensor y el ofendido, estamos preci
samente en el campo de la eficacia directa inter partea. 

11. EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA PENAL EN 
CUANTO AL RESPONSABLE CIVIL. 

Distinto es el caso del responsable civil que no haya sido 
llamado como tal en el proceso penal : respecto de él la eficacia 
de la cosa juzgada penal es típicamente refleja, y está admitida 
ix)r el art. 27 (como por lo demás lo estaba también por los 
arts. 12 y siguientes del código anterior) tanto por la declara
ción positiva como por la declaración negativa de certeza del 
delito. No hay necesidad de agregar que, naturalmente, tal efi
cacia se ejerce por la cuestión común a la responsabilidad i)enal 
y a la responsabilidad civil por hecho ajeno; pues si, en cam
bio, la responsabilidad del tercero es compatible con la no res
ponsabilidad penal del imputado, o viceversa, la responsabili
dad de éste no excluye la responsabilidad de aquél, naturalmen
te la cosa juzgada penal no cuenta, pero ello, diriase, no por 
defecto de intensidad, sino por defecto de extensión, esto es, 
de coincidencia entre el decisum en un juicio y el deeidendum, 
en el otrq: así, si según la hipótesis textual del último apartado 
del art. 27, se discute en el juicio civil de la posición del tercero 
frente al condenado, de la cual se siga o no su obligación por el 
hecho de él, es claro que la independencia reconocida acerca de 
ello por la ley al juez civil no afecta en modo alguno a la auto
ridad en el juicio civil de la cosa juzgada penal, como no la 
afectaría la independencia del juez civil acerca de la naturaleza 
culposa de un hecho en que el juez penal hubiese desconocido 
el requisito del dolo requerido para la existencia del delito. 

12. EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA PENAL 
EN EL JUICIO EXTRAPENAL. 

Una comparación superficial del art. 2 con el art. 28, da la 
impresión de que mientras el primero considera la eficacia de 
la cosa juzgada penal en el juicio para el resarcimiento del daño 
proveniente, como se suele decir, del delito declarado cierto, 
eficacia que, como salta a la vista, puede ser directa o refleja,, 
el art. 28 se ocupará de esta última en los juicios civiles o 
administrativos con diverso contenido. El problema es, por ejem
plo, qué eficacia tiene en el proceso civil por separación perso
nal promovido por el esposo por adulterio de la esposa, la con
dena o la absolución de ésta por tal delito, o la condena o la 
absolución en proceso penal por homicidio sobre el proceso ci-



2€S CUESTIONES SOBKJE EL PROCESO PENAL 

vil por declaración de la indignidad para suceder del matador, 
o la condena o la absolución del juez en proceso penal por 
corrupción sobre el proceso civil por revocación de una senten
cia pronunciada por él. 

La fórmula del art. 28, atentamente observada, demuestra,, 
sin embargo, que con la eficacia refleja de la cosa juzgada pe
nal no tiene nada que ver, toda vez que supone que en el otro 
juicio (civil o administrativo) se controvierte "acerca de un de
recho cuyo reconocimiento depende de la declaración de certeza 
(reetiua, de la existencia) de los hechos materiales que fueron 
objeto del juicio penal"; ahora bien, la hipótesis de la eficacia 
refleja es que una distinta relación depende, no tanto de la exis
tencia de un hecho material, cuanto de la existencia o inexis
tencia del delito, o sea del hecho jurídico comprobado cierto en 
el juicio penal, o en otros términos, de la juridicidad de ese 
mismo hecho. 

Un primer resultado, probablemente, inesperado, de la in
vestigación es, por tanto, que también el Código de procedi
miento penal lo mismo que el Código civil,-no trata de la efica
cia refleja de la cosa juzgada sino para un caso que, en el sec
tor civil, es el caso del sucesor a título universal o particular,, 
y en el sector penal es el caso del responsable civil. Aparte de 
estos casos, la eficacia refleja de la cosa juzgada penal tiene 
que deducirla el intérprete por analogía, lo cual, a decir verdad^ 
no presenta grave dificultad. 

13. EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA PENAL EN EL. 
J U i a o PENAL. 

Reconocida, por tanto, la eficacia refleja de la cosa juzgada 
penal en el juicio extrapenal, tampoco ofrece dificultad reco
nocerla en el juicio i>enal : como en el juicio civil acerca de la 
indignidad del heredero está el juez vinculado por el fallo-
penal que lo condena o lo absuelve, .así también está vinculado 
el juez penal en el proceso de receptación por la sentencia 
penal que afirma o excluye el carácter furtivo de la cosa re
ceptada. Alguna incertidumbre de la jurisprudencia sobre este 
tema, y aún sobre este caso, debe imputarse a la escasa pro
fundidad científica adquirida por el instituto. 

Una cierta dificultad, sin embargo, podría ser opuesta 
por la norma, ya observada bajo otro aspecto, del art. 203 del 
Cód. proc. pen. acerca del efecto extensivo de la impugnación 
de uno de los condenados "en el caso de unión de procedimien
tos de diversos delitos"; puesto que, en tal caso, la extensión 
sólo se admite in utüibiis, y además sólo "si los motivos atañen 
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a violaciones de la ley procesal", a contrario habría que infe
rir de ello que, habiendo apelado de la sentencia de condena 
del ladrón y del receptador solamente el primero, la sentencia 
que en apelación declara cierta la inexistencia del hurto, no-
tiene eficacia alguna para excluir la condena del receptador. 
Sin embargo, constatado el carácter absurdo de esta hipótesis, 
conviene interpretar el art. 203 en el sentido de que se le 
agregue un efecto extensivo para los casos en que dicho efecto 
no vaya implícito ya en el principio de la eficacia refleja de 
la cosa juzgada, o en otras palabras, no prejuzgue esta efica
cia: en suma, el segundo apartado del art. 203 no está escrito 
para restringir la eficacia refleja de la cosa juzgada penal, 
sino para extender dicha eficacia a casos en los cuales no podría 
operar por sí. 

14. EFICACIA "ULTRA REM" DE LA COSA JUZGADA PENAL. 
EN EL JUICIO EXTRAPENAL. 

Queda, después de lo dicho, por apreciar la norma del 
art. 28 en su alcance y en su razón. 

En cualquier juicio, civil o administrativo, en que se trate 
de declarar la certeza de una relación jurídica que dependa 
de un hecho comprobado cierto en un juicio penal, el juez está 
vinculado a reconocer el hecho tal como haya sido declarado 
cierto en el proceso penal. Por ejemplo, el juez penal declara 
cierto que Ticio estuvo presente en cierto tiempo y lugar; 
si en un juicio civil posterior Ticio pide a Cayo ejecución de 
un contrato personalmente concluido entre ellos el mismo día 
y ahora en otro lugar distinto, el juez civil no tiene sobre la 
presencia de Ticio en este o en aquel lugar libertad alguna 
para juzgar en forma distinta de como lo hizo el juez penal. 

Poco falta, en primer lugar, para confirmar con esta más 
atenta observación la apreciación ya hecha acerca del alcance 
sistemático de la norma contenida en el art. 28, la cual no 
tiene en verdad cosa alguna que ver con la eficacia refleja de 
la cosa juzgada: se trata aquí, propiamente, de una eficacia 
directa ultra partes, o mejor, ultra rem: la cosa juzgada penal 
vale erga omnes, para establecer, no sólo la existencia del 
delito, sino también la existencia de hechos declarados ciertos 
en orden a la declaración de certeza del delito. 

En esta definición del alcance de la norma creo que va 
implícita la apreciación crítica de ella: se trata de un impru
dente y casi inexplicable retorno al prejuicio aquel de la 
eficacia erga omnes de la cosa juzgada penal que iioco a poco 
había sido demolido por el trabajo científico realizado en el 
campo del proceso civil. Es manifiesto en ello el peligro y 
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hasta el daño de la escasa cultura civilistica de los penalistas, 
o por lo menos de los penalistas que prepararon nuestra últi
ma legislación procesal penal. 

15. EFICACIA "ULTRA REM" DE LA COSA JUZGADA PENAL 
EN EL JUICIO PENAL. 

Después de esto, el problema se plantea acerca de la 
extensión de la norma contenida en el art. 28, a un proceso 
penal distinto. Que la ley penal no haya pensado en ello, des
pués de haber dispuesto en orden al distinto proceso civil o 
administrativo, es otro índice de la ligereza con la cual el 
instituto ha sido... renovado. 

Si la cuestión hubiera de resolverse en sentido afirmativo, 
declarado cierto en un proceso penal que un testigo estaba 
presente al hecho controvertido, no podría en proceso penal 
contra él por un hecho que hubiese sido cometido en circuns
tancias distintas de tiempo y de lugar, apartarse el nuevo juez 
de la declaración de certeza anterior, por máximas que fuesen 
las pruebas que se le ofreciesen en demostración del error! 

En cambio, cuando se percata uno de lo que vale el aforis
mo de la eficacia erga omnes, aplicando a la diagnosis del 
instituto la distinción entre la eficacia directa y la eficacia 
refleja, y por otra parte se reconoce que el art. 28 estatuye 
en materia de eficacia directa, esta norma manifiesta un ca
rácter excepcional que puede limitar su eficacia al proceso civil 
y administrativo. 

El resultado de esta indagación en tomo al art. 28 es, por 
lo menos, una duda acerca de la relevancia, en el proceso contra 
los partícipes de un delito, de la declaración de certeza de los 
hechos contenida en la sentencia irrevocable pronunciada en 
otro proceso por el mismo delito, en el sentido de que sólo a 
condición de extender del proceso extrapenal a un distinto 
proceso penal la eficacia estatuida por el art. 28, se puede admi
tir dicha relevancia. A propósito de lo cual, es superfluo insis
tir en la no aplicabilidad de la eficacia refleja a este caso, toda 
vez que el delito concursal excluye la dependencia de un delito 
respecto del otro. 

Quedará en todo caso, si no se extiende, como a mí me 
parece, la distinción del art. 28 del juicio extrapenal al distinto 
juicio penal, la incongruencia de una autoridad del fallo, la 
cual se despliega con menor vigor en el campo penal que en el 
campo extrapenal ; acerca de lo cual, sin embargo, del carácter 
opuesto de los dos tipos de proceso podría extraerse útiles 
reflexiones. 
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(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto processuale, 
1951, I, 289. 

(**) Este estudio está destinado al volumen en honor de Vincenzo 
Manzini. 





1. — De ello he hablado, reasumiendo desde un punto dis
tinto de vista una tesis de FERRI, que pareció temeraria, en las 
Lezioni svi processo pénale (I, n. 61), y antes ya en el opúsculo 
Jl problema della pena (pág. 36) ; pero estos libros, en el fondo, 
son para pocos lectores, y el problema tiene una tal gravedad, 
que conviene insistir en él, y. sobre todo desenvolver un poco 
mejor su solución. 

En los modernos ordenamientos procesales el instituto de 
Ja cosa juzgada va mezclado con el proceso civil y con el pro
ceso penal ; por eso su estudio debiera formar parte de la teo
ría general del proceso, de la cual yo mismo he augurado más 
-de una vez la construcción (Qtiestioni std processo penale, Bo
logna, Zuffi, 1950, pág. 9) ; a mi augurio se ha adherido últi
mamente FAIREN (en esta Rivista, 1951, II, pág. 262). Tan 
verdad es que cuando me ocurre intentar una sistematización 
de las normas penales sobre este tema, he tenido que servirme 
en gran parte de los instrumentos ya adquiridos para el estudio 
de la cosa juzgada civil (Questioni, cit., pág. 87; Lezioni, cit., 
IV, n. 492). 

Pero veamos si no es éste uno de los sectores del ordena
miento procesal en los cuales ambos procesos, en vez de con
verger, deben separarse. 

2. — De la cosa juzgada civil, o mejor, de la autoridad de 
la cosa juzgada, sabemos ya que e^ un instituto fundado en la 
<úliqva utüitas, no en el tenor rationis, como hubiera dicho PAU
LO, es decir, en la razón práctica, no en la razón lógica del 
proceso. 

Pero aquí, a fin de evitar equívocos, conviene distinguir 
aquellos dos aspectos de la auctoritas iudicati, que yo he pro
puesto denotar por las dos fórmulas de la imperatividad y de 
la inmutabilidad. 

Bajo el primero de estos aspectos está propiamente la ra
zón lógica, no la razón práctica, para exigir que, llegando a un 
cierto punto, el juicio del juez adquiera fuerza de mandato, es 
decir, que se le agregue aquel quid que hace del juicio un man
dato. El mandato, ciertamente, nace del juicio ; incluso el juicio 
310 es jurídico, en mi opinión, si no madura en el mandato (cfr. 
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la recensión a AGO, Scienza giuridica e diritto intemazùmale, 
etì esta Rivista, 1951, I, pág. 287) ; pero no con todo juicio ocu
rre asi; por lo demás, a lo menos en cuanto al juicio en el cual 
culmina el proceso, debe ocurrir, y si no ocurriese, el proceso 
podría no servir para nada. El cual valor imperativo se resuelve 
en el nacer, o por lo menos en el reforzarse, o mejor, en el per
feccionarse de la relación jurídica que nace del hecho jurí
dico declarado cierto; esta virtud de la declaración de certeza 
se expresa en el concepto romano de la actio ivdicati. 

Pero la imperatividad del juicio no implica en modo algu
no, lógicamente, su inmutabilidad. La disociación lógica entre 
ambas posiciones constituye el objeto de una de las más genia
les intuiciones de la jurisprudencia romana, según la cual la 
res indicata (la litis ya decidida) podía deducirse en un nuevo 
proceso, y sólo el expediente de la infitiatio operaba como un 
freno drástico de la litigiosidad del vencido. Sin embargo, el 
tal dispositivo, aunque ingenioso, no bastaba para satisfacer 
las exigencias de certeza, cada vez sentidas en razón de la cre
ciente complicación de las relaciones, así como también de la 
creciente velocidad de las mutaciones sociales. Por eso han ter
minado por implicarse los dos aspectos de la imperatividad y 
de la inmutaòilidad del juicio, en el sentido de que éste no ad
quiere fuerza de mandato » no lleva el colaudo de la aquies
cencia del vencido, o de lo contrario, si no pasa por una cierta 
serie de colaudos, en forma que normalmente no es imperativo 
si no es inmutable, y no es inmutable si no es imperativo. Pero, 
una vez así desarrollada, la cosa juzgada no es ya regida úni
camente por la razón lógica, sino también por la razón práctica 
del proceso: esta última solamente impone el sacrificio de la 
justicia a la certeza, en lo cual, en el último análisis, se resuelve 
la antigua fórmula : res indicata pro veritate habetur. 

3. — Ahora bien, este sacrificio encuentra, como todos lo 
saben, su contrapartida en el beneficio de la certeza de las re
laciones sociales, y ésta, a su vez, su paradigma en la necesidad 
de saber, de una vez para siempre, si una cosa es tuya o mía. 

Y aquí conviene admitir que también el proceso penal sir
ve para establecer si una cosa es mía o tuya. No porque yo 
tenga el mal gusto de invocar mi autoridad, sino porque la his
toria de mi pensamiento me sirve para aclararlo, recuerdo que 
la intuición de esta verdad me indujo, en un primer tiempo, a 
extender también al proceso penal la teoría de la litis (cfr. mi 
polémica con CALAMANDRES, con PAOLI y con INVREA en Studi 
di dir. proc, III, págs., 21-49-55). Yo tenía, al mismo tiempo, 
y no tenía razón : tenía razón en cuanto todo proceso penal con-
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tiene un proceso civil contencioso sobre el tema de la oblisración 
de restitución de resarcimiento o de reparación a cargo del 
imputado ; no la tenía en el hecho de no advertir que éste no es 
el contenido del proceso penal puro, cuya separación in vitro 
respecto del proceso civil que en él va implícito, sólo al final se 
me manifestó a través de un término medio excogitado en las 
Istituzioni del nttovo processo eivüe italiano (1* ed., ns. 24 y 
sigtes. ; 2 ' ed.. I, ns. 25 y sigtes.), en las Lezioni sia processo 
penale (I, n. 60; véase ahora /«*., cit., 4» ed., I, ns. 25 y sigtes.). 

Y en cuanto concierne al contenido civilistico del proceso 
penal, no pretendo negar la utüita,s, o hasta la neeessitas, de 
que llegados a cierto punto la sentencia (penal) venga a ser 
inmutable; pero una cosa es que la inmutabilidad se extienda 
a la pura relación penal, lo cual, más bien que en términos de 
propiedad, se expresa exactamente en términos de libertad. 
Aquí me interesa remitirme a la antitesis entre proceso penal 
y proceso civil, tal como se me ocurrió formularlo incisivamente 
en Cenerentola (La Cenicienta) (Questioni, cit., pág. 1) sobre 
el tema del contraste entre ser y haber: cuando la apuesta del 
juego no es la propiedad, tuya o mía, sino puramente mi liber
tad, ¿cuál es la contrapartida del sacrificio que la inmutabilidad 
impone a la justicia de la decisión? 

4. — La raíz común entre el pensamiento de ENRICO FERRI 
y el mío, de la cual ha germinado su aversión y la mía a la 
cosa juzgada penal, o más exactamente a la inmutabilidad de 
la sentencia penal, es la convicción de que el delincuente es 
un enfermo. La diferencia específica, diría yo a la manera 
escolástica, atañe a la sedes morbi, que él, aunque haya atenua
do algún tanto la crudeza de CESARE LOMBROSO, colocaba en 
el cuerpo y yo en el espíritu. 

¿Yo? Mi opinión no tiene a este propósito la más modesta 
pretensión de originalidad; yo no hago, también sobre este 
punto, más que leer y tratar de comprender el Evangelio. El 
valor jurídico del mensaje cristiano (cuya admirable riqueza 
en el campo del derecho fue reconocida en estos últimos años 
por BIONDO BIONDI, La giuridicità del Vangelo, en Jus, 1951, 
pág. 23), en torno al problema penai está encerrado en el 
capítulo XXV, 31, de San Mateo, donde las buenas obras están 
representadas en un crescendo musical que sólo en pequeña 
parte han conseguido hasta ahora ser entendido y gustado: 
" . . .tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; fui peregrino, y me disteis hospedaje; estuve desnu
do, y me vestísteis; enfermo, y me visitasteis; encarcelado, 
y fuisteis a verme". Las primeras cuatro figuras representan 
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una insuficiencia o indigencia del hombre, que no puede pro
veer por si mismo a las necesidades elementales de la vida. El 
paso de la desnudez a la enfermedad sugiere, por analogía, el 
concepto de ésta como insuficiencia: ¿qué otra cosa es la enfer
medad sino un defecto de resistencia orgánica frente a las 
causas patógenas, a las cuales todos están expuestos, pero 
algunos las vencen y otros no? De la enfermedad el Maestro 
pasa al delito, que él representa mediante la consecuencia a que 
•da lugar: ya èn el reciente discurso / valori giuridici del 
messaggio cristiano (pág. 37) he advertido que sería infun
dada una interpretación restrictiva en el sentido de que ahí se 
hable únicamente del encarcelado inocente; la fórmula com
prende sin distinción a todos los encarcelados, y si en la cárcel 
se encuentran también, por desgracia, inocentes, por lo común 
están los culpables. Ahora bien, también el paso a la última 
fase en que termina el crescendo, sugiere por analogía la 
concepción del delito como manifestación morbosa; pero no 
como enfermedad del cuerpo, sino como insuficiencia del espí
ritu. Lo cual no excluye que a veces proceda de una verdadera 
enfermedad corporal (aunque se hable de enfermedad mental, 
ésta es una anomalía física, no espiritual; véase también en 
•Questioni, cit., págs. 247 y sigtes.) ; pero si a veces el delin
cuente es un enfermo del cuerpo, sienvpre es un enfermo del 
espíritu, donde enfermedad está todavía para significar una 
insuficiencia en virtud de la cual el hombre es incapaz de re
sistir a las causas patógenas, es decir, a las tentaciones de que 
todos se ven asaltados, pero que unos superan y otros no. 

La pena, precisamente, debería ser la mediema que curara 
«sa enfermedad; así el pensamiento cristiano la ha concebido 
siempre; y dejamos de lado cómo debiera ser la pena para 
conseguir combatir los gérmenes del delito, limitándonos a 
hacer la observación de que, de todos modos, la sentencia de 
absolución tiene sustancia de una diagnosis negativa de la 
enfermedad y la sentencia de condena tiene, en cambio, con
juntamente con la diagnosis positiva, la prescripción medicinal ; 
pero, ¿qué habría que decir cuando se verifique luego que el 
médico se equivocó, si se atribuyese a la diagnosis él valor 
-de la verdad! 

¿Y cuál sería, repito, la contrapartida de esta monstruosa 
ficción? 

5. — CHIOVENDA, al diseñar a los italianos, de acuerdo con 
los resultados de los estudios realizados en Alemania, las líneas 
de la teoría de la cosa juzgada, tuvo cuidado de distinguir entre 
cosa juzgada y preclusión: hay cosa juzgada, según su cono-
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cido modo de expresarse, cuando la sentencia garantiza al 
svhditvs legis un bien de la vida; pues si el juez decide, en 
cambio, no acerca de esto, sino acerca del modo de conducir 
el proceso, puede haber, cuando le esté prohibido volver a 
decidir, preclusión, pero no cosa juzgada. 

Ahora bien, ¿qué bien de la vida garantiza, abstrayendo 
de su contenido civilistico, la sentencia en su puro alcance 
penal? Aquí conviene reflexionar acerca de la identidad del 
proceso y de la i>ena, que constituye el fundamento de mi 
concepción; el aspecto menos discutible de este principio es 
que la pena se resuelva en el proceso, y no sólo en el proceso 
ejecutivo. El verdadero valor de la sentencia penal está en 
prohibir o en mandar que continúe el proceso, pasando de la 
fase de cognición a la fase de ejecución. La sentencia civil 
tiene un valor sustancial suyo, al cual no es necesario el proceso 
ejecutivo para que se manifieste ; por eso ; el proceso de cogni
ción civil puede bastarse a sí mismo, y no siempre la composi
ción de la litis o la administración del asunto exige que siga 
el proceso de ejecución. En cambio, el proceso -penal de cogni
ción no sirve m¿s que como introducción al proceso ejecutivo : 
si el juez absuelve, reconoce que no tanto el proceso no debe 
proseguir, cuanto que no debía haber comenzado; si condena, 
dispone precisamente su prosecución. Ello significa que la 
sentencia penal, ya sea de absolución o de condena, tiene un 
alcance puramente procesal. Por eso, en materia penal, mucho 
más que de cosa juzgada conviene hablar de preclusión, de lo 
cual una vaga intuición se encuentra en aquellos penalistas 
que, para explicar auetoritas ivdicati recurren preferentemente 
al ne bis in idem (cfr. MANZINI, Trattato di dir. proe. ctV., 
IV, n. 464). 

Pera la preclusión tiene una ratio suya fundada en la 
neeessitas de dar estabilidad al proceso y, por otra, de estimu
lar a las partes a la diligencia en el ejercicio de los derechos 
procesales : si, por ejemplo, el juez al que se ha acudido recono
ce o desconoce su competencia, sería un grave daño que pudiese 
mudar, incluso al final del proceso, su juicio, y es preferible 
el daño del juicio pronunciado por quien no debiera haberlo 
hecho, a riesgo de haber gastado tiempo y fatiga inútilmente. 
Pero se quisiera saber cuál es la ventaja a que se tiende cuando, 
por ejemplo, aunque se hayan descubierto nueve pruebas de 
la culpabilidad del imputado absuelto en el debate, el art. 92 del 
Cód. proc. pen., prohibe abrir de nuevo el juicio, o aunque se 
hayan descubierto nueve pruebas de su inocencia, el art. 554 
constriñe, en los conocidísimos y severísimos límites, la posibi
lidad de la revisión. 
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Si un leproso, inadvertido en una primera diaernosis, circu
la libremente en la sociedad, basta la sospecha de haberse 
equivocado para echar mano de él y someterlo a un nuevO' 
examen y, en cambio, cuando se descubre que el internado en 
una leprosería no es leproso, no se opone obstáculo alguno & 
su liberación; pero, ¿qué diferencia hay, en los campos respec
tivos de lo corporal y lo espiritual, entre el leproso y el 
delicuente? 

6. — Por lo demás, la profunda separación entre ambos pro
cesos en orden a la mutabilidad o inmutabilidad de la sentencia 
se capta meditando acerca de la sentencia instructoria penal. 

Sentencia instructoria es una fórmula que dista muchO' 
de ser propia para designar la función y el contenido de la. 
providencia que cierra la instrucción formal. Precisamente,, 
si instrucción es la fase del proceso destinada al aprovisiona
miento de las pruebas y de las razones que sirvan al juez. 
I>ara decidir, instructoria habría de llamarle la sentencia que 
disciplina la instrucción; tal era, según el Código de procedi
miento civil abrogado, la especie.de sentencia interlocutoria 
que ordenaba, en el desacuerdo de la parte, la asunción de una 
prueba; con el nuevo código aquella especie desapareció, 
habiéndose utilizado para dicho oficio otra forma distinta de 
providencia (ordenanza). Pero, aunque por sentencia instruc
toria se quisiera entender la sentencia que valora los resultados 
de la instrucción, dicha expresión tampoco sería correcta, ya 
que la instrucción, en el sentido anteriormente indicado, conti
núa y se cumple también en aquella segunda fase del procedi
miento penal de primer grado que debiera llamarse, mejor 
que juicio, débate, con la inspección de las pruebas y la 
exposición de las razones. Más que instructorio, el período a que 
se da el nombre de instrucción, formal o sumaría, es 
preparatorio, por lo cual la fórmula más exacta para denotar 
la sentencia que cierra el tal periodo sería la de sentencia 
preparatoria o delibatoria. 

Que este período, en los casos más graves, complejos y 
oscuros se cierre con una sentencia, es uno de los síntomas más 
claros de la intuición, aunque inconsciente, de que el proceso 
es pena: precisamente porque esa naturaleza del proceso se 
agrava con la publicidad del debate, se ha querido que el impu
tado no quede expuesto a él sin un previo examen provisional 
de los resultados de la fase preparatoria de la instrucción. 
La función de la sentencia con la cual se realiza ese previo-
examen, consiste precisamente en ordenar o prohibir la 
continuación del proceso. 

especie.de
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El llamado reenvió del imputado al juicio (rectius, al 
debate) no es otra cosa que una orden de continuación en 
forma pública de la instrucción, que antes se ha llevado en 
forma secreta. El contenido de la sentencia instructoria de 
reenvío es, por tanto, totalmente análogo al contenido de la 
sentencia (definitiva) de condena, puesto que hemos visto 
que también ésta se resuelve en una orden de continuar el 
proceso en sede ejecutiva. Entre los dos casos varía únicamen
te la sede de la continuación del proceso, que en cuanto a la 
sentencia instructoria atañe a la ejecución y, en cambio, en 
cuanto a la sentencia de condena atañe a la ejecución. Pero 
precisamente en cuanto ordena que continúe el proceso de 
cognición, repugna a la sentencia instructoria el principio del 
ne bis in idem, tanto que precisamente la sentencia de condena 
respecto de ella es un bis in idem. 

Por otra parte, la absolución del imputado con la senten
cia instructoria se resuelve en un orden de cesación del pro
ceso, aspecto bajo el cual es todavía más apremiante la analo
gía entre sentencia de absolución instructoria como resultado 
de la instrucción, y sentencia de absolución como-resultado 
del debate; pero, ¿por qué, pues, si la reapertura de la ins
trucción excluye o por lo menos limita respecto de la pri
mera el principio del ne bis in idem, se aplica este principio 
a la segunda? La antinomia entre los arts. 90 y 402 del Cód. 
pen., no se explica más que con un conocimiento desgracia
damente superficial de la función del proceso penal. 

7. — Todavía se aclara mejor el carácter irreflexivo, iwr 
no decir supersticioso, de la regla en el art. 90 y de los 
estrechos límites dentro de los cuales el art. 554 confina el 
instituto de la revisión, cuando se observan las relaciones 
entre cognición y ejecución en el proceso -penai. 

Hoy ya, si hay una verdad que se haya impuesto a la 
ciencia del proceso penal, es que la cognición del delito es en 
primera línea condición del reo. Y quien atienda a las fór
mulas del código más que a la práctica o hasta a la posibili
dad de su aplicación, puede incluso ilusionarse, leyendo el art. 
133 del Cód. -pen., de que esa verdad haya penetrado profun
damente en el derecho positivo. Pero pocas normas de nues
tra legislación como ese artículo están viciadas por el énfasis, 
por no decir por la hipocresía. En realidad, si la cognición del 
delito es ante todo cognición del reo, la fase llamada judi
cial del proceso penal merece llamarse proceso de cognición 
por la misma razón que, según FESTO, ha sugerido el nombre 
de lucas (a non lucendo). Y no es cuestión del dispositivo 
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procesal mal construido o maniobrado, cuanto de la posibili
dad misma de construirlo y maniobrarlo: debemos tener el 
valor de decir que con la mejor ley procesal y con los mejores 
jaeces del mundo, los resultados del proceso de cognición en 
cuanto al conocimiento del reo no pueden menos de ser in
comparablemente inferiores a los que ofrece el proceso de 
ejecución. De aquí la singularísima paradoja de que la ver
dadera cognición del delito no se puede tener sino durante 
la expiación, cuando el juicio de cognición está ya agotado. 
Por tanto, que la experiencia de la expiación no pueda reac
cionar sobre la sentencia de condena, es también bajo este 
aspecto inconcebible. A quien opusiese que una cierta reacción 
está admitida siíb specie de la liberación condicional, respon
dería yo que eso es, precisamente, un germen capaz de muy 
otro desarrollo; por lo demás, la reacción no debe conside
rarse sólo en el sentido de aliviar, sino también en el de agra
var la pena, si se sabe dejar de lado la concepción pesimista 
de ella que hasta ahora ha entorpecido a la ciencia jurídica 
y a la técnica legislativa. 

Parece imposible, pero las relaciones entre cognición y 
ejecución en lo civil son más libres que en materia penal, en 
el sentido de que el título ejecutivo penal (cfr. mis Lezioni 
sul proe. pen., IV, pág. 178) goza de una autoridad incom
parablemente mayor que el título ejecutivo civil. Bajo cierto 
aspecto es justo que así sea, puesto que en lo penal no está 
vigente más que el título judicial, y no se habla de ejecución 
provisional ; pero en lo civil la condena, aunque haya pasado 
en autoridad de cosa juzgada, no le impide al deudor que 
después de la condena haya pagado su deuda, oponerse a la 
ejecución que lo constreñiría a pagar lo que no hay ya razón 
de que sea pagado. Ahora bien, el condenado a treinta años de 
reclusión a quien los primeros diez años han procurado la 
reeducación o la enmienda, como acostumbra a decir la tibia 
ciencia corriente, ¿no es, pues, uno que ha pagado su deuda 
en forma que hacerle expiar los otros veinte es algo así como 
hacer pagar lo que no hay ya razón para pagar? El único 
modo de escapar a este argumento es decir que la deuda está 
constituida, no por la cantidad de pena efectivamente nece
saria para enmendarlo, o mejor para redimirlo, sino por 
aquella en que consiste nominalmente la condena, por lo cual 
la deuda sería, en términos actuales, ¡una deuda de valuta y 
no de valori Respuesta bajo la cual está aquella concepción 
de la pena fríamente retributiva que es la máscara seudocien-
tífica de la venganza. A esta concepción, pues, está anclada 
la pretendida intangibilidad de la cosa juzgada penal. 



LA EQUIDAD EN EL JUICIO PENAL(*) 

(Para la reforma de la Corte de assises) 

(*) Este escrito se publicó en Giustixia penale, 1945, III, 1. 





SUMARIO: 1. La distinción entre iurisdietio e impeñum y la 
función del jurado. — 2. Incertidumbres acerca de la suerte 
del jurado. — 3. El problema planteado sobre la distinción 
del juez de hecho respecto del juez de derecho. — 4. Inefi
cacia de la reforma introducida en Italia, para eliminar 
los defectos del jurado. — 5. Insuficiencia de la distinción 
entre juez de derecho y juez de hecho para resolver el pro
blema. — 6. Derecho penal y certeza del derecho. — 7. Cer
teza y justicia. — 8. Crítica de la distinción entre juez de 
hecho y juez de derecho. — 9. Propuesta de atribuir al 
jurado oficio consultivo. 

1. LA DISTINCIÓN ENTRE "lURISDICTIO" E "IMPBRIUM" Y LA 
FUNCIÓN DEL JURADO. 

Hace muchos años, cuando se delineaba en Italia el mo
limiento que culminó en la reforma de la Corte de assises, el 
"Gruppo italiano déWAssociazione intemazionale di diritto pe
ínale, en la sesión del 4 de junio de 1926, afirmó que "la 
única justificación del sistema del jurado se puede encontrar 
en su eventual capacidad para superar la rigidez de la ley, 
negándola siempre que ella no pueda adecuarse al castigo del 
delito determinado históricamente" (SPIRITO, Il nuovo diritto 
^penale, Venezia, pág. 125). Esto quería decir que el jurado 
no tiene otra función que la de introducir la equidad en el 
•derecho penal. 

Si no me engaño, las relaciones entre el jurado y la equi
dad están ciertamente en los origenes del instituto, que deben 
buscarse mucho más allá, en el tiempo y en el espacio, del 
derecho medieval inglés, en aquella distinción entre iurisdietio 
« imperium que fue claramente formulada por los juriscon
sultos romanos, pero que está en la base del juicio y hasta 
del derecho penal, más o menos, dondequiera que esté cons
tituido. El derecho penal, sabido es, nació antes como proceso 
•que como ley: en el proceso, a la vez, se debía encontrar y 
aplicar la ley, entendida en el significado puro de algo que 
liga el delito al castigo. La diferencia es, en el fondo, entre 
quien juzga y quien castiga. El hacha no cae sin una orden 
del jefe; éste es el imperium, que tiene en las varas y en el 
hacha sus atributos; pero ¿quién dice cuándo y por qué debe 
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darse la orden? Y éste es el ÍM« dicere, locución en la cual 
ius, al igual que lex, expresa la unión entre el delito y la -pena. 
Pero aquí se perfila la exigencia de una diversidad de órga
nos para juzgar y para castigar, o en otra manera, para 
determinar el contenido o para dar aplicación al mandato. 
La diferencia culmina en el contrato y en la conjunción entre 
la unidad y la pluralidad. El imperium es naturalmente con
centrado; la iurisdictio es diluida. El ina dictum es fruto de 
una inspiración mucho menos individual que colectiva, y su 
socialidad se entiende como garantía de verdad. Aquí juega 
la intuición de que tanto mejor el contenido del mandato res
ponderá a la justicia cuando su convicción esté dividida, en
tre los miembros del grupo, en lo cual encuentra su razón 
de ser la colegialidad del órgano al cual se encomienda el 
juicio.' no hay tal vez un instituto que con más claridad que 
el colegio judicial excluya la inmanencia del principio ético 
que a tal punto trasciende sobre cada uno de nosotros que, 
sólo del hecho de revelarse también a los demás se arguye la 
verdad de cada una de las revelaciones singulares. En el li
mite debería seguirse de ello la iurisdictio poptdi, en el más 
amplio sentido de la palabra; dónde y cuándo, por la exten
sión del populas, dicha jurisdicción no sea posible, expedien
tes técnicos tratan de garantizarle en el colegio de los iu^ieen-
tes la representación del populua, en el sentido de que aquéllos 
puedan reflejar al máximo su sentimiento; y entre dichos ex
pedientes interesa de manera particular la sortitio, en cuan
to excluye que al dicere ius le sea necesario otro requisito 
fuera del de ser quisque de populo. Precisamente ius dieere, 
en su significación originaría, es dar. a la sustancia ética la 
forma del precepto que luego se sancionará por vía del impe
rium: la "capacidad de superar la rigidez de la ley", según 
se ha dicho, soría, por consifniiente, el residuo histórico de 
la capacidad de formar la ley, que era el oficio de los proge
nitores del jurado. 

2. INCERTIDUMBRES ACERCA DE LA SUERTE DEL JURADO. 

Si tal es la verdadera función del jurado, se puede pen
sar que en tiempos que son o se consideran incomparable
mente más evolucionados, o en otras palabras, bajo el impe
rio de la ley, no quede ya nada que hacer a los jurados en el 
sistema del juicio penal. Esta era, precisamente la opinión, 
o acaso mejor la impresión del Dorado PAOU, cuando afir
maba, algunos años después de la reforma italiana, no tanto 
que no deseaba "el retomo de los suprimidos jurados", cuan-
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to que no podía ver las razones en virtud de las cuales des^ 
pues del año 1929 se hubiese extendido en Italia su compe
tencia al juicio sobre los delitos comunes (La Corte D'Assise, 
en Giustizia penale, 1933, IV, 921). Pero éste no es, menos 
todavía ahora en Italia, el pensamiento, y hasta iba ^ de
cir el sentimiento común. Ya, aunque GABRIELI nos narre 
que "los votos para la supresión del instituto han sido casi 
universales" y que, "casi toda la doctrina representada por 
los penalistas, sociólogos, filósofos, criminalistas más auto
rizados son hostiles a la justicia popular" (I giuáitA del grandi 
delitti, en Riv. di dir. penitenziario, 1934, I, 631), en aquel 
Ck>ngreso palermitano de 1933, que sometió el instituto a una 
difusa, ya que no profunda, discusión, la relación de D'AME
LIO, naturalmente contraria al antiguo régimen de la Corte 
de assises (Giuria o scabinato, en Riv. pen., 1933, II, 537), 
no fue en modo algimo aprobada, y se concluyó finalmente 
que "drnis les pays où l'institution du jury est dans les tra-
ditions nationales, eelui-ci petit étre utiüment amendé dans 
son recrutement et son fonctionnement", con que en la peor 
hipótesis se le aplicó una. . . condena condicional. Y precisa
mente por aquellos días PiLOTTi, cuya autoridad está mucho 
más en la altura del espíritu que en la del oficio, auspiciaba, 
para los grandes delitos, "un valeroso retorno a la tradicional 
distinción entre hecho y derecho, cuyos inconvenientes fue
ron desmesuradamente exagerados en su tiempo" (Orientar-
menti sulla riforma del processo penale, en Archivio penale, 
1945, 533). 

3. EL PROBLEMA PLANTEADO SOBRE LA DISTINCIÓN DEL 
JUEZ DE HECHO RESPECTO DEL JUEZ DE DERECHO. 

La distinción entre hecho y derecho, o mejor entre juez 
del hecho y juez del derecho, no es en verdad originaria del 
instituto del jurado: conocida es la diferencia, bajo este as
pecto, entre la tradición inglesa y la tradición francesa. En 
Francia, y sobre todo durante cierto período de su historia 
jurídica, cuyo carácter consiste no tanto en el predominio 
cuanto abiertamente en el monopolio del derecho escrito, se 
entiende que el cometido del juez penal debiera estar riguro
samente contenido dentro de los limites de la aplicación de la 
Jey. Tal vez sea necesario observar, con cierta atención, cómo 
dicha aplicación se hace a fin de comprender bien los mo
tivos y el alcance del punto de vista francés. 

La aplicación de la ley, más todavía de la ley penal, se 
resuelve en un enfrentamiento entre el hecho y la hipótesis. 
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Esta última no es más que un modelo puesto ante los ojos de 
los ciudadanos para que sea o no sea imitado. Un fantoche, 
dije en cierta oportunidad; desde entonces el parangón me 
persigue. La necesidad, o en fin de cuentas, la imposibilidad 
de hacer que coincida el hombre con el fantoche es, en el 
fondo, el problema del derecho, y en primer término del dere
cho penal. Uno de sus aspectos consiste en la dificultad de 
obtener, un conocimiento igualmente profundo del hecho y del 
derecho, como suele decirse, y sería mejor decir del hecho y 
de la hipótesis. Tal es la condición de la equidad en la apli
cación de la ley. Tenemos el hábito de contraponer el juicio 
de equidad al juicio de derecho, atribuyendo a la primera de 
•estas fórmulas el significado de un iudicium legibiis solutum. 
No digo que sea incorrecta una antítesis así formulada, pero 
el concepto de la equidad como justicia del caso singular, se
gún la insuperable definición de VITTORIO SCIALOJA, no está 
usado en toda su amplitud en ella. La verdad es que tam
bién un juicio stricti iuris puede ser equitativo o inicuo, se-
•gún los casos. También la absolución o la condena según el 
strictum ius, es el juicio de un caso singular cuya equidad 
consiste en alcanzar con él el maximum de justicia. La pri
mera condición a este fin es, precisamente, que el hecho y la 
liipótesis sean igualmente desentrañados. Basta una prevalen, 
eia cualquiera de la investigación del derecho sobre la de 
"hecho o viceversa, para hacer que pierda el juicio el valor 
de la aequitas, que se resuelve en fin de cuentas en la aeqtWr-
litas; un semejante juicio sería inicuo porque sería desigual. 
Pero no es fácil conocer el hecho y el derecho en igual me
dida, pues desgraciadamente el hábito del derecho aleja del 
"hecho, y viceversa. Diríase que el hombre y el fantoche, en 
la mente del mismo juez, no pudieran estar juntos. 

Ahora bien, aquí se insinúa la idea de la participación 
<le los legos en el juicio, junto a quien tiene el hábito de 
juzgar. En dicha participación se intuye comúnmente un re
medio contra los peligros de la routine. ¿Qué peligros? El 
-más común es el que deriva, precisamente, de la costumbre 
del juicio. Nolite indicare, dijo el Maestro; y quería decir, se 
entiende, juzgad lo menos que podáis; pero ¡quien ejerce el 
oficio de juez, no hace más que juzgar! ¿Es de maravillar, 
pues, si se le atenúa poco a poco, en la monotonía de la co
tidiana fatiga, el sentido de la responsabilidad? La diferen
cia entre el juez ocasional y el juez profesional es a menudo 
la misma que media entre las manos de quien está y las de 
•quien no está acostumbrado a la pala o al arado; pero, para 
«1 juez, perder la finura del tacto es una desdicha. Ello, sin 
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embargo, si es el aspecto más evidente de la routine, no es 
el único ni el más peligroso. La verdad es que el hábito, no 
sólo fatiga, sino que también limita la atención. Cuanto más 
se acostumbra la vista a la hipótesis, más riesgo se corre de 
no contemplar el hecho. Quien vive en un museo de fanto
ches, termina por desinteresarse de los hombres. Este es in
cluso el peligro más grave. Aun cuando el oficio no embote 
la buena voluntad, oscurece el interés del juez hacia la vida 
real. Puede él conocer en detalle la anatomía del fantoche; 
pero no es raro que no logre o hasta que no le importe hacer 
lo mismo con el hombre. Su juicio, entonces, corre el riesgo 
de no ser justo porque a tal fin el conocimiento del hecho, 
hasta en sus visceras y, por tanto, principalmente en lo pe
nal, el conocimiento del hombre, no es más, pero tampoco 
menos esencial que el del derecho. Entonces se piensa, decía, 
en la participación de elementos laicos en el juicio. ¡El reme
dio es tan natural! Estos últimos, jueces ocasionales, llevan 
en el juicio propio las cualidades que al juez profesional, si 
no siempre le faltan, pueden faltarle. 

Y la solución más natural del problema parece ser la 
que en una primera tentativa de sistematización de la teoría 
general del proceso, denominé yo la colaboración en el juicio 
en funciones distintas, según el ejemplo famoso del ordo 
iudiciorum privatorum (Lezioni di diritto proceasiiale civile, 
III, n. 171) ; entonces precisamente me vino a la mente, tam
bién a mí, que la Corte de assises, según el antiguo ordena
miento italiano, estaba implantada sobre un dispositivo aná
logo a la combinación del praetor con el iudex en el proceso 
romano clásico. Después de todo, era una aplicación del prin
cipio de la división del trabajo; es inútil pretender de los 
jurados, o a su vez de los magistrados, que hagan lo que 
apenas saben hacer, o no saben en absoluto. La distribución, 
entre los unos y los otros, del juicio de derecho y del juicio 
de hecho, nació así. 

4. INEFICACIA DE LA REFORMA INTRODUCIDA EN ITALIA 
PARA ELIMINAR LOS DEFECTOS DEL JURADO. 

Pero el disiK>sitivo, tan simplemente y casi ingenuamen
te diseñado, no ha dado resultados satisfactorios. Inútil re
producir su comprobación, que se ha convertido ya en lugar 
común. PlLom dijo muy bien que los inconvenientes del ju
rado han sido desmesuradamente exagerados; el hecho es que 
si la gran mayoría de los entendidos, juristas o sociólogos, 
ha terminado por condenarlo, tiene que haber alguna razón. 
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Hasta PlSANELU, poco después de su institución, confesaba 
que, "a pesar de luiber sido acogida con general favor, sur
gieron dudas y sospechas en el ánimo mismo de aquellos que 
la habían favorecido" (Istituzione dei giureM, Napoli, 1886, 
Introduzione, IX). Y hasta PAOLI, poco después de su aboli
ción, a pesar de su juicio ya contrario a la reforma, no augu
raba en modo alguno su restauración. 

Una investigación acerca de las causas del fracaso las 
indicaba fácilmente en la separación del juicio de hecho res
pecto del juicio de derecho. Tal anSIisis, para decir verdad, 
no me consta que se haya llevado a fondo; sin embargo, bastó 
la intuición para individualizar el punto débil del mecanismo. 

Los italianos tenemos las ventajas, pero por desgracia 
también los defectos del ingenio intuitivo. Intuida la diag
nosis, se creyó que ella bastaba, sin necesidad de una verifi
cación racional, para establecer el remedio: si la enfermedad 
se debió a la separación de las dos fases del juicio, si se las 
reúne, la enfermedad desaparecerá. Entonces se improvisó 
sobre este tema una antítráis entre jurado y .seaòinato, lo 
cual era, ya que no propiamente una falsificación, por lo me
nos una aproximación histórica muy sumaría y apresurada. La 
reforma de 1930 fue el fruto de este simplismo. 

Y los escándalos, al menos los que habían provocado la re
forma, cesaron. Y ocurrió incluso lo que el legislador de enton
ces, cada vez más servil, especialmente en derecho penal, 
al principio de la mano pesada, se había propuesto hacer que 
ocurriese: las disposiciones de la Corte de assises, en hecho 
de condena y de absolución, se invirtieron. "La justicia" —se 
lee en un volumen de informes sobre las experiencias del pri
mer decenio de la legislación penal fascista— "nos ha ganado 
en seriedad, y la persecución de los delincuentes se realiza 
hoy con firmeza de propósitos": sintomática alabanza en la
bios de un Procurador general (CIPOLLA, Alfredo Rocco e 
i nuovi codici penali, en / codici penali nel primo decennio di 
attuazione, Milano, 1942, I, 45). Si en el tiempo de CARRARA 
los errores de los jurados se debian poner, en el noventa por 
ciento de los casos, en la cuenta de la indulgencia, de ALFREDO 
Rocco en adelante las Cortes de assises se equivocan más 
bien en el sentido de severidad. Y hubieran debido ser, noté
moslo, en equivocaciones irremediables, habiendo el legislador 
considerado incautamente que la presencia de los cinco ase
sores en el colegio fuese tal garantía de justicia, que hicieran 
desaparecer, aun con el nuevo arreglo, la necesidad de ape
lación contra las decisiones. Incautamente, he dicho, pues los 
asesores, constreñidos a pronunciar un juicio de derecho al 
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igual que los magistrados, no podían, en el noventa por cien
to de los casos, sino depender de estos últimos, por lo cual la 
apariencia de una mayor colegialidad acabó por resolverse 
sustancialmente en una colegialidad menor. Y si en algún 
caso los legos llegaron a juzgar según su convicción, no faltó 
a un presidente el valor de construir la sentencia de tal modo 
que no pudiera escapar a la casación, y de ahí el episodio 
aquel de la sentencia suicida, que dio ocasión a la última fa
tiga y a la última victoria dd fundador de la Giustizia penale, 
GENNARO ESOOBEDO. La Corte de casación, a de¿ir verdad, 
hizo en aquel episodio, y en muchos otros, claramente su de
ber: en aquella ocasión, rediazando la casación, y en muchas 
otras, concediéndola a través de una revisión de la motivación 
de la sentencia de mérito que probablemente excedía los rigu
rosos limites de su poder, pero que ciertamente respondía a 
una superior exigencia de justicia. Bastaría este esfuerzo y 
este valor de la CJorte suprema para demostrar que ni aun 
con la reforma de 1933 el problema del juicio de los srrandes 
delitos, según la fórmula de GABBIEU, ha sido resuelto. Acer
ca de lo cual, por lo demás, no creo que tenga que persua
dir, ya que la sensación de descontento, en los ambientes téc
nicos o comunes, continúa después de la abolición de los ju
rados, si bien por causas diversas, ya que no inversas, en 
vez de profunda, es difusa ; y PAOLI, entre otros, las ha puesto 
de manifiesto eficazmente. 

5. INSUFICIENCIA DE LA DISTINCIÓN ENTRE JUEZ DE 
DERECHO Y JUEZ DE HECHO PARA RESOLVER EL 
PROBLEMA. 

Reformar, pues, la reforma. ¿Pero cómo? Los caminos 
posibles no parecen ser más que dos: jurado del tipo francés 
o juez común, PAOLI, en efecto, propende abiertamente hacia 
este último; PILOTTI, en cambio, hacia el primero. Tomo estos 
dos nombres, entre tantos otros, no sólo por la autoridad, 
sino también por la sensibilidad del uno y del otro ; de haber 
habido otro camino, ¿cómo no iban ellos a advertirlo? 

Esta es, desgraciadamente, sobre todo en Italia, la fuer
za de las frases hechas: jurado o scahinato; o juez del solo 
hecho, o juez, al mismo tiempo, del hecho y del derecho; 
tertium non datur; fuera de esta solución, en cuanto a los 
jueces laicos, no hay otra cosa. Pero yo quisiera hacer, en 
cambio, una prueba en cuanto a la diagnosis racional del fra
caso del jurado, el cual debe seguir si queremos tratar seria
mente el problema, a la diagnosis intuitiva. ¿Por qué, de la 
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separación entre el juicio de hecho y el juicio de derecho, que: 
era el secreto de la maravillosa vitalidad del proceso civil 
romano, se han sesniido efectos diferentes, y hasta opuestoSr 
en el proceso penal moderno? Veamos si aparece en la estruc
tura de los dos institutos algo que pueda servirnos para des
cubrir la razón. Una diferencia exterior está en la relación, 
cronológica entre los dos jueces, el pretor y el juez privado, 
o el magistrado y los jurados: el juicio del praetor precedía 
al del index, al paso que entre jurados y magistrados ocurría 
lo contrario. ¿Qué quiere ello decir? En la formación del silo
gismo la menor, lógicamente, viene después de la mayor; la. 
precedencia lógica le corresponde, pues, al juicio de derecho-
sobre el juicio de hecho. Así ocurría en el proceso romano: el 
pretor formulaba la regla y el juez adaptaba a ella el caso.. 
¿Y en el proceso de la Corte de assises? Si se hubiese que
rido imitar exactamente el modelo, el magistrado hubiera de
bido decir a los jurados: según la ley, el hecho, para ser pu
nible, debe ser asi y así: si paret condemna, si non paret 
assolve. Entonces, como no era el juez privado frente al pre
tor, tampoco hubieran sido los jurados respecto del presidente-
sólo jueces de hecho, sino aplicadores de la ley, lo cual quiere 
decir mucho más: aparte de las dos premisas, la mayor y 
la menor, está también la conclusión, de la cual la fórmula, 
de la separación del hecho respecto del derecho se niega a to
mar en cuenta. A fin de que se asemejasen al iudex del pro
ceso romano, a los jurados hubiera debido corresponder no 
sólo la definición del hecho, sino también la aplicación del 
derecho al hecho, comprendido, cuando se lo admite, el poder 
discrecional en orden a la determinación de la pena. 

Bien sé que ésta, de los jurados al iudex del ordo iudi-
ciorum privatorum, es una aproximación teórica, no un paren
tesco histórico entre ambos institutos. Pero la investigación 
histórica, no menos interesante que la confrontación teórica, 
llega a los mismos resultados. El pueblo, o una parte de él, 
o en general un colegio extraído del pueblo, por medio de la 
sortitio o de la eleetio, en el antiguo proceso romano o ger
mánico, como en el de cualquier otro país, no tuvo nunca fun
ción de juez de hecho, en el sentido moderno, esto es, de defi
nidor de la premisa menor de la sentencia. Su función, por el; 
contrario, según la expresiva fórmula alemana, era la de 
Rechtsfindung, es decir, la de encontrar el derecho: Urteils-
finder o Recktsfinder son, en el lenguaje de los historiadores 
alemanes, voces equivalentes, precisamente porque encontrar 
la sentencia era encontrar el derecho, el cual no había sido 
encontrado por el legislador antes de la sentencia. Es verdad,. 
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pues, que los antepasados del jurado venian antes que el ma
gistrado en el juicio, al igual que los jurados respecto de la 
corte y del presidente; pero no porque fuesen jueces de hecho, 
sino porque eran jueces de derecho, al punto de que sin ello» 
no hubiera existido el derecho. 

Históricamente, por consiguiente, la posición de los ju
rados, en la confrontación del proceso penal con el proceso 
civil, se aproxima más a la del Tpraetor que a la del iudex: en 
efecto, en el ordo iudieiorum pñvatorum es el pretor quien 
encuentra el derecho, y precisainente a ese continuo y pro
gresivo encuentro debe su frescor el derecho romano. Lo cual 
parece, sin embargo, deber inducir a la conclusión de que, 
puesto que no hay ya necesidad hoy de encontrar el derecho,. 
ya que lo encontramos hecho en los códigos o en general en 
las leyes, tuviera razón PAOLI cuando auspicia el retorno, na-
a los jurados, sino al juez común. 

6. DERECHO PENAL Y CERTEZA DEL DERECHO. 

Efectivamente, ¿no hay ya necesidad hoy de encontrar-
el derecho? Si fuese verdad lo que acerca de la razón del 
jurado consideró el Gruppo itaMano de la Associazione inter
nazionale di diritto penale, no tanto las opiniones de los téc
nicos, como PlLOTTl, cuanto la difusa aspiración del pueblo* 
hacia su restauración, no podrían explicarse más que como la 
manifestación de una necesidad, más o menos consciente de-
adaptar también en el campo i)enal, por lo menos en cuanto a 
los delitos más graves, la rigidez de la ley a las indefinibles 
exigencias del caso singular. 

La verdad es que el juez lego, en comparación con el juez, 
jurista, está siempre ligado a la justicia del caso singular en. 
comparación con la justicia del caso típico. Así ocurrió en 
cuanto al proceso civil hasta la reforma recentísima, ya que 
no había otro modo de desligar al juez de la observancia dé
la ley, que el de encomendar el juicio a los amigables compo
nedores; no digo que éstos sean siempre en la práctica n&< 
juristas, pero ciertamente, entre los requisitos de los arbi
tros, no se exige preparación alguna en la ciencia o en el 
arte del derecho. El Código procesal civil vigente admite cier
tamente que por efecto del acuerdo de las partes y dentro 
de ciertos límites, el magistrado pueda quedar legibus solutus-
(art. 133) ; pero si esta innovación es un lógico desenvolvi
miento del principio dispositivo, dudo de que no haya que 
tener en la realidad del proceso relevantes aplicaciones. 
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La opinión corriente, sin embargo, es que hay bajo este 
aspecto una diferencia insuperable entre el derecho civil y 
el derecho penal. En penal, con la ley no se juega. En civil, 
las partes tienen las manos libres; en penal deben tenerlas 
atadas. Aquí no hay lugar más que para la ley,, es decir, para 
el derecho ya encontrado; ni hay 7a posibilidad, en cuanto 
al caso singular, de encontrar otro. 

No digo que no. La exigencia de la certeza jurídica, en 
I>enal, es incluso más imperiosa. Pero certeza hasta cierto pun
to; quiero decir que, en realidad, no todo el derecho penal es 
derecho del caso típico, ya que se han dejado amplios már
genes al poder discrecional del juez en cuanto a la determi
nación de la pena y, por tanto, de la gravedad del delito; 
hay una conmixtión, en realidad, entre derecho del caso típico 
y derecho del caso singular, razón por la cual, por lo menos 
en parte, también el magistrado, cuando juzga en penal, es 
un encontrador del derecho al modo antiguo. Esta observación 
la hice yo ya en un discurso pronunciado en Roma en la 
Academia Be Santo Tomás de Aquino en la primavera del 
año 1943 (La certezza del diritto, Riv. di dir, proc. eiv., 1943, 
I, 81), esforzándome por atenuar el legalismo de un joven 
filósofo del derecho (LOPEZ DE OÑATE, La eertezza del diritto), 
exaltado, me parece, hasta la exageración poT CALAMANDREI 
(La eertezza del diritto e la responaaòUità detta dottrina, Riv. 
del dir. eomm., 1943, I, 341). Sobrevinieron los aconteci
mientos de julio y de setiembre, que nos dispersaron por el 
mundo; pero la polémica, ahora, si no con el filósofo, por 
desgracia prematuramente desaparecido y cordialmente llorado, 
con el jurista, elevado, en cambio, a mayores y merecidas dig
nidades, valdría la pena de ser renovada: en efecto, si hay 
un momento en que el dogma de la certeza jurídica se con
mueve hasta en sus cimientos, que están precisamente en la 
materia penal, es éste en que ha sido superado en esta materia 
hasta el principio de la no retroactividad. La retroactividad 
de la ley penal será ciertamente una excepción propter aliquam 
uUlitatem introducta; sin embargo, el deber del jurista es 
también el de encuadrarla en el sistema, lo cual no se puede 
hacer de otro modo que admitiendo la existencia, más allá 
de la ley vigente en el momento del acto, de una regla o de un 
principio superior, al cual, si con la ley está en contraste, 
debe prestársele obediencia: pero de este modo, ¿en qué va 
a parar la certeza del derecho? ¿Es incierto hasta si la ley es 
ley y, por lo tanto, no sólo si debe, sino si puede observársela? 
Todo lo que se puede decir, para dar razón de esta paradoja, 
es que hay momentos en que debe sacrificarse la certeza a la 



LA EQUroAD EN EL JUICIO PENAL 2 9 3 

justicia. De acuerdo, pero es precisamente lo que yo voy pre
dicando y lo que mis contradictores no querían comprender. 
¿No podria haber, por consiguiente, delitos (los grandes de
litos, diría GABRIÍX.1) respecto de los cuales también debería 
sacrificarse la certeza a la justicia? 

7. CERTEZA T JUSTICIA. 

De lo que hay que convencerse ea de que la justicia y la 
certeza son, por desgracia, dos cosas opuestas. La distancia 
de la una a la otra es insalvable, como entre el hombre y el 
fantoche. Por el caso típico hay que sacrificar el caso singular, 
y viceversa. El juez, cuando mira' al fantoche, olvida más o 
menos al hombre; cuando conoce al hombre, ignora más o 
menos al fantoche. El jurado, o en general el juez laico, si es 
elegido precisamente por conocer al hombre, es inevitable que 
deje a un lado al fantoche. Hacer del uno y del otro una sola 
cosa, como ha sido en el fondo la ilusión del jurado de tipo 
francés, es absurdo. Uno de los dos tiene que ser sacrificado. 
La cuestión está en saber cuál de los dos es más grave de los 
sacrificios. 

Es ésta una cuestión a la cual no se puede dar la. misma 
solución para todos los casos. Una categoría particular es 
ciertamente la de los llamados delitos políticos, respecto de 
los cuales fue precisamente introducido en Italia el jurado, en 
1859; resi)ecto de ella parece ser que ni el mismo PAOLI des
conoce la razón. Empíricamente ésta fue siempre intuida en 
la defensa de la libertad: "en una lucha bajo formas legales 
entre un gobierno autoritario y un pueblo libre, un jurado 
libre y honestamente elegido será una eficaz barrera contra la 
destrucción de la libertad del pueblo libre", dicen los ingleses 
(artículo en la Weatminster Revietc, reproducido en Arehiv. 
giur., 1887, pág. 13 de la ed. sep.) ; también CABRARA sitúa 
la diferencia entre los "juristas asalariados" y los "juristas 
populares" sobre el contraste del despotismo con la libertad 
(Pensieri aulla giuria, en Reminiseenze di cattedra e foro, 
pág. 355) ; se entiende que la exigencia de la equidad se deje 
sentir mayormente donde sea mayor el peligro de un divorcio 
entre el derecho y la moral. 

Pero, ¿y en cuanto a los delitos comunes? Precisamente 
en sostén de la extensión de la competencia de los jurados, de 
los delitos políticos a los delitos comunes, confesó PAOLI que 
no podía encontrar razón alguna. Pero, ¿a qué delitos se ha 
extendido la competencia? Aquí se propone la distinción entre 
los grandes delitos, según la fórmula de GABRIELI, y los pe-
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quéños delitos. Tocamos con ello al grave tema de la cantidad,, 
cuyas relaciones con la calidad no han sido acaso, en sede 
filosófica, suficientemente investigados. Una injusticia es 
siempre una injusticia ; pero una cosa es que uno pague injus
tamente con dinero y otra cosa que lo haga con la vida. En fin 
de cuentas, éste es el fundamento de la distribución de la 
competencia según el valor en materia civil y según la gravedad 
del delito en materia penal: si el juez colegial ofrece una 
mayor garantía de justicia, ¿cómo es que para castigar ciertos 
delitos basta un solo juez? No cabe otra respuesta a esta de
manda sino que, para los pequeños delitos, se tolera más fácil
mente la injusticia. Por la misma razón, éstos toleran más 
fácilmente el sacrificio de la justicia a la certeza: eso es todo. 

8. CRITICA DE LA DISTINCIÓN ENTRE JUEZ DE HECHO Y JUEZ 
DE DERECHO. 

Se entiende que, para que los jurados puedan conseguir 
este fin, no es la separación del hecho respecto del derecho 
lo que pueda servir. No es la existencia, sino la importancia 
jurídica del hecho lo que debería ser establecido por los ju
ristas. Hasta ahora, en el régimen francés e italiano, el insti
tuto del jurado ha sido victima de una íntima contradicción: 
nacido para encontrar el derecho, ha vivido para encontrar el 
hecho. 

El escándalo, si queremos denominarlo así, antes que en 
el veredicto de los jurados, estaba en el sistema. Pongamos 
el ejemplo del homicidio por causa de honor, que como figura 
de homicidio atenuada es una feliz innovación del Código Rocco-
sobre el Código Zanardetti, en el cual la causa de honor no 
podía operar sino a través de las atenuantes genéricas ; el ver
dadero oficio de los jurados, antes de la reforma, hubiera 
sido precisamente el de decir al magistrado: las atenuantes 
genéricas no bastan para castigar un tal delito con la pena 
justa; pero eso era, en cambio, lo que no podían decir. ¿Es de 
admirar si clavado en el lecho de Procusto del puro juicio 
de hecho, el jurado, en tales casos, para hacer justicia, eligiera 
más de una vez el mal menor, negando abiertamente el hecho 
o por lo menos la culpabilidad? Este, de atenuar "el carácter 
sanguinario de la ley.. . que ha sobrevivido a las tenebrosas 
edades en las cuales tuvo origen", ha sido el carácter funda
mental del jurado inglés (loe. cit., en Westminster Review) ; 
y sería extraño que lo hubiese podido perder por efecto de la 
reforma francesa. 



LA EQUIDAD EN EL JUICIO PENAL 2 9 5 

Pasando de Inglaterra a Francia, el jurado ha experi
mentado, peor que una reforma, una deformación. Que los 
legos puedan conocer mejor que los juristas el hecho, de nada 
sirve si del mejor conocimiento del hecho no pueden extraer 
consecuencias de derecho. En el juicio penal no se yuxta
ponen, sino que se combinan, el hecho y el derecho, en una 
combinación que, como en química, hace de los dos todo uno. 
El error de la reforma francesa ha sido ignorar esta verdad. 
Una cognición del hecho separada de la estatuición del dere
cho, desconoce aquella íntima conexión entre el juicio histó
rico y el juicio crítico que es propia de todo juicio jurídico, 
y mejor que en cualquier otro se revela en el juicio penal. 
Como conclusión de una investigación de teoría general del 
derecho, que en estos días he tratado de rehacer desde el 
principio, recuerdo haber escrito que "cuando el juicio jurí
dico no tiene un puro valor teórico, es difícil que.. . no entre 
en juego la libertad: una es la posición del científico a quien 
por razón de su cultura se le pregunta si un hecho es homi
cidio, y otra es la del juez que a la misma pregunta tiene que 
responder porque, si no es, tiene que dejar libre a alguien, y 
si lo es, tiene que imponerle una pena gravísima. En el 
segundo caso el estímulo al juez crítico es tal, que la compa
ración se plantea, no tanto entre el hecho y la hipótesis, 
cuanto, inmediatamente, entre el hecho y la sanción, ya que 
surge ante el juez, a través de la valoración legal, la sombra 
del ergástulo o del patíbulo. Ello quiere decir que, en último 
análisis, el juicio acerca de la eficacia del hecho jurídico im
plica el juicio acerca de la justicia del mandato, y más aún 
de la norma que define la juridicidad de él, y el juez es al 
mismo tiempo, más o menos conscientemente, juez de las par
tes y juez del legislador" (Teoria generale del diritto, 2* ed., 
Roma, 1940, pág. 460). Puede ocurrir que el origen de estas 
ideas (a las cuales ee asocia el recuerdo de una alabanza, muy 
querida, de GIUSEPPE GAPOGRASSI) remonte a las imborrables 
impresiones de mis defensas en Corte de assises; ¡cuántas 
veces los jurados me parecieron jueces con las manos atadas! 
Al magistrado le estaba al menos concedida, en la mayor parte 
de los casos, y así fuera en los estrechos límites de la deter
minación discrecional de la pena, alguna libertad; a ellos, en 
cambio, hasta ésa, y aun propiamente ésa, les estaba más 
severamente prohibida. ¿Es de maravillarse, decía, que más 
de una vez hayan querido liberarse con un golpe violento? 
Naturami expellas furca, twmen iisque recurrel Y la naturaleza 
del jurado es la de introducir en el juicio penal la divina 
libertad. 
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9. PROPUESTA DE ATRIBUIR OFICIO CONSULTIVO AL JURADO. 

¡Adelante, Pedro, pero con juicio! Soy ya viejo, y no se 
me oculta el valor de la advertencia. El ímpetu del discurso me 
ha llevado, es verdad, a la fórmula del derecho penal libre. 
Sería, en rigor, libre y no libre ; una cosa es suprimir el Código 
penal y poner en el lugar del legislador a un juez soberano, y 
otra cosa es mantenerlo concediendo, sin embargo, a los jurados, 
para los grandes delitos, el poder de juzgar discrecionalmente 
cuando la aplicación rigurosa de la ley no responda a su con
ciencia. Teóricamente al menos, se podía decir que la certeza 
ayuda en la fase preventiva, y que la justicia es necesaria en 
la fase represiva. Pero no seré yo, en la práctica, quien no 
se dé cuenta de los peligros que las manos libres podrían oca
sionar a los jurados. El problema práctico es, en fin de cuen
tas, el de la elección de ellos; pero los jurados, especialmente 
en Italia, son y serán por mucho tiempo todavía distintos de 
los que deberían ser. Sería necesario encontrar el modo de dar
les, para entendemos, una especie de. . . libertad vigilada. 
¿Es posible moderar el influjo de la corriente de equidad, 
destinada a mover las aguas estancadas del derecho penal, en 
forma que no se precipiten en él con excesivo ímpetu, y no 
se rompan sus diques? El problema técnico sería inventar una 
combinación entre el elemento profano y el elemento jurídico 
del órgano juzgador, que no tuviera los defectos ni de la antigua 
ni de la nueva Corte de assises. Es éste un problema difícil, 
pero no insoluble para el ingenio italiano. 

¿Y si probásemos a atribuir el juicio, pleno, tanto a la 
corte como a los jurados? A la corte digo, no al presidente, 
pues si la dirección del debate debe ser encomendada a un 
solo juez, la decisión acerca de los grandes delitos no puede 
ser más que colegial. ¿Pero cómo, a la corte, y al mismo 
tiempo al jurado? ¿Lo uno no excluye lo otro, y viceversa? Cier
tamente lo excluiría si el juicio de la una y el juicio del otro 
no pudiesen tener un alcance distinto. Se trataría de dar al 
veredicto un carácter consultivo, en vez de vinculativo. Es un 
retomo a la Rechtsfvndwng popular : oficio de los jurados tiene 
que ser todavía el de encontrar la justa sentencia, pero una 
vez que la han encontrado, el de sugerirla al juez, y no más; 
toca a los magistrados aceptar o rechazar, en todo o en parte, 
la sugerencia; ellos no están, pues, limitados al tmpmwm, y 
hasta su iuriadictio es más intensa por cuanto tienen el poder, 
no ya sólo de comprobar la relación secwndum legem, sino de 
eondere iua, se entiende, para el caso singular; pero su mrw-
dictio está limitada por el consüium sa^iñentis. Reevocar, tratan-
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do3e de jurados, el eonsüium aapientis parecerá a más de uno 
hasta una ironía, y se le ocurrirá sustituir a é l . . . el conaüium 
ignorantis; pero bastará con que recapaciten, en represión de 
su malicia, en el dicho evangélico : revelaati ea parvuKs... 
¡ Cuántas veces la ignorancia de los pequeños es una piedra de 
toque, en la cual podemos nosotros comprobar el título de núes, 
tra pretendida sabiduría! Bastaría decir, por lo demás, y se 
debería poder decir si los jurados fueran bien elegidos, el con^ 
^ilium probitatis, para que lo razonable de la propuesta encon
trara su fórmula. Y llamémosles también probiviri, si queremos 
cambiar el viejo nombre, incorrecto también, por otro menos 
superficial y más significativo. 

La corte, decía, podría rechazar en vez de aceptar la suge
rencia. Ello no quiere decir que la institución tenga que ser 
inútil, aunque el ejercicio de tal poder hubiera de quedar sin 
control. Aunque el juez profesional, habituándose a la aplica
ción de la ley, venga a ser cada vez menos idóneo para su 
crítica, ello no excluye que el veredicto pueda y hasta deba 
despertar su sensibilidad. Según mi experiencia, el peligro 
principal es el de la desatención; a menudo, por desgracia, 
induce al juez a ir tirando ; pero basta una llamada de lítención 
para reducirlo a su deber; y el deber, en el caso, sería el de 
juzgar praeter legem, si su conciencia coincide con la del jurado. 
El beneficio sería, en una palabra, provocar el caso de con
ciencia; y si no me equivoco, no dejaría de ser un gran be
neficio. 

Naturalmente, bajo pena de nulidad, las razones del con
sentimiento o del disentimiento respecto de la sugerencia de
berían ser expuestas en la sentencia de la corte; y también 
esta obligación tendría, para el recto ejercicio de su delicado 
oficio, una notable eficacia. En línea de contíwl, por lo demás, 
propondría yo ir más adelante, otorgando a las partes, al pú
blico ministerio y al imputado, en caso de disentimiento, ante 
la Corte de casación, la impugnación de mérito, de modo que 
la negativa a acceder al consilium aequitatis pudiera ser veri
ficada por el raagistrado supremo. 

Tampoco este mecanismo será, ciertamente, perfecto, pero 
la ventaja de introducir moderadamente la equidad en el juicio 
penal, para los casos en que mayor necesidad hay de ella, de
bería tenerla. Y el problema de la Corte de assises, recordé
moslo, no es más que éste. 





JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA 
(o bien de la comodidad del juzgar) (*) 

(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di Diritto Processuale, 
1949, I, 41. 





Está hoy reconocido, como uno de los caracteres de la vida 
moderna, que ella tiende a procurar a los hombres cada vez 
mayores comodidades, lo cual quiere decir, por otra parte, a 
economizarles cada vez más la fatiga. Y entre las fatigas de 
las cuales se va el hombre desacostumbrando, está la fatiga 
de pensar. Los diarios, la radio, los partidos, con sus estruc
turas concentradas, hasta las escuelas científicas mismas, ter
minan por suministrar, a quien tiene necesidad de ellas, opi
niones ya listas; ésta es, incluso, para muchos, la más cómoda 
de todas las comodidades. 

En el fondo, el oficio del juez no es más que pensar. Desde 
hace algún tiempo me es entrañable la idea de la unidad fun-
damental del derecho y del pensamiento. Esta es la razón en 
virtud de la cual, a fuerza de pensar acerca del derecho, se 
acaba por pensar acerca del pensamiento. El juicio en el cual 
culmina el derecho, ¿no es la célula del pensamiento? Pensar 
y juzgar, en fin de cuentas, son una misma cosa. 

A veces el pensar del juez diríase hasta un pensar a la 
segunda potencia: me refiero a aquel juez cuyo cometido es 
la crítica de un juicio anterior. En el cuarto volumen de las 
Lezioni std processo penale, que está imprimiéndose en él mo
mento en que escribo, se ha llegado finalmente a sustituir, en 
orden a los juicios en sède de impugnación, la palabra control, 
que es un feo galicismo, adoptada en mis primeros estudios 
sobre el proceso civil, por la palabra crítico, más italiana» y 
más rigurosa a la vez. El juez de apelación y, más todavía 
el juez de casación, juzga el juicio de otro; por esto, aunque 
más no sea, su juicio es un juicio elevado al cuadrado. Verdad 
la cual propiamente se expresa en la fórmula del juicio crítico, 
que quiere precisamente decir como juicio sobre el juicio, o un 
juicio multiplicado por sí mismo. 

¿Mayor trabajo, por consiguiente? Así debiera ser. De ese 
trabajo debiera salir la quintaesencia de la sabiduría jurídica, 
destilada en el laboratorio que es la Corte de casación. Pero 
también aquí se han introducido, de algún tiempo a esta parte, 
103 métodos de la comodidad. De contrabando, ya se com
prende: ¿quién osaría hablar de comodidad en aquel templo 
tan severo? La bandera es la de la unidad de la jurisprudencia. 



3 0 2 CUESTIONES SOBRE EL PROCESO PENAL 

Este debia ser el milagro de la casación unificada. Algún pro
feta sin prejuicios había dicho entonces : dentro de los estrechos 
límites del palacio de justicia se reproducirán las disensiones 
que ahora dividen la jurisprudencia de la Casación piamontesa 
de la napolitana o siciliana ; y hasta había tenido la audacia de 
agregar: ¡y ay si así no ocurriese! ¿Pero cuál no es hoy el 
jefe que no aspire a hacer pensar a los hombres de quienes 
es jefe, con su propia cabeza? ¿O cómo, por lo demás, si así 
no hubiera de ocurrir, se llamaría jefe? 

Ahora bien, he aquí que, un buen día, de la cabeza de un 
llorado primer presidente de la Corte Suprema unificada surgió 
el oficio del massimario. Estaban ya, a decir verdad, las colec
ciones de jurisprudencia también entonces; pero el cometido 
de aquel oficio no era tanto el encontrar la fórmula de los 
principios implicados en cada una de las sentencias pronun
ciadas y hacer con ellas un catálogo ordenado, cuanto el ahorrar 
fatiga a los jueces al pronunciarlas, es decir, hacer la búsqueda 
de los precedentes para ella. El paradigma de la comodidad 
lo da el ya famoso folleto indicador, secreto en origen, pero 
luego libremente comunicado a los defensores, o mejor, vendido 
a ellos a precio oficial. Así, el oficio del m^issimarío allana el 
camino de la justicia, colocando en ella una especie de vía de 
ferrocarril sobre la cual puede correr silenciosa y veloz. En 
otras palabras, facilita al colegio, y antes todavía al relator, 
la fatiga de orientarse: el camino está, más o menos exacta
mente, ya señalado. En realidad, el oficio del massimario, en 
lugar de un simple centro de agrupación y coordinación de la» 
decisiones, es decir, en sustancia, un laboratorio estadístico, es 
Tin laboratorio diagnóstico; y el folleto indicador implica uiía 
diagnosis del nuevo caso, que el colegio juzgador, y para él el 
relator, encuentra pronta y dispuesta, sin necesidad de deva
narse los sesos para pensar. 

Por desgracia, los colegios son muchos y varios, por lo 
cual en ocasiones, horribüe dictu, resuelven en diversa forma 
la misma cuestión. Entonces el massimario debería indicar más 
de un camino, y el colegio, ¡ay de mí!, debería pensar con su 
cabeza para encontrar el buen camino. Esfuerzos de esta índole 
son sin duda fecundos, y hasta indispensables para el progreso 
del derecho, pero pueden también estropear la digestión. Pues 
bien, he ahí la benéfica invención de las máximns consolidadas, 
que la presidencia comunica, con oportunas circulares, a los 
colegios. 

Consolidadas, ¿por qué? Por la experiencia, habría que 
entender. Pero, mejor: por la costumbre. El juez no tiene ya 
•que elegir, entre las máximí -. la que le parezca mejor, sino 
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la acostumbrada. Error comunis facit ius [el error común hace 
derecho]. Lo standard se impone también en las aulas de la 
justicia. O la rowíine, como guste. En fin de cuentas, ¿los jue
ces no son también empleados ? Tan es así, que se han permitido 
(no en Roma, gracias a Dios) su famosa huelga. Escribir una 
sentencia, justo es que se parezca cada vez más a anotar al 
margen. . . En lugar de la ley y de los libros sirven las 
circulares. 

¿Y qué ocurre si la máxima consolidada está, en realidad, 
todavía sin consolidar? Finjo esta hipótesis porque veo, en el 
inmejorable Foro italiano, que una cierta máxima consolidada 
en materia de desvalorización monetaria, comunicada con una 
presidencial, n. 125, sería, en cambio, argumento de recentí
sima discrepancia entre la primera y la segunda de las seccio
nes civiles. Se practica, entonces, una especie de consolidación 
artificial. En el fondo, no se trataría sino de procurar, más 
apresuradamente todavía, la comodidad. En cuanto a la inde
pendencia del juicio, que debiera ser ante todo intelectual, es 
materia apropiada para discutir de ella, entre un paseo y una 
recepción, en los congresos de los magistrados. 





EXTINCIÓN DEL DELITO Y DECLARACIÓN 
NEGATIVA DE CERTEZA DEL 

DELITO EXTINGUIDO (*) 

(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto proeMauaU, 1950. 
1,205. 





1. — Se lee, en la Relación del proyecto preliminar del 
Código de procedimiento penal vigente, que, manteniendo 
"la norma que impone al juez que reconozca... que el delitO' 
se ha extinguido..., que lo declare sin más de oficio...", se 
ha "considerado oportuno impedir que esta regla pueda resultar 
en perjuicio de los inocentes, como... desgraciadamente puede 
a veces ocurrir, especialmente en materia de prescripción"^ 
(pág. 33). De esta inspiración ha provenido la conocidísima 
disposición contenida en el apartado del art. 152 del Cód. proc. 
pen., según la cual "cuando resulta una causa de extinción del 
delito, pero ya existen pruebas las cuales hacen evidente que 
el hecho no existe o que el imputado no lo ha cometido o que el 
hecho no está previsto por la ley como delito, el juez pronuncia 
en cuanto al mérito absolviendo con la fórmula prescrita". 

El presupuesto de esa norma es ciertamente que la cues
tión acerca de la existencia de la causa de extinción del delito 
tiene carácter preliminar, al punto de que debe ser ella decidida 
antes que la llamada cuestión de mérito. 

En virtud de un estudio del proceso penal menos epidér
mico del que hasta ahora se ha realizado, puede ocurrir que 
también esta innovación, pese a los ""muchos elogios" de que 
habla la Relación al proyecto definitivo, aparezca superflua 
en su formulación actual y mal estructurada en orden a los 
que debieran ser los verdaderos fines que se trata de conseguir. 

2. — Aquí comienza a poderse apreciar la ventaja o el daña 
de ciertos conceptos, precisos o aproximados, formados para 
representar la naturaleza de los hechos que, como la querella, 
la remisión de la querella o la amnistía, tienen la virtud de 
permitir o de prohibir el castigo de un hecho previsto por la 
ley como delito. 

En los primeros intentos de construcción de una teoría 
del delito como acto jurídico, no se atrevió a considerarlos 
como hechos de los cuales dependa su existencia. No hay que 
olvidar, a fin de poder apreciar exactamente la formación de 
los dogmas en esta mateii^, que al comienzo y, por lo demás, 
hoy todavía, las relaciones entre derecho penal material o pro
cesal se concebían analógicamente, y hasta a imitación con las 
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relaciones entre derecho y proceso en materia civil. En el 
campo civil la autorización eventualmente necesaria para pro
poner una demanda ante el juez, se define, naturalmente, como 
una condición de la acción {rectius, de la demanda) ; según la 
terminología de CHIOVENDA, se hablaba de presupuestos (Prin
cipa ', pág. 96 ; ZANZUCCHI, II nvx>vo diritto processuale civile ^ 
pág. 59), pero CHIOVENDA llamaba presupuestos a "las condi
ciones para la existencia de la relación procesal", es decir, a 
las que en el lenguaje corriente de los penalistas toman el nom
bre de condiciones de procedibilidad. Es natural que, par
ticularmente en cuanto a la querella, en la cual se intuía, aunque 
no aparecía aún claramente, una especie de autorización (pri
vada) al ejercicio de la acción penal, los estudiosos se hubiesen 
visto inducidos a contemplar un hecho relevante para el tal 
ejercicio (cfr, Civou, Manuale di proc. pen. ital., Torino, 1921, 
págs. 19 y sigtes.) y, por tanto, precisamente, una condición 
de la acción, o dicho de otro modo, una condición de procedibi
lidad (cfr., por todos, BATTAGLINI, II diritto di querela, Torino, 
1915, pág. 47). 

Pero alguien, más pensador, se preguntó entre otras cosas, 
a propósito de la querella, si de ella dependía, más bien, la 
punibilidad misma del hecho, es decir, la existencia misma del 
delito, y adaptó a ella, en cambio, el concepto, que venía for-
mandóse, de las condiciones de punibüidad (MASSARI, /{ pro-
eesso penale nella nuova legislazione italiana, Napoli^ págs. 560 
y sigtes.). Punto de vista que fue adoptado en la relación sobre 
el proyecto definitivo del Código penal vigente (I, pág. 208). 

Pero el reconocimiento oficial no logró aplacar la contro
versia, viva todavía en los tratados dogmáticos más recientes 
de derecho i)enal, con amplio predominio de la primera de 
ambas opiniones (RANIERI, Diritto peruüe. Parte generale. Mi
lano, 1945, pág. 144 ; ANTOLISEI, Manuale di diritto pénale. 
Parte generale^, Milano, 1949, pág. 397; BATTAGUNI, Diritto 
penale. Parte generale^, pág, 291). 

La controversia así indicada procede de dos dificultades, 
que conviene considerar por separado: una resistencia a aplicar 
a la teoría del delito el concepto de la condición; igualmente, 
una firme costumbre de separar el proceso y la pena. 

3, — La fórmula de la llamada condición objetiva de puni
büidad, aunque hoy, no sólo ampliamente recibida en doctrina, 
sino hasta oficialmente consagrada en un artículo del Código 
penal vigente (art. 44), se resiente todavía del defecto de 
encuadramiento del dato penal particular dentro de la teoría 
general del derecho. Por ejemplo, cuando ALIMENA decía no 
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parecerle "posible que uno de los elementos del delito pueda 
estar constituido por un hecho posterior a él, jror un hecho que 
puede sobrevenir incluso después de mucho tiempo" (citado 
por BATTAGLINI, II diritto di querela, cit., pág. 57) ; o cuando 
ANTOUSEI sostiene que la condición "no integra el delito, sino 
que hace aplicable la pena" (o&. cit, pág. 395) ; o cuando, por 
otra parte, BATTAGLINI afirma que "no existe delito condicio
nado" {Diritto pen., cit., pág. 292), todos ellos proceden in
ciertamente, si no en la oscuridad, por lo menos en la penumbra, 
ya que no tienen ideas claras acerca de la hipótesis general del 
acto jurídico, y en particular de la separación y de la unión 
entre sus requisitos intrínsecos o extrínsecos, es decir, según 
la esquemática más reciente, entre el presupiíesto, elementos y 
circunstancias. 

Y no me atrevería a afirmar que fuera culpa de ellos más 
que de los tiempos, los cuales no han consentido todavía que 
se forme y se difunda una teoría general del acto jurídico en 
forma que todos los cultores de las teorías particulares puedan 
aprovecharse de ello. Es un hecho, entre otras cosas, que la 
figura de la condición de los actos o de los negocios en derecho 
civil está todavía muy imperfectamente delineada, si ni siquiera 
un jurista de la clase de BETTI ha creído agrupar la condicio 
iuris y la condicio facti en una sola categoría (Teoria generale 
del negozio giuridico, Torino, 1943, págs. 323 y sigtes.), por 
lo cual, entre otros. TRABUCCHI no deja de tener razón, a lo 
menos desde el punto de vista metodològico, al continuar defi
niendo la condición del negocio como un "evento futuro, incierto 
y voluntario... Por el cual la eficacia del negocio queda in
cierta en su surgir o en su perdurar" (Istituzioni di diritto 
civile*, Padova, 1948, pág. 141), y más aún BATTAGLINI cuan
do, frente a tales definiciones, no ve parentesco alguno entre 
condiciones del negocio y condiciones del delito (Diritto pen., 
cit, pág. 292). 

Pero, prescindiendo de las justificaciones que la incerti
dumbre de los teóricos del derecho penal pueda encontrar, el 
hecho es que cuando se encara el problema en el plano de la 
teoría general, y más particularmente se ahonda en la distin
ción entre requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos, o sea, 
entre elementos y circunstancias y, por otra parte, el carácter 
de los requisitos se vincula con el de la perfección o de la 
imperfección del acto, se desvanece toda dificultad, y la figura 
de la condición del delito (expresión más propia, que debe 
sustituir a condición de punibilidad) se aclara paralelamente 
con la condición del negocio, no siendo esta última sólo condi
ción voluntaria (o condicio facti), sino también condición legal 
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(o condicio iuria), y si de estas dos especies no se ha sabido 
formar todavía un genus, ello depende de no haber profundi
zado el concepto de la condición y de haber mezclado por ello 
en la categoría de la condicio iuris formas heterogéneas, algu
nas de las cuales nada tienen que ver con la condición ; y tam
bién la condición legal (que es, naturalmente, la única extensible 
al delito) presenta los dos aspectos, elaborados por la doctrina 
civilistica en cuanto a la condición voluntaria, de la condición 
siispensiva (rectius, constitutiva) y de la condición resolutoria, 
como ya, en cuanto al delito, he tratado de demostrar en las 
Lezioni di dir. pen. (Milano, 1943, págs. 225 y sigtes.). 

Conviene insistir un momento en esta bipartición, pues 
con ella se traspasan los confines, todavía estrechos, dentro de 
los cuales la condición de punibilidad {rectius, condición del 
delito) ha sido reconocida legislativamente en el art. 44 del 
Cód. pen. : en él, con la hipótesis de que la condición se requiere 
para la punibilidad del delito (rectius, del hecho), se considera 
a la condición únicamente en el aspecto constitutivo ; las diver
sas figuras de la condición resolutoria, o más exactamente, la 
mayor parte de ellas, quedan, en cambio, entre bastidores, 
aunque los datos relativos sean tomados en cuenta en el código 
bajo el aspecto de la extinción del delito: manifiestamente, si 
la muerte del reo, la remisión de la querella, la providencia 
de amnistía extinguen ^1 delito, la eficacia reconocida a tales 
hechos, extrínsecos al delito mismo, no puede menos de inducir 
a reconocer en ellos el carácter de hechos jurídicos penales; 
y la naturaleza de dicha eficacia, que se manifiesta en quitar 
de en medio la punibilidad del hecho principal, induce, a su 
vez, a colocarlos entre las condiciones, y concretamente en la 
segunda categoría de ellas, o sea entre las condiciones de las 
cuales depende, no el constituirse, sino el resolverse de un 
efecto jurídico, o en otras palabras, de una relación jurídica: 
resolverse, mejor que extinguirse, con lo cual por un lado se 
aclara la aproximación de la fórmula "extinción del delito" y 
el sentido de insatisfacción que ella deja en el estudioso, y por 
otro se carga el acento sobre la eficacia retroactiva de la con
dición en virtud de la cual el delito, no tanto cesa de existir, 
cuanto no ha existido jamás, y la punibilidad del hecho ha sido 
una apariencia, y nada más. 

Mejor que una apariencia diríase una pendencia: otro 
concepto, complementario del de la condición, que se ha comen
zado a elaborar en sede de teoría general del derecho y que 
debería ser empleado por los cultores del derecho penal para 
definir el valor del hecho previsto por la ley como delito, el 
cual no puede ser castigado todavía hasta que se verifique 
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la condición (constitutiva) o no puede ser castigado una vez 
que se verifica la condición (resolutoria). 

4. — Por otra parte, el empleo del concepto de condición, 
y más, la sistematización de él en la teoría de la hijrótesis penal, 
facilita la solución del problema corrientemente planteado sobre 
la antítesis entre condición de punibilidad y condición de pro-
cedibüidad. 

Cuando estas dos fórmulas se traducen en las otras: con
dición de la cual depende que por un hecho se aplique una pena, 
o condición de la cual depende que por tal hecho se abra un 
proceso, queda en claro que una diferencia entre ellas sólo es 
admisible a condición de demostrar que pena y proceso no son 
la misma cosa, o sea, que la pena no se resuelve en el proceso 
y el proceso en la pena. Pues si se reconoce, en cambio, como 
no puede menos de reconocerse, la perfecta identidad entre 
ambos términos y, por tanto, la resolución inevitable del uno 
en el otro, la antítesis se disuelve en una mera apariencia, y 
la incertidumbre de los teóricos a propósito de la querella en
tre la una y la otra asume el valor de un síntoma de la verdad, 
que aunque no se háblese abierto todavía el camino, se abría, 
sin embargo, paso a través de las brumas del error. Por la 
misma razón, cuando en 1943 dictaba yo las Lezioni di dir. pen., 
aunque no había llegado aún a la afirmación de la identidad, 
que se hizo por primera vez en la prolusión romana al curso 
de procedimiento penal {Lezioni sul proc. pen.. I, pág. 7), sin 
embargo, el haber intuido ya la mera apariencia de la antítesis 
entre condiciones de punibilidad y condiciones de procedibilidad 
{Lezioni di dir. pen., I, pág. 228), y el haber considerado abier
tamente, entre otras cosas, la querella como una condición 
constitutiva y la remisión de la querella como una condición 
resolutoria del delito, contenían ya en germen la afirmación 
que germinó unos cuantos años después. 

5. — Por consiguiente, cuando en cierto momento, a lo largo 
del curso del proceso (supongamos, durante la instrucción for
mal) sobreviene el hecho en el cual se verifica una condición 
resolutoria, o como suele decirse, una causa de extinción del 
delito (por ejemplo, el decreto de amnistía), ¿qué hace el juez 
instructor? Según el art. 152, primer apartado, debe interrum
pir el proceso y absolver mico [inmediatamente] al imputado. 

Pero, ¿por qué, si estaba ya abierto el camino al descubri
miento de la verdad? La razón está en el concepto mismo de 
la condición resolutoria: porque, en virtud de la amnistía, no 
tanto no existe ya el delito cuanto no ha existido jamás, y el 
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proceso penal ni siquiera hubiera debido hacérselo, por lo cual 
se impone que si no se puede destruir lo hecho, por lo menos 
no se continúe haciéndolo. Por lo demás, puesto que el proceso 
penal se lo hace para castigar, cuando no hay ya un castigo 
que infligir, ¿a qué hacerlo? 

Pero, llegados aquí, las cuestiones se amontonan. Que no 
se lo debiera hacer, está bien ; pero lo hecho, hecho está : y per
judica o favorece a la justicia. Perjudica, por un lado, porque 
no sólo lo hecho ha sido hecho en vano, sino, peor aún, ha hecho 
sufrir a quien no debiera haber sufrido. Ayuda, por otra parte, 
porque, como quiera que sea, ha sido un paso en el camino 
de la verdad, y la verdad, in apidbus, se resuelve en la justicia. 
El problema es, por tanto, si debe tomarse en cuenta lo ya 
hecho, y cómo. 

El apartado del art. 152 tiende a resolver, por lo menos 
en parte, esta cuestión. 

6. — Puede ocurrir que en el punto a que ha llegado el 
proceso, no tanto el camino para alcanzar la verdad esté abierto, 
cuanto que haya llegado a la desembocadura y se trate de una 
verdad favorable al imputado: el juez instructor, supongamos, 
cuando sobreviene el decreto de amnistía, está escribiendo una 
sentencia que concluye en la absolución porque el hecho no 
existe. Se puede imaginar incluso, con fines teóricos, un caso 
extremo en el cual la sentencia haya sido ya extendida, de 
manera que en el momento de sobrevenir la amnistía falte 
únicamente la firma. 

¿Qué debería hacer el juez en ese caso, si en el código no 
se encontrase el apartado del art. 152? Tenemos la costumbre 
de pensar que le incumbiría el fastidio de cambiar la sentencia, 
en la motivación y en la parte dispositiva, a fin de decir sim
plemente que en virtud de la amnistía se excluye el castigo. 
Una costumbre fundada en la convicción de que el decreto de 
amnistía excluye sin duda la acción penal, pero no el delito, en 
cuanto concreta una condición de procedibilidad, por lo cual 
la cuestión relativa tiene carácter preliminar o incidental y, 
por tanto, a lo largo del iter aententùte, precede a las cuestiones 
de mérito según la norma contenida en el art. 473 del Cód. 
proc. penal. 

Pero apenas hay necesidad de agregar que cuando la con
dición de procebilidad se resuelve en la condición de punibilidad 
y, por tanto, se reconoce que la amnistía, como la querella o 
cualquier otra condición resolutoria, hace desaparecer el delito, 
el carácter preliminar, mejor que prejudicial, de la cuestión 
relativa, desaparece. En penal, distintamente de lo que acaece 
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en civil, no hay la separación entre acción y derecho subjetivo 
hecho valer en el proceso; no hay porque (dentro de los límites, 
se entiende, del proceso penal puro) no existe un derecho sub
jetivo que hacer valer mediante la acción : el así llamado derecho 
de castigar no es más que acción, y cuando la acción no existe, 
quiere ello decir que no existe el delito; por eso el rechazo de 
la demanda penal tiene un valor profundamente diferente del 
rechazo de la demanda civil, en cuanto la demanda penal es una 
sola, al punto de que mientras en civil la falta de razón en el 
actor no significa que el proceso no debiera haberse hecho, ya 
que el proceso ha servido para reconocer la razón del deman
dado, en penal, en cambio, la falta de razón en el ministerio 
público quiere decir que el proceso ha sido hecho para nada; 
peor aún, se ha resuelto en una injusticia. Por consiguiente, 
el llamado no haber lugar a proceder porque se ha remitido 
la querella o porque se ha decretado la amnistía, es una fórmula 
que entra en la declaración de la inexistencia del delito : si nin
gún juez puede proceder (a diferencia del caso en que un 
determinado juez no puede proceder, por ejemplo, por defecto 
de competencia o por nulidad de la citación), ello quiere decir 
que el hecho por el cual se ha procedido, no constituye delito. 

Después de lo cual, releyendo el art. 473, en el cual, aunque 
sin darle a ello el debido relieve, se reconoce, a lo largo del 
iter iudicandi, que las cuestiones de hecho preceden a las cues
tiones de derecho, si el juez, cuando sobreviene la remisión de 
la querella o la amnistía, tiene al alcance de la mano tales 
pruebas que excluyan que el hecho exista o que el imputado 
lo haya cometido, y nada más que una correcta aplicación de 
las normas acerca de la formación de la decisión que en lugar 
de declarar que el hecho no constituye delito porque la querella 
ha sido remitida o porque ha intervenido la amnistía, pronuncie 
la absolución porque el hecho no existe o porque el imputado 
no lo ha cometido. 

Lo que, en cambio, le es lógicamente prohibido, sería re
solver la cuestión de hecho con una fórmula de insuficiencia de 
pruebas, la cual, en cuanto esté admitida por la ley (y sabido 
es que, de lege condenda, el problema está abierto todavía), 
supone la persistencia del interés y hasta del poder de continuar 
una indagación para la cual faltan en cambio, en la hipótesis, 
los medios idóneos ; pero si, precisamente, se ha verificado una 
condición que excluya la punibilidad del hecho, y con ella la 
existencia del delito, aquel interés, o mejor, aquel poder, viene 
a faltar y, por tanto, a la fórmula dubitativa debe sustituirse 
la de la inexistencia del delito. 



3 1 4 CUESTIONES SOBRE EL PROCESO PENAL 

7. — Hemos visto, por tanto, cómo el haber superado la 
antítesis entre las condiciones de procedibilidad y las condi
ciones de punibilidad, quita al apartado del art. 152, tal como 
está redactado, toda razón autónoma de ser: en verdad, dicho 
apartado contiene una norma superflua, ya que también sin 
ella el juez podría y debería hacer lo que en él se prescribe, 
en obediencia al art. 473 del Cód. proc. penal. 

Por otra parte, mucho más que la observación de la super
fluidad de la norma considerada, importa destacar la de su 
insuficiencia en orden a su finalidad manifiesta. El impulso 
a invertir lo que, según las ideas corrientes, debiera ser el 
orden de las cuestiones por decidir, en el caso previsto por 
el art. 152, lo ha dado la intuición de la identidad entre proceso 
y pena: cuando el imputado es inocente, el simple hecho de la 
imputación le ocasiona un daño injusto, que, dentro de los 
límites de lo posible, se impone reparar. Y no hay un medio 
mejor a este fin que el de hacer que el proceso mismo sirva 
para la declaración de certeza de su inocencia. Lo cual, cuando 
la condición resolutoria se verifique en instrucción tan avanzada 
que permita esa declaración, es ello lo que precisamente se ha 
querido con el art. 152; y no hubiera habido necesidad de él, 
ya que bastaba a ese mismo fin, según lo he observado, el 
art. 473. Pero si por desgracia la verificación de la condición 
se ha anticipado sobre el incumplimiento de la instrucción y, 
por tanto, sobre la formación de las pruebas de la inocencia, 
con la ley vigente resulta que no se repara el daño de la imputa
ción injusta. 

Yo me pregunto inútilmente cuál es la razón de esta inercia 
del legislador frente a un daño injusto. El art. 152 es un 
curiosísimo ejemplo de aberraiio ictus legislativa: es inútil que 
la ley diga lo que ha dicho, y sería útil que dijese lo que no ha 
dicho. Sería útil, precisamente, atribuir al imputado el derecho 
a pedir que, pese a la verificación de la condición resolutoria, 
prosiga el proceso para la declaración de certeza de lo infun
dado de la imputación. No hay otro remedio contra la injusticia 
del proceso que el proceso mismo, en cuanto tienda al recono
cimiento de ella. 

Peor que vano sería oponer la inutilidad del proceso, 
cuando, en todo caso, habiendo intervenido la condición resolu
toria, no puede ya terminar en el castigo de un reo. Es verdad 
que el proceso se lo hace para castigar; y cuando no hay un 
delito que castigar, no debe hacérselo; pero, precisamente por 
ello, en tal caso no se lo debería haber comenzado; una vez que 
se lo ha comenzado, debe terminar del modo más conforme, no 
a la economía, sino a la justicia; y puesto que el proceso ini-
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ciado contra un inocente es un entuerto, aunque pueda no ser 
culpable, el proceso mismo debe tender a repararlo. 

8. — El atisbo de lo fundado de esta observación y, por 
tanto, por lo menos, de lo imperfecto de la norma contenida en 
el apartado del art. 152, se ha manifestado últimamente en 
aquellas providencias de amnistía que reconocerían al imputado 
el derecho a rechazarla (por ejemplo, art. 8 del decreto del 25 de 
junio de 1947, n. 513). Pero también ésta ha sido una intención 
mal puesta en acto por falta de claridad en las ideas acerca 
del problema. 

Desde el punto de vista de la lógica jurídica, que la am
nistía esté condicionada a la aceptación del imputado, no ofrece 
dificultad alguna: se tendrá con ello una condición resolutoria 
constituida, no ya por un acto jurídico singular, cual es el del 
órgano público que ejerce el poder de amnistía, sino por un 
acto complejo, y concretamente por un acuerdo en el cual, 
juntamente con dicho acto, se contiene otro acto del imputado; 
según el modo como ha sido pergeñada la ley, este segundo 
acto deberá ser comisivo (si se requiere, para el efecto reso
lutorio, la aceptación del imputado) u omisivo (si se prevé, en 
cambio, que la condición opere salvo su rechazo). Un ejemplo 
de condición resolutoria así construida se da en la remisión de 
la querella. 

Pero el problema no es de lógica jurídica, sino de conve
niencia técnica: ¿Es oportuno el régimen vigente de la remisión 
de la querella? Es ciertamente oportuno que quien se siente 
perdonar, replique : "no tengo nada de qué hacerme perdonar", 
y pretenda que a fin de declarar la certeza de su inocencia 
prosiga el proceso. Pero es muy dudoso que esta su pretensión 
deba hacer desaparecer el perdón. El régimen de la remisión 
de la querella, tal como está actualmente establecido, está domi
nado por el equívoco entre dos posiciones distintas, cuales son 
la protesta de inocencia de quien es perdonado y el rechazo del 
perdón. Si entre los lectores hay alguno que sea padre (y pro
bablemente es necesario un corazón paternal para comprender 
cualquier problema del proceso penal), no tendrá dificultad en 
reconocer el equívoco : cuando al reprochar una culpa a su hijo 
el padre lo perdona, sin embargo, no se le ocurrirá siquiera 
revocar el perdón sólo porque su hijo trate en vano de demos
trarle su inocencia. 

En rigor estricto, puede admitirse que la injusta disculpa 
agrave la culpa; pero un tal rigor implica la seguridad en el 
juicio de quien aduce y de quien valora la disculpa ; por el con
trario, debe estamos siempre presente la falibilidad del juicio 
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humano: si el imputado se declara inocente y el juez lo declara 
culpable, ¿quién puede estar cierto de que el primero no tiene 
razón y la tiene, en cambio, el segundo? Férreas necesidades 
sociales atribuyen valor a uno de los dos juicios y lo niegan al 
otro; pero, cuando se trata de considerar el juicio como culpa, 
la llamada presunción de verdad no tiene de qué asirse. 

Agrego que la distinción entre una protesta de inocencia 
y el rechazo del perdón responde, además de a las exigencias 
lógicas, al principio moral. Poner el reconocimiento de la culpa, 
o por lo menos, la renuncia a la demostración de la inocencia 
como condición del perdón, se resuelve en impedir, bajo pena 
de castigo, la investigación de la verdad. Lo cual es, cierta
mente, inmoral. Por otra parte, el perdón subordinado a 
cálculos de oportunidad, cual sería el de evitar las molestias 
y los riesgos del proceso, pierde toda sustancia moral. 

Es verdad que como la querella, en el noventa i)or ciento 
de los casos, está inspirada por la venganza más que por una 
consciente colaboración a los verdaderos* fines del instituto 
penal, también la remisión es casi siempre resultado de un 
cálculo, y no, como debiera ser, un fruto de amor. Ello no 
quiere decir, sin embargo, que la ley deba adaptarse muelle
mente a la triste costumbre ríe los hombres, en vez de tratar 
de mejorarla. A este fin, incluso, en mi opinión, el régimen <le 
la remisión de la querella debería cambiarse. 

9. — El problema, en particular, respecto de la amnistía, 
no está en consentir al imputado, como suele decirse, que acepte 
o deje de aceptar, sino en atribuirle, en cambio, el derecho a 
predir que el proceso continúe a fin de comprobar si se ha come
tido o no un hecho al cual debe aplicarse el i)erdón. 

£sta, sí no me engaño, debiera ser la solución para todos 
los casos de extinción del delito, o mejor, de condición resolu
toria de él, verificada en curso del proceso. IA cesación inme
diata del proceso, tal como está estatuida por el art. 152, primer 
apartado, sólo responde a la justicia a condición de que el 
imputado no sostenga su inocencia y no pida poderla demostrar. 
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SUMARIO: 1. Forma de la providencia que declara la ineficacia 
de una decisión penal pronunciada bajo el gobierno de la 
república social italiana. — 2. Naturaleza de dicha provi
dencia. — 3. Carácter normalmente constitutivo de la 
anulación. — 4. Carácter meramente procesal de la provi
dencia estudiada. — 5. Anulación y rescisión. 

1. FORMA DE LA PROVIDENCIA QUE DECLARA LA INEFICACIA 
DE UNA DECISIÓN PENAL PRONUNCIADA BAJO EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA SOCIAL ITALIANA. 

El decreto ley del 5 de octubre de 1944, n. 249, en el art. 6, 
ha reconocido, respectivamente, a la Ck)rte de apelación y a las 
secciones unidas de la Corte de casación, la potestad de declarar 
ineficaces, cuando concurran particulares requisitos, "senten
cias en materia civil y penal" y "actos de jurisdicción volun
taria" emitidos por la autoridad judicial ordinaria "bajo el 
gobierno de la sedicente república social italiana". La norma 
citada, acerca del procedimiento que hay que seguir para la 
declaración de ineficacia, no dice sino que "la decisión se toma 
en Cámara de consejo, oídos el procurador general y las partes". 

¿Cuál debe ser la forma de la providencia que declare la 
ineficacia? La Corte de apelación de Milán ha pronunciado 
una ordenanza. La Corte de casación considera que hubiera 
debido pronunciar una sentencia. Y ANDKIOLI (Foro it., 1947, 
I, 705) se inclina, en cambio, al decreto. 

Más tarde, por el decreto ley del 26 de abril de 1945, n. 197, 
se ha establecido que la providencia, no ya de invalidación, 
sino de convalidación de las sentencias penales en el caso pre
visto por el art. 5 del decreto anterior, aunque pronunciado en 
Cámara de consejo, debe tener forma de sentencia. De esta 
norma posterior han argumentado en sentido inverso tanto 
ANDRIOLI como la Corte Suprema: el primero a contrarío, la 
segunda por analogía. 

El razonamiento de ANDRIOLI es estrictamente textual: 
según el código (art. 737), las providencias pronunciadas en 
Cámara de consejo son decretos; no hay lugar, pues, a analogía, 
donde la ley ha dispuesto expresamente. Pero, ¿es verdad que 
la disposición antedicha se refiere a nuestro caso? El argu-
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mento fundado exclusivamente en la letra, merece, al menos, 
ser examinado: procedimiento en Cámara de (Consejo" se dice 
en los arts. 737 y sigtes., por providencia voluntaria, o según 
la terminología tradicional, de jurisdicción voluntaria. A la 
Cámara de consejo, sin embargo, se alude también, genérica
mente, para excluir la discusión pública. Parece prudente, pues, 
antes de resolver el problema, tratar de reconocer la naturaleza 
de la providencia que declara la ineficacia de la decisión. 

2. NATURALEZA DE DICHA PROVIDENCIA. 

En términos técnicos, la declaración de ineficacia se llama 
anidación. La Corte de apelación o, respectivamente, las sec
ciones unidas de la Corte de casación, al proveer según el citado 
art. 6, constatan imperativamente que la sentencia de qua está 
afectada de un vicio que determina su nulidad. 

La atribución del poder de anular un acto supone lógica
mente la existencia de un vicio del cual provenga la nulidad. 
Ese vicio, según el art. 6, consiste en la dependencia de la de
cisión respecto de la situación política del momento, o en la 
aplicación de normas emitidas por el gobierno de la sedicente 
república social (con la reserva, para este segundo caso, expre
sada en el último inciso del segundo apartado del art. 6). Paso 
por alto toda consideración acerca de lo que diríase el mérito 
de la norma en cuanto èonsidera dicho modo de ser de la deci
sión como un vicio con pena de nulidad, no porque no tenga 
interés en general, sino porque no afectaría de cerca a la cuestión 
que me he propuesto tratar, si bien aconsejo a los jóvenes 
estudiosos que observen el caso también desde ese otro punto 
de vista, que para la teoría de la validez de los actos procesales 
puede ofrecer consideraciones preciosas. 

La observación que tengo que hacer, es, en cambio, que si 
el presupuesto lógico de la anulación de un acto es su nulidad, 
aunque ésta no opere sino en cuanto haya sido judicialmente 
declarada, la estatuición del vicio, o mejor la estatuición del 
requisito cuyo defecto constituye vicio con pena de nulidad, no 
puede menos de tener efecto retroactivo. El apartado, pues, 
del art. 6 contiene ante todo, una nómina que estatuye retro
activamente la nulidad de la sentencia y de las providencias 
de jurisdicción voluntaria en los casos indicados. 

3. CARÁCTER NORMALMENTE CONSTITUTIVO DE LA 
ANULACIÓN. 

La nulidad proviene de este vicio, pero no por su simple 
existencia, sino en cuanto esa existencia haya sido judicial-



ANULACIÓN DE SENTENCIA 3 2 1 

mente declarada. Por lo demás, ésta es la regla en cuanto al 
proceso penal, en el cual el efecto del vicio, a saber, la nulidad, 
no existe sin la declaración de certeza del juez; no otro es el 
alcance de la fórmula : "la nulidad de un acto, cuando es decla
rada, hace nulos los actos consecutivos..." (art. 189, Cód. 
proc. pen.). En otros términos, la nulidad sólo opera a través 
de la anulación. 

Acerca del carácter constitutivo de la declaración de nuli
dad, esto es, de la anulación, no merece la pena detenerse porque 
no es ése el aspecto interesante del instituto en orden a la 
cuestión que tenemos que resolver. Más útil es la observación 
del paralelismo en cuanto a la función entre la invalidación de 
una sentencia y la convalidación de ella, que son dos actos 
opuestos; es decir, que en el fondo, entre el medio previsto por 
el art. 6 y el sustituido por el art. 5 en cuanto a la verificación 
de las sentencias pronunciadas en el triste período de la repú
blica social : para ciertos casos más graves de sentencias penales 
se ha dispuesto, efectivamente, no ya que las tales valen si no 
son invalidadas, sino que no valen si no se las convalida. 

4. CARÁCTER MERAMENTE PROCESAL DE LA PROVIDENCIA 
ESTUDIADA. 

¿ Qué alcance tiene, pues, el acto de la convalidación ? Viene 
a la mente, de inmediato, el ejemplo de la homologación del 
laudo arbitral por obra del pretor. ¿Providencia de mérito? 
Ni pensarlo. Su función es meramente procesal: la decisión 
de mérito es de los arbitros; el pretor no hace más que veri
ficar, dentro de ciertos límites, su poder. Por eso nadie hubiera 
pensado que el pretor tuviera que pronunciar una sentencia 
a fin de homologar un laudo, aunque no estuviese prescrita 
otra forma distinta por el art. 825 del Cód. proc. civil. 

Por tanto, si el subsiguiente decreto de 1945, en cuanto ha 
prescrito la forma de la sentencia para el acto de convalidación 
de las decisiones previstas por el art. 5 del decreto de 1944, 
exige, como le ha ocurrido a ANDRIOLI, la argucia veneciana 
en la comparación entre el rasgón y el remiendo, pero habría 
que citar el proverbio entero: pezo el tacón del bttso [es peor 
el remedio que la enfermedad]. Mientras había un agujero, el 
juez podía arreglárselas según la naturaleza de la providencia, 
cuya función no siendo otra que la de constatar que a pesar 
del vicio la sentencia penal prevista por el art. 5, consiguió 
su fin, como dice el art. 156 del Cód. proc. civ., y, por tanto, 
la de excluir su nulidad, o si se quiere, la de comprobar la 
validez de ella, es por tanto, meramente procesal; y cuando 
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provee sobre el proceso, no la sentencia, sino la ordenanza, 
es el modelo del acto que debe cumplir. 

Para convencerse de ello basta reflexionar acerca de la 
diferencia entre la homologación del laudo arbitral y la con
firmación de él en sede de proceso en orden a la declaración 
de su nulidad. En el segundo caso hay un acto del juez que 
ocupa el puesto del laudo homologado y, por consiguiente, ejerce 
su eficacia fuera del proceso, por lo cual indudablemente le 
conviene la forma de sentencia; pero en el primer caso el 
alcance del acto de homologación se limita a la existencia del 
laudo y, por tanto, no excede los confines del proceso. Operando 
con el instituto arbitral, el ejemplo no llega acaso a ser del 
todo claro: imagínese, para aclararlo, que la sentencia del 
pretor tuviera necesidad, para ser eficaz, de la homologación 
del tribunal; ¿quién no ve la diferencia entre el acto que la 
homologa y aquel que, en cambio, la confirma o la reforma 
previa apelación de una de las partes? Este segundo acto, que 
ocupa el puesto de la sentencia confirmada o reformada, provee 
verdaderamente sobre el mérito y no puede menos, por tanto, 
de ser una sentencia; pero la eficacia del otro sobre el mérito 
no se determina más que indirectamente, a través de la conva
lidación de la sentencia homologada; y, por tanto, permanece 
estrictamente procesal. 

Las mismas reflexiones valen para establecer el carácter 
meramente procesal de la providencia que invalida, en vez de 
convalidarla, una sentencia. Y no otra cosa debería ocurrir 
para llegar a la conclusión de que, según las verdaderas reglas 
técnicas, su forma no debería ser otra que la de la ordenanza. 
La investigación puede servir también, críticamente, para pro
poner la duda acerca de la corrección de la norma contenida 
en el art. 825, del Cód. proc. civ., en cuanto atribuye a la 
providencia de homologación del laudo la forma del decreto, si 
bien aquí el carácter procesal esté atenuado por la considera
ción de que el proceso sobre el cual se provee, es el proceso 
ante los jueces privados. 

5. ANULACIÓN Y RESCISIÓN. 

Si una duda surgiese en la mente de algún lector, induci
do a ella por la forma de la providencia de casación, en el 
sentido de que tampoco la Corte de casación hace más que 
invalidar una sentencia cuando acoge el recurso, valdría la pena 
de tomarla en consideración porque, a la postre, la compara
ción entre esta providencia y la providencia controvertida 
refuerza, en vez de debilitar, mi conclusión. 
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Prescindamos ante todo del caso de casación sin reenvío, 
a propòsito de la cual sabido es que la casación implica, además 
del itidicium rescindens, también el ivdicium. rescissoñum. Por 
la misma razón tiene también una naturaleza totalmente dife
rente de nuestra providencia de invalidación la casación con 
reenvío según el régimen vigente, toda vez que resuelve con 
eficacia de fallo la cuestión de derecho implicada en el motivo 
acogido, razón por la cual despliega, por lo menos en parte, 
el iudicium rescissorium. La aparente analogía se referiría úni. 
camente a la casación con reenvío del antiguo régimen, cuando, 
supuesta la plena libertad del juez de reenvío, el oficio de la 
Corte Suprema estaba a la verdad contenido dentro de los límites 
del ivdicium rescindens y se resolvía, por tanto, en una pura 
rescisión. 

¿Qué diferencia existe, por tanto, entre esta providencia y 
aquella de que estamos discurriendo? Es difícil responder sin 
considerar de nuevo el desenvolvimiento histórico del Instituto 
de la casación, cuyo principio se compendia en la absorción de 
la qtterela nvílitatis en la impugnación, o en otros términos, 
del control de legalidad en el control de justicia. Quien recurre 
en casación, no pide la invalidación, sino la reforma, de la sen
tencia impugnada. La casación de la sentencia no es más que 
la primera etapa de un camino que debe terminar en la susti
tución de una sentencia injusta por otra sentencia justa. Que en 
el caso del reenvío el juez del rescindens sea distinto del juez 
del rescissorium, no tiene importancia alguna; lo que importa 
es que las dos providencias no están ni pueden estar separadas ; 
las une, en efecto, el reenvío, parte integrante de la providencia 
rescindente. Que esta última no sea autónoma está demostrado 
por las consecuencias de la perención del juicio de reenvío, 
puesto que hace revivir la sentencia casada, reduciendo a la 
nada la sentencia de casación. No debiera haber dificultad bajo 
este aspecto en admitir la combinación de dos providencias, 
rescidente y rescisoria, en la figura del acto continuado, según 
las líneas de la más reciente teoría general. Por tanto, que 
también en la primera de ellas, aun en un dispositivo que le 
atribuye un efecto meramente procesal, tenga forma de sen
tencia, se explica por una especie de vis attractiva ejercida por 
la segunda, con la cual está destinada a combinarse. 

Se puede agregar que, aun con la perfecta libertad del 
juez de reenvío, a la sentencia de casación se le reconoce siem
pre un efecto extraprocesal por vía de la auctoritas rerum simi-
liter indicatarum. Es verdad que ésta opera sólo por medio de 
la persuasión y no del mandato; ello no excluye, sin embargo, 
que la función reguladora se le reconozca institucionalmente 
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a la Corte suprema. Y ésta es otra razón, no menos seria que 
la primera, de que convenga la forma de la sentencia a la 
providencia; diríase incluso, de atenemos al significado ori
ginario de aententia, la razón más valedera, que, en este sentido, 
la Corte suprema verdaderamente Juzga y, por tanto, enseña 
sin ordenar o mandar cosa alguna. 

La diferencia, pues, entre ambas figuras es bien clara. La 
providencia prevista por el art. 6 no tiene ni función preparato
ria de un nuevo procedimiento tendiente a sustituir la sentencia 
anulada, ni función reguladora. Por eso he hablado, en el título 
de esta nota, de mera anulación. Es, pues, una pura orden proce
sal en el sentido técnico más preciso. 



NATURALEZA DE LA PROVIDENCIA QUE DECLARA 
INADMISIBLE LA IMPUGNACIÓN (*) 

(*) Este escrito se publicó en la Rivista di diritto processuale, 1948, 
II, pág. 276. 





SUMARIO: 1. Distinción entre providencia de orden y providen
cia de fondo en el proceso contencioso y — 2. en el proceso 
voluntario. — 3. Proceso voluntario y contenido del proce
so penal. — 4. Contenido meramente procesal de la providen
cia que declara la inadmisibilidad. — 5. Revocabilidad de 
dicha providencia. 

1. DISTINCIÓN ENTRE PROVIDENCIA DE ORDEN Y 
PROVIDENCIA DE FONDO EN EL PROCESO CONTENCIOSO. 

Cuando hace tiempo leí una providencia de la Corte Supre
ma (15 de mayo de 1946, Foro pe»., 1947, 85) según la cual "la 
declaratoria de inadmisibilidad del recurso, aun pronunciada 
por sentencia, es en sustancia, en cuantQ al contenido, una 
ordenanza y, por tanto, es revocable", vi en ella, con gran 
complacencia, uno de k>s índices, no frecuentes, del lento acos-
tumbramiento del pensamiento empírico al progreso de la cien
cia. Es antigua la intuición que llevó a distinguir, tanto en el 
proceso penal como en el proceso civil, entre la ordenanza y la 
sentencia ; pero, según acaece con todas las intuiciones no corro-
horadas por el razonamiento científico, los límites entre ambas 
figuras de providencia quedaron durante mucho tiempo incier
tos. Era necesario que poco a poco llegáramos a discernir entre 
el proceso y su contenido, lo cual ocurrió primeramente en el 
terreno del proceso civil contencioso mediante la teoría de la 
litis, para que los lineamientos de aquella distinción comenzaran 
a perfilarse claramente y adquiriese un preciso significado la 
antítesis existente entre la providencia de orden y la providen
cia de fondo. 

2. DISTINCIÓN ENTRE PROVIDENCIA DE ORDEN 
Y PROVIDENCIA DE FONDO EN EL PROCESO 
VOLUNTARIO. 

Del campo del proceso contencioso, la que con un modo de 
decir moderno podríamos llamar teoría "contenidística" del 
proceso, se extendió al proceso voluntario. Llamo sobre este 
aspecto la atención de los jóvenes estudiosos acerca de la impor
tancia que debe reconocerse a aquel paso de avance de la teoría 
general del proceso que constituyó la tentativa de enuclear el 
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contenido del proceso voluntario, dado por mí en las Istituzioni 
(3* ed., I, pág. 19), cuando traté de delinear, en oposición al 
de la litis, el concepto del negocio (affare). Hasta ahora, por 
lo que me consta, nadie se ha dado por enterado de ello; y no 
tenemos que maravillarnos, sino que debemos únicamente, en 
este como en todos los demás aspectos de la vida, tener paciencia. 
Poco a poco, también aquí, en Italia, aunque estuviera defendida 
por varios órdenes de . . . caballos de Frisia, el concepto de 
litis ha hecho su camino. Terminará por hacerlo también su 
gemelo, que es el concepto de negocio (affare). 

3. PROCESO VOLUNTARIO Y CONTENIDO DEL PROCESO PENAL. 

Digo todo esto con particular referencia al proceso penal, 
no sólo porque cada vez me voy persuadiendo más de que es en 
su pureza el ejemplar más elevado y más estricto del proceso 
voluntario, sino porque precisamente se adapta a él, con exacti
tud, el concepto del negocio (affare). Naturalmente los hom
bres, habituados a la concepción económica, por no decir pecu
niaria del negocio (affare), caen de las nubes al oir estas cosas; 
y se comprenden las ironías, por ejemplo, últimamente de 
VANNINI, quien (en la respuesta, por lo demás nada descortés, 
a una crítica mía inevitablemente dura) me reprochaba como 
un pecado de inmodestia el "yolver las espaldas al pasado y 
abrir nuevos horizontes a la ciencia procesal" (Giust. pen., 1948, 
II, 126). Sé muy bien que cuando se abandonan los cómodos 
caminos trillados, pocos son los seguidores, y se escriben libros 
que "no son leídos tanto (se entiende, como los que no son fruto 
de semejante imprudencia) o no son leídos en absoluto, aunque 
estén a disposición de todos y la gente no ignore su existencia", 
que es la frase textual y reciente de otro jurista, mucho más 
puntilloso y mucho menos cortés que VANNINI (MESSINEO, 
Dottrina generale del contrato, 3^ ed., pág. VII) ; y no quiero 
replicar recordando una amonestación de CARLO SCIALOJA, mi 
caro amigo y mi prudente editor, que con los libros acaece como 
con la moneda, en el sentido de que el malo desplaza al bueno ; 
pero sí que quiero decir, por lo menos, que la suerte de los 
libros está y no puede menos de estarlo en razón directa de su 
comodidad, y de lo» míos, al decir que son libros incómodos, 
yo mismo he invitado a los que no aman el trabajo, a soslayar 
la lectura. Con lo cual no me atribayo en modo alguno el mérito 
de los "nuevos horizontes" que cree haber descubierto, en cam
bio, ENMCO FERRI (y en parte tenía razón) ; yo no he descubier
to nada, sino que únicamente he leído y cada vez voy leyendo 
más el Evangelio, en el cual, mucho más que en los Essais, 
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VANNINI podría encontrar las ideas con las cuales únicamente 
puede resolverse el problema del delito y de la pena; como ve 
mi egregio colega, siendo Lucas, Marcos, Mateo y Juan un 
poco anteriores a MONTAIGNE, no soy yo propiamente el que 
vuelve las espaldas al pasado. Y si se le ocurriera quejarse 
contra el Evangelio, agregaré que sólo de ese libro se aprende 
que no hay en el mundo un asunto más grave que el arrepenti
miento, es decir, que la conquista de la libertad, el cual es el 
verdadero contenido del proceso penal, o mejor, debiera ser, 
si la ciencia, o mejor, el estudio del proceso penal hasta ahora 
no se hubiese hecho con el espíritu del fariseo, en vez de hacerlo 
con el espíritu del publicano. 

4. CONTENIDO MERAMENTE PROCESAL DE LA PROVIDENCIA 
QUE D E C L A R A LA INADMISIBILIDAD. 

¿Adónde he ido a parar con todo esto? No me parece 
haberme ido fuera de mi terreno, pues aunque el argumento de 
la clasificación de las providencias pueda parecer de escasa 
importancia (y no lo es, menos aún cuando de ello depende la 
vida de un hombre), su estudio exige precisamente que se dis
tinga entre el proceso y su contenido; y la plasticidad, por no 
decir la posibilidad de esta distinción, no se logra sin definir 
el contenido del proceso penal. Mientras sobre la falsilla de la 
concepción civilista todavía predominante, el problema teleolo
gico del proceso se elude poniendo la finalidad en la actuación 
del derecho, para la distinción entre ordenanza y sentencia 
no se ha ofrecido todavía ninguna guía. La verdad es que en 
ninguna parte de la ciencia del derecho, y hasta de la ciencia 
en general, hay problemas superficiales; depende del vigor 
del investigador que se descubran sus profundas raíces. 

¿Hay necesidad, después dé lo dicho, de explicar que el 
juicio de inadmisibilidad de la impugnación atañe al proceso 
y no al negocio {affare), o según los acostumbrados términos 
convencionales, a la orden, y no al fondo, o todavía, en térmi
nos generales, al medio y no al finí Se trata, precisamente, 
de saber si un determinado medio, para conseguir un deter
minado fin, puede o no ser adoptado. Esta es la razón por la 
cual la declaración de inadmisibilidad tiene indudablemente el 
carácter de una providencia de orden, es decir, de una orde
nanza, por lo cual juzgó rectamente la decisión de 1946. 

5. REVOCABILIDAD DE DICHA PROVIDENCIA. 

El disentimiento de la segunda sección penal de la Corte 
Suprema respecto de la primera, no salió, sin embargo, en 
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principio, de los acontecimientos ordinarios de la jurispru
dencia. El proceso penal, a diferencia del proceso civil, es, por 
desgracia, todavía objeto más bien de una técnica que de una 
ciencia, o más exactamente, de una técnica todavía más empí
rica que científica, y a la luz empírica, como decía al principio, 
la distinción dista mucho de ser clara. Un poco al margen 
de lo ordinario está, sin embargo, la desaprensión con que el 
Ministerio público trata a la primera Sección, y a la cual res
ponde una pobreza de argumentos que sólo deja de maravillar 
a condición de que se recuerden las espigas vacías que quedan 
no obstante erectas en el campo segado. 

Según la requisitoria indicada, la primera Sección olvidó 
"el art. 576 del Código de procedimiento penal, en el cual se 
establece que «la ordenanza o la sentencia que declara inadmi
sible (o rechaza) el recurso», hace convertirse en irrevocable 
la sentencia del juez de fondo desde el día mismo en que se 
pronunció dicha sentencia. Basta esta observación para dis
pensar de toda otra consideración en orden al principio de la 
no retractabilidad del fallo, el cual puede ser vulnerado única
mente por el juicio de revisión". 

Comencemos por hacer notar que precisamente el art, 576 
admite el carácter de ordenanza de la providencia, con la cual 
se declara su inadmisibilidad; no es necesaria otra cosa para 
confirmar, por lo pronto, la rectitud de la "solitaria decisión" 
en cuanto a la definición de la providencia que pronuncia la 
inadmisibilidad. El problema a cuya solución, según la sen
tencia anotada, debería servir el art. 576, no atañe a la natu
raleza de aquella providencia, sino a su revocabilidad. Sometido 
de este modo al fuego el argumento, es fácil y hasta obvio 
observar que el art. 576 se refiere a la irrevocabilidad de la 
providencia impugnada, y no a la de la que pronuncia sobre 
la impugnación. La verdad es que la diversa fórmula empleada 
para la ordenanza de inadmisibilidad prevista por el art. 207 
y para las ordenanzas distintas de ella, podría dar la impresión 
de que se presupusiese la irrevocabilidad de aquélla ; pero cuan
do se ahonda un poco en la exégesis, se advierte que el art. 207 
considera, no tanto la revocación de la ordenanza, cuanto la 
impugnación de ella y, por tanto, no vulnera ni puede vulnerar 
el problema de la revocabilidad de dicha providencia. Problema 
delicado ciertamente en el estado de la doctrina procesal, la 
cual a la distinción entre revocación e impugnación no ha con
cedido casi, hasta ahora, consideración alguna. En el esmera
dísimo índice analítico con que MANZINI cierra su extenso 
Tratado (y al cual se refiere VANNINI en su escrito citado como 
a una especie de non plus ultra), no se lee ni la voz revocación 
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ni la voz revocabilidad, sino que se habla en él ùnicamente de 
"revocación de la parte civil ( ! ) " o de las sentencias, y tam
poco el Manual de VANNINI dice una palabra: ¡a propósito 
de integridad y avance científico del derecho procesal penal! 
No culpo ciertamente al Ministerio público de no conocer todo 
lo que se ha escrito, para la demostración de la revocabilidad 
de los actos procesales y, por tanto, en orden a la de las provi
dencias, salvo las excepciones expresas, en mis Lezioni sul 
processo penale (III, pág. 164) ; pero, desde el momento en 
que había sido planteada la cuestión por la "decisión solitaria", 
otro debía haber sido el cuidado para resolverlo, y otro, me 
atrevería a decir, el respeto para quien sostenía la opinión 
opuesta. La invocación apodíctica del principio de autoridad, 
y hasta de la intangibilidad del fallo, sirve únicamente para 
demostrar con cuánta negligencia ha sido considerado y re
suelto el problema; y no hay necesidad de repetir por qué la 
eficacia de la ordenanza que declara la inadmisibilidad, no 
tiene nada que ver con su irrevocabilidad. 

Desde que en Italia se unificó la Casación, vigilar por la 
coherencia de sus decisiones ha sido siempre una de las mayores 
preocupaciones de quien tiene el altísimo honor y la gravísima 
responsabilidad de estar puesto al frente de ella. Cierto, no 
debemos desear que la preocupación se extienda al punto de 
poner obstáculos a los razonables cambios y hasta a las inevi
tables oscilaciones necesarias, ya que en otra parte he pedido 
el nuevo cambio del ordenamiento jurídico; pero lo menos que 
se puede pretender, es que las discrepancias sean sustancial
mente ponderadas y formalmente corteses. 





EFECTO EXTENSIVO DE LA CASACIÓN 
PENAL CON R E E N V Í O ( * ) 

(*) Este escrito se publicó en la Rivista di diritto proeetnude, 1946> 
II, pág. 215. 





SUMARIO: !• Limitación de los efectos de la casación de la 
condena de un codelincuente por motivos personales suyos. — 
2. Limitada eficacia de la absolución del primer codelincuente 
en sede de reenvío para provocar la revisión de la condena 
del segundo codelincuente. — 3. Eficacia de la condena del 
segundo codelincuente, pasada en autoridad de cosa juzgada, 
para limitar el examen del juez de reenvió en el proceso 
contra el primer codelincuente. — 4. Necesidad de extender 
la casación al segundo codelincuente en cuanto a los capítulos 
que le son comunes. 

1. LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CASACIÓN DE LA 
CONDENA DE UN CODELINCUENTE POR MOTIVOS 
PERSONALES SUYOS. 

Ticio y Cayo son condenados por codelincuencia en homi
cidio. Ticio recurre en casación y obtiene, por motivos a él 
personales, la admisión del recurso con reenvío. 

Según el art. 554, 4* ap. del Cód. proc. pen., "si entre 
varios imputados condenados con la misma sentencia alguno 
de ellos no ha interpuesto recurso, la anulación concierne exclu
sivamente a la persona que lo ha propuesto". Si esta fórmula 
hubiese de ser interpretada a la letra, toda reacción de anu
lación pronunciada respecto del uno sobre la situación procesal 
del otro, debería excluirse entre los codelincuentes. 

2. LIMITADA EFICACIA DE LA ABSOLUCIÓN DEL PRIMER 
CODELINCUENTE EN SEDE DE REENVIÓ PARA PROVOCAR 
LA REVISIÓN DE LA CONDENA DEL SEGUNDO 
CODELINCUENTE. 

Pero consideremos, llegados aquí, las consecuencias que 
de ello se seguirían. Ticio debería ser juzgado en sede de 
reenvío por el mismo delito que, en virtud de la cosa juzgada 
constituida a cargo de Cayo, se considera haber sido cometido. 
¿Qué podría ocurrir en el nuevo juicio? Las posibilidades son 
dos: el delito se considerará existente o inexistente. En la 
segunda hipótesis, puesto que la inexistencia del delito imputado 
a Ticio está ea contraste con la existencia del mismo delito 
considerado a cargo de Cayo, parece ser que la absolución de 
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Ticio reaccionará sobre la condena de Cayo a través de la revi
sión, cuya primera hipótesis se habría verificado (art. 554, n. 1). 

Una más atenta reflexión rectifica, sin embargo, esta pri
mera impresión, ante todo, ya sobre el tema del juicio de revi
sión. Podría ocurrir, ciertamente, que el juez de reenvío reco
nociese la inexistencia del hecho mismo por el cual tanto Ticio 
como Cayo han sido condenados, caso en el cual se habria 
verificado textualmente la hipótesis del art. 554, n. 1. Pero, 
¿qué ocurriría, en cambio, cuando se hubiese excluido de tales 
hechos, no la existencia, sino la ilicitud penal? Es igualmente 
cierto que entonces no se podría hablar de revisión; ni merece 
la pena demostrar la imposibilidad de ello, al punto de que el 
art. 554, cuya norma non est producenda ad consequentias 
[no hay que llevar a sus últimas consecuencias], habla claro. 
Tendríamos así dos sentencias, una de las cuales considera que 
un hecho constituye, y otra que el mismo hecho no constituye, 
delito. Un escándalo, en sentido jurídico y sentido moral, el 
cual nos debe poner sobre aviso de que algún error se oculta 
en el razonamiento referido. 

3. EFICACIA DE LA CONDENA DEL SEGUNDO CODELINCUENTE 
PASADA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA PARA LIMITAR 
EL EXAMEN DEL JUEZ DE REENVIÓ EN EL PROCESO 
CONTRA EL PRIMER CODELINCUENTE. 

En efecto, el error está en suponer que el juez de reenvío, 
que tiene que decidir acerca de la existencia del delito imputado 
a Ticio, pueda considerar la inexistencia de él. Se olvida así 
nada menos que la cosa juzgada penal. Cualquiera que sea la 
apreciación que de este instituto quiera hacerse en línea de 
crítica a la ley, el hecho es que, interpretativamente, nadie 
puede desconocer que los autores del código atribuyeron a la 
cosa juzgada penal una fuerza mucho mayor que la que perte
nece a la cosa juzgada civil. Conviene recordar a este propósito 
ciertas afirmaciones tajantes de ARTURO ROCCO, quien se sabe 
que fue el inspirador más autorizado de la legislación penal 
vigente : "la cosa juzgada penal vale.. . erga omnes, esto es, 
que ella, no sólo hace ley entre las partes que intervinieron en 
causa, sino también frente a todos cuantos no intervinieron 
en juicio. He dicho: no intervinieron, pero me apresuro a 
corregir inmediatamente, agregando que toda la sociedad en
tera, en su doble interés de la represión por un lado y de la 
libertad e inocencia por otro, se considera como representada 
en juicio por las partes en causa, es decir, por el acusador y 
por el defensor. En sustancia, pues, no se puede decir siquiera 
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inexacto en penal lo que se dice en los juicios civiles, a saber, 
que la res indicata sea la ley sólo inter •partes, pues bajo las 
envolturas de la acusación y de la defensa está representado 
el pueblo todo entero" {Trattato della cosa givdicata come 
causa di estinzione dell'azione penale, en Opere giuridiche, 
Roma, 1932, III, pág. 208) ; más adelante Rocco agrega que 
"frente a la cosa juzgada..., el juez penal tiene deberes más 
amplios que el juez civil", en el sentido de que debe "elevar 
ex officio la excepción perentoria" {Ibi, pág. 214). 

Una singularidad en la redacción del Código de procedi
miento penal vigente está en que, mientras en él se habla de 
autoridad de cosa juzgada penal en un juicio distinto, civil o 
administrativo (arts. 25 y 27), el otro aspecto del problema, 
concerniente a las relaciones de juicio a juicio penal, ha que
dado en él totalmente en la sombra. Si en un juicio civil conexo 
con el juicio penal en la forma prevista por el art. 27, por 
cuanto se tienen que comprobar en él otros efectos jurídicos 
de la misma violación de ley, la sentencia penal tiene autoridad 
de cosa juzgada y no sólo "en cuanto a las circunstancias del 
hecho, sino también en cuanto a su ilicitud", ¿qué diremos 
cuando el distinto juicio en el cual se deben comprobar otros 
efectos de la misma violación de ley, sea penal en vez de civil? 
Apuesto a que no se encuentra un solo jurista a quien le pase 
por la mente una solución distinta, para este caso, de la que 
estatuye el art. 27. Esto quiere decir que, quedando ileso en 
relación a Cayo el fallo acerca de la existencia y de la ilicitud 
del hecho por el cual ha sido condenado, ello no puede desplegar 
su autoridad en el juicio de reenvío contra el coimputado del 
mismo delito. Se trata, ciertamente, de otra persona; pero 
también en el art. 27 ocurre así ; y la autoridad del fallo penal, 
precisamente, se despliega erga omnes. He aquí por qué el 
escándalo no podría producirse; porque los nuevos jueces de 
Ticio, si podrían considerar excluida por razones personales 
a él su responsabilidad en el homicidio, tendrían en cuanto a 
las razones genéricas u objetivas de la ilicitud, las manos atadas. 

4. NECESIDAD DE EXTENDER LA CASACIÓN AL SEGUNDO 
CODELINCUENTE EN CUANTO A LOS CAPÍTULOS QUE LE 
SON COMUNES. 

Prácticamente, pues, la casación de la sentencia a favor 
de Ticio no puede operar si la casación no se extiende también 
a Cayo. Pero, ¿puede la casación, respecto de él, ser pronun
ciada sin que la ley lo consienta? 
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Ahora bien, la necessitas induce a reconsiderar la fórmula 
del cuarto apartado del art. 544, y a afinar su interpretación. 
El defecto en virtud del cual ella minus dicit quam debet [dice 
menos de lo que debe], consiste en el equívoco entre capítulo 
(extremo) y motivo de la anulación; no tanto el motivo cuanto 
el capitulo anulado debe serle común, para que la anulación 
favorezca al coimputado. Cierto, si el motivo es común, tam
bién el coimputado se beneficiará de ello ; pero aquí la extensión 
atañe, antes que a la providencia del juez, a la impuernación 
de la parte, y está ya estatuido por el art. 203, primer ap., del 
Cód. proc. pen. Bastaría esta observación para argüir de ella 
que el art. 544 no puede reducirse, como se reduciría si se lo 
interpretase literalmente, a una simple e inútil repetición del 
art. 203. Si, además del art. 203, se ha querido decir alguna 
otra cosa, no ya sobre el tema genérico de la impugnación, sino 
sobre el específico del juicio rescindente, ese algo debe referirse 
al efecto extensivo de la rescisión, y no ya sólo a la impug
nación; pero la extensión de ella depende, decíamos, de la 
comunidad del capítulo, no de la comunidad del motivo : aunque 
el motivo no sea común, basta que él capítulo anulado lo sea 
para que deba anularse en cuanto a todos los coimputados a 
quienes afecte. 
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SUMARIO: 1. Negligencia del proceso penal. — 2. Necesidad de 
fundar la ciencia del derecho penal. — 3. Función de la 
pena. — 4. Relación entre juicio y pena. — 5. Relación entre 
acusación y defensa. — 6. Responsabilidad de la ciencia. 

1. NEGLIGENCIA DEL PROCESO PENAL. 

Hoy no se habla más que de reforma del proceso civil. 
La cuestión está provocando una revuelta. Los fines y los 
modos de la sublevación podrían discutirse; pero la realidad 
del desasosiego es innegable. Lo que sorprende, sin embargo, 
y hasta mortifica, es la indiferencia de todos nosotros, teóri
cos y prácticos, magistrados y abogados, frente al otro y máá 
grave problema del proceso penal. Quien compare lo que se 
dice en los dos campos, podría verse tentado a concluir que 
en cuanto al proceso penal las cosas van a las mil maravillas. 
¿No me decía, de estos tiempos, el presidente de un gran tri
bunal, que, por culpa o por mérito del código, la dificultad 
atañe al proceso civil y no al proceso penal? 

Pensaba, al escucharlo, cuan verdad es que entre la ma
teria de los dos procesos mèdia la misma diferencia que entre 
el ser y el haber. Los hombres, en cuanto se trata de lo mío 
y de lo tuyo, no encuentran cuidados que basten ; pero mientras 
no está de por medio más que el yo o el t ú . . . El proceso penal, 
después de todo, en comparación con el civil, presenta el aspecto 
de un andrajoso. Así, a sus harapos se adapta, si no abierta
mente con cinismo, a lo menos con resignación. Pero ésta es, 
precisamente, nuestra falta de civilización. 

La cual, como siempre, tiene sus raíces en la ignorancia. 
La ciencia, en primera línea, no ha cumplido en este terreno 
con su deber. Hay por desgracia en su estructura un desnivel, 
o mejor, una distrofia, tanto entre proceso civil y proceso 
penal como entre proceso y derecho penal. Se sienten deseos 
de decir: ¿la del proceso penal es una ciencia verdaderamente? 
En otro tiempo la duda se planteaba también en cuanto al 
proceso civil; y si se leen, entre otros, acerca de él ciertos 
libros franceses, se estaría por creer que no es, aun hoy mismo, 
sin razón. De esta condición de inferioridad, primero en 
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Alemania y después también en Italia, la ciencia del proceso 
ci"il ha terminado por emanciparse; pero en cuanto al proceso 
penal el camino es mucho más fatigoso. Aquí hay también 
de por medio, entre delito y pena, Dios sabe por qué, un?, mayor 
atracción al estudio que él de aquél en comparación cm el de 
ésta. Algo similar ha ocurrido en medicina entre medicamento 
y enfermedad; también la farmacologia está revalorizándose, 
pero ¿cuántos no confunden todavía a un farmacólogo con un 
farmacéutico? En cuanto al derecho no hemos llegado siquiera, 
por lo demás, a una neta separación entre ciencia del delito 
y ciencia de la pena, distinción a la cual no corresponde en 
modo alguno la del derecho penal material respecto del derecho 
penal procesal; y la ilógica distribución de la materia entre 
una y otra ciencia es uno de los signos de la inferior posición 
todavía ocupada por la ciencia del proceso, con consecuencias 
desdichadamente más graves para la práctica, y en primer 
lugar, para la legislación. 

2. NECESIDAD DE FUNDAR LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL. 

Poco sabemos, en verdad, también acerca del delito. De 
lo cual la culpa es mucho menos de los hombres, entre los 
cuales ha habido y hay todavía algunos verdaderamente dig
nos, cuanto de las cosas, que oponen en este sector a los esfuer
zos una resistencia 'tenaz. El derecho penal, escribí un día en 
la Metodología, es el derecho de la sombra; se necesitan ojos 
de Argos para escrutar en esa oscuridad. Quien piense, entre 
otras cosas, en las investigaciones de los civilistas o de los 
penalistas en materia de causa o de voluntad (mejor sería 
decir, de fin o de intención) en el contrato o en el delito, tiene 
la impresión de investigaciones conducidas, respectivamente, en 
el suprasuelo o en el subsuelo. De ahí que, después de todo, 
a los prácticos la ciencia del derecho penal les sirva menos que 
su hermana civil. Como quiera que sea, por lo menos si toma
mos en cuenta los resultados obtenidos en la parte general, la 
ciencia del derecho criminal puede considerarse fundada. 

¿Quién se atrevería a decir otro tanto respecto de la cien
cia penal en sentido propio o puro? CESARE BECCARIA, SÍ, O 
mejor, aquel movimiento de ideas que culmina en su nombre 
afortunado, tuvo un mérito insigne; pero más bien destructivo 
que constructivo. El mérito está, hasta cierto punto, en haber 
demolido el antiguo concepto de la pena como sufrimiento 
físico del reo. Hasta cierto punto, he dicho, habiéndose adop
tado a tal fin más bien el impulso del sentimiento que la obra 
lenta y cautelosa de la razón. Al releer a BECCARIA, aun to-
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mando en cuenta los tiempos, se advierte que con la ciencia 
su famoso libro tiene poco que ver. Es una voz nobilísima, que 
levantó oleadas de entusiasmo ; pero, del viejo y vetusto edificio, 
los muros maestros, por desgracia, quedaron en pie. Aquel 
entusiasmo, por lo tanto, duró poco : lo cierto es que los pueblos 
que están o pretenden estar a la cabeza de la civilización, con
funden hoy el problema carcelario con una cuestión de higiene, 
y la intimidad sagrada de los últimos coloquios de los mori
bundos, violada por el cinematógrafo, como cierto aparato 
teatral de su ignominia, reducen el proceso penal moderno al 
más bajo nivel de la Edad Media. 

3. FUNCIÓN DE LA PENA. 

El ímpetu generoso de BECCARIA no bastó ni podía bastar. 
Las paredes maestras del viejo y vetusto edificio no se de
rrumbarán si no golpea en su base la vigorosa piqueta de la 
ciencia. Son, en otras palabras, los fundamentos de la teoría 
de la pena los que deben renovarse ; e incluso, si bien se piensa, 
deben ser construidas por primera vez con un trabajo metódico. 

Un método es un camino, y en fin de cuentas todos los 
caminos llevan a Roma; me parece, sin embargo, difícil que 
el camino hacia el conocimiento de un instituto no pase jwr 
la distinción entre su función y su estructura. Tendremos, para 
recoger algún buen fruto, que trabajar con este método tam
bién el instituto penal. 

La función de la pena, hasta ahora, ha opuesto a nuestras 
investigaciones la dificultad de un enigma. Después de tantos 
siglos y de tantos esfuerzos, no hemos conseguido descifrarlos. 
Y, sin embargo, no hay que descorazonarse. Es cuestión de 
insistir con paciencia. También el de la función es un concepto 
complejo, que hay que distinguir en sus dos aspectos de la 
finalidad y el resultado. Sólo así llegaremos, entre otras cosas, 
a no confundir lo que la pena debería ser con lo que la pena es. 
Naturalmente, es én torno a lo que debería ser, donde está el 
nudo de la dificultad. Es ahí donde se encuentran los dos 
principios de la prevención y de la represión. Pero son también 
dos caras de una misma medalla. Sólo el segundo, por lo demás, 
presenta el rostro de la esfinge. Ante su aspecto la ciencia se 
ha detenido siempre; aun cuando ha insistido sobre la repre
sión, no ha llegado a explicarla mejor que con paráfrasis: 
¿cómo puede reprimirse el delito, esto es, cómo puede ser can
celado de la historia? Mientras no haya sabido arrancar a la 
naturaleza este secreto, la ciencia del derecho penal no estará 
fundada. 



3 4 6 CUESTIONES SOBRE EL PROCESO PENAL 

4. RELACIÓN ENTRE JUICIO Y PENA. 

Pero no es únicamente sobre este tema donde están todavía 
a flor de tierra sus fundamentos. Conocer la finalidad a la 
cual hay que llegar, si es necesario, no es suficiente para cons
truir el mecanismo penal: el problema de los medios no tiene 
menor importancia que el problema del fin. Nosotros sabemos 
que los medios son dos: juicio y pena. Pero todavía se nos 
oculta la relación entre ellos, que son, una vez más, dos inse
parables caras de una misma medalla. El principio funda
mental, en materia de proceso, es que no hay pena sin juicio 
ni juicio sin pena. 

Que la pena se resuelva en el juicio y el juicio en la pena 
pone a plena luz el valor y el peligro del juicio para la lucha 
jurídica contra el delito. Parece una banalidad; pero es, en 
cambio, la clave del dispositivo. No hay otra rama del saber 
que tenga que encarar, como la nuestra, el problema del juicio, 
que es, en fin de cuentas, el problema del pensamiento. Todos 
creen saber, comenzando por los filósofos, qué significa juzgar; 
pero i cuántos se engañan, comenzando por los filósofos, con 
esa su opinión! Es precisamente porque las premisas acerca 
de este tema crucial son empíricas, y no científicas, por lo que 
el proceso penal es todavía un dispositivo burdo y grosero. 

5. RELACIÓN ENTRE ACUSACIÓN Y DEFENSA. 

Quien quiera la prueba de ello, reflexione en el desnivel 
entre la posición de la acusación y la posición de la defensa, 
que perturba gravemente el equilibrio del dispositivo. El índice 
de su involución lo es no tanto el fenómeno en sí, histórica
mente explicable y explicado, cuanto la actitud remisa de la 
ciencia frente a él. Quien profundiza en el estudio del juicio, 
advierte la función de la duda, que le suministra alimento. 
Juzgar sin dudar no les es dado a los hombres. Por eso, en 
vez de eliminarla, la duda debe ser cultivada y hasta exasperada. 

No es otra la razón de la mediación entre el juez y el 
imputado, del acusador y del defensor, en los cuales la duda 
encuentra su personificación. Así la ciencia lógica, de la cual 
no debería prescindir la ciencia penal, denuncia el absurdo de 
la excesiva preeminencia del ministerio público, por la cual, 
desdichadamente, está dominado el instituto penal vigente. 

«. RESPONSABILIDAD DE LA CIENCIA. 

Puede ocurrir que más de un práctico, a esta altura de la 
lectura, sienta un alivio: ¡por fin, algo que le interesa! Pre-
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vención, represión, juicio, pena, cuestiones abstrusas todas ellas, 
que hay que dejar a esos hombres al margen de la vida que 
son los científicos ; en cambio, las relaciones entre la acusación 
y la defensa están en el terreno de la realidad. ¿Están, pues, 
en la realidad solamente las superestructuras de un edificio? 
Ciertamente, el trabajo de los fundamentos es oscuro; pero sin 
esa oscuridad ningún edificio se erigiría hacia el cielo. ¿Esta
mos de acuerdo? Muchos de los prácticos no lo saben, o por 
lo menos no acostumbran a pensarlo ; y no obstante gran parte 
del desorden que por desgracia complica, mucho más que el 
proceso civil, el proceso penal, se debe a la falta de funda
mentos. Lo cual quiere decir, en definitiva: la responsabilidad 
de ello incumbe sobre todo a la ciencia, de la cual es una ilusión 
que los prácticos puedan prescindir, y en primera línea el 
legislador. 

Ciertamente sería otra ilusión peor que el remedio pudiera 
improvisarse. Ninguno de nosotros, que gastamos la vida en 
el oscuro trabajo del subsuelo, ignora que no puede hacer nada 
por sí. Cada cual es el eslabón de una cadena. Tales excava
ciones son trabajos de siglos. Pero nadie debe contentarse con 
lo que los otros hicieron. Sobre la gloria de BECCARIA O de 
CARRARA, de ROMAGNOSI O de FILANGIERI, Italia, tanto más en 
estos duros días de su mortificación, no puede vivir de rentas. 
Al pasado se vuelve únicamente para reanudar la marcha. 





REFLEXIONES SOBRE LA SUCESIÓN DE 
LEYES PENALES PROCESALES (*) 

(*) Este escrito se publicó en la Rivista di diritto processuale, 1946, 
II, pág. 73, con otro titulo, cuando la prohibición de impugnación de las 
decisiones de la Alta Corte de Justicia no había sido abrogada todavía. 





SUMARIO: 1. Legalidad y justicia en tema de impugnación de 
las decisiones de la Alta Corte de justicia. — 2. Relevancia 
de la impugnabilidsd de las decisiones del juez llamado a 
juzgar de los delitos deferidos a la Alta Corte después de la 
abrogación de ellas. — 3. La igualdad jurídica y la retroacti-
vidad de la ley penal más favorable. — 4. La función de la 
pena y la retroactividad de la ley penal más favorable. — 
5. Crítica del límite a la retroactividad de la ley más favo
rable opuesto por la cosa juzgada. — 6. Conveniencia de la 
retroactividad de la ley procesal penal más favorable. — 
7. Extensión de la retroactividad a la ley procesal penal 
más favorable. — 8. Interpretación del límite opuesto por la 
cosa juzgada a la retroactividad de la ley penal más favo
rable. — 9. Interpretación de la norma que excluye la retro-
actividad de la ley penal más favorable cuando se t ra ta de 
leyes excepcionales o transitorias. 

1. LEGALIDAD Y JUSTICIA EN TEMA DE IMPUGNACIÓN DE 
LAS DECISIONES DE LA ALTA CORTE DE JUSTICIA. 

De la sentencia sobre el recurso Jacomoni (Foro it., 
1944-46, II, 97) a la sentencia sobre el recurso Pariani {Ibi, 
102), y de ésta a la sentencia sobre el recurso Anfuso, Angioi 
y Navale {Riv. di dir. proc, 1946, II, 73), el fenómeno de 
asentamiento de la jurisprudencia es claro y confortante. Se 
trata, también sobre este tema, de un movimiento pendular: 
al principio el ánimo de los jueces, alterado todavía, se plegó 
a la despiadada dureza de la ley excepcional, la cual, al regular 
el proceso ante la Alta Corte de Justicia, había tomado in
consciente y acaso irresistiblemente como modelo al Tribunal 
especial para la defensa del Estado, de tristísima memoria; 
después, a medida que fueron serenándose, los jueces compren
dieron el error de aquella desconsiderada imitación, reaccio
nando contra la sentencia Jacomoni con la sentencia Pariani 
en forma más generosa que ingeniosa, con argumentos más de 
política que de derecho; por último, moderada la oscilación del 
péndulo, la afirmación de justicia adquiere una mayor consis
tencia técnica y un tono más sereno. 

Sin embargo, más de alguna duda puede todavía sub
sistir, ya que no sobre el tema de la justicia, sí sobre el de la 
legalidad. Con los profanos sé perfectamente que tales dudas, 
especialmente en tiempo de crisis, pueden y hasta deben ser 
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superadas; para ellos no tiene sentido un problema de subor
dinación de la justicia al derecho. Pero entre nosotros la cosa 
es distinta, pues nos damos cuenta de las férreas exigencias 
por las cuales puede estar impuesto este aparente contra
sentido; para nosotros, el problema no es tanto del si, cíMnto 
del cómo, la justicia puede tener la supremacía sobre el derecho. 

Lo que en las decisiones citadas se dice acerca del vicio 
del proceso ante la Alta Corte de justicia, es sacrosanto. Se 
podrá discrepar acerca del empleo de una noción de la relación 
procesal que, a mi entender, debería estar ya refinada; pero, 
puesto que todavía forma ella parte del caudal científico habi
tual, y hasta renombrado, no sería oportuna una crítica bajo 
este aspecto en orden a las diversas funciones de la jurispru
dencia y de la doctrina. La duda, sin embargo, es sobre el tema 
del art. 9 del decreto legislativo del 13 de setiembre de 1944, 
n. 198, que excluye contra las sentencias de la Alta Corte cual
quier impugnación : ¿ este art. 9 ha sido interpretado, o ha sido 
más bien corregido por la Corte de casación para admitir el 
gravamen? Más de uno entre nosotros, que no obstante aprecia 
el valor de los jueces supremos, no se atrevería a negar que 
ellos, en fin de cuentas, hubiesen adoptado un remedio heroico, 
combatiendo un exceso de poder con otro exceso de poder. 

Pero, ¿había realmente necesidad de ello? ¿O se podía 
salvar la justicia sin sacrificio de la legalidad? 

2. RELEVANCIA DE LA IMPUGNABILIDAD DE LAS DECISIONES 
DEL JUEZ LLAMADO A JUZGAR DE LOS DELITOS DEFERIDOS 
A LA ALTA CORTE DESPUÉS DE LA ABROGACIÓN DE ELLA. 

Un punto que hasta ahora no se ha tratado siquiera de 
discutir, es si el art. 9 del decreto de setiembre de 1944 deba 
ser precisamente aplicado a la decisión pronunciada por la 
Alta Corte. Que con el posterior decreto del 5 de octubre de 
1945, n. 625, no tanto haya perdido la Alta Corte la jurisdic
ción en virtud de la cual se pronunció la condena, cuanto se 
haya admitido la impugnación contra las sentencias de los 
jueces a quienes se transfirió aquella jurisdicción, ha quedado^ 
totalmente fuera del campo visual. ¿Es un error el mío que pre
cisamente hacia ese punto del problema atraiga la atención? 

Comencemos, si al lector no le desagrada, por razonar 
como lo haría el hombre de la calle. Que en cierto momento 
histórico pueda tener un juicio penal tal carácter que admita 
la absoluta irrevocabilidad, no es propiamente algo que parezca, 
abiertamente repugnante al buen sentido o al sentido de jus
ticia, que en definitiva no debieran ser distintos. La impug-
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nación es ciertamente una garantía de justicia; sin embargo, 
hasta un profano puede hacerse cargo de que, si por una parte 
preocupa la exigencia de la justicia segura, por otra urge 
también la de la justicia ejemplar; y hay momentos en que 
la salus publica puede imponer el sacrificio de la prudencia 
3, la severidad. La verdad es, por lo demás, que en aquella 
primera efervescencia del espíritu público, por la cual desapa
recieron la Alta Corte de justicia y la irrevocabilidad de sus 
decisiones, la gente hizo coro gustosamente a semejante seve
ridad. Pero vino luego la reflexión. Fue modificándose lá 
apreciación subjetiva, ya que no la objetividad misma de las 
exigencias. Los ánimos, de turbulentos, se convirtieron en 
serenos. Un fruto de la mayor capacidad de reflexión fue pre
cisamente el decreto de octubre de 1945, con la sustitución de 
las Secciones especiales de Corte de assises a la Alta Corte, 
y más todavía de la impugnabilidad a la no impugnabilidad 
de sus graves decisiones. 

Ahora bien, la consecuencia de la reforma es ésta: quien 
por un cierto delito ha sido condenado unos meses antes, no 
tiene contra la condena remedio alguno, por graves que fueran 
la injusticia y la pena; quien por el mismo delito, cometido 
al mismo tiempo sufrió la condena algunos meses después, 
puede, en cambio, pedir reparación de ella. Lo que el hombre 
de la calle no puede poner de acuerdo con la justicia, es esa 
desigualdad. Afloran también a este propósito las profundas 
y no claras relaciones entre estos aspectos del orden universal; 
cierto, corresponde a una insuprimible aspiración del ánimo 
humano que, si precisamente no se pueden eliminar todas las 
desigualdades entre los hombres, por lo menos el derecho obre 
de modo que no se agraven. La ley es igval -para todos no quiere 
decir más que eso; pero eso es un mínimo al cual no puede 
renunciar el sentido común. 

3. LA IGUALDAD JURÍDICA Y LA RETRO ACTIVIDAD DE LA 
LÜY PENAL MAS FAVORABLE. 

La ley es igual para todos es probablemente el motor que 
puede servir para ilustrar uno de los institutos menos conocidos 
del primer libro del Código penal; me refiero al art. 2, el 
cual se encuentra bajo la rúbrica, un poco vaga, de la sucesión 
de leyes penales. 

¿Por qué, cuando una ley posterior quita a un hecho el 
carácter de delito que una ley anterior le reconocía, quien ha 
cometido el hecho en el tiempo de la ley anterior no puede ser 
castigado, y si lo fue, debe cesar el castigo? La razón más 
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aparente es precisamente la de que sería injusto que, de dos 
ciudadanos que hubiesen cometido el mismo hecho, uno tuviera 
que expiar la pena y el otro no. A la luz de la igualdad se 
ilumina esta prudente disposición. 

Cierto, el principio de igualdad en orden al cambio de 
las leyes penales, por lo menos en su forma y medida extrema, 
que es la abrogación de un delito antes previsto por la ley o 
la institución de un delito no todavía previsto, encuentra un 
formidable obstáculo en el principio de la irretroactividad. 
Puede ocurrir que nuestras recientes y terribles experiencias 
valgan para esclarecer lentamente un punto de vista al cual 
antiguamente se le reconocía un valor de axioma, pero del cual 
hoy nadie siente poder hablar con la antigua seguridad : dema
siada agua ha pasado bajo los puentes para que ciertos pilares 
no se hayan debilitado algo. I/) menos que podemos decir, en 
mi opinión, es que los fenómenos de retroactividad de la ley 
penal no se pueden liquidar ni con ataques ni con defensas 
de bajas pasiones: son hechos imi>oiientes sobre los cuales 
preciso es razonar serena y pacientemente. Es probable que 
el primer resultado de una investigación menos superficial 
haya de ser que la irretroactividad responde a un principio 
de conveniencia práctica y no a otra cosa: lógicamente en 
materia penal la retroactividad no encuentra mayores obstáculos 
que en materia civil ; lo cual es tanto más cierto, por lo demás, 
cuanto que in favorem rei precisamente la retroactividad penal 
está estatuida por los apartados segundo y tercero del art. 2. 
La repugnancia a admitirla en sentido contrario se debe al 
daño de la inseguridad que de ello pudiera seguirse: el ciuda
dano no tanto tiene necesidad de confiar en la ley que le 
consiente un modo de obrar, cuanto la ley misma necesita de la 
confianza del ciudadano para poder ser obedecida, por lo cual 
la irretroactividad de la ley penal, o mejor de la ley incrimi-
nadora, es probablemente una exigencia técnica del ordena
miento jurídico, y como tal debe ser tratado con mucha consi
deración. Es precisamente a esa exigencia a la que se sacrifica 
el principio de la igualdad cuando éste reclamaría, no sólo que 
la ley abrogativa, sino también que la ley instituidora de un 
delito se aplique a todos aquellos que prácticamente pueden 
ser afectados por él. 

4. LA FUNCIÓN DE LA PENA Y LA RETROACTIVIDAD DE LA 
LEY PENAL MAS FAVORABLE. 

Pero si ésta de la igualdad es, según lo he indicado, la 
razón más aparente de la norma contenida en el segundo apar-
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tado del art. 2, no es tal vez, su razón más profunda. Quien 
trate, en cambio, de ahondar en ella, terminará por encontrarse 
una vez, frente al arduo problema de la función de la pena. 

Pero no es necesario escoger, en orden a nuestro tema, 
entre función preventiva y función represiva: tanto bajo el 
uno como bajo el otro aspecto la pena es siempre ur remedio, 
y éste presupone un mal. La afirmación de un acto como delito 
es un juicio pesimista, el cual implica la necesidad de la pena. 
La negación de un acto como delito es un juicio optimista, el 
cual implica la inutilidad de la pena. Basta esto para concluir 
que aun antes del principio de igualdad, es un principio de 
coherencia el que inspira el segundo apartado del art. 2 : si el 
legislador advierte que por un determinado acto la pena es 
inútil, mientras que antes consideraba que fuera necesaria, 
¿por qué no tener que excluirla en todos los casos en que se 
la pueda excluir? La retroactividad dispuesta por el art. 2 es 
de este modo, ante todo, una cuestión de buen sentido: ¿cuál 
sería el médico que continuara propinando la medicina después 
de advertir que el enfermo no tiene necesidad de ella? Tanto 
más cuanto que la medicina, como la pena, es un mal si no 
preexiste el otro mal que debe ella combatir. 

Advierto Inmediatamente y lo aclararé mejor más ade
lante que las normas contenidas en los dos primeros apartados 
del art. 2 presuponen propiamente una diversa apreciación 
sucesiva de las mismas circunstancias por parte del legislador, 
el cual se da cuenta de que aquello que le parecía un mal, no 
es ya un mal, o por lo menos es un mal menor de lo que 
creía; por el contrario, que si el cambio de la ley se debiese, 
no a la diversidad de la apreciación, sino a la diversidad de 
las circunstancias, habrían de aplicarse, como pronto veremos, 
ni el segundo ni el tercer apartado. 

5. CRITICA DEL LIMITE A LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY 
MAS FAVORABLE OPUESTO POR LA COSA JUZGADA. 

El parangón entre delito y enfermedad o entre pena y 
medicina sirve para desarrollar ulteriormente el principio, pa
sando de la hipótesis del segundo a la del tercer apartado del 
art. 2 : dicha hipótesis es, no ya que la ley posterior establezca 
la impunidad del acto, sino un castigo menos grave; en el 
plano metafórico, el remedio se considera suficiente en dosis 
menor. El argumento se ofrece tan natural que es superfluo 
insistir en él. Más bien afloran aquí otras dudas, en línea de 
conveniencia de los límites impuestos al principio del art. 2, 
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las cuales, aunque no se refieran propiamente al objeto de esta 
nota, no pueden ser desdeñadas. 

¿Por qué, ante todo, la ley ha de aplicarse si disminuye 
y no también si aumenta la pena? Nuestro parangón, arrojando 
Tin rayo de luz viva sobre la ratio legis, descubre el carácter 
netamente supersticioso del favor rei: ¿o el descubrimiento de 
que, para curar una cierta enfermedad, hace falta un remedio 
más enérgico que el que antes se adoptaba, perjudica en vez 
de favorecer al enfermo? En este prejuicio del favor rei se 
manifiesta con una evidencia particular la errónea por no decir 
absurda concepción pesimista de la pena. El día en que, final
mente, la hayamos superado, también el segundo apartado del 
art, 2 podrá ser sometido a revisión y se planteará el problema 
de si las razones prácticas que se oponen a la retroactividad de 
la ley penal deben valer cuando se agrave, por el contrario, el 
tratamiento penal de un delito ya reconocido por la ley anterior. 

En general, si acerca de este interesante aspecto del pro
blema no se manifiesta aquí más que una duda, mucho más 
segura es la discrepancia a propósito del límite de la cosa juz
gada estatuido en el tercer apartado del art. 2. Prescindiendo 
de consideraciones más profundas en torno a ese fetiche que 
es la cosa juzgada penal, es decisiva la comparación entre el 
tercer apartado y el apartado precedente: ¿por qué si la sen
tencia irrevocable no prohibe la aplicación de la ley abrogativa, 
debe impedir, en cambio, que se aplique la ley atenuativa del 
delito ? No agrego otra cosa, aunque sólo sea ijorque en el fondo 
se trata de una digresión, y no faltará un día u otro la opor
tunidad de volver sobre el tema. 

6. CONVENIENCIA DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY 
PROCESAL PENAL MAS FAVORABLE. 

¿Qué tiene que hacer ahora el art. 2 del Cód. pen. con 
nuestro caso? Ya se nos ha ofrecido la analogía entre este caso 
y los casos de la abrogación o de la atenuación del delito, desde 
el punto de vista de la desigualdad en el trato de los ciudadanos 
juzgados antes o después de la ley que ha abolido la irrevoca-
bilidad de la condena por los delitos previstos por el decreto 
del 27 de julio de 1944. 

A propósito de lo cual es llegado el momento de hacer notar 
que la irrevocabilidad se establecía, no sólo para las decisiones 
de la Alta Corte por el art. 9 del decreto del 13 de setiembre 
de 1944, n. 198, sino también de las Cortes dé assises (previstas 
por el art. 4 del decreto legislativo del 27 de julio de 1944, 
n. 159) por el art. 5 del decreto legislativo del 6 de agosto 



SUCESIÓN DE LEYES PENALES PROCESALES 3 ) 7 

de 1944, n. 170; es verdad que, de estar a la letra del art. 9, 
comparado con el art, 5, parecería que respecto de las senten
cias de la Alta Corte estuviese excluida, a diferencia de las 
pronunciadas por las Cortes de assises, incluso la revisión; y 
puede ocurrir que ésta haya sido la intención de los exasperados 
redactores de aquella norma procesal extraordinaria; pero la 
tranquila mentalidad del intérprete debería excluir a esa in
tención toda relevancia: basta pensar que la irrevocabilidad 
de la sentencia es un presupuesto de la revisión, para concluir 
que el art. 9 estaría de todos modos limitado por el art. 553 
del Cód. proc. pen., y por lo demás, admitir que a pesar de la 
verificación de uno de los casos previstos por el art. 554 pudiera 
quedar en firme una sentencia de la Alta Corte, sería una 
injusticia abiertamente monstruosa para nuestra civilización. 
Digamos, pues, con seguridad, que la irrevocabilidad de las 
decisiones no constituía un carácter particular del juicio ante 
la Alta Corte, sino de todos los juicios concernientes a los de
litos políticos en orden a los cuales había sido instituida la 
jurisdicción extraordinaria. 

A este punto el hombre de la calle que haya seguido el 
razonamiento acerca del fundamento del art. 2, discurrirá pro
bablemente así: si el tratamiento más favorable dispuesto por 
la ley posterior se aplica también al delito cometido antes de 
ella, porque sería incoherente darle un tratamiento que luego 
se ha reconocido menos idóneo ; y si, por otra parte, la reforma 
del régimen procesal extraordinario instituido con los decretos 
de 1944 se debe ciertamente a una más serena apreciación de 
las excepcionales circunstancias y, por tanto, al reconocimiento 
de que responde mejor a la justicia admitir un control de las 
condenas por parte de la Corte de casación, ¿no sería incohe
rente, por tanto, el ordenamiento jurídico si, modificada ahora 
y mejorada la ley anterior, no quisiese aplicar, sin embargo, 
a los fallos anteriores la ley posterior? 

7. EXTENSIÓN DE LA RETROACTIVIDAD A LA LEY PROCESAL 
PENAL MAS FAVORABLE. 

¿ Cuáles serían las dificultades que a esa exigencia del buen 
sentido podría oponer el derecho? 

Tomemos de nuevo, para encontrar esas razones, la fór
mula del tercer apartado del art, 2: "si la ley del tiempo en 
que se cometió el delito y las leyes posteriores son diferentes, 
se aplica aquélla cuyas disposiciones sean más favorables al 
reo. . . ". Una primera observación que hacer es que esta fór
mula está escrita coherentemente con el principio de la irretro-
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actividad de la ley penal; al legislador de 1930 no le pasaba 
siquiera por la mente que alguien pudiera haber sido condenado 
en virtud de una ley posterior al tiempo en que se cometió el 
delito. Adaptándola de modo que comprenda la excepción de 
la ley penal retroactiva, la fórmula debería rezar así: "si la 
ley que instituye el delito y las leyes posteriores son diversas, 
se aplican las disposiciones más favorables al reo". Pero, ¿quién 
no ve que en su amplitud esta fórmula comprende textualmente 
nuestro caso? Entre la ley que instituye el delito y una ley 
posterior hay esta diferencia, que en la primera se estatuye la 
irrevocabilidad de la condena y en la segunda queda abolida 
esa irrevocabilidad. No se aplicaría, por consiguiente, al art. 2 
si no se reconociese que, después de la ley nueva, el art. 9 del 
decreto de setiembre de 1944 no puede ser aplicado a los con
denados de la Alta Corte. Cae así el obstáculo a la aplicación 
del art. 528 del Cód. proc. pen., obstáculo que no estaba cons
tituido por otra cosa que por la irrevocabilidad de las sentencias 
de la Alta Corte establecida por el art. 9. 

No me parece que pueda derivarse una dificultad de la 
diferencia entre la Alta Corte prevista por el decreto de 1944 
y las Cortes de assises instituidas por el decreto de 1945 y, por 
tanto, entre la hipótesis de la ley posterior y el hecho al cual 
debería ser aplicada. En efecto, puesto que a la nueva Corte 
de assises se le atribuye la competencia de la Alta Corte de 
justicia, la equivalencia, a los fines del juicio, entre ambos 
oficios judiciarios, no puede ser negada; como quiera que sea, 
la ratio de la ley posterior no se puede considerar en el sentido 
de que haya sido concedida la impugnación por una menor 
confianza en la Corte de assises que en la Alta Corte, sino en 
el hecho de que la gravedad del delito y la severidad de la pena 
exijan mayores cautelas que las anteriormente concedidas en 
la comprobación y en el castigo. La hipótesis de la ley poste
rior, según esta ratio, no es tanto la decisión pronunciada por 
nuevos oficios judiciarios, cuanto por los oficios judiciarios 
investidos de la jurisdicción extraordinaria, términos en los 
cuales están comprendidas también las decisiones de la Alta 
Corte. 

Puede ocurrir que el redactor de la fórmula del tercer 
apartado del art. 2 del Cód. pen. no haya pensado en otras 
leyes que las de derecho material, que estatuyen la ilicitud 
penal de un hecho y la medida de la pena, de manera que las 
leyes relativas al proceso penal hubieran quedado fuera de su 
consideración. Los trabajos preparatorios no nos dan modo 
de solventar esta duda; pero la hipótesis no me parece impro
bable, dado que el problema se ha discutido siempre en sede 
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de derecho penal material y, por tanto, en la elaboración del 
Código penal, sin consideración al proceso. El hecho es, sin 
embargo, que la fórmula no contiene el menor indicio apto 
para excluir las leyes procesales; podría decirse, sin duda: 
"si la ley del tiempo en que se cometió y las leyes posteriores 
castigan un hecho en medida diferente" o "consideran el delito 
de diferente gravedad", caso en el cual su aplicación al cam
bio de las leyes procesales implicaría una cuestión de extensión 
del sentido literal, ya que no propiamente de analogía ; pero la 
fórmula del mayor o menor favor al reo, que fue elegida, se 
adapta literalmente a la hipótesis de la modificación en el 
régimen procesal no menos que a la del cambio en el régimen 
material del delito. Hay, incluso, en el terreno literal, una 
observación que hacer en el sentido de que la fórmula, tal como 
está redactada, comprende propiamente el cambio de la ley 
procesal : en efecto, si no se tratase más que de las leyes mate
riales, la hipótesis que habría que tomar en cuenta, no podría 
ser más que la de la disposición posterior más favorable al 
reo, mientras que respecto de la hipótesis inversa no habría 
necesidad de establecer una prevalencia que está reconocida ya 
por el primer apartado; en tal caso, pues, se habría dicho 
simplemente: "si una ley posterior es más favorable al reo 
que la vigente en el tiempo del delito, prevalecen sus disposi
ciones". En cambio, se ha querido, según lo dice la relación 
del Guardasellos al proyecto definitivo, combinar las dos hipó
tesis de la eficacia retroactiva de la disposición más favorable 
posterior y de la eficacia ultraactiva de las disposiciones más 
favorables anteriores; pero esta última eficacia, en cuanto se 
trate de ley material, inest in re, es sólo la ley procesal "del 
tiempo en que se cometió el delito" la que tiene necesidad, si 
se cambió antes que el proceso, de una estatuición de ultra-
actividad para que pueda ser aplicada. 

Como quiera que sea, el argumento decisivo es el que se 
refiere a la mens legis, que no debe confundirse, naturalmente, 
con la opinión personal del redactor: ¿qué buenas razones 
podrían aconsejar una interpretación restrictiva? Aquí no hay 
siquiera necesidad de instituir sobre la distinción entre derecho 
penal material y procesal una investigación más exhaustiva 
que aquella en la cual se funda el modo común de ver ; admítase 
también que la estatuición de la pena pertenezca al primero 
de esos terrenos y sólo al segundo las normas que disciplinan 
las formas del juicio: ¿quién se atreverá a negar que también 
el juicio puede ser pergeñado de modo más o menos favorable 
al reo? La sucesión, por ejemplo, de leyes sobre el régimen 
contumacial, tal como ha ocurrido en Italia después de la unifi-
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cación legislativa, ¿no representa exactamente un cambio cada 
vez más aseverativo de la tutela de sus intereses? Y, en cambio, 
¿las leyes excepcionales de que estamos discurriendo, con la 
abolición o por lo menos con la restricción de su gravamen, no 
han dado lugar a un fenómeno inverso? No olvidemos, por lo 
demás, que también el juicio, al igual que la pena, es un medio 
de represión del delito análogo a la medicina prescrita contra 
la enfermedad: henos ahí, pues, una vez más, en el mismo 
punto: si en un momento posterior se descubre que, para la 
represión del delito, no hay necesidad de un tratamiento tan 
severo como el que se empleaba antes, ¿por qué razón debería 
aplicarse la nueva norma al proceso en curso? 

Digo : a los procesos en curso, pues si el proceso estuviese 
todavía por iniciar en el momento en que entra en vigor la 
nueva ley, esa nueva ley procesal lo gobernaría sin más, tan 
cierto es que los nuevos procesos por IOR delitos fascistas, como 
suele llamárselos, después de que los oficios especiales insti
tuidos primeramente se sustituyeron por los otros previstos por 
el decreto de octubre de 1945, fueron celebrados, no por aqué
llos, sino por éstos. La dificultad frente a la cual se encontraron 
los defensores y la misma Corte Suprema, en nuestro caso, se 
debía, en cambio, al hecho de que el proceso ante la Alta Corte 
de justicia se había realizado ya; por eso, a fin de superarla, 
el art. 2 del Cód. pen. constituye un pasaje obligado. 

8. INTERPRETACIÓN DEL LIMITE OPUESTO POR LA COSA 
JUZGADA A LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS 
FAVORABLE. 

Por lo demás, bajo este aspecto puede parecer que a pesar 
de lo dicho el pasaje esté equivocado, precisamente porque por 
desgracia no hay ya un proceso en curso : el juicio ante la Alta 
Corte está cerrado, en efecto, y el art, 2, tercer apartado, limita 
la aplicabilidad de las disposiciones más favorables al caso en 
que no se haya pronunciado ya una sentencia irrevocable. 

Que esta parte de la disposición sea fruto de un desliz del 
legislador, lo he hecho ya observar, pero de todos modos con
viene repetirlo. Si fuese verdad que, según se lee en la relación 
citada, "cualquier consideración a otras exigencias distintas 
debe ceder ante el principio de la intangibilidad de la cosa 
juzgada", ¿cómo se explicaría que, según el segundo apartado 
del art. 2, la ley abolitiva del delito posterior al paso en cosa 
juzgada de la sentencia de condena haga cesar la ejecución de 
esta última? Sorprendería, en verdad, que bajo este aspecto, 
la contradicción entre los apartados primero y segundo del 
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art. 2 no hubiese sido advertida. La irreverencia del segundo 
apartado frente a la cosa juzgada es una feliz intuición que 
merece ser cultivada, como la reverencia del tercero es el ves
tigio de una superstición que merece ser desarraigada. Cómo, 
mientras la ley posterior, que suprime totalmente el castigo de 
un determinado acto, quita eficacia a la condena aunque esté 
cubierta por la cosa juzgada, en cambio, cuando ella reduzca 
el castigo a límites tales, que en el momento de su entrada en 
vigor, haya sido ya cumplida, la condena debe, en cambio, aun 
más allá de esos limites, ser ejecutada, es lo que la relación 
del Guardasellos debiera habernos explicado. 

Cierto, para el intérprete : lex ita scripta est [la ley así 
está escrita]. Pero no perjudica a la justicia en nuestro caso, 
porque precisamente, en aplicación del art. 2, la sentencia pro
nunciada no es irrevocable, es decir, que el proceso no está 
irrevocablemente cerrado: a la verdad, que no sea irrevocable 
está estatuido por la disposición posterior más favorable al 
reo. La mens legis, i)or lo demás, es en el sentido de que la 
disposición más favorable no puede ser aplicada ciumdo la 
disposición menos favorable ka sido ya irrevoeaòlemente apli
cada, pero la Alta Corte de justicia no aplicó ni pudo haber 
aplicado la disposición acerca de la irrevocabilidad de su deci
sión, la cual, a lo más, sólo por la Corte de casación sería 
aplicada, en el acto de no admitir el recurso previsto ix>r el 
art. 528 del Cód. proc. penal. 

9. INTERPRETACIÓN DE LA NORMA QUE EXCLUYE LA 
RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE 
CUANDO SE TRATA DE LEYES EXCEPCIONALES 
O TRANSITORIAS. 

Hay un último aspecto de la cuestión que debe ser consi
derado: según el cuarto apartado del art. 2, "si se trata de 
leyes excepcionales o transitorias, no se aplican las disposi
ciones de los anartados anteriores". Cuando esta norma fuese 
literalmente entendida, el que hemos recorrido seria un falso 
camino, pues tanto las leyes de 1944, que estatuían la irrevoca
bilidad de las condenas por los delitos aquí considerados, como 
la de 1945, que ha estatuido, en cambio, su revocabilidad, son 
ciertamente excepcionales. 

Comencemos por hacer notar que la inspiración del cuarto 
apartado es feliz. La idea fundamental traducida en las dos 
normas anteriores es, efectivamente, según he tratado de escla
recer, que si la ley posterior demuestra que un acto era tratado 
demasiado severamente por la ley anterior, no hay razón para 
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que la severidad también respecto de los actos cometidos bajo 
el imperio de la ley anterior no sea mitigada. El presupuesto 
de esta idea es, evidentemente, que tanto la ley anterior como 
la ley posterior dispongan sobre el mismo cuadro, esto es, res
pecto del mismo ambiente, de modo que no haya razones espe
ciales para la mayor severidad antes o para la menor severidad 
después. En palabras simples, el legislador, con la ley posterior 
debe haber reconocido que estuvo antes demasiado severo: en 
cambio, si se hubiese disminuido la severidad por haber cam
biado las circunstancias, o sea, porque antes había razones 
para ser más severo, que luego no existen, o luego hay razones 
para una menor severidad, que antes no existían, cualquiera 
comprende que el tratamiento más favorable no debería pre
valecer. Este sano pensamiento, si no está propiamente 
expuesto por la relación del Guardasellos, por lo menos está 
sugerido al decir que "en el caso de que a la ley excepcional... 
suceda una ley distinta menos severa. . . , no podrá ya ser 
aplicada al culpable la ley menos severa, aunque él deba ser 
juzgado bajo el imperio de ella, por haber desaparecido en el 
ínterin las circunstancias excepcionales que habían constituido 
el presupuesto y la justificación de la ley excepcional... ". La 
razón, pues, del límite impuesto a las normas por los apartados 
primero y segundo, está en la diversidad de las circunstancias 
que han inspirado el diverso tratamiento dado por dos leyes 
sucesivas ai mismo acto. 

Basta haber aclarado de este modo la mens del penúltimo 
apartado del art. 2 para advertir la infelicidad de su fórmula, 
según la cual parece que sea en sí el carácter excepcional de 
la ley anterior o de la ley posterior el que excluye la aplicabi
lidad de los apartados segundo o tercero, mientras que, en 
cambio, lo que excluye es la existencia entre las dos leyes de 
la relación de regla a excepción. La fórmula, por tanto, en vía 
de interpretación declarativa, debe ser expuesta así: si la ley 
Tríenos favorable tiene, en comparación con la ley más favorable, 
carácter excepcional, o viceversa, no se aplican las disposiciones 
de los apartados anteriores. 

Supuesto lo cual, el problema se resuelve fácilmente. Cierto, 
tanto la ley de 1944 como la lev de 1945, tienen carácter excep
cional, pero este carácter no es de la una respecto de la otra, 
sino de ambas respecto de la ley ordinaria. Al promulgar la 
segunda de dichas leyes, el legislador no advirtió que habían 
cambiado las circunstancias, pero ha hecho, en cambio, tesoro 
de la experiencia obtenida por la aplicación de la primera para 
corregir la excesiva severidad de ella. 



RETRO ACTIVIDAD PEN AL (* ) 

(*) Este escrito se publicó en Rivista di diritto processuale, 1947, 
I, 81. 





SUMARIO : 1. El fenómeno de las leyes penales retroactivas. — 
2. Retroactividad y retroversión. — 3. El derecho y el tiem
po. — 4. Retroactividad de la declaración de certeza. — 
5. Declaración de certeza penal constitutiva. — 6. Declara
ción de certeza penal resolutoria. — 7. Eficacia en el tiempo 
de la sentencia constitutiva. — 8. Irretroactividad de la ley 
penal. — 9. Excepciones a la irretroactividad de la ley pe
nal. — 10. Crítica de la irretroactividad de la ley penal. — 
11. Valor de las objeciones a la retroactividad de la ley 
penal. — 12. Diversa sustancia del derecho civil y del derecho 
penal. 

1. EL FENOMENO DE LAS LEYES PENALES RETROACTIVAS. 

Uno de los aspectos más interesantes de la crisis por que 
atraviesa el derecho, en el período inmediatamente siguiente a 
la última guerra, atañe a un fenómeno comúnmente denominado 
con la fórmula de la retroactividad penal. En el uso corriente 
es ésta una fórmula abreviada para decir: retroactividad de 
la ley penal; espero, no obstante, llegar a demostrar que la 
retroactividad de la ley no es más que un aspecto de un pro
blema más amplio, el cual debe ser planteado y resuelto no 
únicamente en orden a la fuente legislativa. 

Hasta ahora el fenómeno no ha determinado más que 
tomas de posición prácticas: se ha accionado, en relación a él, 
o se ha reaccionado,, mucho más de lo que se ha pensado, o 
mejor, reflexionado. 

Ha habido, en un primer tiempo, un afirmarse, por no 
decir un irrumpir, de la retroactividad en el campo penal, con 
3a consiguiente infracción del principio declarado en el art. 1 
de nuestro Código penal : procesos penales verdaderos y propios 
se han concluido con la condena de los imputados por haber 
cometido hechos que, en el momento en que acaecieron, no 
estaban previstos por la ley como delitos. Tales procesos han 
asumido, según los casos, dos fo,rmas diversas: unas veces, la 
del proceso penal libre, entendido como proceso en juicio ple
namente discrecional, según el arhitrium ivdiciis ; más a me
nudo, la del proceso penal le^al, esto es, la del proceso en que 
el juez no condena o absuelve según una valoración libre de 
la ilicitud del hecho, sino según una valoración vinculada a una 
ley penal retroactiva. Pertenece al primer tipo el proceso de 
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Nuremberg; un conocidísimo ejemplo del segundo son, en gran 
parte, los procesos desarrollados en Roma los años 1944 y 1945, 
ante la Alta Corte de justicia. 

Ante la irrupción de tales fenómenos, la resistencia de un 
modo de pensar ya tradicional actuó como un dique contra una 
corriente de agua impetuosa: espuma y fragor; los juristas 
protestaron, y yo mismo, entre ellos, al principio ; alguien hasta 
propuso que del código se transfiriera nada menos que a la 
Constitución el principio de la irretroactividad de la ley penal ; 
pero a nadie le sirvió lo imponente del caso como estímulo para 
una revisión sin prejuicio del instituto en el cual vino a in
cluirse el caso. 

2. RETROACTIVIDAD Y RETROVERSION. 

Un primer punto que hay que aclarar, es el que atañe a 
las relaciones entre retroactividad y retroversión. El primero 
de aquellos "límites de la potestad legislativa... que, en cuanto 
se fundan en el ser mismo del derecho objetivo, son siempre 
los mismos en todos los tiempos", es que la voluntad no tiene 
poder alguno sobre el pasado. Ni aun la más. poderosa de las 
Voluntades puede hacer que lo que ocurrió no haya ocurrido. 
Ahora bien, en el campo del derecho, un efecto jurídico que ha 
entrado en acción, es siempre un acontecimiento... Está, pues, 
totalmente fuera del poder del legislador conseguir con su man
dato que efectos jurídicos ya producidos no se hayan producido, 
y que hechos jurídicos ya producidos no se hayan producido, y 
que hechos jurídicos a los cuales el derecho anterior atribuía 
ciertas consecuencias, no las hayan determinado"; de ahí que, 
según EiSELE, que en una célebre monografía sentó el concepto 
de la irretroactividad en estos términos, no tuviera el valor de 
una regla (Rechtsatz), sino el de una verdad del derecho 
{Rechtsivahrheit). Por tanto, si la retroactividad no ha de ser 
un "entuerto absoluto (Bocking) o un absoluto no sentido" 
(WiNDSCHEiD), tendríamos que entenderla en el sentido de una 
abolición de derechos (Entziehung von Rechten), o sea, atribuir 
a la ley que de ello está provista, un carácter expropiativo" 
(ElSELE, Contenuto non vincolativo delle leggi, en Archivio 
per la pratica civile, ns. 278 y sigtes.). De este modo, mediante 
las leyes retroactivas, el derecho ejercería, en su campo particu
lar, una verdadera acción antihistórica ; de aquí la regla de que 
la ley no debe estatuir más que para el futuro; de aquí el 
carácter excepcional de las leyes que no se ajustan a esta regla ; 
de ahí el fundamento de la irretroactividad de las leyes en el 
"respecto al pasado", según la más reciente fórmula de la 
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literatura italiana sobre este tema (G. PACE, II diritto transi
torio con particolare riguardo al diritto privato, pág. 140). 

Convendría acaso, si ello no excediese con mucho de los 
límites de un razonamiento jurídico, discurrir un poco acerca 
del respecto al pasado, o en términos más estrictos, acerca de 
la irreversibilidad del tiempo. Se siente en esta fórmula un 
cierto olor de superstición, de la cual no consigue liberarse, 
por desgracia, ni la misma teología: ¿no ha afirmado, o mejor, 
reafirmado estos días mi amigo LENER que "ni siquiera la omni
potencia divina misma puede hacer que el factum pase a ser 
infectum, ya que ni Dios mismo puede contradecirse o volver 
hacia atrás el tiempo" {L'enigma penale, en Civiltà cattolica, 
IMI, I, 233) ? Donde, dejando de lado otros aspectos del proble
ma, se implica por lo menos el concepto empírico del tiempo, 
cuya superación me parece verdaderamente un mérito que hay 
que reconocer a la filosofía moderna. Más que hacernos saber lo 
qué es el tiempo, ha llegado ella a hacernos saber lo qué no es, 
pero ello nos basta para hacer justicia al argumento fundamen
tal que el docto jesuíta opone a mi solución del problema de la 
pena. Más que una forma de la realidad, el tiempo es una defor
mación de ella debida a la estrechez de nuestros sentidos. En 
palabras pobres, es el efecto de nuestra incapacidad para ver 
en conjunto. Ocurre con la realidad, en orden a nuestros senti
dos, lo que con una multitud que se empeñara en entrar por 
una puerta demasiado estrecha: por fuerza, tienen que pasar 
de uno en uno. ¡Cuan verdad es que hasta los más expertos y 
los más dignos entre nosotros, cuando se trata de comprender a 
Dios, son irreparablemente pequeños! ¿Así que ni la omnipo
tencia misma de Dios consigue ver en conjunto? 

3. EL DERECHO Y EL TIEMPO. 

Después de todo, el esfuerzo del pensamiento no es más 
que éste, ver en conjunto. ¡ Pero el nuestro, en comparación con 
el de Dios, es un miserable conjunto! "Quae ipsa, ut simüitvdi-
nem ülustrem, verum divinum est imago rerum solida, tam-
qnam plasma; humanum monogramma, seu im^o plana, tam-
quam pictura" (Vico, De antiquissima italorum sapientia, 1,1). 
Ni siquiera de una moneda podemos recibir más que la imago 
plana y, por tanto, también de una moneda es vista por nosotros, 
en el tiempo, primero la cara y después la cruz. 

Ante todo tendríamos que darnos bien cuenta de esta mise
ria. Aquí juega un equívoco, y hasta un misterioso concepto, 
al cual rara vez, no sólo los hombres convunes, sino aun los 
pensadores mismos suelen prestar atención. El presente, dice 
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HEIDEGGER, es una presencia: un estar delante (cfr. especial
mente "WÀHLENS, La pkilosophie de Martin Heidegger, págs. 231 
y sigtes.) ; es una palabra, todo lo que llegamos a ver en conjun
to. Por eso no es aventurado resolverlo en una superación del 
tiempo; razonando un poco más libremente, en uno de mis 
libritos al margen del derecho, se me ocurrió denominarlo una 
"muestra de la eternidad" (La Storia e la fiaba, pág. 139) : 
"el presente, puesto que es un estar, no puede ser un punto, 
sino que tiene que ser una linea: un rasgo iluminado en la 
oscuridad de aquí y de allá. . . : no mans's land entre el pasado 
y el futuro... El absurdo del presente es la experiencia coti
diana de la inexistencia del tiempo. Si el tiempo fuese verdade
ro, el presente no podría existir. El presente, síntesis del 
pasado y del futuro, existencia del pasado en el futuro y del 
futuro en el pasado, posticipación del pasado y anticipación 
del futuro, es el espejo en que los hombres pueden adivinar 
por enigma, el secreto de la eternidad" (loe. cit., págs. 137 
y 139). 

Pero si es ínfima nuestra capacidad, es infinita nuestra 
necesidad de ver en conjunto; en el contraste de estos términos 
radica el drama del pensamiento, cuyo esfuerzo no tiende más 
que ampliar el presente, incluyendo en él lo más que puede del 
pasado y del futuro. Por eso el juicio no es más, en el fondo, 
que una retroacción o una ultraacción: en otras palabras, un 
retardar o un acelerar el paso del tiempo. Probablemente en. 
esta antítesis debieran implantarse los conceptos de la inducción 
o la deducción, según que del presente se progresara hacia el 
futuro o se regresara hacia el pasado (cfr. mis Dialoghi con 
Francesco, págs. 211 y sigtes. y pág. 425). En un sentido o en 
otro, cuanto más se distiende el presente, tanto más se retrasa 
el tiempo. 

He aquí que las ideas de los juristas, tan obvias en aparien
cia, en cuanto al poder del espíritu del hombre sobre el pasado 
(y correlativamente sobre el futuro), merecen ser examinadas 
de nuevo. Hay, por lo demás, en sus libros ciertas expresiones, 
acaso inconscientes, pero ciertamente intuitivas, que merecen 
también ser meditadas: ¿no es WINDSCHEID (Diritto delle Pan^ 
dette, trad. FADDA y BENSA, § 32) quien concibe la fuerza 
retroactiva del derecho como "un adueñarse de los hechos ante
riores"? Esta toma de posesión es, en fin de cuentas, el verda
dero contenido del juicio, por medio del cual el pensamiento 
se adueña, incluyéndolo en el presente, del pasado al igual que 
del futuro ; y no podría operar sobre el uno sin operar sobre el 
otro; también de HEIDEGGER es esta esplendorosa intuición: 
"el Dasein (que en su lenguaje significa, en fin de cuentas. 
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el hombre) no puede dirigirse hacia su porvenir (ser futuro) 
más que en cuanto consiente en retornar sobre su pasado, y 
viceversa" (ob. cit., pág. 184). 

Y el derecho no hace nunca nada distinto de esto. El suyo 
no es más que un operar más allá del presente. Probablemente 
los mismos fundamentos lógicos de la ciencia del derecho debe
rían ser atentamente reconsiderados. Lo cual, cuando vaya a 
ocurrir, los gastos de la revisión terminará por tener que 
hacerlos el concepto de la voluntad, del cual nos hemos servido 
sin discreción hasta ahora. Uno de los mil aspectos de nuestra 
ingenuidad en este tema se descubre precisamente ahora : basta 
desplazar de la voluntad en el juicio el centro de la construc
ción para que aquella potencia del derecho que ElSELE encontra
ba absurda, y tantos otros con él, se nos presenta como su única 
verdad. Si el derecho, entre otras cosas, no pudiera obrar 
sobre el pasado, menos lo podría hacer todavía sobre el futuro. 

4. RETROACTIVIDAD DE LA DECLARACIÓN DE CERTEZA, 

Detengámonos un momento en esta posición. Si la que suele 
denominarse la potencia de la voluntad y, por tanto, la poten
cia del derecho concebido como voluntad, encuentra a la luz 
del sentido común una barrera infranqueable en la irreversi-
bilidad del tiempo en cuanto a su acción sobre el pasado, es 
también comúnmente admitido que ningún obstáculo semejante 
se opone desde el punto de vista del futuro. Precisamente 
porque la prudencia prohibe, según SÉNECA, castigar quia 
peccatum est [porque se ha pecado], estimula en cambio, a 
castigar ñe peccetur [para que no se peque], Pero, ¿cómo se 
hace para castigar sin que el derecho, como diría WINDSCHEID, 
se adueñe del pasado? 

Incomparablemente más que el derecho civil, el derecho 
penal está dominado por el proceso. El derecho civil, según una 
ya vieja observación mía, está hecho para operar fuera del 
proceso ; pero el derecho penal, no. La materia lógica del proce
so civil es siempre una; i)ero en el segundo se revela mejor 
que en el primero. 

El juez es un historiador, ha dicho, entre otros, CALAMAN
DREI (Il giudice e lo storico, Riv. di dir. proc. civ., 1939,1,105). 
Exacto, con tal de que se agregue: en primera línea, según 
veremos más adelante. El primero, no el único, en definitiva, 
de sus cometidos es el de hacer historia, o mejor, no tanto de 
hacerla cuanto de escribirla, que por otra parte es hacer no 
sólo historia, sino también historiografía. Lo cual, volviendo 
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a la expresión de WINDSCHEID, es, precisamente, un adueñarse 
del pasado. 

Aflora a este punto el concepto de la declaración de certe
za, sobre el cual, aun quien ha meditado mucho, encuentra 
siempre qué meditar. De declaración de certeza, precisamente, 
se habla en cuanto a las cosas pasadas, no en cuanto a las cosas 
futuras. Se declara cierto algo que ha ocurrido, no que está 
todavía por ocurrir. ¿Por qué? Certeza viene de cernere: y no 
quiere decir otra cosa, en definitiva, que un saber equivalente 
al ver. Ahora bien, a fin de que otros sepan como si lo hubie
sen visto; es necesario que alguien, por lo menos, lo haya visto. 
Algo no está en el pasado si en alguien no ha pasado (La 
Storia e Ut fiaba, pág. 20) ; de fuera a dentro de él, grosso 
modo; la puerta por donde pasa, son los sentidos. Por eso 
HoEAClo amonestaba: quam minimum credula postero [creyen
do en el futuro lo menos posible] ; y el Renacimiento le hacía 
eco cantando: "del doman non v'e certezza"; la certeza no es 
más que de ayer. 

La declaración de certeza, pues, opera sobre el pasado; 
¿qué otra cosa quiere decir esto, sino que es esencialmente 
retroactiva? Desde que este concepto, al comienzo de mis estu
dios procesales, me empezó a interesar, me hice cargo de esta 
verdad (Lezioni di diritto processvxüe civile, IV, n. 385) ; y 
tanto he dado vueltas sobre él, que he logrado descubrir que 
" la retroactividad... no e s . . . ni una excepción ni una ficción ; 
irretroactividad y retroactividad no son más que dos consecuen
cias lógicas de las dos especies de eficacia del acto jurídico, 
autónoma o complementaria; y tan natural es que la eficacia 
complementaria opere retroactivamente, como que la eficacia 
autónoma opere en sentido contrario" (Teoria generale del 
diritto, 2* ed., n. 138). Es verdad que PACE me reprochará 
haber confundido de este modo retrospectividad con retroac
tividad, la cual "no es sólo una retrovaloración, sino también 
una revaloración, es decir, una valoración nueva y distinta" 
frente a una valoración anterior (ob. dt, pág. 315) ; pero 
entonces, ¿la declaración de certeza será retroactiva según que 
haya ido o no haya ido precedida por una declaración de certeza 
distinta? Lo proprium de la eficacia retroactiva está en la 
anterioridad del hecho valorado, no en la existencia de una 
valoración anterior. 

¿Se puede sacar de ello, sin más, la consecuencia de que 
la sentencia penal es esencialmente retroactiva? La cuestión, 
naturalmente, se plantea sobre el tema de si se puede o no 
hablar, propiamente, de declaración de certeza penal. 
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5. DECLARACIÓN DE CERTEZA PENAL CONSTITUTIVA. 

La respuesta, a flor de labios, a lo menos en cuanto a la 
condena penal, parece que debe ser negativa: ¿no son dos 
tipos distintos de proceso o de sentencia la declaración de 
certeza y la condena"! De ello habría que concluir inmediata
mente, como lo hace en último análisis SPIEZIA (La sentenza 
nel processo penale, págs. 177 y sigtes., especialmente pág. 208), 
que de la condena se excluye la declaración de certeza. Pero, 
aun dejando de lado las sutilezas en torno al concepto de con
dena, ¿cómo se hace para negar naturaleza de declaración de 
certeza a la decisión que, según la fórmula misma de dicho 
escritor, "establece la certeza de un delito" (pág. 208) ? La 
cuestión será si en la declaración de certeza la decisión se 
agota o prosigue, en cambio, más allá de ella; pero que haya 
una declaración de certeza, no se puede negar seriamente; por 
eso, tratando de construir últimamente una teoría del proceso 
penal, creí poder resolver la condena, simplemente, en la decla
ración de certeza positiva del delito (Lezioni sul processo pe
nale, I, pág. 92). 

La duda, sin embargo, surge por otra parte; no de la dis
tinción entre declaración de certeza y condena, sino entre 
sentencia declarativa y sentencia constitutiva. Contra un modo 
de pensar propio de la escuela ochocentista del derecho proce
sal, que tuvo para Alemania en KiSCH (Contributi alla dottrina 
della sentenza, Leipzig, 1903) y para Italia en ALFKEDO ROCCO 
(La sentenza civile, Torino, 1906) dos ilustres epígonos, la 
existencia de sentencias constitutivas se ha afirmado ya de 
manera estable; ello quiere decir que ciertos efectos jurídicos 
dependen, no tanto del derecho que el juez reconoce, cuanto 
del hecho de que el juez lo reconozca. ¿No bastará, pues, el 
principio nulla poena sine indicio, tan enérgicamente afirmado 
por nuestra ley (art. 577, Cód. proc. pen.), para hacer de la 
sentencia de condena una sentencia constitutiva"! De ahí que, 
más claramente en el Sistema del diritto processuale civile 
(I, pág. 152), haya definido yo la condena penal como un caso 
típico de "condena constitutiva". 

Sabido es, sin embargo, cuan autorizadas resistencias ha 
determinado hace tiempo esta definición. ARTURO ROCCO, por 
no hablar de otros, en Italia (en Riv. pen., 1905, pág. 14) 
y SAUER en Alemania (Fondamenti del diritto processuale 
civile, 2^ ed., pág. 251) niegan, por lo común al menos, carác
ter constitutivo a la sentencia penal. Pero cuando se busca la 
verdadera razón de dicha resistencia, no se la descubre más 
que en la supuesta repugnancia del carácter constitutivo de la 
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decisión con su carácter declarativo: en efecto, en Alemania, 
lo mismo que en Italia, el descubrimiento de las sentencias 
constitutivas se había planteado sobre su incompatibilidad con 
las sentencias declarativas : "los actos jurisdiccionales mediante 
los cuales los órganos del Estado cumplen con el cometido del 
proceso civi l . . , , son actos de declaración de certeza (Fests-
teUungsakte) o bien (entioeder-oder) actos de formación jurí
dica {Rechtsgestaltungsakte)", se lee en las primeras páginas 
de la célebre monografía de HELLWIG sobre la cosa juzgada 
(Natura e limiti soggettivi della cosa giudicata, pág. 1) ; menos 

todavía CHIOVBNDA, habiendo radicado la sentencia constitutiva 
en el concepto del derecho potestativo (Principii di diritto pro
cessuale civile, 3^ ed., págs. 179 y sigtes. ; Istituzioni di dir. 
proc. civ., págs. 178 y sigtes.), consiguió evadirse del dilema: 
o constitución de relaciones jurídicas o declaración de certeza: 
tertium non datur. El tertium, con la distinción entre sentencia 
de declaración constitutiva de certeza y sentencia dispositiva 
y, por tanto, con la inserción entre los Feststellungsakte y los 
Rechtsgestaltungsakte o Betvirkungsakte, como quiera llamár
selos, de una categoría intermedia, con naturaleza declarativa 
y eficacia constitutiva, es un descubrimiento de la ciencia ita
liana (CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, II, 
págs. 7 y sigtes.) ; descubrimiento al cual se puede llegar divi
diendo en dos grupos la masa de las sentencias constitutivas: 
a un lado, las sentencias con las cuales el juez constituye ex 
novo una relación jurídica que antes no existía (y se llamaron 
dispositivas), y al otro, las sentencias con que el juez no hace 
más que declarar relaciones ya existentes, pero no idóneas 
para producir efectos por sí mismas, hasta tanto que sean judi
cialmente declaradas ciertas; de ahí el nombre de declaración 
constitutiva de certeza, entendida para significar que precisa
mente a la declaración de certeza le corresponde la eficacia de 
cambiar el estado jurídico preexistente. 

El descubrimiento, hecho en el terreno del proceso civil, 
estaba, sin embargo, destinado a rendir los mayores servicios 
en orden a la construcción teórica del proceso penal, en el cual 
la importancia de la sentencia constitutiva es incomparable
mente mayor : en el proceso civil hay también sentencias cons
titutivas; en el proceso penal no hay más que ellas. Lo cual, 
por ahora, está demostrado en cuanto a las sentencias de con
dena: a diferencia del contrato, o en general del negocio, el 
delito no despliega sus efectos jurídicos sino a través del pro
ceso (nuUa poena sine iudicio). Quien ha leído las páginas 
de Rocco o de SAUER, o ha ponderado, como quiera que sea, 
las razones hasta ahora aducidas contra el carácter constitutivo 
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de la condena penal, se hace cargo de que, cuando la eficacia 
constitutiva se reconoce a la declaración de certeza, o en otros 
términos, en vez de hacerlo con el retrógrado y superado con
cepto de la sentencia constitutiva, se opera, con el de la decla
ración constitutiva de certeza, se derrumba sin más su funda
mento: basta comparar el contenido verdaderamente penal con 
el contenido verdaderamente civil de la declaración de certeza 
de un delito, o en otros términos, la condena a reclusión con 
la condena a restitución o a resarcimiento del daño, para ad
vertir la diferencia entre la declaración constitutiva de certeza 
y la mera declaración de certeza. 

6. DECLARACIÓN DE CERTEZA PENAL RESOLUTORIA. 

Pero, una vez reconocido en estos términos el carácter 
constitutivo de la condena penal, no parece que la mera decla
ración de certeza quede totalmente excluida del proceso penal : 
¿no será, por lo menos, una mera declaración de certeza la 
sentencia de absolución? Esta parece ser la opinión, entre 
otros, del recordado MASSARI (Le dottrine generali del pro
cesso penale, pág. 347). Aquí la atracción es de la declaración 
negativa de certeza, respecto de la cual parece imposible que 
pueda ser constitutiva: ¿cuál puede ser el efecto constituido 
por una decisión que niega la existencia del efecto mismo? 
Ciertamente, se asemejan como dos gotas de agua la sentencia 
penal que declara la inexistencia de un delito, y la sentencia ci
vil que reconoce la nulidad absoluta de un contrato. Pero, una 
vez puesto en este camino, un jurista recuerda que no siempre 
a la declaración de certeza de la inexistencia de una relación 
corresponde el carácter meramente declarativo de la sentencia 
que la declara cierta: tal no es, a la verdad, el carácter de la 
sentencia que pronuncia la nulidad del matrimonio. 

A fin de explicar el carácter constitutivo de esta última 
decisión, me parece necesario remontar a la distinción entre 
nulidad e inexistencia del acto, la cual constituye indudable
mente una de las encrucijadas de la lógica del derecho. Entre 
el acto y el no acto se advierte una gama de situaciones inter
medias, en cierto punto de la cual preciso es hacer un corte; 
más aquí de él es imposible, y más allá de él es posible, en 
cambio, que el acto, si no se ha formado todavía, se forme, y 
de ese modo, produzca sus efectos. Si de dos personas que no 
han soñado siquiera presentarse con fines de matrimonio ante 
el oficial del estado civil una de ellas tuviese por ciertas razones 
interés en hacer resultar que no es cónyuge de la otra, la sen
tencia que acogiera su demanda, contendría una mera decía-
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ración de certeza; i)ero, en cambio, una vez realizada la cere
monia, que la sentencia que desconoce en el celebrante la 
potestad de constituir el matrimonio y, por tanto, declara 
la nulidad de él, tenga, en cambio, carácter constitutivo, pro
viene del hecho de que algo ha existido en virtud de lo cual, 
aunque el acto no se haya formado válidamente, ha habido, 
sin embargo, la posibilidad de que se formara. Una categoría 
útil, bajo este aspecto, para aclarar las ideas, es la de la tenta
tiva, que si ningún jurista ha pensado hasta ahora en trasladar 
a la teoría del acto desde la teoría del delito, ha servido, sin 
embargo, para superar la dificultad del punto metafísico èn 
filosofía : "conattis autem quietem inter et motum est medium 
[conato es el término medio entre el reposo y el movimiento]" 
(VICO, ob. cit. I, 4, 2) ; ciertamente, la tentativa está entre el 
delito y el no delito, como el matrimonio aparente lo está entre 
el no matrimonio y el verdadero matrimonio; y no hay nece
sidad de más para comprender que una sentencia, en cuanto 
pronuncia la nulidad, tiene la virtud de hacer desaparecer cier
tos efectos que de lo contrario se hubieran seguido del matri
monio, aunque aparente, sin ella. Aquí, como término equiva
lente y opuesto al de sentencia constitutiva, se contempla la 
figura de la sentencia resolutoria, o por mejor decir, de decla^ 
ración resolutoria de certeza; la declaración de certera consti
tutiva negativa es, precisamente, con más exactitud, una decla
ración resolutoria de certeza: como el hecho jurídico de por sí, 
mientras no haya sido positivamente declarado cierto, no pro
duce sus efectos, hay efectos que no desaparecen sino por la 
declaración negativa de certeza del hecho idóneo para produ
cirlos. Las cuales reflexiones, aunque más no sea, podrán ser 
proseguidas por algún jurista de buena voluntad, sobre el tema 
de las relaciones entre nulidad y resolución del matrimonio. 

¿La sentencia de absolución penal sería, pues, una sen
tencia resolutoria del delito? Si mi razonamiento lleva a esta 
fórmula, no es improbable que sea acogido con cierta perple
jidad. Pero es éste el momento de recordar que una reacción 
análoga suscitó, hace algunos años, el concepto de extinción 
del delito; pero la dificultad se debía más bien a lo inexacto 
de la fórmula que a la dificultad del concepto : en efecto, extin
ción se dice de algo que cesa después de haber durado y, en 
cambio, lo que con la extinción del delito se quiere significar 
es, no tanto un no existir ya el delito, cuanto un no haber 
existido nunca, a lo cual corresponde, precisamente, en lugar 
de la extinción, la resolución : cuando, entre otras cosas, por 
efecto de la buena conducta de quien haya sufrido una condena 
condicional, se dice que se ha extinguido el delito (art. 167, 



BETROACTIVIDAD PENAL }7S 

Cód. pen.), tales palabras de la ley, acaso y hasta ciertamente 
al margen de la conciencia de quien las inventó, quieren ex
presar, precisamente, aquella virtud del arrepentimiento que, 
no tanto cancela el delito para el futuro, cuanto hasta para el 
pasado ; y no hay mejor que esta intuición, aunque impropia
mente formulada, para mostrar cuan profundas raices tenga 
mi teoría de la pena en el sentido jurídico y hasta en el sentido 
común. Por tanto, que un delito pueda resolverse al igual que 
un contrato, es algo sorprendente para los laicos, pero no para 
los técnicos del derecho. Se trata, después de todo, de saber 
si verdaderamente la sentencia de absolución despliega esta 
virtud resolutoria. Aquí el problema lógico asume, en verdad, 
una delicadeza extrema. 

Hasta que, resolviendo los dos principios, nvUwm crimen 
sine poena y rniUa poena sine indicio en el tercer principio: 
nuUum crimen sine iudieio, y de aquí, a través de la necesidad 
del iudieium, en la juridicidad del crimen, se hace del juicio 
una condición de la existencia jurídica del delito, no se tropieza 
con una verdadera dificultad. Pero cuando el delito existe 
sub condicione de la condena, jwr lo cual sus efectos no se des
pliegan sin dicha condena, no es dado por otra parte construir 
la absolución, en sentido inverso, como condición resolutoria 
del delito, ya que no se puede sin contradicción concebir el 
delito al mismo tiempo sub condicione stispensiva {rectius, 
constitutiva) de la condena y resolvioria de la absolución. 
Diríase que, al cabo de este razonamiento, no fuera recognos
cible otra naturaleza a la sentencia absolutoria más que la de 
la mera declaración de certeza. 

Pero me pregunto si no deberá hablarse tal vez, como de 
un matrimonio, también de un debito aparente', o bajo otro 
aspecto, al igual que de un delito, también de un proceso inten
tado. íLa similitud es ciertamente atrevida, pero tan seductora 
a la vez! Parangonar la condena a la consumación y la abso
lución al desistimiento del proceso, en forma que se confiera, 
entre otras cosas, plasticidad al término medio entre el proceso 
y el no proceso, es totalmente análogo, precisamente, a lo que 
ocurre entre el delito y el no delito. Dicho proceso intentado, 
o proceso en gestación, es lógicamente, también, un indicio 
de verificarse la condición a la cual está subordinada jurídica
mente el delito. No veo dificultad en pensar que un efecto 
de la pendencia sea el convertir la situación jurídica, de modo 
que el delito se someta, no a la condición constitutiva de la 
condena, sino a la condición resolutoria de la absolución. De 
este modo se precisa, si no me equivoco, el alcance jurídico 
de la imputación. En efecto, una diferencia se advierte, no sólo 
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entre imputado y condenado, sino también entre im/putado y 
no imputado. La imputación es, precisamente, el término medio 
entre el proceso no iniciado y el proceso consumado. Mientras 
el proceso no ha comenzado con la imputación, se necesita de 
la declaración positiva de certeza para que exista el delito como 
acto jurídico, es decir, para que produzca sus efectos; en cam
bio, una vez que ha comenzado el proceso, se necesita de la 
declaración negativa de certeza para que el delito no exista. 
Después de lo cual, reconocer en la sentencia de absolución 
el carácter de la declaración resolutoria de certeza no presenta 
ya dificultad alguna. 

7. EFICACIA EN EL TIEMPO DE LA SENTENCIA 
CONSTITUTIVA. 

El problema acerca de la eficacia en el tiempo de la 
sentencia penal, de condena o de absolución, no se resuelve 
simplemente con el principio de la retroactividad de la mera 
declaración de certeza; desde el momento en que tales sen
tencias, mientras declaran la existencia o la inexistencia del 
delito, constituyen o resuelven la sujeción penal, es necesario 
saber en fin de cuentas cómo se comportan en el tiempo las 
sentencias constitutivas. 

Según CHIOVENDA, "la sentencia constitutiva, por su misma 
naturaleza, obra normalmente ex mene; es decir, que los efectos 
de la mutación jurídica producida sólo comienzan con el mo
mento en que se produce la mutación..." {Istit., I, pág. 181) ; 
él admite, sin embargo, que, dentro de límites diversos según 
los casos, por expresa disposición de la ley pueda atribuirse 
a la sentencia constitutiva una verdadera retroactividad (Ibi). 
Lo cual se explica, precisamente, con la tendencia a eliminar 
los inconvenientes de la duración del proceso (cfr. mi Sistema 
del Diritto procestmle civile. I, pág. 294). 

Una mayor precisión también sobre este tema se obtiene 
mediante la distinción entre las dos formas de la sentencia 
constitutiva: la fórmula chiovendiana de la irretroactividad 
normal de la sentencia constitutiva responde a la naturaleza 
de la sentencia constitutiva strieto sensu, esto es, de la sentencia 
dispositiva, mientras que a la sentencia de declaración consti
tutiva de certeza, no pudiéndose desconocer en ella el carácter 
de la declaración de certeza, le conviene, por el contrario, la 
regla de la retroactividad. Asi, tanto en el campo de la sen
tencia dispositiva como en el de la sentencia de declaración 
constitutiva de certeza, se puede dar, según los casos, la retro-
actividad o la irretroactividad, pero son inversas las relaciones 
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entre estas dos posiciones: es necesaria una norma de ley 
para conferir retroactividad a la sentencia dispositiva así como 
para quitársela a la sentencia de declaración constitutiva o 
resolutoria de certeza. 

Ahora bien, para descubrir las razones que pueden acon
sejar una tal excepción a la natural eficacia sobre el pasado 
de la declaración de certeza, basta reflexionar que, desgracia
damente, la duración del proceso deja acaecer entre su principio 
y su fin hechos cuya irrevocabilidad no permite a la retro-
actividad operar más que a través de expedientes inevitable
mente costosos; en razón de este costo puede ocurrir que el 
mal menor sea el dejar que corran los efectos de la declaración 
constitutiva de certeza ex nunc, más bien que ex tune; el pro
blema, por tanto, en el orden civil, es si merece o no la pena de 
que los inconvenientes del retardo sean eliminados, por lo cual 
la cuestión de la retroactividad de la declaración constitutiva 
de certeza debe resolverse en el terreno práctico mediante 1̂  
valoración del pro y del contra de las dos soluciones ; así, la irre-
troactividad de la sentencia de declaración constitutiva de 
certeza es una renuncia impuesta por las exigencias prácticas 
a las exigencias lógicas. 

¿Ocurre algo similar en el proceso penal? En otros tér
minos, ¿hay también en el proceso penal razones en virtud de 
las cuales pueda convenir que los efectos jurídicos del delito 
sean retardados sobre el momento de su acaecimiento? Basta 
plantear con claridad el problema para que se resuelva fácil
mente : no hay exigencia práctica alguna que tenga fuerza para 
oponerse a la natural retroactividad de la declaración, positiva 
o negativa, de certeza. Sin duda, la duración del proceso es 
un inconveniente también en materia penal; es, desgraciada
mente, contra tus la libertad gozada medio tempore por aquel 
a quien después se lo reconoce culpable, así como la detención 
sufrida, en cambio, por aquel a quien se reconoce inocente; 
pero no sirve la irretroactividad para poner a ello remedio: 
por el contrario, es útil que, en cuanto sea prácticamente 
posible, se constituyan o se resuelvan los efectos del delito 
incluso antes del dies iudieii. Una práctica posibilidad de esta 
índole no se ofrece, por desgracia, para el caso de absolución ; 
lo contrario ocurre, dentro de ciertos límites, en la hipótesis 
inversa, mediante la conversión de la custodia preventiva en 
medida penitenciaria, dispuesta por el art. 137 del Cód. pen., 
así como mediante la convalidcusión de las penas accesorias pre
ventivamente infligidas de que habla el art. 139 del Cód. pen. ; 
el valor retroactivo de la sentencia se presenta aquí a simple 
vista. 



3 7 S CUESTIONES SOBME El. SHOCESO PENAL 

La conclusión es, pues, que si en el proceso civil pueden 
darse razones para quitar a la declaración constitutiva de cer> 
teza su natural retroactividad, no hay razón alguna, en cambio, 
en cuanto al proceso penal. También el derecho penal es, desdi' 
chadamente, impotente para anular del todo los inconvenientes 
de la duración del proceso; pero se excluye que jamás un 
esfuerzo dirigido a suprimirlo pueda tener un costo tal como 
para renunciar a la retroactividad. La fuerza lógica de la 
declaración de certeza tiene por ello, en el proceso penal, su 
plena expansión. Guando el juez condena, dice que el imputado 
ha cometido el delito; cuando lo absuelve, dice que no lo ha 
cometido; tanto con la una como con la otra fórmula, según 
la frase de WINDSCHEID, el juez se apodera del pasado. Dentro 
de los límites en que esto no es posible, el proceso penal falla 
a su finalidad. Por ello, precisamente en cuanto tales límites 
se hacen sentir más en él, la absolución es, en general, una 
constatación de esta quiebra. Es superfluo agregar que ésta 
se agrava en bancarrota cuando el juez absuelve por insufi
ciencia de pruebas. 

8. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. 

El juicio penal muestra, con mayor evidencia que el juicio 
civil, su naturaleza compuesta, o sea, la diversa naturaleza de 
los juicios que en él se combinan: juicio histórico y juicio 
eríHco son dos elementos necesarios, ya que no suficientes, 
de él : qiié ha ocurrido es el tema del primero ; qtié debía ocurrir 
es el tema del segundo. 

En su origen, más cognoscible con el razonamiento que 
con la experiencia, el juicio crítico es un juicio arbitrario; 
cuando no hay todavía una ley, es el arbitrium ivdicis quien 
establece qué debe ocurrir. Más tarde, poco a poco, primero 
como formación natural, después como formación artificial, 
primero para refrenar al juez, después para refrenar al ciuda
dano, la ley establece lo que debe ocurrir. Entonces el juicio 
crítico asume una estructura más compleja, pasando a ser un 
juicio legal. Un aspecto de su complejidad atañe a la elección 
de la ley en virtud de la cual debe juzgar el juez. 

Aquí, una vez más, se ofrece al pensamiento aquella des
composición de la orden en leyes que es el mayor signo de la 
imperfección del hombre y de la perfección de Dios. ¿Cómo no 
recurrir, una vez más, al parangón del rayo solar y del arco 
iris? El rayo brilla en la conciencia; pero cuando se trata de 
expresar lo que sentimos, se refracta en mil colores. Ninguno 
de los cuales, lo sabemos, es el verdadero color del hecho que 
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al juez le toca juzgar. El tormento de la jurisprudencia está 
maravillosamente expresado por Vico: "iurisjyrudentia non 
censetur, qui beata memoria ius thetieum 8ive summum et 
generale regiUarum tenet; sed qui aeri itidicio videt in caalssis 
ultimas factorum peristases seu circumstantias, quae aequita-
tem, sive exceptiones quibtis lege universali eximantur, prome-
reant" (ob. dt, 1, 2). Sin embargo, a los fines del juicio legal, 
hay que escoger. 

Uno de los aspectos de la multiplicidad de las leyes frente 
a la unidad de la orden, es la mutación de ellas en el tiempo. 
El mismo hecho, a veces en tiempos próximos, es juzgado de 
manera diferente. Lo que era lícito, se toma ilícito, y viceversa. 
El problema se hace más grave cuando la ley es distinta entre 
el dies delieti y el dies iudicii. 

Este problema lo resuelve el primer apartado del art. 2 del 
Código penal: "nadie puede ser castigado por un hecho que, 
según la ley del tiempo en que fue cometido, no constituye 
delito". Así está estatuida la irretroactividad de la ley penal; 
ésta se refiere a los hechos futuros, no a los hechos pasados. 

Y domina la impresión de que si hay una ley cuya irre
troactividad sea indiscutible, ella es la ley penal. El cometido 
de la irretroactividad está nada menos que en la tutela de la 
libertad del ciudadano: cada cual debe poder hacer impune
mente lo que la ley no le prohibe. El valor del principio es tan 
grande, que se ha hecho de ello, en el proyecto presentado a la 
Asamblea constituyente, uno de los puntales de la constitución 
(art. 20, 2<? ap.), 

9. EXCEPCIONES A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. 

La proposición recíproca del principio, de donde surge la 
irretroactividad de la ley penal, es que, como cada cual puede 
hacer impunemente lo que la ley no le prohibe, nadie puede 
hacer impunemente lo que la ley le prohibe: por tanto, como 
no retroacciona la ley que establece un nuevo delito, tendría 
que no retroaccionar la ley que suprime un antiguo delito, es 
decir, que juzga lícito un hecho que era castigado por la ley 
anterior. Mas he aquí que el mismo art. 2, después de esta
blecer en el primer apartado el principio de la no retroactividad 
de la ley penal, lo excluye en el segundo en cuanto a las leyes 
penales que eliminan un delito o atenúan la gravedad de él, 
excepción que seria admitida por la nueva Constitución ita
liana, si se aprueba sobre este punto el proyecto. 

El contraste entre la aplicación no retroactiva de la ley 
penal más severa y la aplicación retroactiva de la ley más suave. 
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ha puesto siempre en graves dificultades a los estudiosos de la 
retroactividad. Más de uno, para resolverlo, se ha visto indu
cido a negar que en la segunda hipótesis haya un fenómeno 
de verdadera retroactividad; según ROUBIER (/ conflitti di 
leggi nel tempo, II, págs. 546 y sigtes.), la ley más suave, en 
vez de retroaccionar, se aplica inmediatamente, opinión que 
funda él en el carácter constitutivo de la ley penal; pero se 
manifiesta así que dicha opinión se funda en la ignorancia 
de la naturaleza de la declaración constitutiva de certeza, que 
no merece la pena refutar. Fallida la tentativa de eliminar 
la antinomia, sólo resta decidir cuál es la regla y cuál es la 
excepción: ¿la irretroactividad de la ley más severa o la retro-
actividad de la ley más suave? Es significativo a este propósito 
que un pensador de la fuerza de GABBA no titubee en reconocer 
que el principio, en cuanto a la ley penal, es la retroactividad : 
no tanto la retroactividad de la ley más suave, cuanto la no 
irretroactividad de la ley más grave representa una concepción 
hecha por la lógica a la práctica, propter áliquam utilitatem 
(Retroattività delle leggi, II, pág. 336). 

Es ésta una de las más sugestivas páginas del gran maestro 
toscano, al cual únicamente me atrevería reprochar que haya 
sido demasiado rápido en admitir que la regla se pliegue a las 
exigencias prácticas (págs. 340 y sigtes.). Si el alcance del 
segundo y del tercer apartado del art. 2 del Cód. pen„ se 
valora en relación con la del cuarto apartado, que excluye la 
retroactividad cuando la ley anterior o la ley posterior tenga 
carácter excepcional o transitorio, se sigue de ello que la razón 
de la derogación al principio estatuido en el primer apartado 
del art. 2 está en que, cuando cambia la apreciación de un 
hecho en el cuadrante penal, de modo que mientras antes se 
reconocía la ilicitud de él, y hasta su punibilidad, más tarde 
se excluye su punibilidad o por lo menos se la atenúa, sin que 
la variación provenga de un cambio de situaciones entre el 
antes y el después, no parece justo que el hecho mismo sea 
apreciado con el criterio del dies delict- y no con el del dies 
iudieii (cfr. mi nota II ricorso contro le sentenze dell'Alta 
Corte di giustizia è veramente escluso"!, en este volumen, 
pág. 98. Y no hay probablemente otro aspecto de la retroacti
vidad que aclare mejor su naturaleza; en vez de juzgar sola
mente un hecho que está por ocurrir, la ley juzga también un 
hecho que ha ocurrido ya, o mejor, impone al juez la obligación 
de juzgar todos los hechos pasados de la misma manera. Lo 
cual aparece, a la postre, como la cosa más natural de este 
mundo: si las ideas acerca de un cierto modo de ser del cuerpo 
humano han cambiado de tal modo, que no se le atribuye ya 
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el carácter morboso que antiguamente se le atribuyó, ¿habría 
un médico que continuara disponiendo medicinas sólo porque 
aquel estado se manifestó en tiempo en que no se había descu
bierto todavía la verdad? 

10. CRITICA DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. 

Pero una vez que del principio de la retroactividad, tal 
como está estatuido por los apartados segundo y tercero del 
art. 2 del Cód. pen., se aclara de este modo la naturaleza, es 
inevitable que el lector se pregunte cómo y por qué no se admite 
también la retroactividad para el caso contrario. No hay para 
esta pregunta otra respuesta que la del favor rei, de la cual 
proviene no tanto la retroactividad de la norma penal posterior 
cuanto también la ultraactividad de la norma anterior siempre 
que sea más favorable para el imputado (cfr. ROUBIER, ob. y 
voi. cits., págs. 521 y sigtes.). Ahora bien, el favor rei, enten
dido de este modo, es decir, como no punición o punición menor, 
es el aspecto más ingenuo de la concepción pesimista que ha 
saturado el pensamiento antiguo y continúa saturando el pen
samiento moderno en torno a la pena, y encuentra su fórmula 
en el malum passionis, contrapuesto y correspondiente al ma
lum actionis. Con que dicha concepción se renueve y se des
cubra por fin que la pena es un bien, rejuveneciendo la antigua 
idea de la poena medicinalis, no sólo desaparece el favor reí, 
sino que se invierte su contenido : ¿ o es que alguien consideraría 
que no es en favor del enfermo el que, una vez descubierto el 
carácter patológico de un cierto modo de ser de su cuerpo que 
antes se ignoraba, se le propine un medicamento en el cual no 
se pensaba anteriormente? 

No me parece que haya necesidad de continuar el discurso 
para llegar a la conclusión de que la concepción medicinal, o 
sin metáfora, penitencial, de la pena, desemboca seguramente 
en la extensión de la retroactividad de toda ley penal posterior, 
con sólo, que su diversidad respecto de la ley anterior no pro
venga de una mutación de situaciones, sino de una mutación 
de valoración de la situación inmutada. 

11. VALOR DE LAS OBJECIONES A LA RETROACTIVIDAD DE 
LA LEY PENAL. 

Un resultado, se comprende, que dejará perplejo a más de 
un lector. ¿Pero cómo? Las casi unánimes protestas contra la 
aplicación del principio de retroactividad hechas por las re
cientes leyes extraordinarias ¿serían, pues, infundadas? ¿Y el 
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beneficio de la certeza jurídica en qué va a terminar? Discu
rramos, pues, desde este punto de vista, un poco más todavía. 

En cuanto a la reacción de la opinión pública, que en defi
nitiva quiere decir en cuanto al argumento del buen sentido, 
advierto qué yo me guardaré muy bien de no atribuirle un 
grande y hasta grandísimo peso, persuadido como estoy de que 
el buen sentido es la clave del juicio, y que sólo al buen sentido 
le está encomendada la verdadera eficacia inventiva. Hasta 
estoy dispuesto a reconocer en amplios límites la coincidencia 
entre el buen sentido y el sentido común, precisamente porque 
el buen sentido no está en modo alguno excluido por la igno
rancia y es, por tanto, verdaderamente, una riqueza común 
entre los hombres. Pero convendría, a fin de dar a la reacción 
de la opinión pública su justo valor, ahondar hasta el fondo 
en las razones que lo inspiran. Lo cual, si se pudiese o se 
quisiese hacer, se vería cómo lo que verdaderamente la inspira 
es menos el respeto al derecho positivo, vigente en el dies pa-
trati criminis, que el respeto al derecho natural, que se impone 
a la conciencia de los hombres en todo tiempo y en todo lugar. 
Contra ciertas condenas el buen sentido, que en definitiva no 
es más que el sentido del bien, se ha sublevado porque, aparte 
de la mutación del derecho positivo, las ha encontrado injustas, 
discrepando acerca de la apreciación ética de los hechos 
imputados, es decir, acerca de la eticidad del nuevo derecho y 
de la aplicación de él. Pero en ciertos otros casos, cuando la 
actitud del culpable ha parecido al pueblo verdaderamente con
traria al derecho natural, en lugar de la reacción ha habido 
consentimiento, por lo menos en cuanto al an delictum sit, 
aunque casi siempre la gravedad de ciertas penas, y sobre todo 
el horror a la pena de muerte, haya mezclado al consentimiento 
una discrepancia, o por lo menos una perplejidad, que mere
cerían ser atentamente meditadas tanto por los Incautos legis
ladores como por los versátiles jueces. 

Queda la certeza jurídica. Bien. Bajo este aspecto no es 
ya el burdo buen sentido, sino el refinado sentido jurídico, el 
que- imrece oponerse a la retroactividad. Me hago cargo de 
él y estoy dispuesto a admitir que éste es el fundamento del 
principio de la irretroactividad solemnemente proclamado por 
el art. 11 de las Disposiciones preliminares. En el terreno de 
la economía, que es el terreno propio del derecho civil (enten
dida esta fórmula en el amplísimo sentido de no penal), la 
exigencia de la certeza es incontestable y justifica el sacrificio 
constituido por el límite que la irretroactividad impone a la 
ley posterior, aunque sea una ley mejor. En el terreno de 
la economía es necesario que no haya dudas sobre lo mío y lo 
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tuyo. El instituto de la irretroactividad tiene, en el fondo, 
la misma razón de ser que la cosa juzirada. Es necesario "para 
los negocios civiles", como decía mi maestro POLACCO, tener 
firme el terreno bajo los pies. 

Ahora bien, somos hijos de una civilización jurídica domi
nada por el derecho civil. Romana, germánica o anglosajona, 
lo mismo da, la jurisprudencia ha creído siempre, hasta ahora, 
no tener que habérselas más que con lo mío y lo tuyo. El pro
blema del derecho es el problema del haber. En el centro del 
derecho está la propiedad. El prototipo de todas las ciencias 
jurídicas es la ciencia del derecho civil. Un verdadero jurista 
no puede ser más que civilista. La cátedra de derecho civil es 
el pináculo de las facultades de jurisprudencia. El derecho 
penal no tiene, dentro del sistema, más que el valor de un 
apéndice. El pensamiento alemán, implacablemente consecuente, 
en su más alta expresión, le ha reconocido, con BENDIMG, nada 
más que un carácter sancionatorio. ¡Una especie de cuerpo 
de guardia del gran castillo del derecho, junto al puente leva
dizo! La irretroactividad de la ley, de este modo, de exigencia 
del derecho civil ha pasado a ser, tout court, una exigencia del 
derecho entero. La jurisprudencia, que ha sido siempre, y sólo, 
ciencia del derecho civil, locuta est: ¿y quién se atreverá a 
contradecirle? 

Y, sin embargo, un atisbo de la independencia del derecho 
penal, también en el terreno de la irretroactividad, se ofrece 
precisamente en la vasta mutilación operada sobre el principio 
de la irretroactividad por el art. 2. Si verdaderamente este 
principio fuese común a todas las leyes, según aparece por su 
posición entre las disposiciones sobre las leyes en general, ¿qué 
tendría que hacer el primer apartado del art. 2 del Código 
penal? Frente a él, una arquitectura racional del sistema legis
lativo debería cambiar el puesto a la norma situada en el art. 11 
de las Disposiciones preliminares, que en derecho penal no 
domina en absoluto: por consiguiente, no todas las leyes son 
irretroactivas, sino sólo aquellas que no disponen in favo-
rem rei. 

12. DIVERSA SUSTANCIA DEL DERECHO CIVIL 
Y DEL DERECHO PENAL. 

La verdad es que, cuando se descubre enteramente la dife
rencia entre derecho civil y derecho penal, se advierte cuan 
profundamente ella incide tanto sobre el tema de la cosa juz
gada como sobre el de la retroactividad, y más al fondo todavía, 
cuan distinta es la posición del uno y del otro en el terreno de 
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la certeza. La certeza puede sacrificar la justicia en cuanto 
a la propiedad, no en cuanto a la libertad. Y si el problema 
del derecho civil es el problema de lo mio o de lo tuyo, el pro
blema del derecho penal es el problema del yo y del tú. En 
derecho civil se trata de ser ricos; en derecho penal se trata 
de ser buenos. 

Quiere ello decir que el tegumento natural de la sustancia 
sobrenatural del derecho es incomparablemente más opaco en 
cuanto a la norma civil que en cuanto a la norma penal. Tam
bién con el derecho civil es siempre la ética la que trata de 
patrocinar la economía ; pero del derecho civil al derecho penal 
hay cada vez más ética y menos economía. Y a medida que 
disminuye la presión económica y aumenta la presión moral, 
el valor de la justicia prima cada vez más en comparación con 
la certeza. En último análisis, cada vez cuenta menos el dere
cho positivo, y cada vez cuenta más el derecho natural. El 
derecho positivo, en lo penal, vale cada vez menos por sí y cada 
vez más por la sustancia ética que encierra. 

La razón de la retroactividad de la ley penal, dentro de los 
límites en que la reconoce el art. 2 del Cóid. iien., no es más 
que ésta. El favor rei, si bien se lo mira, se manifiesta como 
una falsa finalidad. No por un sentimiento de piedad, sino 
por una exigencia de justicia, cuando se reconoce que el castigo 
de un cierto acto establecido por una ley anterior no es justo, 
vale el reconocimiento también en orden a los actos cumplidos 
bajo el imperio de esa misma ley. Es claro que la retroactividad 
se resuelve entonces en un predominio del derecho natural sobre 
el derecho positivo. El acto se justifica en lo que valga cuando 
se lo cometió según lo que hubiera debido ser, aunque no fuera, 
el derecho positivo. 

Pero la prosecución lógica de este principio no puede menos 
de terminar en la extensión de la retroactividad también a la 
hipótesis inversa. ¿Por qué, si la justicia prohibe pronunciar 
una condena que en el momento en que se la pronunció se sabe 
que era injusta, no ha de ocurrir lo mismo con una absolución? 
El favor rei, en cuanto se lo invoque para contraponer ambas 
hipótesis, pone en claro su contenido netamente supersticioso. 
Nadie admitiría en pedagogía que la omisión de un castigo 
merecido cediera en ventaja de un niño; y, sin embarsro, se 
continúa creyendo que una injusta absolución es una suerte 
para el reo. ¡Cómo cunde todavía la maleza de la ignorancia 
en el terreno del derecho penal! Si el derecho natural, en cuanto 
sea posteriormente descubierto en una modificación de la ley 
penal, prevalece sobre el derecho positivo in favorem rei, la 
consecuencia lógica no puede ser otra sino que en todo caso 
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la modificación de la ley penal, en cuanto se deba a una diversa 
apreciación de circunstancias inmutadas, tenga eficacia re
troactiva. 

¿Qué queda, después de esto, de la antigua fórmula según 
la cual el derecho no puede adueñarse del pasado? En el derecho 
penal, verdaderamente, no se hace, o no debiera hacerse, más 
que esto. El derecho penal es todo un esfuerzo, no tanto para 
dominar, cuanto para eliminar el pasado. El razonamiento, 
naturalmente, se vincula a la función de la pena, esencialmente 
penitenciaria. La naturaleza del fin reacciona sobre la natu
raleza del medio. Mientras la sentencia civil puede ser o no 
ser retroactiva, la sentencia penal no es nunca irretroactiva. 
En cuanto a la ley, todavía el desarrollo del principio de la 
retroactividad no se ha cumplido; pero cuando la superstición 
que ha engendrado el concepto pesimista de la pena sea supe
rada, no tengo duda de que se cumplirá. La retroactividad, 
en lo penal y en lo civil, tiene, pues, un fundamento y un 
alcance profundamente diferente. 

Un día valdrá la pena de sacar de estas observaciones las 
consecuencias acerca de la naturaleza misma de la norma penal. 
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Pena y proceso (págs. 389-399). 

Apostilla - ¿Una fatiga inútil? (págs. 401-408). 

La justicia, la caridad y cierto peligro para los filó
sofos no cristianos (págs. 409-421). 

Meditación sobre la pena de muerte (págs. 423-429). 

¿Es constitucional la pena del ergástulo? (págs. 431-
438). 

Expiación preventiva de la pena (págs. 439-444). 

Reflexiones acerca de la calumnia (págs. 445-458). 

Declaración de certeza de los efectos civiles del delito 
extinguido (págs. 459-473). 



PENA Y PROCESO (*) 

(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto processuale, 1952. 
I, 161. 





Sabido es que en la prolusión romana (La lotta del diritto 
contro il moie, en Foro tí., 1944-1946, IV, I) y luego en las 
Lezioni sul processo penale (Roma, Edizioni Dell'Ateneo, 2? ed., 
1951', págs. 47 y sigtes.), sostuve que, en una sistematización 
científica del derecho penal, el instituto de la pena debe ser 
asignado al derecho procesal, no al derecho material. 

En estos días se han producido dos pronunciamientos, si es 
licito denominarlos asi, acerca de mi propuesta {^). 

En Italia, BELLAVISTA, advirtiendo "que el método al cual 
nuestra ciencia puede encomendar la suerte de su futuro, no 
es, ni x>odría ser otro, que el propio e irrenunciable de la ciencia 
jurídica: el método técnico jurídico", y que al rigor de su 
disciplina "conviene... llamaba los procesalistas olvidadizos", 
considera necesario "reaccionar contra las tentativas de inva
sión del derecho procesal en el derecho sustantivo", y "puesto 
que es bueno ejemplificar", "denuncia... a las competentes 
autoridades el pastoreo, a la verdad abusivo, realizado por 
CARNELUTTI en sus Lezioni sobre la teoria de la pena, conde
nada al domicilio forzoso entre los institutos procesales y arre-
hatada a su sede natural... Objeto del proceso no es en modo 
alguno la farmaco-pena a que alude CARNELUTTI, y con todo 
el respeto debido a ten gran jurista, creemos que por ese camino 
confusionista no se realiza en modo alguno la deseada evolución 
del derecho procesal, y que conviene recordar al respecto el 
manzoniano «no todo lo que viene después, es progreso»" (Lo 
seiema del diritto processuale in Italia, en Studi in memoria 
di Arturo Rocco, Milano, Giuffrè, 1952,1, págs. 169 y sigtes.). 

En España, MIGUÌX< FENECH, profesor de derecho procesal 
en Barcelona, al revisar en la segunda edición desde los fun
damentos, su Derecho procesal penal (Barcelona, Editorial 
Labor, S.A., 1962), y dedicando cuidados particulares al pro
ceso penal ejecutivo, ha reconocido, en cambio, la pertenencia 
de la teoría de la pena al derecho procesal. 

(1) No hablo de ALFREDO DE MASSICO porque sobre este punto funda
mental, en la recentisima tercera edición de las Lezioni di dir. proa, pen, 
(Napoli, Jovene, 1962L p. 309), a propósito de la intima relación entre 
proceso y pena, se limita él a atribuirme una "original visión", a la cual 
no se puede adherir sin graves difienHades. 
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Es interesante el parangón entre estas dos manifestaciones 
del pensamiento jurídico, incluso desde el punto de vista de la 
dignidad con que se han hecho,, aunque el parangón no se re
suelva, desgraciadamente, en ventaja de nuestro país. 

* m * 

Á la pregunta si "el estudio de la pena debe plantearse 
en la problemática del derecho procesal", FENECH responde 
que "mientra3 la pena fue estudiada en otros campos jurídicos, 
más o menos distintos del proceso, se observó una relevante 
tendencia a deshumanizar su concepto, a reconducir la inves
tigación al campo de la norma positiva, y a olvidar que quien 
sufre la pena es el hombre, y que sólo si ese sufrimiento sirve 
para algo, se justifica el instituto penal". Por eso considera él 
que de la pena "no se puede comprender la función, ni deter
minar si la actual estructura sirve para sus fines, mientras 
no se la haya estudiado a través del proceso que tiende a ac
tuarla" (págs. 622 y sigtes.). 

Son estas observaciones sabias y humanas; pero podrían 
prestarse al reproche que BELLAVISTA hace a los cultores del 
proceso a nombre de los juristas puros. Por eso el problema 
debe ser planteado de nuevo precisamente en el terreno del 
tecnicismo jurídico, o para ser más exacto, de la dogmática, 
a fin de demostrar que si en vez de poner juntamente algún 
concepto vulgar, se excavan los principios que son los funda
mentos del edificio dogmático, el resultado es propiamente en 
el sentido de aquella humanización del derecho a la cual alude 
FENECH. El método técnico jurídico, hoy probablemente, no es 
ya o te page, como creiffíBELLAVlSTA ; y basta leer en el mismo 
volumen de Stvdi lo que de ello escribe MAGGIORE {Arturo 
Rocco e il metodo "tecnico giuridico", págs. 3 y sigtes.) ; pero 
yo no estoy enteramente de acuerdo con este ùltimo ni en 
cuanto a la critica del método ni en cuanto a la apreciación de 
la contribución que el jefe de la escuela ha dado a la ciencia 
del derecho penal en Italia; cierto, la dogmática no.es sufi
ciente, pero en primer lugar reconozco su necesidad y, por 
tanto, admito, como escribe BELLAVISTA, que no se debe re
nunciar a ella ; de todos modos, en nuestro caso, la cuestión de 
la colocación de la teoría de la pena en el sistema se puede y 
se debe resolver precisamente en el terreno dogmático, con tal, 
naturalmente, de que se haga dogmática en serio, lo cual no 
todos cuantos ostentan en el ojal de la solapa el distintivo téc
nico jurídico son capaces de realizar, 

Y si en las páginas siguientes me veo constreñido a repetir 
cosas ya dichas, la repetición puede ser excusada por el bene-

no.es
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ficio, no sólo de dar a comprender mejor un problema verda
deramente sumo, sino también por el de suministrar una expe
riencia de la bondad del método dogmático, el cual, cuando se 
lo utiliza rigurosamente, no puede culminar en soluciioíies que 
repugnen a la realidad. 

El discurso, en otros términos, debería servir, simultánea, 
mente, para esclarecer las relaciones entre proceso y pena y 
las ideas acerca del método, que continúan siendo bastante 
confusas. 

Un equívoco corriente es aquel en virtud del cual se iden
tifican dogmática y nomología. Esta última, en verdad, es una 
palabra que, si no me equivoco, sólo yo he empleado en una nota 
polémica con GRISPIGNI (Controversie sul metodo, en Discorsi 
intomo al diritto, II, Padova, Cedam, 1952), para significar 
el estudio del derecho limitado al estudio de la ley, o dicho más 
eficazmente, limitado a la hipótesis, y no extendido al hecho, 
y en particular al parangón entre el hecho y la hipótesis (donde 
por hipótesis entiendo, como hay que entender, la hipótesis 
legal; cfr. Arte del diritto, págs. 50 y sigtes.). 

La dogmática es formación y sistematización de conceptos. 
Pero los conceptos, que son medios representativos, tienen un 
objeto (precisamente el quid representado) ; ahora bien, aquí 
se pone la diferencia entre los puros nomólogos, que son semi-
dogmáticos, y los que yo llamaría dogmáticos enteros, ya que 
construyen los conceptos, no sólo sobre la ley, es decir sobre 
una parte, solamente del dato real, sino sobre su aplicación, es 
decir, sobre un dato complejo con-^àtuido tanto por la hipótesis 
como por el hecho, esto es, por la síntesis de la una y del otro. 
Quien no sabe distinguir entre dogmática y nomología cuando 
habla de método técnico jurídico, habla de cosas que no conoce. 
Que por lo común los dogmáticos no sean más que nomólogos, 
es un hecho; pero que la dogmática sea únicamente nomología 
es otro cantar; en una palabra, los dogmáticos, para ser dog
máticos, deberían saber, ante todo, qué es la dogmática; pero 
en vez de saberlo, es frecuentemente lo que ignoran. 

El ergástulo, evidentemente, es lo que ante todo se lee en 
el art. 21 del Cód. pen., y la reclusión es lo que se lee en el 
art. 22. Si no hubiese tales artículos no habría ni ergástulo 
ni reclusión. Quiere ello decir que es necesaria la hipótesis 
para constituir el objeto del concepto jurídico; pero, ¿es tam
bién suficiente? Para responder a esta pregunta en forma 
sencilla, tal como conviene a los verdaderos razonadores, basta 
convertirla en esta otra: si uno se limitase a leer el art. 21 o 
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el art. 22, ¿sabría qué es el ergástulo o qué es la reclusión? 
Dichos artículos contienen, como todos saben, el concep)¿o del 
ergástulo y de la reclusión; pero ergástulo o reclusión son un 
hecho, no un concepto; aquel concepto es necesario para el 
acaecimiento del hecho respectivo, que debe modelarse sobre 
el concepto mismo ; pero lo que se debe conocer es el hecho, no 
sólo el concepto, y para conocerlo a éste y a aquél, preciso es 
observar. Hagamos, pues, dogmática en tomo a la pena, y asi, 
ante todo, en torno al ergástulo y a la reclusión; pero, para 
hacerla, los datos no son únicamente aquellos artículos, sino 
los hechos en que su aplicación se resuelve. 

En el fondo la insatisfacción que la dogmática ha dejado 
siempre en el ánimo de los estudiantes y de los estudiosos, se 
debe precisamente a que ella no les da el sentimiento de la 
realidad; pero ello no es culpa del método, sino de quien no 
sabe emplearlo, limitando arbitrariamente el dato sobre el cual 
debe construirse el concepto. 

£1 ergástulo, pues, no es un articulo del código, o más 
exactamente, lo que se lee en un artículo del código, sino un 
hombre, o mejor, un conjunto de hombres que según aquel 
artículo regulan su conducta. ¿Quiénes son y cómo son ellos? 

Un ergástulo, en definitiva, quiere decir un sometido a 
ergástulo. Cuando se dice sometido a ergástulo, viene a la 
mente un hombre encerrado enlxe cuatro paredes, que no puede 
salir de allí en toda su vida. Pe5o este concepto empírico no 
sirve para distinguir a un soipetido a ergástulo de un secues
trado. ¿Cuál es, pues, el criteri^ diferencial? Todos saben que 
es el juicio. Si el retenerlo encerrado es un castigo, en vez de 
ser un delito, ello depende de que el hombre ha sido juzgado 
y condenado. El ergástulo, pues, como dato, no es sólo un legis
lador que escribe lo que se lee en el art, 21, sino un juez que, 
a la luz de aquel artículo, condena a alguien a permanecer 
encerrado durante toda su vida. Esta es la primera razón en 
virtud de la cual quien ha reivindicado la teoría de la pena al 
derecho procesal, ha afirmado, como titulo de la reivindicación, 
que la pena es proceso. El delito no, no es proceso; pero la 
pena si; el delito, sí, se puede concebir sin proceso, o por mejor 
decir, sin juicio; pero la pena no, sin juicio no se la puede 
concebir. La pena resulta de la combinación de dos actos, uno 
del castigador y otro del castigado ; y esos dos actos son, en 
primera línea, el acto de quien juzga y el de quien es juzgado: 
juicio, por consiguiente, ¿o qué otra cosa? El concepto de la 
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pena, pues, en la jerarquía de definiciones que constituye la 
dogmática, se resuelve en el del juicio. 

Pero el ergástulo, como dato real, no se agota en la sala 
de audiencia en que se celebra el juicio de cognición. Incluso, 
según el modo de pensar común, comienza cuando ha terminado 
el juicio de cognición. Y pongamos incluso que así sea. Pero, 
¿qué es lo que viene después? Demasiadas palabras no conven
drían, pues, sobre este punto, es decir, sobre el reconoci»aiento 
del carácter judicial o procesal de la ejecución penal, no hay 
ya dudas. El derecho procesal ejecutivo, en su aspecto cientí
fico, incluso en cuanto a la materia civil, está todavía menos 
maduro que el derecho procesal cognitivo; pero nadie podría 
negar ya que el proceso penal se transfiere, llegado a cierto 
punto, del tribunal al reclusorio, ¿Y entonces? ¿Quién podrá 
desconocer seriamente que la pena es proceso, desde el prin
cipio hasta el fin? 

Y si es proceso, ¿quién debe ocuparse de él? ¿Quien estudia 
el derecho penal material, o quien estudia el derecho penal 
procesal? Cuando se dice que el primero debe ocuparse de la 
pena en sí y el segundo de la aplicación de ella, se remite, no 
a la dogmática, sino a la parte de la dogmática que es la no
mología. 

La asignación de la teoría de la pena al derecho procesal, 
no es, pues, sino el corolario de la reconocida identidad entre 
el proceso y la pena. Nosotros, a propósito de la pena, nos 
sentimos fuertemente atraídos por la necesidad de un juicio 
crítico, que formulamos desde siglos al revés, diciendo que la 
pena es un mal. De este modo cometemos, por desfifracia, el 
más grave de los errores que hasta ahora hayan entorpecido 
la ciencia del derecho ; pero no es de esto de lo que ahora quiero 
ocuparme. Aquí observo, en cambio, que antes del juicio critico 
viene el juicio histórico ; y cuando nuestro dato se somete a un 
juicio histórico, es decir, cuando se trata de ver si ha existido 
o no una pena, ¿qué otra cosa se reconoce sino la existencia 
de un proceso, a lo menos de cognición? 

Aquí aparece, si no me engaño, una falla del pensamiento 
de FENECH, el cual vuelve a comprender ciertamente la pena 
en el proceso, pero en el proceso ejecutivo, no en el proceso en 
general y, por tanto, también en el proceso de cognición. Este 
es ciertamente el modo de pensar común, el cual concibe la 
condena como una premisa de la pena y no como pena; pero 
este concepto puramente ejecutivo de la pena resulta de una 
Injusta limitación. 
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La verdad es que si la pena es una privación de bienes, 
o mejor, una limitación de derechos, comienza ella en el mo
mento en que se verifica la limitación, y ese momento es la 
condena. La condena penal es castigo ; y castigo no puede haber 
sin i>ena. El momento ejecutivo es un desarrollo de la pena, 
no su comienzo. Por eso la pena comienza con el juicio, lo cual, 
por lo demás, está demostrado por la otra cara del principio 
de identidad entre pena y juicio, que paso ahora a revelar. 

* * * 

La otra cara del principio es que, no sólo la pena es pro
ceso, sino que el proceso es pena. 

Esta verdad, que para el proceso ejecutivo es francamente 
banal, interesa también y sobre todo al proceso de cognición, 
cuya estructura únicamente a la luz de él se puede comprender. 
Cuando SAN AGUSTÍN escribió acerca de ella una página inmor
tal (cfr. mi libro Tempo perso, Bologna, Zuffi, 1952, pág. 232), 
la observación, en definitiva, estaba facilitada por la tortura 
que agravaba (y desgraciadamente continúa agravando) el 
dolor que el juicio penal inflige al sometido a juicio, incluso 
antes de que sea juzgado. Pero no hay necesidad de recurrir 
ni a la tortura ni a la detención preventiva, es decir, a la anti
cipación de la ejecución sobre la cognición penal, para saborear 
la verdad por él descubierta en toda su extensión. La verdad 
es que si la tortura se entiende, no como dolor corporis, sino 
como dolor cordis, el juicio penal, así sea conducido en las 
formas más humanas, es una tortura. 

Así es y así debe ser. El juicio penal es pena, porque la 
pena es dolor. El concepto de pena, síntesis de sus tres mo
mentos (etiológico, ontológico y teleologico), en fin de cuentas 
se concentra en el misterio del dolor como tránsito del mal al 
bien: per crueem ad Iticem. Todo dolor, probablemente, tiene 
esta función; pero sólo en ciertos casos los hombres lo advier
ten ; la pena, acaso, es aquel dolor cuyo carácter teleologico les 
es patente. Dolor infligido para redimir al delincuente o para 
reprimir el delito, es la misma cosa. 

Este, ocasionado por el juicio, pero a diferencia del que 
se inflige en el proceso ejecutivo, no sería un dolor infligido 
para redimir al delincuente o para reprimir el delito. ¿Cómo 
no? Si, a pesar de la conciencia del dolor que inflige sometiendo 
a un hombre al proceso penal de cognición, lo inflige el juez, 
¿por qué lo hace sino por ese fin? Puede ocurrir que al fin no 
corresponda el resultado; pero no hay que confundir lo uno 
con lo otro. Desgraciadamente como todo juicio humano, tam
bién el proceso está sujeto a error; y precisamente un error 
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judicial se verifica cuando el proceso de cognición termina en 
la declaración de certeza de la inocencia, o por lo menos en la 
no declaración de certeza de la culpabilidad del imputado; en
tonces el dolor no debía haber sido infligido, pero ¿por qué se 
lo infligió, sino porque se creía qpe debía infligírselo? A lo 
más podría hablarse, como de delito, también de pena putativa. 
Por otra parte, junto al error reconocido con la absolución, 
puede haber un error desconocido, que se descubra más tarde, 
a pesar de la condena. En una palabra, hay inocentes conde
nados junto a los inocentes imputados; pero, ¿quién querrá 
sostenter que la infligida al inocente condenado no es una pena? 
¿Y cómo negar, entonces, que el dolor ocasionado con el juicio 
al inocente imputado tenga, asimismo, la naturaleza de la pena? 

Del principio de identidad entre el proceso y la pena se 
sigue el carácter más propio del proceso penal, y con él, sií 
diferencia más saliente del proceso civil, que atañe a la relación 
entre derecho material y derecho procesal. Pero algo de que 
los cultores del derecho ^pensA no tienen por desgracia ni la 
sospecha siquiera, es que esa relación es profundamente dis
tinta, y hasta inversa, entre lo civil y lo penal. Recuerdo 
haber hablado de ello por primera vez en la prolusión paduana 
de 1915, que no ha sido nunca impresa. 

La observación que hice entonces, y repetí más tarde en 
las Lezioni di dir. pen., de 1942, es que mientras que el derecho 
civil puede vivir y hasta, de andar bien las cosas, debería vivir 
sin proceso, el derecho penal vive, porque está destinado a vivir, 
únicamente en el proceso. Un contrato, si ha sido concluido, 
puede cumplirse y no dar lugar a litigio alguno; un delito, si 
ha sido cometido, debe dar lugar al proceso; incluso si no da 
lugar a él, en rigor, no es, jurídicamente hablando, un delito, 
ya que no se puede negar a la condena penal su carácter cons
titutivo. De todos modos, que un contrato permanezca desco
nocido al juez es un éxito del ordenamiento jurídico ; en cambio, 
que un delito escape a él, sería su mayor fracaso. Todo ello, 
porque el delito no es el equivalente del contrato, sino el de la 
litis. El delito, en otros términos, como la litis, pertenece a 
la patología social. La patología, en sentido amplio, comprende 
no sólo los medios para curar, sino también los medios para 
precaver las enfermedades: por eso el derecho penal sirve 
también para hacer que no ocurran delitos, no sólo para hacer 
que sean castigados cuando hayan ocurrido; pero nos encon
tramos siempre en, un campo opuesto al derecho civil, el cual 
no tiende a precaver o a reprimir fenómenos patológicos de 
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la sociedad, sino a promover y regular su desarrollo fisiológico. 
Sólo así se puede comprender el valor del parangón en virtud 
del cual he aproximado yo el derecho penal sustancial a la 
patología y el derecho penal procesal a la farmacología: el 
parangón se ilustra con la> diferencia entre patología y fisio
logía ; el derecho penal material, frente al derecho penal proce
sal, no es, como en materia civil, fisiología opuesta a patología, 
sino una rama de la patología (estudio de las enfermedades) 
en comparación con otra (estudio de la medicina). 

La verdad es, pues, que las relaciones entre derecho civil 
y proceso civil son otra cosa en comparación con las relaciones 
entre derecho penal y proceso penal. Mientras no comprendan 
esto los señores técnicos jurídicos, no comprenderán nada del 
derecho y del proceso penal. Las palabras son duras; pero en 
ciertos casos el hablar claro es cuestión de conciencia. ¿ Cuántas 
veces he advertido que el problema penal es el más alto pro
blema del derecho? Por eso la responsabilidad de los cultores 
del derecho penal es enorme, también en el campo moral. 

Y como estas cosas, claramente dichas por mí hace muchos 
años en las Lezioni di dir. pen. (Milano, Giuffré, 1942, pág. 12), 
no han sido escuchadas hasta ahora, no sólo es necesario repe
tirlas, sino alzar el tono al hacerlo. Hay una frase conclusiva, 
en las Lezioni, sobre la cual los penalistas de buena voluntad 
deberían meditar: "en una palabra, todo el derecho penal es 
derecho procesal". 

De lo cual, después de todo, una intuición se ha tenido en 
el hecho de que mientras no se ha pensado nunca en agrupar 
el estudio del derecho y del proceso civil, en cambio, en otro 
tiempo el estudio del proceso penal iba unido al del derecho 
penal. Aquella unión no era conveniente, porque se resolvía 
en un sacrificio de la teoría de la pena en comparación con la 
teoría del delito, pero no porque no hubiera entre ellas una 
conexión mucho más íntima que la que media entre teoría del 
negocio y teoría del proceso. Cierto, dada la unidad del derecho, 
también un civilista que no conozca el proceso civil es, en mi 
opinión, un semijurista; pero el inconveniente es incompara
blemente más grave si un penalista no conoce el proceso penal. 

La verdad es, por desgracia, que la escisión entre la ense
ñanza del proceso y la del derecho penal no se ha operado por 
una justa valoración de sus importancias respectivas, sino por 
aquel fenómeno de mimetismo, respecto de la ciencia procesal 
civil, que desde algún tiempo constituye el carácter de la cien
cia procesal penal. Nadie más que yo reconoce, y hasta exalta, 
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los méritos de la teoría general del proceso, que en definitiva 
son los méritos de la síntesis; pero el secreto del éxito de la 
ciencia es la medida de las relaciones entre síntesis y análisis ; 
se 3>ecaba por defecto de síntesis cuando proceso penal y pro* 
ceso civil parecían no tener nada que ver el uno con el otro; 
ahora se peca por exceso cuando se construye el proceso penal 
respecto del derecho penal como el proceso civil respecto del 
derecho civil. 





APOSTILLA (*) 
¿UNA FATIGA INÚTIL? 

(*) El presente trabajo^ publicado en Rivista di diritto processuale, 
19S3, I, pág:s. 91 y sigtes., apareció a continuación ycomo "apostilla"' del 
que con el título de Pena y proceso publicó BIAGIO PETBOCBLLI, profesor de 
la Universidad de Ñápeles. 





Aludo a la fatiga de haber utilizado palabras duras y de 
haber elevado el tono en mi artículo Pena y proceso (publicado 
en esta Rivista, 1952,1,161). PETROCELLI, al final de su discur
so, me advierte que "no sirve"; una vez hecha la experiencia, 
estoy tentado de sentirme de acuerdo con él. 

Los argumentos sobre los cuales, ahora PGTROCELLI y aun 
antes BELIAVISTA (en Archivio penale, 1953, 17) tratan de 
seguir el hilo del discurso, son dos: método e ideniidad de{ 
proceso y de la pena. No veo la conexión entre ellos; de todas 
maneras, haré algunas observaciones sobre el uno y sobre la 
otra. 

1. — Había dicho yo que una cosa es dogmática y otra 
cosa es nomología. BELLAVISTA, responde que son la misma 
cosa; más exactamente, que la dogmática es "el espejo que refle. 
ja la voluntad de las leyes", y que "el dogmático es una especie 
de siervo dé la gleba del derecho positivo". ¿Qué utilidad 
habría en replicar? Yo había combatido las ideas de GWSPIGNI; 
él no hace otra cosa que invocar la autoridad de GBISPIGNI. 
Podré ser descortés, pero no tengo el tiempo para perderlo en 
un diálogo semejante. 

2. — PETROCELLI, a mi afirmación de que no se conoce el 
derecho mientras se conozcan solamente las normas, esto es, la 
hipótesis, porque el derecho no es solamente establecimiento 
de las normas, o sea, antes que nada, construcción de la hipóte
sis, sino además aplicación de las mismas, esto es, combinación 
de las normas con los hechos, de manera que, junto a las 
norman, conviene estudiar los juicios y por eso a la dogmática 
de las normas (nomología) debe agregarse la dogmática de los 
juicios (crinología) y que quien es solamente nomólogo es un 
medio dogmático o, digámoslo también, un medio jurista, 
PETROCELLI, digo, me opone que la hipótesis, abstracta, y el 
hecho, concreto, no se puede fundir en un concepto . ¿Y quién 
había dicho lo contrario? Mi tesis, resumida hace poco, es que 
la combinación de la hii)ótesis y del hecho, de lo abstracto y de 
lo concreto, tiene lugar en el jtdcio no en el concepto. PETROCEL
LI, simplemente, se ha equivocado entre éste y aquél. Es dueño. 
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si le place, de sostener que constituyen todo uno; pero lo debe 
demostrar. No creo que le aea fácil. En suma, PETROCELLI no ha 
llegado a captar mi pensamiento. Desde hace tiempo yo voy 
precisándolo con todo cuidado e incluso con insistencia, en torno 
a la naturaleza del concepto y del juicio, y a la diferencia entre 
ellos. Los nomólogos son dogmáticos a medias, no porque no 
se pueda, e incluso no se deba construir el concepto de la ley 
sin el hecho, sino porque se ocupan solamente de la ley y no 
del juicio. Muy simpáticamente, me ruega que me haga com
prender; pero yo no puedo hacer otra cosa que remitirlo a 
todo lo que he escrito sobre el tema, desde los Dialoffhi con 
Francesco a la Teoria generale del diritto. PESTROCELU puede 
replicar todavía que su tiempo puede emplearlo mejor; y yo no 
me quejaré de ello; sólo que, en tal caso, le aconsejo que pres
cinda de la polémica conmigo. Para combatir mis ideas es 
evidente que tiene necesidad de conocerlas. 

3. — El juicio, desde luego, es la combinación de dos térmi
nos, abstracto y concreto, que a PETBOCELLI le parecen incon
ciliables. Sin saberlo, él ha puesto el dedo sobre la razón del 
evangélico: nolite indicare. Y sin embargo, es necesario juzgar, 
y para juzgar hay que comprender cómo se juzga. Quien se 
dispone a ello, termina por darse cuenta de que el pensamiento 
no basta para juzgar. Es este el punctum pruriens de la 
cuestión. 

Por eso he hablado ya tantas veces de secreto e incluso de 
misterio del juicio. La conclusión es que, al juzgar, el pensa
miento debe estar guiado, y por eso superado, por el amor. He 
aquí, de un lado, no tanto la exigencia de la caridad, además de 
la justicia, cuanto la implicación de la caridad en la justicia; 
y de otro lado, la insuficiencia, no sólo de la nomología, sino 
incluso de la crinología para agotar la ciencia del derecho. 

PETROCELU no ha meditado suficientemente sobre estas 
cosas. Pero yo estoy cierto de que, como estudioso, inteli
gente y honesto, querrá seguir meditando. Entonces le será 
fácil persuadirse de que, a mi entender, más allá de la crinolo
gía no está en absoluto el derecho natural (i) y que, por otra 

(^) Este tema del derecho natural es una de aquellos sobre los cuales 
PETROCELLI ha producido, y que me lo perdone, la mayor confusión. El 
derecho natural está dentro de los límites de la ley (de la ley, se entiende, 
como categoría lógica, no como fenómeno del derecho positivo) ; la gracia 
está sobre la ley. Lo que falta por comprender es la diferencia, sobre la 
cual tantas veces he insistido, entre el orden y la ley. En cuanto a su 
referencia al derecho natural en relación a las leyes retroactivas, mani
fiestamente se le ha escapado lo que yo he escrito, y, por lo demás, lo 
ha escrito antes que yo nada menos que C. F. GABBA, en torno a la 
retroactividad penal {Questioni snl processo penale, pág. 43). 
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parte, las manifestaciones de la gracia y de la caridad en el 
derecho, y en particular en el derecho penal, no se limitan en 
absoluto a la gracia soberana. Lo que debe él esforzarse en 
comprender es que en el mismo juicio sobre la existencia del 
delito y sobre la medida de la i>ena, el amor del juez por el 
imputado es una condición de su idoneidad para juzgar. Des
graciadamente, debido a que esta verdad no ha sido descubierta 
por la teoría ni respetada i>or la práctica, los juicios penales 
son, en grandísima parte, lo que son : una miseria. La responsa
bilidad más grave de tal miseria pesa sobre los hombros de 
aquellos cultores de la ciencia que, no tanto no saben cuanto 
no se cuidan de saber lo que el derecho es verdaderamente. Por 
mi parte, me siento tan profundamente consciente de esta 
responsabilidad, que últimamente he intentado, dentro de mis 
posibilidades, incluso las vías del arte, para llamar la atención 
de todos, juristas y no juristas, sobre este aspecto de la civili
dad, o más bien de la incivilidad, que todavía no hemos conse
guido superar. 

4. — Naturalmente, será necesario que, en tal esfuerzo, 
PETR0CEL1.I se las arregle para evadirse de los límites de la 
ciencia del derecho. Las últimas palabras de su trabajo no me 
sorprenden, no tanto porque respondan, punto por punto, a la 
actitud de todos los dogmáticos del derecho, cuanto i)orque una 
fase análoga de la vida espiritual la he atravesado también yo. 
¿Cuál es el científico, por lo demás, que no crea, en un princi
pio, en la suficiencia de su saber? Llega, sin embargo, el momen
to en que termina por darse cuenta del error. Después de todo, 
éste no es más que un aspecto de aquel problema de la ley que 
constituye el núcleo del diálogo entre Jesús y los Fariseos. 
Ciencia y ley son cosas estrechamente conexas. La ilusión de 
que la ciencia se baste a sí misma es la propia ilusión que nos 
hace cerrar los ojos ante el problema de la excepción. 

Auguro a PETROCBXU que el momento bueno no tarde en 
llegar para él. Entonces se dará cuenta de que también el saber 
del jurista, como el de todos los cultores de la ciencia, está 
fundado sobre el no saber y, por eso, que si a lo sabido no se 
agrega el amor de lo no sabido, no hará otra cosa que edificar 
sobre la arena. Ultimamente la crisis ha sobrevenido incluso 
en el campo de la física, de tal manera que los descubrimientos 
de los atómicos han desembocado en la filosofía. Hoy en día, si 
no me equivoco, hemos llegado a un punto en que los filósofos 
más interesantes son aquellos... que ignoran que lo son. El 
aspecto más penoso del positivismo jurídico o del tecnicismo, 
que termina por ser su equivalente, es aquella aversión a la 
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filosofía, que ha inspirado algunas de sus deplorables manifes
taciones. Es una forma de orgullo, también ésta, de la que hay 
que Curarse. 

5, — Y vayamos, después de esto, brevemente, a la iden
tidad del proceso con la pena. 

Que la pena se resuelva en el proceso (y mejor sería decir 
en el juicio) constituiría, según BELLAVISTA, un error porque, 
si la pena no se da sin juicio, tampoco el delito existe sin él, 
dado el carácter constitutivo del juicio penal. 

Es verdad; pero mientras la pena la inflige el juez, el 
delito es cometido por el imputado; esto es, mientras la pena 
no existe más que en el proceso, el delito se cumple fuera del 
proceso, y la declaración judicial de certeza es una condición 
no un elemento de su existencia. En términos precisos, la pena 
existe porque el juez la pronuncia ; el delito siempre que el juez 
declare su certeza. 

6. — PETÍIOCELLI, a su vez, contesta que el derecho penal, 
a diferencia del derecho civil, vive solamente en el proceso. 
Pero él comete el error de confundir este problema con el otro 
sobre el carácter puramente sancionatorio del derecho penal. 
Mis ideas en tomo a esta tesis son conocidas ya desde el tiempo-
en que escribí II danno e il reato (pág. 82) ; ahora bien, aun 
cuando no coincidan con las de PETROCELLI en cuanto a la posi
bilidad de un precepto plurisancionado, no conducen, en abso
luto, a negar que la sanción penal, esté o no incluido el precepto 
en la norma que la estatuye, opere también fuera del proceso 
por medio de la amenaza en que la sanción se resuelve. Pero 
¿qué quiere decir eso sino que la pena opera como posibilidad, 
no sólo como existencia? También sobre este tema son las bases 
lógicas las que vacilan en el razonamiento de mi contradictor. 
Quizá le pueda ayudar lo que he escrito recientemente en torno' 
al derecho como antihistoria, esto es, en tomo al valor que 
tiene el fin, y con ello el futuro en la vida del derecho. Exis
tente o posible, presente o futura, la pena no puede dejar de 
ser lo que es. ¿Es cierto o no que cuando el delito ha ocurrido, 
la pena se resuelve en el proceso? Si es cierto, no puede dejar 
de ser cierto que está siempre el proceso, futuro más bien que 
presente, para impedir que se cometa. 

Lo que PETBOCELLI olvida, por otra parte, en su parangón 
entre contrato y delito, es simplemente la diferencia entre el 
carácter esencialmente constitutivo del proceso penal y el ca
rácter normAÜmente declarativo del proceso civil. El contrato, 
como acto jurídico, existe también fuera del proceso; el delito,. 
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como acto jurídico, no existe sin proceso porgue la declaración 
judicial de certeza es una condición (legal) de su existencia 
jurídica. 

7. — En cuanto al resolverse del proceso penal en la pena, 
era de esperar la objeción de BELLAVISTA: ciertamente el pro
ceso ocasiona dolor ; pero una cosa es pena y otra cosa es dolor. 

Otra cosa, ¿por qué? La pena es un dolor ctuUifictido por 
el fin, de redención o, digamos también, de retribución, como 
prefieren mis contradictores, Al imputado, pues, ¿por qué se 
le inflige este dolor? Si BELLAVISTA hubiese puesto atención 
en la segunda edición de mis Lezioni sul processo penale, habría 
visto que su objeción está prevista y refutada (pág. 50) con 
la simple observación de que en todo caso, aun en el de abso
lución, el dolor se inflige al imputado para alcanzar el fin 
especíífico de la pena. 

8. — ¿Viene a cuento insistir sobre estas observaciones 
elementales? Me parece que sí. 

PETROCELU, en primer lugar, tiene una personalidad y una 
posición, que atribuye importancia a su disentimiento, aun 
cuando, como esta vez, se funde en gran parte, más que sobre 
la incomprensión, sobre el conocimiento incompleto de las tesis 
combatidas por él. 

En todo caso, los dos argumentos, en tomo a los cuales 
he creído conveniente entretener una vez más a los lectores 
de la Rivista, son de aquellos en los que debe confiar nuestra 
ciencia y nuestra civilidad. 

La denominada concepción normativa del derecho se en
cuentra todavía muy difundida en nuestro ambiente científico, 
para que no se deba aprovechar cualquier ocasión a fin de 
demostrar su insuficiencia. Por lo general, esta insuficiencia 
se pone de relieve siib specie de la diferencia entre regla y 
mandato, donde se opone a ella la concepción imperativa; y está 
bien, pero no es todo. Igualmente es necesario que la insufi
ciencia sea reconocida desde el otro punto de vista, que con
templa, además del mandato, el juicio. Un indicio o manifes
tación de esta verdad se encuentra en el desarrollo cada vez 
más intenso que viene ofreciendo el derecho procesal; pero 
hasta ahora el proceso se ha estudiado más bien desde fuera 
que desde dentro, en su mecanismo más que en su dinamismo, 
por la secuela de los actos en que se desarrollan y no en la 
misteriosa combinación, a la que tiende, de la hipótesis con el 
hecho, de lo abstracto con lo concreto. Solamente aquí la ciencia 
del derecho alcanza su cima. 
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9. — Por otra parte, el juicio debe ser conocido no sólo en 
su rendimiento sino también en su costo. Bajo este aspecto, 
el proceso penal tiene verdaderamente una función ejemplar. 

Tiene sabor de paradoja el que sea la injusticia el costo 
de la justicia; sin embargo, es una de aquellas paradojas, sin 
las cuales no se comprende nada de la vida. Para comprender 
la cual es necesario captar la diferencia entre la civitas homi-
num y la civitas Dei; así acudo una vez más a SAN AGUSTÍN, 
a riesgo de verme negar todavía por BELLAVISTA una origina
lidad a la cual no he aspirado nunca. 

De esta injusticia, que es la otra inseparable cara de la 
justicia humana, son bien conscientes los cultores del proceso 
civil, aunque no fuese por otra cQsa, en Italia, que por la 
clásica monografía de CHÍOVENDA sobre La condanna nelle 
apese. Mucha menor conciencia de ello se encuentra, en cam
bio, entre los cultores del proceso penal, los cuales, entre otras 
cosas, no han dedicado nunca una seria investigación al error 
judicial, ni siquiera últimamente, después de las admoniciones 
que yo me habría permitido al respecto en las Lezioni svi 
•processo penale. T, sin embargo, quien considera atentamente 
el proceso penal no puede dejar de advertir que el mismo se 
mueve con un paso cauto y temeroso, del cual la sentencia 
instructoria es el síntoma más significativo. He aquí una dife
rencia entre el proceso penal y el proceso civil, de la cual ni 
siquiera los más recientes y renombrados constructores de una 
teoría general del proceso penal, en Italia y fuera de ella, han 
tenido cuenta. I A sentencia instructoria no es la única, pero 
ciertamente es la más manifiesta de las cautelas adoptadas 
no tanto contra el error judicial cuanto contra el daño que 
de él deriva y que se resuelve, precisamente, en el castigo de 
quien no debería ser castigado. 

¿Por qué PETROCELLI, con su personalidad y con su auto
ridad, no trata de llegar hasta el fondo de esta amarga realidad 
del proceso en lugar de contentarse con aquella dogmática a 
medias que él, al menos, tiene la fuerza necesaria para supe
rar? Yo he comenzado a escribir con la impresión de que haya 
sido una fatiga inútil la mía; pero, a lo largo del camino, el 
corazón se me ha abierto de nuevo a la confianza. Y espero 
no haberme equivocado. 



LA JUSTICIA, LA CARIDAD Y CIERTO PELIGRO 
PARA LOS FILÓSOFOS NO CRISTIANOS(*) 

(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto processuale, 1966, 
I. 284. 





1. — El profesor GUIDO FASSÒ ha advertido a todo jurista 
cristiano "que sería muy oportuno mantenerse, como lo ha
cen todos los demás científicos, dentro de los límites de 
la propia materia, sin invadir campos que pueden parecer 
familiares, pero que en ocasiones ocultan el peligro de no 
pequeños yerros" (La carità, la giustizia e qualche pericolo 
per i giuristi cristiani, en Riv. trim. di dir. e proc. civ., 1955, 
págs. 419 y sigtes.). Tal peligro le amenaza-cuando afirma 
"inspirarse en la idea cristiana de la justicia para propugnar 
un derecho cristiano". 

¿Se permite a un viejo jurista, que no osa llamarse cris
tiano, sólo porque ello podría ser un pecado de soberbia, ad
vertir al joven escritor, a quien acaso no ilusionaría agregar 
dicho adjetivo a su meritísimo título de filósofo del derecho, 
que también él ha corrido cierto peligro al discurrir acerca de 
justicia y de caridad? ¿Y que también a él, como a todo otro 
pobre hombre, tanto más pobre cuanto más rico cree ser, le ha 
aconsejado Cristo que no trate de sacar la brizna del ojo ajeno 
cuando no ve la viga en el suyo? 

2. — Comencemos, si no le desagrada, desde la advertencia 
de "mantenerse, como lo hacen todos los demás científicos, 
dentro de los límites de la propia materia", límites que serían 
traspuestos cuando un jurista se ocupa de la justicia y de la 
caridad. 

Comprendo, comprendo : los juristas deben hacer de juris
tas, y dejar la filosofía a los filósofos. Comprendo, repito, 
porque en principio somos todos un poco así: no quiero decir 
orgullosos, pero sí al menos celosos de nuestra competencia. 
Y no es la primera vez que oigo que se me dan tales consejos. 
Comenzaron a dármelos entre otros, aunque con mayor indul
gencia, los cultores del derecho penal, en las primeras incur
siones que hice en el territorio de ellos: "el territorio del 
derecho estaba dividido en tantos pequeños Estados, cada uno 
de ellos gobernados por un reyezuelo, o hasta por más de uno, 
& los cuales ni ilusionaba la salida de los ciudadanos ni la 
entrada de los foráneos; el pretexto para mantener firmes a 
los subditos era la seriedad..." {Mio fratello Daniele, 1* ed., 
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pág. 100), estas palabras escritas hace tantos años, al repetirse 
las situaciones de mi vida, ¿serán apropiadas, o no, también 
hoy? Pero acaso el profesor FASSÒ no hubiera perdonado tales 
deslices; el escándalo, según él, es cuando los juristas hacen 
filosofía. Y será también verdad, ya que desde hace tantos 
años que escribí una carta a GIORGIO DEL VECCHIO (/ giv^ 
risti e la filosofia, en Riv. intem. de fü. del dir., 1923, 184), se 
ha reforzado en mí la convicción de que hay "más bien un 
temperamento que una disposición filosófica. Alguien, que lo 
olvida, da ligeramente la impresión de Tartarin sur les Alpes". 

De todos modos, y esto es lo que importa, son riesgos que 
hay que correr; la parábola de los talentos no admite excep
ción, ni en favor de los juristas, ni en general en favor de 
los científicos. 

Ante todo porque, aunque se pudiese conocer el derecho 
sin tener una idea de la justicia, ésta sería no obstante nece
saria para hacer derecho. El profesor FASSÒ equipara dema
siado fácilmente los juristas a los científicos. Hay, induda
blemente, entre nosotros, juristas que solamente son tales; 
pero en Italia son pocos, y por eso, probablemente, la ciencia 
italiana del derecho ha recorrido gran camino. Repito, también 
a este propósito, cosas ya dichas en otras ocasiones; pero la 
culpa no es mía. El derecho, para nosotros, no se trata sólo 
de conocerlo, sino también de hacerlo : probablemente hay que 
hacerlo para conocerlo de verdad; y no será un hombre culto 
y perspicaz como FASSÒ quien crea que lo hacen solamente los 
legisladores; pero si él no niega que el derecho sea un medio 
y la justicia un fin, ¿cómo se consigue hacer sin saber lo que 
hay que hacer? Para ello un jurista que no sepa, o que por 
lo menos no trate de saber, qué es la justicia, es como quien 
anda con los ojos vendados; y si ese saber es filosofía, es 
necesario que corra el riesgo de la filosofía. 

Por lo demás, me parece aventurado, en el discurso del 
profesor FASSÒ, también el inciso: "como lo hacen todos los 
demás científicos", lo cual significaría que sólo los juristas, 
por no decir sólo los juristas cristianos, son los que se permiten 
violar los confines entre la ciencia y la filosofía. Si hay hoy 
un movimiento del pensamiento que cada vez se impone más 
a la atención, es la creciente contribución que presta la cien
cia a la filosofía; y podría ser ella una reacción de la lógica 
frente a aquel artificio que ha sido la separación entre el saber 
y el saber que no se sabe, que es el inevitable resultado de la 
filosofía. La verdad es que también los científicos, al igual 
que los filósofos, so i>ena de no ser verdaderos filósofos o ver
daderos científicos, sostienen "la fatiga de llegar a las fuentes 
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mismas de la razón", como dijo KANT, para distinguir la ver
dadera filosofía de la "que se tiene por tal y no es, en cambio, 
más que historia de la filosofía" (Prolegomeni ad ogni futura 
metafisica, trad. LANTBUA, Padova, Cedam, 1941, pág. 3) ; y 
a los demás, que gustan de llamarse filósofos, "corresponde dar 
al mundo noticia de lo acaecido*' (ibid). 

3. — Pero, en fin de cuentas, los juristas cristianos no 
tienen en modo alguno la pretensión de enseñar a los filósofos 
qué sea la justicia y qué sea la caridad, sino que han hecho y 
continúan haciendo únicamente una comprobación a la cual los 
lleva su oficio, el más modesto de sus oficios, que es el de juez 
y de abogado. 

Entre paréntesis, por eso respondo yo al profesor FASSÒ 
en las páginas de la Riv. di dir. proc. : porque el juez y el abo
gado actúan en el proceso, y precisamente en ese actuar ven 
con sus propios ojos algo que expresan mediante la fórmula 
de la implicación de la caridad en la justicia y de la justicia 
en la caridad. Si el proceso, penal y civil, no hubiese tenido 
tanta parte en mi vida, hubiese continuado creyendo yo, como 
lo creía antes, que no tenían nada que ver la una con la otra, 
y hasta que se oponían entre si; en cambio, poco a poco me 
he convencido de lo contrario ; no pretendo en modo alguno dar 
de ello la explicación, precisamente porque me place seguir los 
consejos, autorizados y probablemente amistosos, del profesor 
FA8SÒ; pero tengo el derecho a solicitarla de él, y para ello 
le ofrezco mi experiencia, a fin de que construya él su es
peculación. 

Dicha experiencia (repito para mayor claridad) no atañe 
a la justicia y a la caridad, cada cual por sí, sino, si me es 
lícito decirlo, a la una por la otra, o mejor todavía, a la una 
en la otra. Si en el terreno especulativo, no quiere el profesor 
PASSÒ darnos crédito, y está en su derecho, en el campo empí
rico debe darlo. Si no quisiera hacerlo asi, tendría yo que 
invitarlo a que haga por sí mismo la experiencia, amarga y 
dulce a la vez, tal como no se la hace leyendo a KANT O a HEGEL, 
y ni siquiera a SAN AGUSTÍN O a SANTO TOMÁS; sino buceando 
con nosotros en los altos y los bajos fondos de la justicia, tal 
como está administrada por los hombres : sobre todo en̂  los 
bajos, que son los predilectos de los juristas cristianos; y si no 
tienen tal predilección, son falsos y no verdaderos juristas 
cristianos. 

4. — De la que he llamado la implicación de la justicia y 
de la caridad, no hay, pues, instituto jurídico que ofrezca una 
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«xperiencia tan preciosa como el proceso; de lo cual la razón 
está en que lo que los juristas modernos llaman proceso, los 
antiguos denominaban juicio ; y la antigua denominación cap
taba la intimidad del fenómeno, al paso que la nueva, en cam
bio, atiende a su desarrollo exterior; acaso explicaría yo mejor 
la idea si dijese que proceso alude a la mecánica y juicio a la 
dinámica del instituto, Pero cuando se dice juicio, se toca a lo 
que constituye la sustancia lógica, no tanto del derecho pro
cesal, cuanto de todo el derecho; y bastaría para esclarecer 
otra implicación, entre la ciencia del derecho y la filosofía, 
razón por la cual los juristas tienen necesidad de los filósofos 
y los filósofos la tienen de los juristas; éstos y aquéllos para 
comprender, ante todo, el juicio, lo cual los filósofos creen 
saber, pero si tuviesen que hacer también de juristas, comen
zarían a perder sus ilusiones. Ciertamente, a los juristas les 
aprovechan los cursos de filosofía; pero otro tanto les aprove
charían a los filósofos, no ya los libros de derecho, sino los 
libros escritos por la naturaleza, que son el rostro del juez y 
el rostro del reo, cuando se miran el uno al otro; y también 
cuando no se miran, como por desgracia ocurre no pocas veces, 

¡Ah, profesor FASSÒ! Cuando nosotros, los abogados, nos 
encontramos alli, en medio de los dos, con nuestra pobreza y 
nuestra pena, de poco valen vuestras sutilezas acerca de los 
juicios sintéticos o analíticos, a priori o a posteriori. Vosotros 
tenéis sobre nosotros la superioridad de la cultura; pero nos
otros tenemos sobre vosotros la superioridad de la experiencia. 
Vosotros contempláis el juicio desde lejos, como se contemplan 
las estrellas a simple vista; nosotros, en cambio, las contem
plamos con el telescopio. ;,Ha pensado usted que el telescopio 
del movimiento es el film en cámara lenta, au ralenti, como 
dicen los franceses? Exactamente: el proceso es un juicio con 
cámara lenta. El juicio de la vida cotidiana escapa a la simple 
observación, como una bala de fusil; nosotros, en el proceso, 
«conseguimos hacer que marche a paso de tortuga. 

Lo que vemos, siguiendo lentamente la formación- del jui
cio, es el esfuerzo de quien juzga para comprender a quien 
es juzgado. El objeto del juicio, civil o penal, es un hecho, o 
mejor, un acto; por consiguiente, un hombre que actúa, o mejor, 
un hombre que ha actuado. Comprender a otro hombre es 
siempre el cometido del juez, incluso en lo civil, pero sobre 
todo en lo penal; por eso las experiencias del proceso penal 
son más preciosas para nosotros. El proceso penal, en fin de 
cuentas, es la piedra de toque del jurista cristiano: el más 
•despreciado del mundo, o a lo menos, el más desdeñado, pero 
también el más elevado y más puro. El jurista, si es verda-
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neramente cristiano, o por lo menos si trata de serio, siente 
én si, sin necesidad de tantas explicaciones, el amor de Cristo 
a los pecadores. También esto es una paradoja, ¿no? Pero, 
¿qué quiere, profesor FASSÒ? ES lo más hermoso de nues
tra vida. 

]Comprender a un hombre! Yo no sé qué enseña a este 
respecto la filosofía; i>ero los he visto, al juzgador y al juz
gado, cuando tratan de comprenderse, y he trabajado y he 
sufrido con ello, y mi experiencia es que el comprenderse entre 
sí es un compenetrarse reciprocamente, es decir, un hacerse el 
uno y el otro uno solo ; y esa posibilidad de comprenderse la da 
únicamente el amor o la caridad, que para usted serán acaso 
dos cosas distintas, pero para nosotros son una sola cosa. Que 
al principio del círculo, entre amar y conocer, esté el amar, es 
una verdad que también yo, a pesar de mi ignorancia, he lle
gado a captar en el plano especulativo, pero bien sé que, no 
estando dotado de ningún título filosófico, mis opiniones de 
nada cuentan en ese plano; pero mi experiencia sí, y sería 
grave error el suyo, profesor FASSÒ, si no la tuviese en cuenta. 

5. — Queda por saber si lá experiencia de la implicación 
de la justicia y de la caridad es o no conforme a la doctrina 
cristiana. 

A cuyo propósito permítame un consejo mi cortés contra
dictor: SAN ÁGUSTfN y SANTO TOMÁS son grandes doctores, 
pero desde el punto de vista de la doctrina cristiana, el mayor 
doctor es Cristo. Es una buena norma en todas las investiga
ciones históricas remontarse a las fuentes, ¿no? Discurramos, 
pues, si no le desagrada, acerca del Evangelio, y no tanto del 
Evangelio como narración de hechos, cuanto como reproducción 
de los discursos de Jesús: su mensaje es ése. Este era, en 
definitiva, el planteamiento del estudio del profesor IÍEONI, 
elogiado por el profesor FASSÒ, quien ha provocado, no mi 
desdén, como este último cree, sino mi tristeza ; y a dicho plan
teamiento, al responderle, me he mantenido fiel (I valori giu^ 
ridici del messaggio cristiano, en Discorsi intomo al diritto, 
H, pág. 185) : "quienquiera que la haga, la interpretación del 
pensamiento de Cristo pone sombras en tomo a la luz", habia 
dicho yo; y me duele que el profesor FASSÒ no haya prestado 
atención a ello. 

El, pues, dice: "la caridad puede asimilarse y hasta iden
tificarse con la justicia; pero a condición de que se trate de 
la justicia tal como la entienden los Evangelios y San Pablo, 
la que es el estado de perfección de quien, posesrendo precisa
mente la caridad, posee a Dios mismo : si se cree al evangelista. 
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que afirma que quien está en la caridad está en Dios, y Dios 
en él"; y el no haber comprendido que sólo en este sentido 
se tocan caridad y justicia, mientras la justicia para los juris
tas es y debe ser otra cosa muy distinta, sería la razón de los 
"más burdos equívocos", en que caen los juristas cristianos, 
"ansiosos más de la sociedad que del cristianismo"; el dikaios 
evangélico, como ya el saddiq judaico, a pesar de que tanto la 
palabra griega como la judaica signifiquen efectivamente justo, 
no son el justo de la justicia ad álterum; son el santo, el pío 
(Fromme, traducen los alemanes la voz hebrea saddiq), el per
fecto ante Dios, independientemente de la consideración de su 
situación respecto de los otros hombres". 

He subrayado estas últimas palabras para enuclear con 
precisión el pensamiento de PASSÒ: con la justicia evangélica, 
que "nihü áliud est, quam Dei unid pia et religiosa cultura 
[no es otra cosa que el culto pío y religioso del Dios único]", 
no tiene nada que ver la actitud el hombre ad alterum, frente 
a los otros hombres. Pensarán los tomistas en defender contra 
esta interpretación la memoria de SANTO TOMÁS; de todos 
modos, basta mi pobreza para mostrar a qué punto ha com
prendido FASSÒ el pensamiento de Cristo. 

"Los fariseos, después de saber que Jesús había reducido 
a silencio a los saduceos, lo rodearon y uno de ellos, que era. 
doctor de la ley, a fin de probarlo, le dijo: Maestro, ¿cuál es 
el mayor mandamiento? Jesús respondió: amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 
Ese es el primero y el mayor de los mandamientos". Llegados 
aquí, FASSÒ tendría razón de complacerse: Cristo está, pues, 
de acuerdo con SAN AGUSTÍN y con SANTO TOMÁS, en el modo 
como el filósofo los entiende : Lo que cuenta es el amor de Dios, 
no el amor al prójimo. Pero el doctor de la ley, que había 
tentado al Maestro precisamente sobre este punto, lo oyó agre
gar: "El segundo es semejante al primero: amarás a tu pró
jima como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos se fundan 
las leyes y los profetas" (Mateo, XXII, 34). 

Yo no tengo la cultura suficiente para saber si el saddiq 
hebraico era justo por el solo amor de Dios independientemente 
del amor al prójimo; puede ocurrir que ésta fuese una inter
pretación del Levítico (XIX, 18) y del Deuteronomio (VI, 5), 
donde en realidad ambos mandamientos no estaban puestos en 
relación recíproca, y ésta haya sido la razón de la pregunta, 
hecha por el doctor de la ley a Jesús ; pero la respuesta de él, 
que constituye una de tas mayores iluminaciones del Nuevo 
Testamento al Antiguo, es bien clara: ambos mandamientos-
equivalen, lo cual quiere decir se implican recíprocamente x 
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no se puede amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al pró
jimo sin amar a Dios. 

Después de lo cual si SAN AGUSTÍN dice que "caritas magna 
iustitia est; caritas perfecta, perfecta itistitia esf, no hace 
propiamente más que reconocer aquella implicación de la cari
dad en la justicia y de la justicia en la caridad, que constituye 
la experiencia más hermosa y la aspiración más pura de los 
juristas cristianos. 

6. — Según FASSÒ, "el cristiano de los tiempos evangéli
cos. . . estaba preocupado únicamente de Dios y de su reino", 
al paso que los cristianos de hoy "se preocupan... más de la 
sociedad que del cristianismo", pues, se comprende, una cosa 
es el cielo y otra la tierra : aquél es el reino de Dios, ésta es el 
reino de César; asi interpreta él también el conocido pasaje 
del Evangelio en que Cristo habla de César, en el sentido de 
la distinción- entre Cristo y César : una especie de separación 
entre la Iglesia y el Estado. 

Tal vez no esté lejos de la verdad que, no digo la intención, 
sino el estado de ánimo de FASSÒ, sea el mismo del fariseo o 
del herodiano, cuando preguntó a Jesús : "Maestro, sabemos 
<iue eres verídico, y que enseñas con verdad el camino de Dios, 
sin preocuparte por nadie, pues no tienes consideración a nadie 
ni haces acepción de personas. Dinos, pues, qué piensas: 
¿es lícito o no pagar el tributo a César?" (Mateo, XXII, 16). 
Un estado de ánimo que en otra parte he tratado de describir: 
*'Pero, ¿qué queda de la economía y del derecho con una doc
trina como la de Jesús, que enseña a remmciar a los bienes 
de la tierra y a amar hasta a los enemigos? ¿El sermón de 
la montaña no contiene los gérmenes del desprecio de la eco
nomía y de la disgregación del derecho? Tal debió de ser el 
pensamiento de los fariseos; en sus corazones parece ser que 
anidó el augurio de oír a Jesús deslizarse en una prédica de 
la anarquía" (Chiose al Vangelo di Matteo, pág. 252). 

Brusca fue la respuesta de Jesús : "Mostradme la moneda 
del tributo... ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?... 
De César... Dad, pues, a César lo que es de César.., ' '. No 
podéis dar", sino "debéis dar"; "dad", es imperativo; Je»Ú8 

no permite, impera; en su mandato está el reconocimiwito 
solemne del Estado que César personifica. 

Por eso, cuando los juristas cristianos se preocupan, no 
tanto por la sociedad, cuanto por el Estado, no dejan de lado 
al Cristianismo, como piensa FASSÒ, sino que dan a César lo 
gue es de César, y por eso le prestan obediencia. 

«, 
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Pero "dad a César lo que es de César" no es toda la res
puesta; "y a Dios lo que es de Dios", agregó el Maestro. La 
cual quiere decir simplemente: el Estado no puede suplantar 
a Dios. FASSÒ, mucho más culto que yo, especialmente en filo
sofía, no puede menos de comprender, en orden a la deificación 
del Estado en que han terminado ciertas corrientes filosóficas 
y jurídicas, adonde va a parar el razonamiento evangélico; 
en él se reconoce la necesidad, pero al mismo tiempo la insufi
ciencia del Estado, y con la del Estado, la necesidad y la insu
ficiencia del derecho. 

7.— Dice FASSÒ, en forma perentoria, que al "reino de 
César... x>ertenecen la justicia y el derecho". También ésta 
es una afirmación a la cual no puede dar su asentimiento un 
jurista cristiano. 

Asignar al reino de César la justicia además del derecho, 
no se puede sin admitir una inmanencia de la justicia en el 
derecho, que nosotros no tenemos intención de despreciar, pero 
que consideramos contraria a las enseñanzas del Evangelio. 

El derecho, sí, pertenece al reino de César ; incluso se iden
tifica con el reino de César: sin César no habría derecho, nf 
César sin derecho. No sólo al resiwnder a la tentación de los 
fariseos reconoce su necesidad Cristo; por el contrario, ese 
reconocimiento constituye uno de los puntos salientes de su 
proclama, que ha recibido el nombre de Sermón de la Montaña r 
"No creáis", dijo, "que he venido a abrogar la ley..." (Mateo, 
V, 17). Quien escuchaba pensó, naturalmente, en la ley mo
saica, pero quien hablaba no se dirigía únicamente a los con
temporáneos, y sería una imperdonable miopía del intérprete-
si, colocando el discurso en el plano rigurosamente histórico^ 
renunciase a desarrollar el i)ensamiento de que está grávido. 
Un jurista hablaría aquí de interpretación extensiva, cuyo re
sultado menos discutible es el de referir el discurso también 
a la ley jurídica; y no me interesa, por ahora, ir más lejos.. 
Cierto, la ley no agota el'derecho, pero constituye un instru
mento necesario de él ; Cristo reconoce su necesidad, como reco
nocerá más tarde la necesidad del Estado. Cristo no ha venidô  
ni a abolir la ley ni a abolir el Estado. 

Por tanto, que el derecho pertenezca al reino de César 
responde también a nuestra convicción. 

8. — Pero la justicia no. La concepción cristiana de la 
justicia, asi sea considerada en su sentido más restringido, 
como esse ad alterum, es decididamente trascendente: para 
nosotros la justicia no está en el derecho, sino por encima del 
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derecho; por eso, no en el Estado, sino por encima del Estado. 
Los juristas cristianos no pretenden en modo alguno el mono
polio de esta concepción; saben ellos bien que hay hombres 
que, sin creer en Cristo, se comportan cristianamente y no 
sueñan ciertamente con ser mejores que ellos, ni aunque sua 
obras respondan a su fe; y tampoco se maravillarán, y menos 
aún tendrán razón de dolerse, si de las investigaciones que 
FASSÒ, según lo que nos narra, está realizando, resulta que 
sobre la doctrina cristiana de la justicia se reflejan "éticas 
no cristianas", puesto que la verdad, por gracia de Dios, irra
dió también antes de Cristo, aunque solamente con £1 se hubiese-
hecho luz difusa. 

Su pretensión es mucho más modesta. Ellos se contentan 
con haber fundado esa verdad sobre las páginas del Evangelio, 
el cual les ha enseñado, no sólo a medir, sino también a superar, 
la distancia entre la justicia y el derecho. 

"No creáis que he venido a abrogar la ley"... ; "no vine a 
abrogarla, sino a completarla" (Mateo,* V. 17). No se completa 
lo que no es insuficiente. 

La ley tiene necesidad de ser completada, porque no manda 
todo lo que debe hacerse para hacer la justicia. "Así, también 
vosotros, cuando hayáis realizado todas las cosas que os están 
mandadas, decid: siervos inútiles somos; no hemos hecho máa 
que lo que debíamos hacer" (Lucas, XVII, 10). ¿Pero qué es-
necesario para hacer lo que no está mandado, sino la caridad? 
Para conseguir la justicia, es necesaria, pues, la caridad. Todo-
el Sermón de la Montaña está tejido sobre este tema : completad-
la ley con la caridad. Por otra parte, la ley no sólo no puede-
mandar todo lo que debe hacerse, si quien hace quiere ser justo, 
sino que hasta puede mandar lo que no debe ser hecho, a tal 
fin. Un filósofo como el profesor FASSÒ no ignora el problema 
de la excepción; es verdad que los filósofos saben nmy poco 
de él, pero el profesor FASSÒ, antes de darnos sus consejos,, 
no puede menos de haber aprendido del Evangelio los términos 
de aquel problema que constituye el tema central del diálogo 
entre Jesús y los fariseos. Cuando éstos reprochaban a sus 
discípulos que violaran la ley porque en día de sábado "teniendo 
hambre, recogían las espigas y comían el grano", Jesús les 
respondió: "¿No habéis leído nunca de David, cuando él y loa 
suyos tuvieron hambre? ¿Cómo entraron en la casa de Dios y 
comieron los panes de la ofrenda, lo cual sólo era licito a los 
sacerdotes?" (Mateo, XII, 2). Si David permitió a los suyos y 
se permitió a si mismo alimentarse con el pan sagrado, sólo lo-
hizo por amor de ellos y amor de sí. La prohibición legal de 
trabajar en día de sábado ofreció otras veces al Maestro un 
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«jemplo para enseñar, no tanto que se puede, cuanto que se 
debe poner excepción a la ley cuando lo requiera el amor a las 
criaturas: "¿Quién de vosotros, que tenga una sola oveja, si 
se le cae en una zanja en día de sábado, no la sacará de allí? 
Así, pues, es lícito hacer el bien el día de sábado". ¿Y qué es 
sino caridad el amor de las criaturas, en el cual se resuelve el 
amor del Criador? 

¿Sabrá acaso FASSÒ demostrarnos que también a ese pro
pósito sobre el Evangelio influyeron históricamente éticas no 
cristianas? Nosotros le escucharemos con respeto. Por ahora 
<lebe él permitimos haber aprendido del Evangelio que la tras, 
cendencia de la justicia sobre el derecho se resuelve en la impli
cación de justicia y de caridad. 

9. — El último consejo de FASSÒ a los juristas cristianos, 
«8 que no "confundan la lógica del reino de César... con la 
lógica que es la lógica sobrehumana y, por tanto, paradójica, 
del reino de Dios". 

Si esto quiere decir que la lógica humana, y mejor sería 
decir el pensamiento humano, es un pálido reflejo del i)ensa-
miento divino, los juristas cristianos no tendrán dificultad en 
escuchar el consejo, del cual en modo alguno excluyen que 
tengan necesidad : la insidia del orgullo está tan diabólicamente 
«scondida en el alma del hombre, que no son nunca superfluas 
las defensas contra ella. Pero, en cambio, si como parece pro
bable, FASSÒ alude a una diferencia de calidad, más bien que 
de cantidad, no puedo tampoco sobre este punto estar de acuer
do con él. Acaso no agradezca él mi tosca manera de hablar ; 
pero como mi razonamiento, en definitiva, se dirige menos a 
él que a los simples que pudieran haberse visto impresionados 
por sus amonestaciones, yo continúo sirviéndome, con ellos y 
para.ellos, de parábolas, buscando también en esto, dentro de 
mi pobreza, seguir el ejemplo que me ha dado el Maestro. Si 
parangonamos el pensamiento a la luz, la diferencia entre ambas 
lógicas es análoga a la que media entre el Sol y la Luna, cuya 
luz no es distinta de la luz solar: la Luna ilumina, en lo que 
puede, a expensas del Sol. El hombre piensa, en lo que puede, 
a expensas de Dios. Por eso, también el de oponer la lógica 
humana a la lógica sobrehumana es un consejo que no podemos 
aceptar. 

Para entendemos mejor, no con el profesor FASSÒ, que todo 
esto lo capta al vuelo, sino con los demás destinatarios de mi 
discurso, creo oportuno agregar que la relación entre lógica 
humana y lógica divina es análoga (dentro, naturalmente, <le 
las debidas proporciones) a la relación existente entre matemá-
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ticas antisruas y matemáticas modernas. Si a Euclides se le 
hubiese hablado de una lógica de más de tres dimensiones, se 
hubiese él comportado como FASSÒ, y la hubiese llamado sobre
humana y paradójica. 

Será una extravagancia, pero al terminar este razona
miento, me vienen a la mente EINSTEIN y el cronotopo. El de 
EINSTEIN, a la verdad, ha sido un esfuerzo de síntesis del cual 
antes los hombres, i)or lo menos en el terreno científico, habían 
sido incapaces; no digo en el terreno del arte, pero aguí detengo 
mi razonamiento, que de lo contrario se saldría de sus obligados 
límites. EINSTEIN, grosso modo, ha advertido que aquel análisis 
del cual resultan el espacio (más exactamente habría que decir 
el lugar) y el tiempo, deforma la realidad : lugar y tiempo son, 
para servirme todavía de una comodísima metáfora, anverso 
y reverso de la misma medalla. ¿Lógica sobrenatural? Yo no 
lo diría. Paradójica, tal vez; pero también lo paradójico, como 
el lugar o el tiempo, es relativo; era una paradoja, en los tiem
pos de mi juventud, la máquina para volar. Si los juristas cris
tianos han caldo en la cuenta de que justicia y caridad son cara 
y cruz de la misma moneda, se dirá, por tsúito, que la lógica 
humana ha dado un paso de avance; y dará otros cuando los 
pensadores tengan la paciencia de leer y meditar el Evangelio. 





MEDITACIÓN SOBRE LA PENA DE MUERTE(*) 

(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto processtuUe, 1954, 
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El año pasado, comentando ante el micrófono de la Radio 
el quinto mandamiento ("No matar"), dije, aproximadamente, 
que dicho mandamiento va dirigido a todos, también al juez; 
tampoco él, por consiguiente, debe matar, en mi opinión, o 
mejor, según la interpretación que me parece que debe darse 
al pensamiento de Dios. Por consiguiente, ¿la condena de muer
te sería un delito? 

Alguien tendrá intenciones de corregir : en todo caso, delito 
no sería la condena, sino la ejecución de ella. Pero yo, en 
cambio, con pleno conocimiento, digo la condena. La verdad es 
que quien quiere matar, si condena a muerte, es el juez, no el 
verdugo. De ordinario los hombres, que todo lo ven al revés, 
sienten horror por quien mata, no por quien manda matar: en 
la antigua Venecia el verdugo vivía aislado, en mitad del campo 
de Santa Margarita, porque nadie quería ser vecino suyo; en 
España a los verdugos les pintaban de rojo la casa, a ñn de 
que todos pudiesen evitarla; i)ero, ¿quién no se honra, en canu 
bio, con la amistad del juez, por más condenas de muerte que 
haya pronunciado? Sin embargo, matar o mandar matar tienen 
moralmente el mismo valor ; a lo más es menos innoble matar 
por la propia mano; i)or lo demás, en la Germania medieval 
era frecuentemente el juez mismo, o el más anciano de los jue
ces del colegio, quien proveía a la ejecución de la condena, y 
en Inglaterra correspondería ella al sheriff, si éste no prefiere 
hacerse ayudar por una persona asalariada. 

¿Y por qué el sheriff inglés, como el juez francés o el 
italiano, no mata al condenado con sus propias manos? Histó
ricamente pudo ocurrir que la ejecución exigiese una fuerza o 
una habilidad manual que no todos los jueces están en condi
ciones de desplegar: así ocurría, por ejemplo, con la decapi
tación, cuando se ejecutaba con el hacha. Pero para disparar 
un tiro de revólver en la nuca a usanza de los rusos, o par» 
dar vuelta al interruptor de la corriente eléctrica como los 
norteamericanos, no es necesario ningún entrenamiento ni pre
paración alguna. Sin embargo, hay que reconocer que si el juez 
qne pronuncia la condena hubiese de ejecutarla, las condenas 
a muerte se contarían en todo el mundo con los dedos de la 
mano. La descrii)ción de la verdad que hace un sagacísimo abo-
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gado francés, ANDRE LOEWEL, en el último capítulo de su deli
cioso TableoM du palais, muestra el temor, por no decir el terror, 
de los magistrados constreñidos a asistir a la macabra ceremo
nia de la guillotina. 

¿Horror a la muerte? No, horror a matar. Tanta admira
ción suscita el hombre que lucha por salvar la vida como inspira 
repugnancia el que actúa para truncarla. El sentido jurídico, 
pero no la emoción, consigue distinguir entre muerte y muerte, 
según que sea o no querida por la ley. A lo más, la repugnancia 
es menor hacia aquel que mata por un acceso de celos, por 
venganza, por pasión, en una palabra, que hacia el impasible 
cirujano que interviene para dar la muerte, en vez de la vida. 
Esa reacción emotiva hay que tomarla en cuenta a fin de resol
ver el tremendo problema. 

Cierto, con la concepción retributiva de la pena, que toda
vía persiste, y no sólo por desgracia en los estratos inferiores 
de la opinión pública, parece justo que quien ha matado, deba 
ser muerto. Diente por diente, ojo por ojo, vida por vida: la 
antigua ley del tallón. Hoy, los cultores del derecho penal que 
permanecen anclados a esa concepción, hablan otro lenguaje; 
pero la idea es siempre la misma : a quien ha hecho el mal, debe 
hacérsele el mal. Bueno, ¿y si la muerte no es un mal? Que 
tengamos miedo de ella, es un hecho; pero, ¿cuántas veces el 
miedo no es irracional? El razonamiento, como veis, comienza 
a tender las alas. Recordemos el diálogo entre Sócrates, poco 
antes de morir, y sus discípulos. Quiere ello decir que en la 
mejor de las hipótesis, desde el punto de vista de la concepción 
retributiva, el de la pena de muerte es un problema insoluble : 
admitido que la pena deba ser un mal que se inflija al culpable, 
no sabemos si, matándolo, le infligimos en verdad un mal. 

Hay un hecho, sin embargo, que no se puede negar : en el 
noventa y nueve por ciento de los casos, en la disyuntiva entre 
la muerte y el ergástulo, el condenado prefiere este último; 
quiere ello decir que, aparte de lo que sea en sí, a la muerte se 
la considera como el mayor de los males. Pero de este modo el 
problema se desplaza de la concepción retributiva a otra con
cepción distinta de la plena. En el terreno de la retribución, la 
pena debe ser un mal, no sólo parecer. Guando se pasa del ser 
al parecer, no es ya el mal lo que cuenta, sino el miedo. Ello 
basta para comprender que se pasa así de la concepción retri
butiva a la concepción intimidativa de la pena: no se trata ya 
de retribuir, sino de precaver el delito; en este terreno opera 
ya, no la muerte, sino la amenaza de la muerte. Aquí el pro
blema, de ontológico, que era antes, se torna psicológico. Y 
aquí, nuevamente, el razonamiento toma de nuevo las alas. No 
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son los delincuentes únicamente los que corren el ríesfiro de 
morir; hay un número cada vez mayor de actividades humanas 
que exponen a quien a ellas se dedica al peligro de anticipar 
el fin de sus vidas; entre ellas, el deporte asume una impor. 
tancia cada vez mayor. Seria un estudio sumamente interesante 
el relativo a las reacciones psicolósricas que suscita el pelisro 
de muerte. Probablemente de él resultaría que hay tempera
mentos respecto de los cuales el tal riesgo constituye mucho 
menos una remora que un estímulo para obrar. Probablemente 
la raíz de este fenómeno está en una especie de ceguera de 
nuestra menté frente a la muerte, en la cual somos casi inca
paces para pensar. Me atrevería a decir que el miedo a la 
muerte no ha retenido a nadie frente a una gran empresa. 
Ahora bien, puesto que naturalmente en la pena capital sólo 
se piensa como contra estímulo respecto de lo que los franceses 
denominan "les grands crimes", que son precisamente las gran, 
des empresas de la delincuencia, no hay razón alguna para con
siderar que el miedo a la muerte despliegue respecto de ellos 
mayor eficacia que en los demás casos. Los homicidas, por 
ejemplo, o son por ímpetu, o en el ímpetu no se piensa en la 
muerte, ni en el campo del delito ni en el campo del honor; 
o son premeditados, y el estímulo (digamos también la tenta
ción), que se despliega en la premeditación, no tiene ninguna 
mayor probabilidad de ser paralizado en el terreno del delito 
que en los demás campos abiertos a la actividad humana. 

Admito, sin embargo, que la duda, por muy fundada que 
sea, acerca de la eficacia intimidativa de la pena de muerte, 
no basta para resolver el problema en sentido negativo: auhque 
sólo en un uno por ciento de las veces la amenaza sirviese para 
detener a un hombre en la vía del delito, le jen vaudrtUt la 
chandelle, como dicen los franceses. Cierto; pero la amenaza, 
para que pueda obrar, debe ser ejecutada ; hay que matar para 
que la pena de muerte inspire temor ; lo cual nos invita a con
siderar el problema desde el punto de vista del costo, no ya 
sólo del rendimiento, de la muerte del culpable. El costo de la 
pena de muerte es, precisamente, no tanto la muerte, cuanto 
la anticipación de la muerte. Y aquí, por tercera vez, el razona
miento necesitaría alas. En efecto, ¿qué quiere decir anticipar 
la muerte de un hombre? En términos precisos, se trata de 
cortar la esperanza. La vida del hombre es toda ella una espera. 
Decía yo últimamente én una de las conversaciones o tempo 
perso : cada paso en el camino de la vida nos lleva a limitar lo 
desconocido. ¿Qué posibilidades se encierran en el instante que 
está por producirse? Todo otro modo de considerar la vida es 
superficial y falaz. ¿Por qué, en definitiva, se considera al 
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homicidio como el más grave de los delitos, si no es por la razón 
indicada? Desde el punto de vista de la culpa hay otro cuya 
gravedad específica es mayor; pero no desde el punto de vista 
del daño, ya que no hay en el mundo un valor más alto que el 
de la vida humana. El costo, por consiguiente, es en todo caso 
desproporcionado con el dudoso provecho de la pena capital. 

Asi, por otra parte, el problema sufre un ulterior despla
zamiento, como antes, de la concepción retributiva a la con
cepción intimidativa, asi también, de ésta a la concepción 
recuperativa de la pena. El delincuente, no porque lo sea, deja 
de ser un hombre. Y el valor de un hombre no está tanto en 
su pasado, como en su futuro. Intimidación y recuperación 
son los dos verdaderos aspectos del problema penal ; o en otros 
términos, prevención y represión, donde reprimir se usa en el 
sentido propio de rechazar el mal del ánimo del hombre ; y no 
hace falta más para comprender que reprimir no es lo mismo 
que retribuir: la retribución nos será dada al término de la 
vida, según nuestros méritos, por el juicio de Dios; oficio del 
hombre es, en cambio, alejar el mal del otro hombre, mientras 
continúe la vida y, por tanto, hacerla continuar. Truncarla es 
k) contrario, por consiguiente, de la represión, para la cual 
es necesario que el condenado, en vez de morir, viva : que viva, 
para rescatarse, y a este fin lo haga en aquellos lugares y con 
aquellos modos de vida que sean los más idóneos para facili
tarle su rescate. 

Es verdad que, según la experiencia, entre esos modos 
tiene una singular eficacia el vivir mirando cara a cara a la 
muerte. ,Este es, sin duda, el aspecto más interesante y pro
fundo del problema que estoy tratando. Me refiero al último 
período de la vida del condenado a muerte, que media entre 
la condena y la ejecución. En rigor, la verdadera pena es ésa: 
no tanto la muerte, cuanto la condena, entendida como certi
dumbre de muerte inminente. Todos los hombres están conde
nados a muerte, ya que todos tienen que morir : pero ninguno 
siente la condena mientras no sobreviene esa certeza. La con
dición particular del condenado a muerte consiste en que él 
vive contemplando la muerte. Viene a la mente la fórmula 
del vivir para la muerte, que sería la vida auténtica según 
HEIDEGGER del Sein und Zeit. Ahora bien, no hay duda de que 
mirar cara a cara a la muerte conviene extraordinariamente 
para la revisión de valores que debe realizarse en orden a la 
palingenesia del hombre. Según la experiencia, pocos son los 
condenados que no llegan al patíbulo arrepentidos, purificados 
y serenos. El intervalo entre la condena y la muerte se asemeja 
probablemente al purgatorio. Bajo este aspecto me sentiría 
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tentado a pensar que la muerte judicial fuera, entre las penas,, 
la que posee la eficacia recuperativa en el máximo errado. 

Pero llegados aquí, se plantea el dilema: o de ese purga
torio sale purificado el delincuente, y entonces ¿a qué matarlo?, 
puesto que se ha recuperado y sanado, o la intervención no ha 
sido suficiente para volverlo a sanar, y entonces ¿a qué ma
tarlo, en vez de seguir tratándolo a fin de obtener su curación? 
En todo caso se trata de matar la esperanza, es decir, de cerrar 
la puerta frente al bien que se pueda conseguir en el futuro: 
el bien que el delincuente arrepentido puede hacer, o el bien, 
que a fin de que se arrepienta, puede hacérsele a él. 

Probablemente, y hasta ciertamente, es la oscura pero 
segura intuición der sacrilegio en que se resuelve la muerte 
de la esperanza, lo que inspira en los hombres el horror al 
verdugo. En cierto sentido él es el más perverso de los homi
cidas, ya que su matar es la consciente negación de la espe
ranza. En cierto sentido la muerte judicial se asemeja al 
homicidio de un recién nacido. No hay duda de que la muerte-
de un recién nacido suscita en nosotros una reacción emotiva 
incluso más grave que la de un hombre maduro; jiero, ¿cuál 
es la razón de ello, sino la de que en el niño, más que en el 
anciano, está representada la esperanza? El recién nacido es 
una apes hominis, diría un jurisconsulto romano. Ahora bien, 
el hombre redimido es un recién nacido espiritual. Esto del 
morir y del renacer durante la vida no es un modo de decir 
inventado por mí; asi habló a Nicodemo, Jesús, quien en el 
coloquio nocturno planteó y resolvió el problema; pero, natu
ralmente, los juristas no lo han comprendido. No a hacer 
morir sino a hacer renacer, debe tender la pena. Cuando se 
comete un delito, la prueba a la cual estamos todos sometidos, 
parece haber fallado; i)ero no sabemos nada de lo que puede 
venir después. ¿Qué diriamos de un arbitro que suspendiera 
el partido al prfaner desliz, por grave que fuera, de uno de lo» 
dos equipos combatientes, no permitiéndole ya rehabilitarse 
durante el resto del tiempo que debe durar el juego? Una acti
tud tal seria juzgada como locura por los mismos hombres sa
bios, que sin embargo, al menor rumor de la selva, querrían ver 
restituida a nuestra legislación aquella pena de muerte que la 
sabiduría italiana fue la primera en desterrar de la historia^ 





íES CONSTITUCIONAL LA PENA 
DEL ERGASTULO?(*) 

(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto processtiale, 1956, 
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Indudablemente, en los últimos tiempos, las ideas acerca 
de la naturaleza de la pena se han aclarado notablemente, tal 
vez más en la práctica que en la teoría; después de todo, es 
la práctica lo que cuenta. La doctrina, en el sector clásico, 
<:ontinúa siendo ensombrecida por el llamado concepto retri
butivo; sin embargo, al lado de la retribución se aviene a 
colocar la enmienda como otra de sus finalidades ; poco a poco 
comprenderán también los clásicos que esta duplicidad es esen
cialmente ilógica; bastaría que meditasen un poco acerca del 
infierno para persuadirse de ello: el infierno es el paradigma 
de la retribución, pero precisamente por ello a nadie se le 
ocurre que a un pecador se lo condene al infierno para que 
se emniende. Por tanto, la admisión, hoy prevalente, por no 
decir unánime, también entre los clásicos, de una función en-
mendatíva de la -pensL, marca verdaderamente la caída del 
principio retributivo en el terreno de la justicia humana. Pero 
lo que más cuenta, decíamos, es que hoy el ordenamiento posi
tivo del instituto penitenciario se orienta cada vez más decidi
damente hacia la pena^enmienda o penor-reedtieaeión, como se 
<iuiera decir, ya que no todavía hacia la penarredendón; y día 
a día la opinión pública sigue esa orientación, cada vez con 
simpatía más acusada. 

Este movimiento se define en el cuadro de la revaloriza
ción de la persona que la misma Constitución italiana ha reali
zado bajo la enseña de los derechos y deberes de los ciudadanos, 
incluso en sentido específico y textual: es decisivo, bajo este 
aspecto, el tercer apartado del art. 27, según el cual "las penas 
no pueden consistir en tratamientos contrarios al sentido de 
humanidad, y deben tender a la reeducación del condenado". 

El problema que yo propongo a los juristas italianos, es 
si la pena del ergástulo es o no conforme al sentido de humor-
nidad y, por otra parte, si puede decirse de ella que tiende a 
la reeducación del condenado. 

* * * 

La clave del problema está en el concepto de reedueofiàn. 
Un concepto que, como siempre, no se capta si no se atiende 
a su aspecto final. 
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Este aspecto, como a menudo, ya que no siempre, ocurre, 
se aclara por el valor mismo de la palabra. Edttcare viene de 
ducere, no de docere (FORCELLINI, WALDE-HOFFMANN) y, por 
tanto, expresa la idea del camino hacia una meta : quien educa, 
conduce; la educación es un proceso al cual no puede menos 
de señalársele un resultado que hay que conseguir; bajo este 
aspecto, la fórmula del tender a la reeducación sig:nifica pro
piamente consistir en la reeducación : educado es quien ha reci
bido la educación y, por tanto, ha recorrido el camino y ha 
llegado a la meta. 

¿Qué meta, en cuanto a la reeducación penal? ¿Moral o 
social? ¿Para el condenado en sí, o para el condenado respecto 
de los demásl Tampoco para esta ulterior demanda es difícil 
la respuesta. Va implícita en la estructura misma de la reclu
sión, que separa al individuo de la sociedad, porque no es 
idóneo para vivir en ella; el delincuente, en el terreno del 
derecho penal, no es tanto un sujeto inmoral cuanto un sujeto 
antisocial: entre otras cosas, cuando se asigna a la pena tam
bién una acción preventiva (o intimidativa, como suele de
cirse) y se admite así que haya hombres que se abstengan de 
matar o de robar por temor a ser castigados, se los coloca 
precisamente en el terreno de la socialidad, no en el de la mora
lidad ; en efecto, quien no comete un delito por temor a la pena, 
no es un hombre moral. Por lo demás, se empuja una puerta 
abierta cuando se afirma que no es la moralidad, sino la socia
lidad, lo relevante para el derecho, en particular para el derecho 
penal. Por consiguiente, el fin de la educación al cual tiende, 
o mejor, en el cual consiste la pena, o mejor, la pena coriwral 
(reclusión), es el de restituir al condenado la idoneidad para 
vivir en el ambiente social. 

Si esto es verdad, reeducación del condenado y pena per
petua son inconciliables. En efecto, la pena perpetua excluye 
el retorno del condenado a la sociedad. La reeducación penal 
sería, cuando es perpetua, una reeducación en el vacío. O una 
reeducación en función moral, no en función social ; y, por tanto, 
no la reeducación deseada por la Constitución. 

Se ha observado que el ergástulo no es en realidad una 
pena perpetua, ya que no se excluye la gracia. Si quien tal 
ha dicho no fuera un alto magistrado, no valdría la pena de 
responder: en efecto, la gracia es una excepción que, como se 
suele decir, confirma la regla. La gracia opera en un caso 
singular, y no vulnera la norma, que estatuye la perpetuidad 
de la pena. Basta que la reclusión pueda, aunque no deba, 
durar hasta la muerte, para que no pueda tener finalidad 
educativa. 



LA PENA DEL ERGASTULO 4 3 5 

Estas breves reflexiones serían suficientes para demostrar 
que el ergástulo no responde al precepto constitucional; pero 
es verdad, igualmente, que el ergástulo es también un trata
miento contrario al sentido de humanidad. 

También aquí, como ha ocurrido en el punto anterior en 
orden a la educación, es el concepto de humanidad lo que debe 
ser aclarado antes que nada. No me parece difícil, si se razona 
un poco. Humanidad, literalmente, es el modo de ser det 
hombre. Este modo se puede referir tanto al que trata como 
al que es tratado: tratar como hombre, o ser tratado como 
hombre. Trata humanamente quien reconoce en el otro a un 
hombre, y es tratado humanamente quien es reconocido por 
el otro como un hombre. Ahora bien, el modo de ser del hombre 
es precisamente, según la C!onstitución, la libertad. Una mez
quina concepción de la libertad sería la que la refiriese a la 
falta de vínculos exteriores. La libertad del hombre es, verda
deramente, capacidad de liberarse: potencia del espíritu sobre 
la materia, y ante todo sobre el propio cuerpo. Reconocer en 
otro a un hombre, quiere decir reconocer en él esa potencia,, 
que puede ser cohibida, atenuada, adormecida^ pero no supri
mida; si se la suprimiese, el hombre quedaría degradado a la 
animalidad. Lo menos que la pena debe reconocer en el con
denado es, según la expresión del Evangelio, una llamita hu
meante. La pena, si es reeducativa, está hecha, precisamente, 
para reavivar esa llama. Sólo con esa condición es humana 
la pena. 

Por desgracia, tenemos de la caridad, y aun de la misma 
justicia, así como de la inhumanidad, un concepto grosero, 
puesto que la confundimos, entre otras cosas, con la crueldad. 
Y, sin embargo, es más inhumano el ergástulo que la tortura. 
Puede parecer una paradoja: pero la tortura, en el fondo, 
exalta la libertad del hombre, ya que la pone a prueba. Ef 
error de la tortura no es el de ofender la libertad del sometido 
a inquisición, sino el de creer que a través del dolor físico se 
obtenga de él la verdad. La verdadera ofensa a la libertad del 
hombre es la de ver ya en él un animal incapaz de retornar 
a ser hombre. 

Ahora bien, éste es el verdadero significado de la condena 
al ergástulo. Si la pena, según la Constitución, debe tender a 
la reeducación, separar a un hombre de la sociedad para siem
pre quiere decir considerarlo ya no reediicable. El juez no 
puede condenarlo al ergástulo sin decirle : tú eres ya un hom
bre perdido. Distinto es el alcance físico, pero es idéntico el 
contenido lógico de la condena al ergástulo y el de la condena 
a muerte: una declaración de muerte moral. En verdad, la 
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sola justificación de la pena de muerte está en considerar al 
condenado moralmente perdido; entonces su muerte es equipa
rable a la de un animal peligroso; sólo en este sentido la muerte 
judicial deja de ser homicidio. Pero si a un culpable no se lo 
considera moralmente perdido, tampoco se lo puede condenar 
al ergástulo. 

He aquí por qué, como es contraria al principio de la 
reeducación, también es un tratamiento inhumano la i>ena del 
ergástulo. La verdad es que sólo en cuanto tiende a la reedu
cación, o mejor, en cuanto consiste en la reeducación, la pena 
se resuelve en un tratamiento humano. 

« • * 

La implicación así aflorada entre pena reeducativa y 
humanidad de la pena, puede explicarse también desde otro 
punto de vista, profundizando en la exégesis del art. 27 de la 
Constitución en su tercer apartado, que expone su inmenso 
valor» 

En realidad, el ergástulo es hijo de la concepción reMbu-
tiva e intimidativa de la pena. La incompatibilidad entre 
ergástulo y reeducación es intuitiva. Quien sostiene el ergás
tulo, no piensa, ni mucho ni poco, en la reeducación del conde
nado, sino únicamente en hacerle sufrir cuanto él ha hecho 
sufrir; y en retraerlo, con ese sufrimiento, de que pueda verse 
tentado a cometer un delito semejante al que ha cometido. 
Consideremos por separado estos pretendidos fundamentos de 
la pena. 

El primero se vincula con la antigua ley del tallón. Sin 
duda, el tallón responde a una altísima exigencia de justicia; 
pero tan alta, que excede las pobres posibilidades del juicio 
humano. ¿Quién es el hombre que posea la balanza para pesar 
el bien y el mal? Aquí el discurso se remonta a las fuentes 
supremas de la vida. La tarifa de la proporción entre penas 
y delitos, tal como está establecida por las leyes vigentes, en 
orden a la retribución y no a la reeducación, es uno de los 
aspectos más atrasados, por no decir indecorosos, de nuestro 
ordenamiento jurídico. La dosificación del malum paasionia en 
años, meses y días, de acuerdo con la gravedad de un impon
derable malum aetùmis, es casi siempre menos seria que el 
cálculo de Shylock cuando pretendía valorar en una libra de 
carne el incumplimiento de su deudor. Bajo este aspecto la 
inhumanidad de la pena está en que se atribuyen al juez pode
res que suponen una capacidad que el hombre no posee. 

Pero Shylock podía tener razón en este sentido, que la 
libra de carne arrancada del cueriw de su deudor, si la habi-
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lidad de Porcia no lo hubiese salvado, hubiese servido para 
hacer medir el peligro del incumplimiento a sus otros clientes. 

Yo no estoy en modo alguno entre los que niegan la efi
cacia intimidadora de la pena, o como suele decirse, su ido
neidad para la función preventiva general del delito. ENRICO 
FERRI puso sagazmente, para negarla, el ejemplo del delin
cuente que grababa en los antiguos billetes de banco, precisa
mente mientras los estaba falsificando, las palabras que 
conminaban la pena a los falsificadores; pero se le podía 
replicar que en el fondo no sabemos si, por lo menos alguna 
vez, justamente el tener que reproducir aquellas palabras no 
disuadió a alguien de proseguir en el camino del delito. Las 
normas penales son una amenaza, de la cual, sin embargo, no 
conviene exagerar, pero tampoco menospreciar la eficacia. Pero 
la amenaza no serviría sin la experiencia de su aplicación, lo 
cual quiere decir que la condena al ergástulo, no sirviendo para 
reeducar al culpable ni tampoco, como dicen los sustentadores 
de la concepción retributiva, para restablecer el equilibrio 
ofendido por el delito, tendría a lo menos la ventaja llamada 
ejemplar. Y sobre esta base he construido, hace muchos años, 
un esbozo de teoría de la pena de muerte como expropiación 
del hombre por utilidad pública: una paradoja, se dijo; pero 
una paradoja que encuentra al menos en la decimación, practi
cada todavía en tiempo de guerra, una confirmación descon
certante. En palabras simples, pero escuetas, se manda a uno 
a galeras para toda la vida, no para reeducarlo, ni porque 
haya proporción entre el malum passionis y el malum actionis, 
sino para poner un ejemplo a los demás. ¿Puede llamarse a 
esto tratamiento humano? Cualquiera ve que no hay una apre-
ciable diferencia entre un tal tratamiento y el que se infligió 
durante la guerra a algunos desgraciados, prisioneros de guerra 
o deportados, cuando se realizaron en ellos dolorosos y peli
grosos experimentos que sirvieran para el progreso de la bio
logía y de la antropología. Acerca de la inhumanidad de estos 
procedimientos estamos todos de acuerdo; pero, ¿cómo se po
dría negar, entonces, la inhumanidad de la condena al ergás
tulo, que, excluida su función tanto reeducativa como retribu
tiva, no tiene otra justificación posible que en su función 
ejemplar? 

¿Habrá alguien que quiera defender la constitucionalidad 
del art. 22 del Cód. pen. con el argumento a conírarío, obser
vando que si el cuarto apartado del art. 27 de la Constitución 
prohibe expresamente la pena de muerte (ubi voluit dixtt 
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[donde quiso, lo dijo]), hay que inferir de ello que se con
siente, en cambio, la pena del ergástulo? 

Ni aunque la única razón de la prohibición de la pena de 
muerte estuviese en que desgraciadamente no sirve ella para 
la reeducación, el argumento sería válido; puede ocurrir que 
los mismos redactores de la fórmula constitucional no hubieran 
pensado en el ergástulo como pena contraria al principio por 
ellos estatuido en el tercer apartado del art, 27 ; pero, como ya 
todos lo saben, la mens legis no debe confundirse con las inten
ciones de los hombres particulares que hacen de legisladores; 
una vez formada, la ley vive con vida propia y despliega poco 
a poco toda la potencia encerrada en sus palabras. También 
del legislador, como del artista, se puede decir : que "hizo como 
aquel que va de noche —y lleva a su espalda la luz, que a él 
no le beneficia— pero tras de sí hace a las personas doctas". 

Debe agregarse, de todos modos, que la mención particular 
de la pena de muerte, encuentra su razón en que ella, no sólo 
sirve para la reeducación, sino, una vez ejecutada, impide la 
reparación de eventuales y, por desgracia, inevitables errores 
judiciales. Este es, incluso, el argumento más común y más 
destacado para la abolición de ella. 

* * * 

La meditación sobre el problema constitucional del ergás
tulo servirá para llamar la atención de los estudiosos del de
recho penal sobre el tercer apartado del art. 27 de la Consti
tución, que tiene, para las futuras adaptaciones de nuestra 
legislacirá, un alcance mucho mayor de lo que manifiestan 
haber sospechado. Cuando hace algunos años Pío XII pronun
ció un memorable discurso acerca de la función de la pena, 
uno de los más autorizados y más intransigentes entre los 
clásicos se apresuró a complacerse con una pretendida adhesión 
del Pontífice a la teoría retributiva. En un escrito que está 
por salir, y probablemente será del dominio público antes que 
se impriman estas notas, espero haber disipado tal ilusión. 
Pero ahora me atreveré a invitarlo a que lea la Constitución, 
la cual podría ocasionarle cierto disgusto todavía más grave. 
El tercer apartado del art. 27 contiene un principio explosivo. 

La Constitución, como todos saben, tiene muchos defectos; 
pero también algunos méritos: uno de los mayores, de éstos, 
es el de haber repudiado una concepción inhumana y sacrilega 
del instituto penal. 
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SUMARIO: 1. Transcurso de la detención preventiva útil para 
la conversión en detención expiativa. — 2. Conversión de la 
detención preventiva se^ida de absolución en detención 
expiativa por un delito distinto. — 3. Inadmisibilidad de la 
acumulación de la detención preventiva por un delito con la 
detención expiativa por un delito distinto. — 4. Fundamento 
de la conversión de la detención preventiva en detendón 
expiativa. — 5. Reflexiones sobre los límites de la conversión. 

1. TRANSCURSO DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA ÚTIL PARA 
LA CONVERSIÓN EN DETENCIÓN EXPIATIVA. 

Un hermoso caso para estudiar la imperfección humana 
del proceso, y peor todavía, de los remedios contra él. 

Un fulano, condenado definitivamente por apropiación in
debida, tiene que e^tpiar la pena. Ahora bien, cuando le es 
notificada la orden de encarcelación, se encuentra en estado 
de detención preventiva por una imputación posterior de robo. 
Más tarde, el segundo proceso se cierra con absolución. ¿Desde 
cuándo corre la expiación de la pena en orden a la primera 
condena? 

La Corte de casación (25 de noviembre de 1938, Gwst. 
ven., 1940, IV, 183) ha respondido en un caso análogo que 
desde el día en que cesó el efecto de la captura dispuesta en 
el segundo proceso; en efecto, antes de aquel día, era él un 
imputado en estado de detención preventiva, no un condenado 
en expiación de pena, 

2. CONVERSIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA SEGUIDA DE 
ABSOLUCIÓN EN DETENCIÓN EXPIATIVA POR UN DELITO 
DISTINTO. 

Pero esto es no tomar en cuenta el art. 137 del Cód. pen., 
el cual estatuye la conversión de la detención preventiva^ en 
reclusión o arresto, por efecto de la condena. A primera vista 
puede parecer que esta norma no se aplique, sino en cuanto 
la expiación y la detención preventiva se refieran al mismo 
delito, es decir, cuando la condena se siga por aquel delito en 
orden a cuya imputación se ordenó la captura; pero el pretor 
de Udine, más inteligente que la Corte Suprema, ha intuido, 
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aunque no haya sabido desarrollar con el razonamiento la 
intuición, que tenía que haber un medio para remediar la in
justicia. 

¿Qué injusticia? Que el Estado se haga pagar y no pague. 
¿Planteamos la cuestión, a fin de orientarnos, en términos de 
dar y tener? Uno, por efecto de la condena, era deudor de cinco 
meses de reclusión; pero si, por efecto de la absolución, había 
pagado ya, supongamos, otros cinco meses de cárcel que no 
debía, ¿por qué no se opera la compensación entre el débito 
y el crédito? 

3. INADMISIBILIDAD DE LA ACUMULACIÓN DE LA DETENCIÓN 
PREVENTIVA POR UN DELITO CON LA DETENCIÓN 
EXPIATIVA POR UN DELITO DISTINTO. 

El pretor de Udine no llegó al art. 137. Más bien, por el 
art. 271 del Cód. proc. pen., dedujo que puede acumularse la 
detención preventiva en orden a un delito con la expiación de 
la pena detentiva por causa de otro, razón i>or la cual desde 
el día en que le fue intimada la orden de encarcelación debe 
computársele la expiación. El argumento es evidentemente 
erróneo, a causa, precisamente, de la diferencia que el propio 
pretor ha observado entre los dos institutos de la encarcelación 
preventiva y la expiación de la pena, diferencia que está en 
que puede ser contemporánea por diversos delitos la encarce
lación preventiva, pero no la expiación. Hubiese bastado que 
el pretor reflexionase en la hipótesis contraria a la que ocurrió, 
para advertir el error; si la imputación del segundo delito 
hubiese terminado en la condena, según el art. 137, la deten
ción preventiva no podía convertirse en reclusión o en arresto 
en orden a la una y a la otra condena a la vez. Evidentemente, 
si hay un medio para reparar la injusticia, no puede ser más 
que esta disposición. 

4. FUNDAMENTO DE LA CONVERSIÓN DE LA DETENCIÓN 
PREVENTIVA EN DETENCIÓN EXPIATIVA. 

De la cual, ante todo, conviene buscar el fundamento. El 
pretor se ha expedido demasiado sumariamente cuando consi
deró que la norma estaba "dictada por motivos de equidad". 
Se trata, en cambio, de un instituto de puro derecho, fundado, 
según lo he demostrado recientemente, en la retroactividad de 
la condena penal ; precisamente porque ésta retroacciona desde 
el dies iudicii hasta el dies eñminis, la que parecía una deten
ción preventiva, era, en cambio, una verdadera y propia expía-
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ción; por eso he hablado de expiación preventiva en el título 
de esta nota (cfr. mi estudio Retroaetívidad penal, en este 
volumen). Ahora bien, a la retroaetívidad de la condena co
rresponde la retroaetívidad de la absolución; aquí, físicamente, 
la detención preventiva no puede ser anulada, pero jurídica
mente sí, con el efecto de excluir, en virtud de la absolución, 
el doble titulo de la encarcelación ; puesto que el condenado no 
debía estar en la cárcel por el segundo delito, es claro que sólo 
ha estado en ella en virtud de la condena. Así que la exactitud 
de la intuición del pretor se demuestra por la vía del art. 137, 
y no por la del art. 271. 

5. RFFLEXIONES SOBRE LOS LIMITES DE LA CONVERSIÓN. 

Parece, sin embargo, que, según lo ha considerado el pre
tor, no se puede remontar más atrás del día en que se le noti
ficó la orden de expiar; si, pues, habiendo durado, supongamos, 
cinco meses la detención preventiva por el segundo delito no 
cometido, y debiendo durar cinco meses también la expiación 
por el primer delito cometido, se le hubiese notificado la orden 
de expiación al expirar el primer bimestre de la detención, no 
se le reconocerían más de tres meses de cárcel sufrida; de lo 
contrario, habría una expiación preventiva sobre la orden de 
encarcelación. 

Pero, después de todo, ¿no es también una expiación pre
ventiva la admitida por el art. 137? El problema está, todo él, 
por consiguiente, en la interpretación de dicho artículo. ¿Es 
verdad que, como escribe el pretor de Udine, los motivos de 
esta norma "no pueden extender su aplicación más allá de la 
pena infligida por el mismo delito por el cual se cumplió la 
encarcelación preventiva"? Desde el punto de vista literal no 
hay una sola palabra en el texto, de la cual pueda inferirse 
la restricción. Ello no excluye, a la verdad, que el legislador 
minus vóluerit qtiam dixit [hubiera querido menos de lo que 
dijo] ; pero la razón de la divergencia entre el veile [querer] 
y el dicere [decir], ¿cuál es? 

"A fin de no caer en el peligro de confundir la naturaleza 
esencialmente diferente de los dos institutos", el pretor ha 
creído que debía entender así el art. 137. Pero ésta es una 
frase bastante vaga. Sin duda, los dos institutos, el de la 
detención preventiva y el de la expiación, son distintos, y más 
de lo que el pretor mismo creía cuando configuró inexacta
mente la primera como una "medida de seguridad procesal", 
en vez de una medida cautelar; pero lo que importa es, pese 
a la diversidad, que el legislador mismo ha contemplado entre 
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ellos aquel tanto de equivalencia que basta para permitir la 
conversión de la medida cautelar en medida punitiva. Hubiera 
debido el pretor, pero no pudo encontrar la razón de que la 
equivalencia se limite al caso de que la detención preventiva 
se refiera al mismo delito por el cual se infligió la condena. 
Dejemos estar que, en materia de exactitud debiera decir, por 
lo menos, en vez de "el mismo delito", el mismo hecho; que 
aun en el caso de que hubiese cambiado, del mandato de cap
tura a la condena, el título del delito, nadie querría dejar de 
aplicar el art. 137 si el hecho era siempre el mismo. Pero 
supongamos, a título de ejemplo, que un imputado llevado al 
debate en estado de captura, ultrajara al magistrado en au
diencia, y que mientras por el ultraje fuera condenado a unos 
cuantos meses de reclusión, en cuanto al delito principal se le 
reconociera, en cambio, la inocencia; ¿tendríamos, pues, que 
hacerle expiar la pena detentiva, como si no hubiese sufrido 
la encarcela,ción preventiva? 

Me hago cargo, sin embargo, de la instintiva, o mejor, 
intuitiva cautela del pretor, quien debió decirse: ¿dónde se va 
a terminar por este camino? Cierto, puede ser oportuno un 
límite práctico a la convertibilidad. 

De lo contrario, si la encarcelación preventiva se considera 
a modo de una especie de crédito sano que deba oponerse en 
cualquier momento como compensación a una deuda futura, 
puede convertirse incluso hasta en un estímulo para delinquir. 
Probablemente, el justo límite podría encontrarse, si no en la 
identidad del hecho, sí en la identidad del proceso. 

Como quiera que sea, es ésta una materia que hay que 
tratar con mayor ponderación de lo que hasta ahora la ha 
tratado la Corte Suprema. 
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SUMARIO : 1. El caso. — 2. Aseveraciones y alegaciones. — 
3. Tutela penal del proceso en cuanto a las aseveraciones. — 
4. Falsedad en la imputación. — 5. Falsedad en la provoca
ción a la imputación.—6. Calumnia y simulación de delito.— 
7. La acción en la calumnia y en la simulación de delito. — 
8. El evento en la calumnia y en la simulación de delito. — 
9. Resolución del caso. 

1. EL CASO. 

El caso clínico del cual tuvimos que ocuparnos el minis
terio público, el juez instructor y yo, en nuestras respectivas 
cualidades, con el resultado de una profunda discrepancia entre 
el acusador y el juez por una parte, y el defensor por la otra, 
merece ser referido por su curiosidad y estudiado por su im
portancia. Creo poderlo estudiar con provecho, no tanto para 
el conocimiento del proceso penal, cuanto para el descubri
miento de los fundamentos del derecho procesal en general: 
ahora bien, lo que yo llamo el derecho penal procesal, consti
tuido por las normas penales que tienden a garantizar la 
función procesal civil o penal, atañe propiamente a dichos 
fundamentos. 

El caso, en sus elementos esenciales, es éste: sostiene el 
ministerio público que, habiendo ocurrido un choque tranviario 
con lesión consiguiente de unos cuantos viajeros, un médico 
y un abogado se han puesto de acuerdo para hacer que figure 
entre los viajeros accidentados un jovencito que en realidad 
no viajaba ; en ejecución de su ilícito acuerdo, el médico habría 
presentado a un mariscal de carabineros un parte en el cual, 
comprobándose una lesión a cargo del mencionado jovencito, se 
la atribuía al choque tranviario, y el abogado habría incluido el 
nombre del mismo joven en la lista de los accidentados comu
nicada al instituto de seguros que había asegurado la empresa 
tranviaria contra la responsabilidad. Omito otras particulari
dades que conceptúo no interesantes para la cuestión referente 
a la calumnia. 

Por estos hechos el ministerio público ha iniciado un pro
ceso penal, imputando al médico y al abogado tres delitos: 
calumnia (art. 365, Cód. pen.), falsedad en autos (art. 481) 
y tentativa de estafa (arts. 56 y 640). 
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Hago notar que también la segunda y la tercera imputa
ción han provocado, desde la fase instructoria, cuestiones de 
derecho que me parecieron dignas de gran atención, pero que 
aquí dejo de lado. 

2. ASEVERACIONES Y ALEGACIONES. 

El proceso penal goza de una tutela penal incomparable
mente mayor que el proceso civil. Esta mayor intensidad se 
observa, de manera particular, en cuanto a la prohibición de 
la mentira en las afirmaciones que se dirigen al oficio judicial. 
Este, necesariamente, para el desarrollo de su difícil cometido, 
está constreñido a servirse de afirmaciones que le son hechas: 
si alguien no le refiriese algo, ni el ministerio público ni el 
juez, salvo los rarísimos casos en que pudieran haber visto 
con sus propios ojos, tendría razón para moverse. En la raíz 
del proceso penal, como en la del proceso civil, está, por tanto, 
el acto aquel que ya los estudiosos del proceso, especialmente 
civil, aislaron hace tiempo, dándole el nombre bien conocido 
de afirmación. El mérito de haber descubierto este cuerpo 
simple procesal es de los alemanes, quienes desde el siglo pa
sado comenzaron a fijar el concepto de la Behauptung, que 
nosotros hemos traducido por afirmación. Pronto veremos cómo 
el Código penal Rocco, cuya formación tuvo lugar en medio de 
un ambiente altamente científico, adoptó en los arts. 364 y 365, 
precisamente, esta misma palabra. 

Pero si los alemanes, hace muchos años, habían construido 
este concepto, los italianos hemos dado ahora un paso ade
lante, distinguiendo, en la masa de las afirmaciones, dos espe
cies diferentes. También éste es un trabajo comenzado desde 
hace tiempo, casi inconscientemente, mediante ciertas intui
ciones y ciertos esfuerzos para distinguir dos tipos particulares 
de afirmación, cuales eran la admisión y la confesión; de este 
modo, poco a poco, fue abriéndose el camino, ya en el siglo 
pasado, al nuevo descubrimiento. De manera que en el segundo 
volumen del Sistema propuse yo clasificar las afirmaciones en 
dos categorías, à las cuales di el nombre de alegaciones y aseve
raciones (n. 399). Pronto vamos a ver cómo esta clasificación 
puede ser utilizada, precisamente, en el tema importantísimo 
de la tutela penal del proceso. 

Con una fórmula que ciertamente no es perfecta, pero que 
por ahora me parece al menos expresiva, dije que las alega
ciones son afirmaciones hechas a título de razón y las aseve
raciones se hacen, en cambio, a título de verdad. Esta vez, por 
fortuna, los nombres que me ofreció el vivo lenguaje hablado, 
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traducen bien el concepto: en el primer caso la afirmación se 
vincula a alguna otra cosa que es por lo común una instancia 
y constituye su razón; en el segundo está ella sola, queriendo 
únicamente representar un hecho, es decir, un fragmento de 
la historia. 

3. TUTELA PENAL DEL PROCESO EN CUANTO 
A LAS ASEVERACIONES. 

En el terreno de las aseveraciones que se dirigen al oficio 
judicial, se puede decir que proceso penal y proceso civil están 
tutelados en la misma medida por el derecho penal. 

El ejemplar más conocido de represión penal de la aseve
ración mendaz en el proceso, atañe al delito de falso testimonio, 
el cual, en su formulación general, fundada en el concepto más 
amplio del testimonio, comprende también el falso juramento 
de la parte (art. 371, Cód. pen.) ; ciertamente, para la punibi-
lidad del falso testimonio en sentido estricto, es indiferente 
que el testigo sea interrogado en un proceso civil o en un pro
ceso penal (art. 372, Cód. pen,). 

Un segundo ejemplar de la misma categoría se encuentra 
en el art. 373 del Cód. pen., bajo el nombre de "falsa pericia 
o interpretación"; aquí puedo recordar que, prosiguiendo en 
el análisis, además de la distinción de la afirmación en alega
ción y aseveración, propuse también la de la aseveración en 
testimonio y relación (Sistema, loe. cit.), la cual "se vincula 
a la fuente del conocimiento que el declarante tiene derecho 
afirmado, y precisamente a que ese conocimiento se lo haya él 
procurado con o sin encargo del destinatario de la afirma
ción . . . ". En una reconstrucción científica de tales delitos 
contra la administración de justicia, los arts. 371 y 372 debe
rían contraponerse al art. 373 mediante una distinción entre 
falso testimonio y falsa relación. 

Como siempre, este planteamiento de la ratio distingiiendi, 
amplia y exacta, terminaría por servir también al ius conden-
dum, pues mostraría que la represión penal de la falsedad en 
relación no se realiza hoy, por lo cual el principio del art. 373 
podría ser provechosamente extendido. Acerca de esto tendre
mos ocasión de retornar dentro de poco. Aquí agrego que 
también sobre la relación mendaz la tutela del proceso civil y 
del proceso penal está dispuesta en la misma medida, siendo 
indiferente que, como el testimonio, también la pericia o la 
interpretación se refiera al civil o al penal, a los fines de la 
represión de su falsedad. 
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4. FALSEDAD EN LA IMPUTACIÓN. 

La equiparación de los dos procesos, se rompe, en cambio, 
cuando de la tutela de la verdad de las aseveraciones se pasa 
a la de la verdad de las alegaciones. Quiero decir que, si es 
fácil configurar con la imaginación cómo trazar con la expe
riencia la que podríamos llamar la especie civü de la calumnia, 
y si, dentro de ciertos límites, la ley dispone su prevención y 
represión, ésta no se despliega, sin embargo, en el terreno del 
proceso penal. A diferencia de la falsedad en testimonio y de 
la falsedad en relación, la calumnia es un delito que atañe sola
mente al proceso penal. 

Me contento con haber desflorado solamente con esta indi
cación un problema de política legislativa, en el cual no insisto. 
Para el estudio del" ius conditum me urge, en cambio, intentar 
una definición exacta del delito de calumnia sobre la base de 
la distinción entre alegación y aseveración. 

Aquí, preciso es tomar en cuenta, en primer lugar, un 
carácter estructural del proceso penal profundamente distinto 
del proceso civil, y hacer, por tanto, todavía, un poco de la 
que yo denomino comparación interna. Se acostumbra a decir, 
y el modo de decirlo es bastante exacto, que en el proceso civil 
la demanda (otros dicen, menos exactamente, la acción) es 
privada, mientras que en el proceso penal es oficial. Verdade
ramente, en este último, el actor no es una parte, a lo menos 
en sentido sustancial, sino el ministerio público. 

Aquí hay en primer lugar que hacer una observación que 
sale una vez más de los límites del ius conditum para volver 
sobre el terreno de la política legislativa. El término corres
pondiente a la demanda civil conscientemente infundada (lo 
que los civilistas denominan demanda temeraria por mala fe) 
no es la calumnia, ya que la calumnia no está constituida por 
la demanda en juicio penal, o en otra forma, por el ejercicio 
de la acción penal, sino, como diré dentro de poco, por la pro-
vocatio a la tal demanda ; este término consiste, en cambio, en 
la falsa imputación cometida por el ministerio público. Proba
blemente el caso es tan raro, que el legislador podría justifi
carse de no haber pensado en él: pero ¿qué delito cometería 
un oficial del ministerio público si sometiese a proceso penal 
a una persona que supiera él que es inocente? Si no se quiere 
interpretar por analogía el art. 368, tal disposición, como lo 
explicaré mejor más adelante, no se puede aplicar a ello, ni 
vería otra norma aplicable fuera del abv^o de oficio, contenida 
en el art. 323 ; ahora basta comparar el art. 323 con el art. 365 
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desde el punto de vista de la pena, para advertir que se mani
fiesta aquí una incongruencia grave a cargo del legislador. 

Prosigamos. Es verdad que si en el proceso penal la de
manda es del ministerio público, está ampliamente prevista iwr 
la ley una colaboración a esa actividad necesaria para i)oner 
en movimiento el proceso penal. Y es sobre esa actividad 
preliminar o colateral sobre la cual incide el delito de calum
nia, y de la cual conviene, iror tanto, que nos ocupemos. Y vale 
tanto más la pena de hacerlo cuanto que ello da ocasión para 
estudiar uno de los aspectos probablemente menos conocidos 
del derecho procesal penal. 

5. FALSEDAD EN LA PROVOCACIÓN A LA IMPUTACIÓN. 

Aunque la ley tenga razón, y de todos modos necesidad 
de hacerlo, para fiarse^ a fin de proveer al proceso penal de 
la fuerza motora, del ministerio público, hay razón para temer 
que esa fuerza pueda ser defectuosa o excesiva, i)or lo cual se 
ha venido formando, respecto de ella, un sistema regulador 
compuesto de estímulos y de frenos. 

Bajo este aspecto la teoría del proceso penal tiene que 
ocuparse de una categoría de actos que podrían bien denomi
narse preliminares al proceso, y que se distingulrian en tres 
especies según tengan carácter de provocación, de atdorizaeión, 
o mixto de la una y de la otra a la vez. 

a) Un acto exclusiva o puramente provocatorio es la de
nuncia, que considerada bajo el aspecto de la función, tiende 
precisamente a hacer que se mueva el proceso penal, sometiendo 
a la atención del oficio la afirmación de la existencia de un 
delito. Aquí debe observarse claramente cómo la denuncia se 
resuelve, desde el punto de vista funcional, en una, provoeatio; 
no se puede afirmar ante el oficio judicial que se ha cometido 
un delito, sino a fin de estimular su actividad, en cuanto se 
verifiquen sus presupuestos o condiciones; y no debe confun
dirse la existencia de la provocación con la necesidad de ella 
para que se pueda hacer el proceso. Por consiguiente, en la 
denuncia, la afirmación del delito no es un fin en sí misma, 
como en el testimonio, ni pertenece, por tanto, a la categoría 
de las aseveraciones, sino que se coordina a un fin ulterior, 
por lo cual hay que definirla como una aiegación: se afirma 
el delito para que se mueva el proceso penal. 

Ciertamente, la denuncia es un tipo de acto que presenta 
la figura más desvaída que se conozca de la alegación; mejor 
diríamos que en la denuncia la afirmación debe definirse como 
alegación, pero es una alegación más próxima a la aseveración 
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que, por ejemplo, la alegación contenida en la querella; esta
mos, sin embargo, ciertamente al otro lado de la linea que 
separa la alegación de la aseveración, aunque casi sobre la línea 
misma. 

Corresponde a este carácter funcional de la denuncia su 
carácter estructural, en el sentido de que ella consiste, si no 
en una instancia de procedimiento, por lo menos en un juicio 
positivo acerca de la existencia de un delito. Denunciar un 
delito quiere decir afirmar que un delito existe. Puede ocurrir 
que tal juicio, por razón de deferencia o de prudencia, se for
mule dubitativamente o hasta en forma disimulada en alguna 
fórmula agnóstica; pero tales no son más que fenómenos de 
reticencia, que no atañen a la sustancia del juicio. Ahora bien, 
la afirmación de los hechos que el denunciante expone ante el 
oficio judicial, hace precisamente de razón del juicio en que 
se concluye la denuncia. 

Cabalmente porque tiende a provocar el proceso penal, la 
denuncia encuentra su causa en el interés que el proceso penal 
tiende a satisfacer; por eso, de ordinario, no es obligatoria. 
Por lo común se trata del interés interno lesionado por el 
delito, o de un interés vinculado con él; pero puede también 
ocurrir que sea exclusivamente el interés extemo en la actua
ción del derecho común a todos los ciudadanos. 

6) Al otro extremo de la gama está la autorización, cuya 
función retardadora, en vez de estimuladora, de la actividad 
procesal, es manifiesta y se vincula al eventual conflicto entre 
el interés externo y los intereses internos, de carácter público, 
que pueden ser más bien lesionados que satisfechos por el 
proceso penal (cfr., entre otros, el art. 313, Cód. pen.). 

c) Entre estas dos especies se encuentra una tercera in
termedia, en cuanto los actos que a ella pertenecen presentan 
al mismo tiempo el carácter provocatorio y autorizante ; son de 
carácter provocatorio porque tienden a estimular el procedi
miento, pero también de carácter autorizante porque sin ellos 
no se puede hacer el proceso : podrían llamarse actos de provo
cación necesaria. A esta especie pertenecen el requerimiento, 
la querella y la instancia. 

Bueno será advertir inmediatamente que estos distintos 
nombres tienen, en el lenguaje científico y legislativo, una sig
nificación convencional, que se aparta del significado vulgar; 
según el habla común, requerimiento e instancia, efectivamente, 
quieren decir lo mismo. 

Entre el requerimiento por una parte y la instancia y la 
querella por otra, la diferencia está en la causa publica o pri-
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vada de la provocatio ad agendum. El requerimiento difiere 
de la querella en que es un acto de la administración pública, 
en vez de serlo de la parte lesionada (cfr., entre otros, en 
cuanto al requerimiento, el art. 313). Entre el requerimiento 
y la autorización, la diferencia no está, según aparece en el 
art. 313, en que la primera se refiera a la punibilidad y la 
segunda a la procedibilidad, sino en que la primera es un 
•presupuesto y la segunda una condición de la punibilidad {Sis
tema, voi. cit., n. 443) : el requerimiento viene antes, la autori
zación viene después del inicio del proceso penaJ; el requeri
miento se hace al oficio judicial para que se mueva; la 
autorización solicita del oficio judicial y, por tanto, supone 
que éste se haya movido. Entre la querella y la instancia, en 
cambio, las relaciones son éstas: una y otra representan un 
acto de provocación necesaria y, po'- tanto, un presupuesto 
del proceso penal; la diferencia, no sólo mínima, sino hasta 
problemática, se refiere a qno la instancia está prevista para 
aquellos delitos cuya punibilidad depende de un acto de la 
persona ofendida sólo en cuanto sean cometidos en el extran
jero (art. 9, Cód. pen.). 

De este breve cuadro se infiere que hay dos tipos de actos 
provocatorios del proceso penal: actos de provocación factdta-
tiva y actos de provocación necesaria; al primer tipo debe 
adscribirse la denuncia; al segundo el requerimiento, la que
rella y la instancia. 

Quien tenga a mano la clave para la clasificación jurídica 
de los actos procesales, podrá advertir inmediatamente cómo 
y por qué la denuncia se clasifica como un acto facultativo, al 
paso que el requerimiento, la instancia y la querella se asignan 
a la categoría de los actos imperativos, la primera en la clase 
de las providencias, y la segunda en la de los negocios jurídicos 
(Sistema, voi. cit., ns. 415 y sigtes.). 

6. CALUMNIA Y SIMULACIÓN DE DELITO. 

Estas premisas sirven para aclarar cómo la represión de 
la mentira en las alegaciones, en cuanto al proceso penal, pre
senta un problema más complejo que respecto del proceso civil. 
La complicación, precisamente, se refiere a los actos prelimi
nares, que no existen en el proceso civil. Verdaderamente 
conviene agregar que el problema atañe sobre todo a estos 
últimos, ya que la hipótesis de una acción penal promovida de 
mala fe por el ministerio público, si no debe despreciarse 
teóricamente, puede también considerarse prácticamente des
deñable. Así se explica una notable diferencia entre la que 
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pudiéramos llamar la calumnia civil y la que se denomina ca
lumnia penal; al paso que la primera tendría que consistir en 
la proposición de una demanda infundada, la segunda se re-
suelve en la provocación de ella. 

Hay, incluso, entre el civil y el penal, bajo este aspecto, 
una ulterior diferencia que merece un poco de atención. Mien
tras una demanda no puede ser proptiesta sino contra una 
determinada persona, su provocación puede consistir en algo 
menos ; una imputación no es concebible sin un imputado, pero 
una indagación puede hacerse también para identificar al 
imputado. Quiero decir, en una palabra, que el acto provoca-
torio puede ser llevado a cabo con la sola afirmación del delito, 
no acompañado por la afirmación de su autor; en efecto, tam
bién en este caso puede conseguirse la finalidad de poner en 
movimiento a la justicia penal. He aquí cómo la falsa alegación 
relativa al proceso penal se complica en dos figuras, una de 
las cuales se llama calumnia (art. 368) y la otra simuUición 
de delito (art. 367) ; ambas figuras difieren, precisamente, 
en que el primero y no el'segundo de tales actos se concluye en 
la indicación del reo, además de la del delito; bajo este as
pecto la simulación de delito podría decirse que es una semi-
calumnia. Difieren precisamente ambos delitos en cuanto a 
uno de los dos aspectos de la forma, esto es, en cuanto al 
contenido; el modo es idéntico, pero es distinto el contenido; 
precisamente la calumnia, desde este punto de vista, es más 
que la simulación de delito. 

Por último, siempre a los fines de la comparación entre 
el penal y el civil, una diferencia en la falsa alegadqn atañe 
también al modo. Esta diferencia se funda, naturalmente, en 
la distinción entre proposición y provocación de la demanda. 
No se puede proponer la demanda en el proceso sino en forma 
expresa, es decir, verbalmente. En cambio, provocarla se la 
puede también tácitamente o más exactamente de modo real, 
frase en la cual el modo tácito o real no se refiere a una decla
ración hecha rehv^ en vez de verbis, sino a una falsificación 
distinta de la mentira, es decir, a una falsificación, entendida 
como falsa formación de pruebas reales (cfr. mi Teoria del 
falso, ns. 23 y sigtes.) ; construir pruebas falsas de un delito 
es, a la verdad, una actividad idónea para provocar el proceso 
penal. De este doble modo de la calumnia y de la simulación 
de delito, por el cual se distingue la calumnia verbal de la 
calumnia real, y como la calumnia también la simulación de 
delito, tiene en cuenta, muy visiblemente, la fórmula de los 
arts. 367 y 368 del Código penal. 
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7. LA ACCIÓN EN LA CALUMNIA Y EN LA SIMULACIÓN DE 
DELITO. 

La primera deducción que se saca de los principios esbo
zados en los números procedentes, atañe, por tanto, al requisito 
modal de la calumnia, o según la terminología corriente en la 
ciencia del derecho penal, a la acción de este delito. Advierto 
que, naturalmente, lo que hemos dicho en orden a la calumnia, 
vale también respecto de la simulación de delito. 

Sobre este tema, la fórmula de los arts. 367 y 368 es ver
daderamente feliz, ya que resuelve el delito, desde el punto de 
vista modal, en la denuncia, quereUa, requerimiento o instancia, 
toda vez que tales son los tipos que agotan la categoría de los 
actos de provocación del proceso penal. Por eso, la enumera
ción, no tanto debe considerarse taxativa, cuanto exacta y 
completa. Tampoco en línea de interpretación extensiva y hasta 
analógica, si se la consintiese, habría nada que agregar. 

El juez instructor de Milán ha creído que podía agregar 
el parte; pero me parece que aquí su juicio es equivocado y 
superficial, ya que se le ha escapado la profunda diferencia 
existente entre la falsedad en alegación y la falsedad en aseve
ración. Probablemente el caso es uno de los que sirven para 
ensayar no tanto la utilidad cuanto la necesidad de la dosrmá-
tica para quien tiene que hacer justicia. Razonar a golpe de 
vista sirve hasta cierto punto. La intuición guía para reco
nocer que también el falso parte debe ser castigado; pero en 
cuanto a la definición del delito se necesita algo más. Aquí 
el criterio de orientación no puede suministrarlo más que un 
claro planteamiento de los principios. 

La verdad es que la falsedad en parte corresponde a la 
familia de la falsedad testifical, no a la de la calumnia, pues 
el parte debe adscribirse a las aseveraciones, no a las alega
ciones. La diferencia entre parte y denuncia, y la analogía 
entre parte y testimonio, por lo demás, es visible a simple 
vista. No diré que la denuncia formule un juicio y que el parte 
exponga un hecho, ya que hoy es archisabidísimo que cualquier 
afirmación es un juicio; por lo demás, es cierto que la denuncia, 
y no el parte, se resuelve en la valoración jurídica de un hecho, 
por tanto, en la afirmación de un delito. En rigor, una cierta 
valoración jurídica debe hacerla también el que da el parte, si 
la obligación del parte, según el art, 365 del Cód. pen,, supone 
que el caso pueda "presentar los caracteres de un delito por el 
cual haya que proceder de oficio" ; de todos modos, la valoración 
constituye el motivo, no el contenido, del parte. Con este 
último no se tiende a mover el proceso penal, sino a poner a 
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disposición del oficio elementos en virtud de los cuales, se cree 
que puede moverse. 

La verdad es que la falsedad en un parte no está prevista 
y castigada por la. ley ni con la debida integridad ni con una 
severidad adecuada. Bajo el primero de estos aspectos, una 
manifiesta laguna del Código penal es que la pena se conmine 
sólo si la falsedad tiene forma documental, según el art. 481 
del Cód. pen. ; el documento del parte se comprende, efectiva
mente, entre los certificados de que habla dicha norma; pero 
el parte podría ser verbal, y el art. 4 del Cód. proc. pen, no se 
opone a ello; en tal caso, la falsedad escaparía a la pena; ésta 
podría ser una razón para explicar, ya que no para justificar, 
un esfuerzo a fin de comprenderla en la figura de la calumnia. 
La verdad es que si el legislador hubiese construido un sistema 
de esta familia de delitos, hubiera comprendido que la falsedad 
en un parte es una figura autónoma que debe colocarse entre 
las falsas aseveraciones en juicio, junto al falso testimonio y a 
la falsa pericia. Una visión sistemática semejante le hubiera 
también permitido adecuar la pena a la gravedad del hecho 
mejor de lo que hoy acaece, cuando el falso parte documental 
es castigado con una pena incomparablemente más leve que el 
falso testimonio y la falsa pericia. Probablemente es la sensa
ción de esa desproporción lo que ha inducido al juez instructor 
de Milán a castigar la falsedad también con la pena de la 
calumnia; pero de ese modo, y aun prescindiendo de la viola
ción de los deberes del juez, que según el derecho vigente no 
puede sustituirse al legislador, ha caído en el exceso contrario. 

8. EL EVENTO EN LA CALUMNIA Y EN LA SIMULACIÓN DE 
DELITO. 

Si, según hemos visto, calumnia y simulación de delito 
convergen desde el punto de vista del modo, o también de la 
acción, divergen desde el del contenido, o como también se dice, 
desde el del evento. Ya he hecho notar que, bajo este aspecto, 
la simulación es un delito menos grave que la calumnia; esto 
es bien manifiesto ya cuando se atiende a la diversa medida 
de la pena. 

Probablemente también a fin de discernir, bajo este as
pecto, entre la simulación de delito y la calumnia, vale la dis
tinción entre acción y evento, que es, por otra parte, la distin
ción entre el delito (falsamente afirmado) o parte subiecti o 
a parte obieeti; en la primera de las dos figuras la falsedad 
recae sobre el evento, en la segunda sobre la acción; simula 
un delito quien afirma falsamente que un determinado evento 
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con carácter de delito ha ocurrido; calumnia, en cambio, quien 
afirma falsamente que un evento eon carácter de delito se debe 
a la acción de una determinada persona. En el primer caso 
es indiferente, y en el segundo es relevante, la inculpación, es 
decir, la afirmación del autor del delito. Cuando se trata de 
simulación, es el evento lo que debe ser inventado; para la 
calumnia, en cambio, puede ser verdadero el evento, siempre 
que se invente la acción en su aspecto subjetivo, es decir, el 
que ha obrado. 

Después de lo dicho se comprende la mayor gravedad del 
delito de calumnia, ya que la inculpación determina con mayor 
urgencia el peligro de la injusticia. 

9. RESOLUCIÓN DEL CASO. 

Estos son los principios con los cuales hay que operar a 
fin de aplicar al caso clínico las normas de la ley x>enal. 

La forma en que haya operado el juez, el lector puede 
apreciarla leyendo su sentencia (Riv. di dir. proe. eiv., 1939, 
II, 125). 

Ahora le diré al lector, para su completa información, 
cómo operé yo, iwr desgracia sin llegar a persuadir al juez 
acerca de la inexistencia de la calumnia, tanto desde el punto 
de vista de la acción como desde el punto de vista del evento. 

a) En mi opinión, no hay calumnia bajo el primero de 
estos aspectos ni en el médico ni en el abogado. 

No en el médico, porque la falsedad en un -parte puede 
considerarse prevista, en cuanto concurran ciertos requisitos, 
por el art. 481 del Cód, pen., no por el art. 368, el cual supone 
la falsedad en un acto provocatorio del proceso penal. 

No en el abogado, porque la inclusión del nombre del jo-
vencito, que falsamente se afirmó haber sido lesionado, en una 
lista de damnificados presentada al asegurador, aunque tuviese 
el contenido de una denuncia, no sería una denuncia presentada 
a quien tenía obligación de dar cuenta de ella a la autoridad 
judicial. 

b) En mi opinión, no hay calumnia tampoco qtioad even-
tum, porque el evento de la calumnia consiste en la falsa incul
pación ; ahora bien, el delito culposo de homicidio c* de lesiones 
consta, como suele decirse, de dos elementos; daño y culpa, sin 
que se lo pueda afirmar con la sola afirmación de daño no 
acompañada de la afirmación de la culpa. Decir: Fulano ha 
sido herido en el choque tranviario, no basta para afirmar la 
lesión culposa, si no se agrega que el choque ocurrió por culpa 
de alguien. 
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La objeción del juez instructor: médico y abogado sabían 
que se estaba instruyendo proceso contra alguien por delito 
culposo a consecuencia del choque, será acaso ingeniosa, pero 
a mí no me parece seria. Ciertamente, también la simulación 
de delito, como la calumnia, pueden cometerse conjuntamente 
por varias personas, entre las cuales las partes pueden estar 
en tal modo distribuidas que la una afirme el daño y la otra 
la culpa, o una el delito y la otra al autor. Pero, en nuestro 
caso, ni el uno ni el otro de los concurrentes habría hecho la 
afirmación necesaria para integrar la calumnia o por lo menos 
la simulación del delito. Según el juez instructor, la afirmación 
de los imputados se habría integrado con la . . . del ministerio 
público; puesto que el proceso penal estaba en curso, médico 
y abogado han expuesto al imputado o a los imputados el 
peligro de ser condenados también por una lesión que en todo 
caso no habían cometido; algo así como el homicidio realizado 
no por el conductor del vehículo, sino por el paseante que, 
empujando a la víctima, la hace caer bajo las ruedas. Así, 
aunque sin claridad, el juez ha pensado en la inculpación resul
tante de una afirmación implícita de la culpa, junto al daño; 
pero aquí hubiera debido reflexionar acerca del concepto de lo 
implícito, el cual presupone una relación de necesidad entre 
lo que no se dice, pero que precisamente en virtud de esa rela
ción, se debe pensar; y no sería necesaria otra cosa para que 
no cayese en el error. El cual, si yo no me equivoco, asume 
proporciones macroscópicas en línea de dolo, es decir, de vo
luntad dirigida a la inculpación del inocente: quien arroja bajo 
las ruedas de un vehículo, por lo menos, para que cometa homi
cidio, debe tener conciencia de la necesidad o por lo menos de 
la probabilidad de que el arrojado sea arrollada. Poner a cargo 
del médico y del abogado la acción del Ministerio público, me 
parece francamente el colmo. 

Más todavía si se considera, por otra parte, que en todo 
caso, para que se tratase de calumnia, y no ya del menor delito 
de simulación de delito, había que admitir la inculpación implí
cita de una determinada persona. 
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SUMARIO : 1. Duda acerca de la competencia del juez civil para 
declarar la certeza en orden a los efectos civiles del delito 
extinguido. — 2. Implicación del ilícito civil en el ilícito 
penal. — 3. Implicación de la declaración de certeza del delito 
a los fines civiles en la declaración de certeza de él a los fines 
penales. — 4. Limitación de la extinción del delito a los efec
tos penales. — 5. Necesidad de la declaración positiva o netca-
tiva de certeza del delito extinguido a los fines civiles. — 
6. Problema de la competencia para esa declaración de cer? 
tèza. — 7. Comparación entre la hipótesis del ilícito penal y 
la hipótesis del ilícito civil. — 8. Razón de la distinción entre 
proceso civil y proceso penal. — 9. Idoneidad del proceso 
civil para declarar la certeza en orden a los efectos civiles 
del delito extinguido. 

1. DUDA ACERCA DE LA COMPETENCIA DEL JUEZ CIVIL PARA 
DECLARAR LA CERTEZA EN ORDEN A LOS EFECTOS CIVILES 
DEL DELITO EXTINGUIDO. 

La Corte de casación ha decidido recientemente que si el 
delito se ha extinguido por amnistía, el juez civil puede conocer 
de él a fin de conceder al ofendido el resarcimiento de los daños 
no patrimoniales previstos por el art. 158 del Código i)enal 
(Secciones Unidas, 19 de abril de 1937, Gitist. pen., 1937, 
IV, 574). 

Esta decisión ha tenido en doctrina una mala acogida por 
parte de ESCOBEDO (Ancora sulla incompetenza del giudice 
civile a ritenere l'esistenza del reato ai fini' della condanna ai 
risarcimento dei danni morali, en Giusi, pen., ibi) y de FIETTA 
(Le obbligazioni civili derivanti da reato estinto, en La scuola 
positiva, Ì937, I, 390 ; en contra GlROSl, Foro it., 1937, I, 992). 

Confieso que encuentro verdadera dificultad en explicarme 
esa actitud de dos juristas indudablemente meritorios; sólo su 
mérito me induce a demostrar el buen fundamento del prin
cipio establecido i)or la Corte Suprema, que de lo contrario me 
hubiese parecido un trabajo innecesario. 

Puesto que me ocupo de ello, creo conveniente extender la 
investigación a todo el campo de las relaciones entre juicio 
civil y juicio penal en caso de amnistía, e incluso en todo caso 
en que la ley habla de "extinción del delito". 
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2. IMPLICACIÓN DEL ILÍCITO CIVIL EN EL ILÍCITO PENAL. 

Cuando la ley dice que "todo delito obliga a las restitu
ciones a tenor de las leyes civiles", y también que "todo delito 
que haya ocasionado daño patrimonial o no patrimonial, obliga 
al resarcimiento..." (art. 185, Cód. pen.), quiere decir que 
todo delito es también un ilícito dvü. La diferencia entre ilí
cito penal e ilícito civil se debe, en efecto, a las consecuencias 
o efectos, penales o civiles, que del acto se siguen; cuando ta
les efectos son, a la vez penales y civiles, el ilícito, en vez de 
simple, es duple. 

Puesto que objeto de la declaración judicial de certeza no 
es, al menos según el derecho vigente, la existencia material 
de un hecho, sino su eficacia jurídica o en otros términos, las 
situaciones jurídicas que de él se siguen, la declaración de cer
teza del delito no consiste en establecer que alguien ha realizado 
un determinado acto, sino que de haber alguien realizado un 
determinado acto se siguen ciertos efectos o ciertas situaciones 
jurídicas. Precisamente porque las situaciones jurídicas prove
nientes del delito consisten ante todo en una o más responsabi
lidades, la declaración de certeza del delito se resuelve en una 
condena (Sistema del diritto processuale civile, I, n. 42, pág. 138). 

Por tanto, más propiamente, declaración de certeza del de-
lito no es declaración de certeza de todos los efectos del hecho 
que la ley considera como tal, sino de sus efectos penales; si 
se atiende, en cambio, a los efectos civiles, mejor que de de
claración de certeza del delito, es hablar de declaración de cer
teza de un ilícito (civil). 

3. IMPLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CERTEZA 
DEL DELITO A LOS FINES CIVILES EN LA DECLARACIÓN 
DE CERTEZA DE EL A LOS FINES PENALES 

Si la declaración del delito se hace mediante aquel conjun
to de actos que responden al nombre de proceso penal, en vez 
de mediante el proceso civil, ello se debe, no tanto a la natu
raleza física o social del hecho en que consiste el delito, cuanto 
a la cualidad jurídica de él, o en otros términos, a los caracte
res de sus consecuencias jurídicas, que se denominan efectos 
penales. Estos consisten, por lo común, en la lesión de los inte
reses fundamentales que están protegidos mediante el derecho 
sobre la propia persona, y ordinariamente van acompañados de 
reacciones sociales de particular gravedad (pérdida del honor, 
de la reputación, etc.), razón por la cual la declaración de cer
teza exige particulares garantías; pero otro aspecto, más inte-
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resante todavía, es que la naturaleza de la pena, profundamente 
diferente de las sanciones civiles, exige un diverso ordenamien
to de los medios que sirven para la declaración de certeza, y en 
particular de los medios de investigación: dicha diferencia 
atañe, sobre todo, a la función y a la estructura de las partes, 
y culmina en la acción necesaria y predominante, en cuanto al 
proceso penal, del ministerio público. Conceptúo superfluo in
sistir, toda vez que se trata de una verdad ya adquirida, sobre 
el principio en virtud del cual la diferencia entre el proceso ci
vil y el proceso penal es mucho menos las finalidades que de 
medios: en principio, una diferente medida de interés del Es
tado en la justa aplicación de las sanciones penales o civiles no 
existe, sino que existe la necesidad de que, en cuanto a éstas 
o en cuanto a aquéllas, se adopten medios hasta cierto punto 
diferentes. 

La consecuencia de tales reflexiones seria que la declara
ción de certeza de los efectos civiles y penales de un mismo 
acto deba hacerse en dos sedes distintas, esto es, respectiva
mente, con el proceso civil y con el proceso penal. Pero sabido 
es que razones de certeza y de economía reaccionan contra este 
principio, determinando una progresiva expansión del proceso 
penal en daño del proceso civil, en el sentido de que el primero 
sirve también para la declaración de certeza de los efectos ci
viles del delito, o más exactamente, para la declaración de cer
teza, en el mismo acto, tanto de la ilicitud penal como de la 
ilicitud civil. Dicha expansión consiste esencialmente en la au
toridad de cosa juzgada reconocida a la sentencia penal en el 
juicio civil que verse sobre la restitución y sobre el resarci
miento (arts. 25 y sigtes., Cód. proc. pen.), y en la consiguien
te precedencia del proceso penal respecto del proceso civil 
(arts. 3 y 24, Cód. proc. pen.) ; en cuanto a la declaración de 
certeza del delito, que quiere decir de la ilicitud penal de un 
acto y, por tanto, de sus efectos penales, vale también como 
declaración de certeza de sus efectos civiles, es claro que el pro
ceso penal se extiende sobre el terreno del proceso civil; así, 
el conflicto entre el proceso penal y. el proceso civil que, por 
razones de certeza y de economía, tiene que conducir al sacri
ficio del uno o del otro, se resuelve con el predominio del pri
mero. En relación a esa extensión, en el campo civil, de la fun
ción del proceso penal, se admite que se modifique su estruc
tura y concretamente se acreciente con medios propios del pro
ceso civil, cuales son la parte civil y el civilmente responsable: 
una vez acrecentada así, no tanto la declaración de certeza del 
delito obtenida en el proceso penal vale en el siguiente juicio 
civil a los fines de la restitución y del resarcimiento, cuanto 
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el proceso penal termina en el pronunciamiento sobre la res
titución y sobre el resarcimiento (art. 489, Cód. proc. pen.), 
razón por la cual el proceso penal absorbe, total o parcialmen
te, al proceso civil: totalmente, si el juez penal provee a la li
quidación del daño según la demanda que debe ser propuesta 
por la parte civil (art, 468) ; parcialmente, si remite la liqui
dación al juez civil. 

La consecuencia de este ordenamiento es que al juez civil 
se le sustrae la declaración de certeza del delito, también a los 
fines civiles, en cuanto a ella proceda el juez penal. 

4. LIMITACIÓN DE LA EXTINCIÓN DEL DELITO 
A LOS EFECTOS PENALES. 

Ahora bien, puede ocurrir que, aunque un acto esté pre
visto por la ley penal como delito, o en otras palabras, aunque 
concurran los requisitos y las circunstancias que hacen de un 
acto un delito, no se produzcan, sin embargo, sus efectos pena
les. Esta es la hipótesis que el Código penal vigente expresa con 
la discutida fórmula de la extinción del delito (arts. 150 y 
sigtes.). No merece la pena enunciar, y menos aún clasificar, 
sus varias figuras : baste llamar la atención sobre dos de ellas, 
que responden al concepto del perdón público y del perdón pri
vado: la aninütm (art. 151, Cód. pen.) y la remisión de la 
querella (art. 152). 

Es obvio, y de todos modos está establecido por la ley, que 
ni la una ni la otra extinguen, además de los efectos penales del 
acto que la ley prevé como delito, también sus efectos civiles. 
El art. 198 dice expresamente que la "extinción del del i to. . . 
no importa la extinción de las obligaciones civiles provenien
tes del delito" (salvo las previstas por los arts. 196 y 197, que 
aquí no interesan) ; el art. 152 admite que el ofendido, en el 
acto de remisión, pueda hacer "renuncia al derecho a las res
tituciones y al resarcimiento del daño", con lo cual remacha 
que, si no hay tal renuncia, las obligaciones civiles persisten. 

No puede haber duda de que entre esas obligaciones esté 
comprendida también la obligación al resarcimiento del daño 
"no patrimonial", de que habla el apartado del art. 185 del 
Cód. pen. De la cuestión acerca de si ese daño no patrimonial 
debe ser resarcido sólo cuando el acto que lo produce esté pre
visto por la ley como delito, no tengo ahora razón para ocupar
me. El hecho es que, aunque esa cuestión se resuelva en sentido 
afirmativo, el resarcimiento del tal daño es objeto, según la 
fórmula del art. 198, de una obligación civil que no se extingue 
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por virtud de los hechos que extinguen, en cambio, los efectos 
penales. 

5. NECESIDAD DE LA DECLARACIÓN POSITIVA O NEGATIVA 
DE CERTEZA DEL DELITO EXTINGUIDO A LOS FINES 
CIVILES. 

Por consiguiente, si, pese a la extinción de los efectos pe
nales del delito, persisten sus efectos civiles, tiene que poderse 
obtener la declaración de certeza, tanto positiva como negativa, 
de ello. 

En la primera de dichas hipótesis, que es la más frecuen
te, no tanto se trata de declaración de certeza cuanto de conde
na : puesto que no obstante la amnistía y la remisión de la que
rella el culpable está obligado a la restitución o al resarcimien
to, el obligado, si no se presta a ello espontáneamente, no po
dría obtenerlas sin un juez y un proceso mediante los cuale? 
se declarase la certeza de dicha responsabilidad. 

Pero quisiera llamar la atención sobre la otra hipótesis, 
menos común, de la declaración negativa de certeza. La llamada 
extinción del delito, al menos bajo la forma de amnistía, puede 
ser en ocasiones una desgracia más bien que una fortuna para 
el imputado ; no se olvide a este propósito que si la parte lesio
nada tiene interés en la condena, el imputado tiene interés en 
la absolución, no tanto para la exclusión de los efectos penales 
y civiles, cuanto en orden a los efectos morales, o más correcta
mente, sociales; por ello, que el proceso penal truncado deje 
incierta su culpabilidad o su inocencia, puede ser para él un 
daño incalculable. La misma ley penal lo tiene en cuenta, y 
dentro de ciertos límites trata de evitarlo ; en cuanto a la remi
sión, lo consigue totalmente excluyendo los efectos penales de' 
la remisión no aceptada por el querellado (art. 155) ; en cuanto 
a la amnistía, y en general en cuanto a las otras causas de 
extinción del delito, en el mismo orden de ideas el apartado del 
art. 152 del Cód. proc. pen. estatuye, que si en el momento en 
que se produce la extinción del delito "existen ya pruebas que 
hagan evidente que el hecho no existe o que el imputado no lo 
cometió o que el hecho no estaba previsto por la ley como deli
to", el juez, en vez de limitarse a declarar la certeza de la 
extinción, "pronuncia en cuanto al fondo absolviendo con la 
fórmula prescrita". Óptima disposición, pero, por desgracia, 
insuficiente: en efecto, la tutela del inculpado depende, ante 
todo, del estado del proceso penal en el momento en que se 
extingue el delito; puede ocurrir que, aunque sea él el más 
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inocente del mundo, el proceso penal no haya alcanzado, cuando 
obra la amnistía, tal madurez que su inocencia resulte mani
fiesta. Que en tal caso tenga él que quedarse con eso satisfecho, 
bajo el peso de aquella sospecha, que puede hasta paralizar su 
capacidad de ganancia, sería una solución inicua. Tiene que 
haber alguna salida. No sería irracional pensar, en este sentido, 
en la posibilidad de rehusar la amnistía, lo mismo que la remi
sión; pero no sé si ésta seria una medida políticamente conve
niente; de todos modos, de lege condita, ello está excluido. No 
queda, entonces, otra solución que un proceso de declaración 
negativa de certeza. 

Naturalmente, también esto presenta sus dificultades. Por 
una parte, se trata de individualizar la parte lesionada, lo cual 
a veces dista mucho de ser sencillo ; en mi opinión, un delito sin 
sujeto pasivo es un absurdo, por lo cual hay que encontrarlo 
en todo caso (Teoria generale del reato, n. 77, pág. 243) ; pero 
en la práctica admito que ya bajo este aspecto el expediente 
pueda más de una vez resultar escasamente eficaz. En segundo 
lugar, por lo menos cuando no haya habido constitución de 
parte civil, puede ocurrir que el sujeto pasivo del hipotético 
delito, rehuse asumir carácter de parte lesionada, o en otras 
palabras, niegue su pretensión a la restitución o al resarci
miento del daño; entonces, naturalmente, se hunde el cielo, 
pues si no hay una pretensión que contestar, no tiene razón 
de ser el proceso de declaración negativa de certeza y el actor 
no puede combatir contra molinos de viento. También en orden 
a esta hipótesis, en cierta ocasión un jurista alemán propuso 
la institución de un proceso que él llamó proceso informativo 
(Informativprozess), el cual debería servir, no tanto para la 
declaración de certeza de una situación jurídica, cuanto para 
la declaración de certeza de un simple hecho (BELINO. Informa
tivprozess en Festschrift fiir die juristische Fakultdt im Giessen 
zum Universitdts-Jtibilaeum, Giessen, Alfred Topelmann, 
1907) ; y la propuesta me parece que tenía mucha seriedad ; 
pero se trata de iiis condendum, como él mismo lo reconocía. 
Por lo demás, casos en que tales obstáculos no se presenten y 
el contradictor a la demanda de declaración negativa de certeza 
de los efectos del delito extinguido esté o haya estado dispuesto 
a asumir la contradicción, pueden producirse en verdad. 

Que la extinción del delito, pues, no excluya la necesidad 
de una ulterior declaración de certeza del hecho previsto por 
la ley como delito a iniciativa de la una o de la otra de las 
partes, es una verdad indiscutible. Fer-o, ¿con qué formas y 
ante quién? 
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6. PROBLEMA DE LA COMPETENCIA PARA ESA DECLARACIÓN 
DE CERTEZA. 

De lege condenda, si ello hay que hacerlo con el proceso 
civil o con el proceso penal, puede ser, en cambio, una cuestión 
disputable. 

Por mi parte, opondría ciertas reservas en cuanto a que 
el proceso penal, tal como está actualmente ordenado, sirva 
mejor que el proceso civil para la obtención de la justicia, o 
como suele decirse, para la investigación de la verdad. Corren, 
probablemente, muchas frases hechas a este propósito. Alguna 
ventaja puede reconocérsele al proceso penal en cuanto al pri
mer grado, en materia de inmediación, de la cual no quiero 
ciertamente negar la importancia, especialmente para la valora
ción de los elementos extraformales del delito; pero es amplia
mente compensado con los peligros de la instrucción por una 
parte y del juicio de apelación por la otra. No digo que éstos 
sean peligros fáciles de evitar ; probablemente el problema del 
procedimiento en el proceso penal (de cognición, se entiende) 
es todavía más complejo que el que atañe al proceso civil ; pero 
aquí no se trata del elogio o del reproche a la solución dada a 
ese problema por la ley vigente, sino de una valoración global 
y comparativa de la idoneidad de los dos tipos de proceso para 
la consecución del fin común, tal cual debería ser hecha para 
decidir si la cognición del delito extinguido, para la declaración 
de certeza de sus efectos civiles, debe ser encomendada al uno 
o al otro. Por mi parte, decía, si hubiera de decidir, difícil
mente preferiría el proceso penal, menos aún cuando el ordena
miento del proceso civil fuese mejorado en lo que atañe a la 
posibilidad de una toma de contacto inmediata entre el juez 
y la parte. 

Por lo demás, el problema que hay qué resolver no atañe 
a la formación del derecho del futuro, sino al conocimiento del 
derecho presente. ¿La cognición del delito extinguido, no ya 
debe corresponder, sino que corresponde al juez penal o al juez 
civil? Insisto en esta fórmula del problema a fin de que el 
lector advierta que excluir dicha cognición mediante el proceso 
civil no se puede sin admitir que deba hacéi-selo con el proceso 
penal. En una palabra, o proceso civil o proceso penal ; no hay 
tercera solución, cual sería la del no proceso. 

Es extraño que ni ESCOBEDO ni FIETTA hayan advertido 
cómo su tesis exige, por consiguiente, ante todo, la demostra
ción de que, si no opera para la declaración de certeza de los 
efectos civiles del delito extinguido el proceso civil, tiene gw 
operar el proceso penal. Es ésta una consecuencia inderogable 
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del principio en virtud del cual la extinción del delito no se 
extiende a los efectos civiles. ¿Puede haber, pues, efectos que 
ningún juez estaría en grado de declarar ciertos? El razona
miento se refiere, naturalmente, a todos los efectos civiles, 
comprendida la obligación de resarcir el daño no patrimonial; 
en efecto, aunque éste derive del ilícito sólo en cuanto no le 
falte siquiera uno de los requisitos internos o externos de la 
punibilidad, es decir, en cuanto el ilícito sea verdaderamente 
un delito; el hecho es que, en todo caso, se trata de un efecto 
civil, no de un efecto penal ; en otros términos, el art. 186 hace 
depender el resarcimiento de ese daño de la existencia del 
hecho previsto como delito, no de la condena por el delito; por 
consiguiente, si la extinción del delito no suprime la respectiva 
obligación al resarcimiento, tiene que haber un juez que lo 
declare cierto. 

¿Puede ser ése el juez penal? El problema, repito una vez 
más, es de derecho positivo. La cuestión la resuelve textual
mente el art. 489 del Cód. proc. pen., el cual admite que el juez 
penal pronuncie "disposiciones relativas a los daños" sólo "con 
la sentencia de condena"; ahora bien, una vez que el delito 
está extinguido, el juez, naturalmente, debe absolver (art. 479, 
cuarto ap.) : una sola disposición extrapenal se admite en caso 
de absolución, relativa a la declaración de falsedad de un 
documento (art. 480) ; un juicio acerca de los daños prove
nientes del delito extinguido, por parte del juicio penal, está 
excluido. La tesis de ESCOBEDO y de FIETTA, pues, conduce a 
la supresión de la obligación de restitución y de resarcimiento 
una vez que el delito sea extinguido, o a lo más, a la transfor
mación en obligación natural, ya que el ofendido no tendría en 
adelante acción para conseguir la una o la otra, sino única
mente la solvii retentio. ¡Una singular solución! 

7. COMPARACIÓN ENTRE HIPÓTESIS D.EL ILÍCITO PENAL E 
HIPÓTESIS DEL ILÍCITO CIVIL. 

Comprendo perfectamente que, en su opinión, dicha conse
cuencia no se referiría a todos los efectos civiles del delito 
extinguido, sino únicamente al resarcimiento del daño no pa
trimonial, ya que sólo éste presupone el concurso de los mismos 
requisitos de los cuales dependen los efectos penales, mientras 
que en cuanto a los otros efectos, esto es, en cuanto a la resti
tución y al resarcimiento del daño patrimonial, el esquema del 
delito es distinto del esquema del ilícito civil; y lo que el juez 
civil no podría hacer, sería conocer del delito, no del ilícito civil. 
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Supongo por un momento que ésta sea la verdad y, por 
tanto, que sólo el resarcimiento del daño no patrimonial pro
ceda del concurso de todos los requisitos de la punibilidad, 
mientras que respecto de los demás efectos civiles los requi
sitos no coincidan con los de la responsabilidad penal. Habrá, 
por consiguiente, un solo efecto civil, en lugar de todos, res
pecto del cual la extinción del delito impediría la declaración 
de certeza; pero la situación práctica no varía: ése seria un 
efecto civil, que según el art. 198 del Cód. pen., a pesar de la 
extinción del delito, no se extinguiría, pero del cual ningún 
juez podría declarar la existencia. Es inútil objetar que el 
absurdo desaparecería admitiendo la resarcibilidad del daño 
no patrimonial según el Código civil ; de ese modo se elude, no 
se supera la dificultad; el hecho es que, en cambio, si la resar-
libilidad del daño moral se establece sólo para el caso en que 
el ilícito tenga todos los caracteres del delito, el absurdo persiste. 

Pero no es ni constante ni relevante la diferencia entre el 
esquema del delito y el esquema del ilicito civil en la cual se 
funda FiETTA para deducir que, pese a la extinción del delito, 
la obligación de la restitución y del resarcimiento del daño, por 
lo menos patrimonial, encontraría siempre un juez que lo de
clarara cierto, porque una cosa es el delito y otra el ilícito civil. 
Dentro de ciertos límites se puede admitir la diferencia^ ante 
todo en el sentido de que el esquema del ilícito civil es uno 
solo, mientras que esquemas de delito hay muchos, y hasta 
muchísimos, y acaso excesivos; y también, hasta cierto punto, 
en el sentido de que el primero de los dos esquemas es menos 
complicado que el otro, por cuanto, de ordinario, o frecuente
mente al menos, es menor el número de los elementos o dê  las 
circunstancias relevantes a los fines civiles que a los fines 
penales. Pero no se excluye y hasta no es raro el caso de que 
también el delito presente una figura tan simple como la del 
ilícito civil, TpoT lo cual haya entre los requisitos del primero 
y los del segundo una coincidencia perfecta; elijo, entre otros 
muchos ejemplos, el del homicidio culposo; producida la am
nistía, si al juez civil se ha acudido por los supérstites para el 
resarcimiento del daño, su investigación tendrá por contenido 
los mismos caracteres del hecho que hubiera debido considerar 
existentes el juez penal para pronunciar su condena; según el 
lenguaje de FIETTA, pues, el juez civil tendrá que conocer del 
delito, para constituir el cual bastan el daño y la culpa. 

Y no sería en modo alguno verdad que al esquema del 
ilícito civil le fuera extraño el dolo, o por otra parte, el requi
sito causal. En cuanto a este último hago notar quelos ca;rac-
teres del hecho que, según el modo de decir entrañable a la 
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naayoría de los penalistas, excluyen la antijuridicidad penal, 
hacen desaparecer también su ilicitud civil (por ejemplo, la 
legítima defensa) ; en materia de dolo, si FIETTA hubiese refle
xionado que, aunque ese grado de desobediencia no sea un 
requisito constitutivo de la responsabilidad civil por daños, 
para la cual es suficiente la culpa, pero es un requisito modi
ficativo (agravante) de él, ya que el art, 1228 del Cóá. civ., 
en caso de dolo, extiende el resarcimiento también a los daños 
imprevistos e imprevisibles (y ya es ius receptum que aquella 
disposición, como la otra del art. 1229, contiene un buen prin
cipio también en orden a la responsabilidad aquiliana), se 
hubiera guardado bien de sostener, en orden al juicio acerca 
de él, una especie de monopolio del juez penal (*). Hay, pues, 
aun aparte del de la resarcibilidad de los daños no patrimo
niales, casos en que, para estatuir sobre el resarcimiento del 
daño según el art. 115.1, el juez tiene que verificar el concurso 
de todos los requisitos necesarios para engendrar la punibi-
lidad. ¿Diremos, por consiguiente, que en todos esos casos el 
juez civil no puede abrir la boca, porque no puede juzgar sobre 
la existencia del delito? 

8. RAZÓN DE LA DISTINCIÓN ENTRE PROCESO CIVIL 
Y PROCESO.PENAL. 

Es precisamente esta fórmula equívoca la que ha arras
trado a meritorios pensadores, como FIETTA y ESCOBEDO, fuera 
del sembrado. En el fondo, el equívoco, o mejor la ambigüedad, 
está precisamente en la palabra delito. Un hecho puede colo
carse entre los delitos por tener determinados requisitos o por 
producir determinados efectos. En este segundo sentido la 
palabra ha sido empleada por el legislador penal cuando ha 
querido hablar de extinción del delito. Pero después de que 
el delito ha sido extinguido, ya no existe; y lo que queda, 
cualesquiera que sean sus caracteres, no es un delito, sino un 
ilícito civil. 

Ahora bien, el error de FIETTA y de ESCOBEDO está en no 
haber comprendido que si al juez penal se le quiere atribuir 
la cognición del delito, esta palabra debe entenderse, precisa
mente, en el segundo sentido, esto es, en razón de sus efectos, 
no de sus requisitos. Vamos al grano. La distinción entre 
jurisdicción civil y jurisdicción penal no se funda en la diver
sidad de los requisitos, sino en la diversidad de los efectos 
jurídicos que se siguen del hecho. No porque haya que juzgar 

(*) El texto, dada la época en que se escribió el estudio, se refiere 
al Código civil de 1865. 
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acerca de los elementos objetivos o subjetivos de un hecho, 
acerca del dolo o de la culpa, sino porque se tiene que declarar 
la certeza de la responsabilidad civil o de la responsabilidad 
penal, se ordena diferentemente el proceso. Ahora bien, si la 
responsabilidad civil y la responsabilidad penal tienen en co
mún total o parcialmente los hechos que respectivamente 
constituyen, impiden, modifican, o extinguen la una o la otra, 
tanto el juez civil como el juez penal pueden y deben juzgar 
acerca de la existencia de tales hechos; precisamente uno 
juzga para la declaración de certeza del primer tipo de res-
ponsabilidadj y el otro para la del segundo. Hay, entre ambas 
jurisdicciones, esta diferencia: que el juez penal puede estar 
investido también de la declaración de certeza de la responsa
bilidad civil, y no viceversa, pero esto no quiere decir que 
cuando el proceso penal no existe todavía o no existe ya, el 
juez civil esté privado de su jurisdicción. Tan es así, que según 
el art. 3 del Cód. proc. pen., la cognición del delito está prohi
bida al juez civil sólo "si se ha iniciado la acción penal". 

9. IDONEIDAD DEL PROCESO CIVIL PARA DECLARAR 
LA CERTEZA EN ORDEN A LOS EFECTOS CIVILES 
DEL DELITO EXTINGUIDO. 

Si fuese verdad que, bajo algún aspecto, el proceso civil, 
tal cual está ordenado actualmente fuera menos idóneo que el 
proceso penal para la investigación en torno a la existencia de 
un hecho que la ley prevé como delito, es claro, que ésta sería 
una buena razón para augurarnos que en una reforma del 
r-égimen procesal la declaración de certeza de los efectos civiles 
del delito extinguido, o de alguno de ellos, fuera encomendada 
al proceso penal, pero no, como se limitan a hacerlo FIETTA 
y EscOBEDO, para suprimir la declaración misma de certeza. 
Pero yo quisiera agregar que esa insuficiencia del proceso civil 
está mucho más sobre el papel que en la realidad, por lo menos 
si se sabe servir de su mecanismo. 

FIETTA, naturalmente, insiste en el tema del elemento psi
cológico, que, en su opinión, no puede ser apreciado más que 
por el juez penal. Se puede admitir que éste sea uno de los 
objetos del juicio, al cual favorece particularmente aquel con
tacto inmediato entre el juez y la parte que se obtiene en el 
proceso penal mejor que en el proceso civil; cierto, el examen 
del imputado puede suministrar al juez, sobre este tema, ele
mentos preciosos. Pero, en primer lugar, no se dice que si no 
puede hacerse ese examen, deba faltar al juez todo medio de 
valoración; FIETTA, con el ejemplo de la extinción del delito 
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por causa de muerte, muestra sorprenderse ante la idea de que 
un proceso para resarcimiento de daño se pueda conducir con
tra quien "estando en el otro mundo, no pudo defenderse" ; para 
hacer un poco más serio el argumento, habría que corregir: 
"contra quien, estando en el otro mundo, no puede ya ser exa
minado"; ello querrá decir que el juicio será menos fácil, o 
hasta menos seguro ; pero ¡ ay si la técnica del proceso se detu
viese ante semejante dificultad ! Más concluyente es, en cambio, 
observar que si bien nuestro antiguo código muestre no dejar 
al juez iniciativa alguna en orden a la interrogación de las 
partes, salvo el caso de que pueda ordenar su comparecencia 
personal (art, 401), por lo cual dicha interrogación parece no 
poder ocurrir sino a instancia de la parte que tenga interés 
en provocar la confesión y dentro de los límites de los artículos 
propuestos (art. 216), si se lo sabe manejar con experiencia 
y energía sus recursos pueden resultar mucho mayores: por 
mi parte, siempre que el juez pueda tener necesidad de ello 
a fin de valorar el elemento psicológico de un acto realizado 
por una de las partes, no vería dificultad alguna en que dis
ponga incluso de oficio su interrogación, ya que ésta no es más 
que una forma de inspección, y si el art. 271 le atribuye el 
poder de someterle la cosa, no sabría yo por qué, en vía analó
gica, no le competa el mismo poder también en cuanto a las 
personas; después de todo, la inspección de una parte, cuando 
se trata de valorar, por ejemplo, la entidad de una lesión, 
nadie contesta que pueda ordenarla aunque la ley hable única
mente de cosa; y naturalmente, la inspección psíquica se re
suelve, forzosamente, en la interrogación (*). 

Más grave podría aparecer la deficiencia del proceso civil 
en el caso de declaración negativa de certeza de la responsabi
lidad por delito extinguido, a que me he referido unas cuantas 
páginas más atrás. Aquí, en primer lugar, puede haber fre
cuentemente una dificultad relativa a la legitimación para 
contradecir en los casos en que no se pueda individualizar 
fácilmente a la parte lesionada; pero de ese inconveniente no 
tendría razón ahora para ocuparme. Más bien debe hacerse 
notar que, en el caso de que la parte lesionada no tenga un 
interés relevante para oponerse a la demanda de declaración 
negativa de certeza, los buenos resultados del proceso civil 
corren riesgo de quedar comprometidos por la escasez o hasta 
por el defecto de contradicción. Pero este inconveniente puede 
ser eliminado mediante la intervención facultativa del minis-

(*) El texto, dada la época en que se escribió el estudio, se refiere 
al Código de procedimiento civil de 1865. 
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terio público, el cual, si no es, debería ser una de las garantías 
del proceso civil (cfr. mi nota In tema di intervento del pub
blico ministero, Riv. di dir. proe. dv., 1937, II, 273). Y no 
quisiera excluir que hasta esa intervención pudiera ser orde
nada de oficio, imponiéndose al actor la carga de provocarla, 
según el art. 205 del Cód. proe. civil. 





DERECHO 



Matemática y derecho (págs. 477-490). 



MATEMATICA Y DERECHO(*) 

(*) Este trabajo se publicó en la Rivista di diritto proee—uaU, 
1961, I, 201. 





1.—¿Donde he escrito que los hombres hicieron derecho 
antes (¿cuánto tiempo antes?) de saber qué era el derecho, 
y que navegaron antes (¿cuánto tiempo antes?) de conocer el 
principio de la navegación? Pensaba en ello hace poco, al ter
minar de leer el hermoso opúsculo de MAGNI {^), que comienza 
a ser un benemérito en materia de metodología. Su mérito, es, 
ante todo, por lo menos en cuanto a mí, el de hacerme medir, 
una vez más, mi propia ignorancia; y no es poco. 

El mejor fruto de la lectura está en la convicción de que 
no sólo hemos pensado durante siglos y siglos, sino que conti
nuamos pensando, sin saber qué es pensar. Hace años ya que 
esta conciencia, que es el saber de no saber siquiera esto, y 
hasta esto menos que ninguna otra cosa, se va formando en 
mí; pero acaso ha madurado esta tarde. 

Otra intuición, sin embargo, que tendría necesidad de 
desenvolverse, atañe a las relaciones del derecho con el pensa
miento. También ella me ha relampagueado por primera vez 
en virtud de las palabras: ¿el iudicium no es, a la vez, la célula 
del derecho y la célula del pensamiento? ¿Pensar no quiere 
decir, en definitiva, más que juzgar? Pero también hacer dere
cho se resuelve en juzgar; ¿y entonces? 

2. — Yo, a mi modo, es decir, al modo consentido a mi 
ingenuidad filosófica, me he aclarado estas cosas; y a fin de 
aclararlas, mucho más que a los otros, a mí mismo, he escrito 
un libro que nadie ha leído y que, por algún tiempo todavía, 
nadie leerá (Dialoghi con Francesco, Roma, Tumminelli, 1946) : 
el juicio no es más que un encontrar el futuro de un pasado 
o el pasado de un futuro; y por eso, como dijo SATTA de aquel 
juicio agrandado al microscopio, que llamamos el proceso, es 
un misterio. El misterio está en que pasado y futuro son dos 
partes de las cuales sólo una es conocida; y el prellema está 
en encontrar la otra ; pero, ¿ cómo se hace, dada una parte, para 
encontrar la otra sin conocer el todo? Por eso, aunque nadie 
lo advierta, el priiis del juicio es un acto de fe; y el bíblico 

(1) Logica, matematica, e scienza giuridica, ed. sep. de II dtntto 
ecclesiastico, 1950, fase. 2'. 
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ni8i credideritis non intelligetis [si no creéis, no entenderéis] 
tiene contenido de auténtica revelación. No es fácil, cierta
mente, la demostración de esta verdad; también por esto, para 
leer los Dialoghi, se exige una paciencia que nadie tiene; pero 
cuando en la escuela, mostrando precisamente a los discípulos 
el juicio al microscopio, en aquella su forma más dramática 
que es el juicio penal,- les preguntaba si no era verdad que 
cuando el juez busca el delito y la pena, es verdaderamente su 
esfuerzo por encontrar el pasado de un futuro y el futuro de 
un pasado y, por tanto, lo que él hace es un salto en el vacío, 
y las pruebas que ha recogido se asemejan al trampolín, que 
sirve para saltar, y ese trampolín es el presente, enigmático 
medium entre el pasado y el futuro : no había uno solo de ellos 
a quien le fuese difícil comprender. 

Estas reflexiones, si el juicio, decíamos, es la célula del 
pensamiento y la lógica a su vez la ciencia, o mejor el arte, 
del pensamiento (a propósito de lo cual, en mi opinión, las 
relaciones entre ciencia y arte deben construirse en forma un 
poco distinta de como lo hace MAGNI), son suficientes para 
comprender cómo ella es verdaderamente ars inveniendi [arte 
de encontrar], no tanto porque no es ars disceptandi [arte de 
discutir], sino porque la disceptatio, o mejor, la demonstratio, 
es el post y la inventio, el prius. 

Que el análisis del pensamiento haya descubierto antes de 
la inventio la demonstratio, es natural, puesto que la invención 
está dentro, como la semilla en el fruto, mientras que la demos
tración está fuera; y las relaciones entre silogismo y juicio son 
precisamente las mismas que entre el fruto y la semilla. Los 
hombres han visto el silogismo y no el juicio, que está dentro; 
a juzgar, incluso, por el modo como acerca de estas cosas con
tinúan razonando, se diría que no lo ven todavía; y basta 
obsprvar cómo el oropio MAGNI no reacciona contra la supers
tición corriente de que "cualquier juicio presupone un silo
gismo" (pág. 240), para advertir que ni él mismo tiene ideas 
claras acerca de este punto esencial. 

El juicio inventa (lo cual quiere ^ecir encuentra o des
cubre, entendámonos bien) ; el silogismo demuestra. De lo cual, 
todavía, no es fácil la demostración racional; pero la expe
riencia, al menos para nosotros, los juristas, es segura, ya que 
hemos superado el error de confundir la sentencia con la moti
vación de ella; cuando se creía que la parte dispositiva fuera 
un post y la motivación un priu^, se confundía el dictamen 
con la formación del juicio: la motivación justifica, no des
cubre la disposición, de lo cual varias veces he indicado ya un 
síntoma interesante en aquel art. 472 del Cód. proc. pen., que 
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hace preceder la lectura de la parte dispositiva a la escritura 
de la motivación. 

Cierto, hay necesidad, no sólo de descubrir, sino de justi
ficar el descubrimiento ; y la razón está en el peligro del error. 
Por eso no hay que creer que baste el juicio sin el silogismo 
a la función del pensamiento, o más profundamente, a las 
necesidades de la vida. Por eso, ninguno de nosotros, los juris
tas, está dispuesto a admitir una sentencia no motivada. Por 
eso, en cuanto se asigne al juzgar un significado comprensivo 
de toda la actividad del pensamiento, también el silogismo, 
que si no para descubrir, sirve para razonar el descubrimiento, 
debe comprenderse en él. 

Y por eso la reacción contra la lógica silogística ha sido, 
como todas las reacciones están llamadas a serlo, excesiva. La 
lógica silogística no estaba equivocada; pero era parcial. No 
se trata de sustituirla, sino de integrarla. No hay otro instru
mento que deba ocupar el puesto del silogismo; pero en él 
no se puede reconocer el acto lógico original. 

3. — Ahora bien, lo que los juristas deben saber es cómo 
la matemática es lógica; y nada más. 

Acaso, lo que embarulla el asunto es que se habla de lógica 
matemática junto, o mejor, frente a la lógica (¿cómo decirlo?) 
clásica o común; pero basta acaso reflexionar que en la antí
tesis el adjetivo "clásica" o "común" debería equivaler a "no 
matemática", para caer en la cuenta del error, o por lo menos 
del equívoco, en dicho planteamiento. La verdad es que un 
elemento matemático en la lógica lo ha habido siempre; y ha 
hecho bien MAGNI en insistir reiteradamente en ello. Un aná
lisis a fondo de los procedimientos lógicos elementales muestra 
que la matemática suministra el esqueleto al discurso (^), por 
lo cual debería plantearse la antítesis, no entre lógica matemá
tica y lógica no matemática, sino entre lógica menos mate
mática y más matemática, o también, entre matemática en 
números y mxUemática en palabras. Acaso esta última fórmula 
parezca excesiva a quien observe los factores matemáticos que 
afloran en la lógica elemental que, en definitiva, es la gramá
tica, comenzando por el artículo indeterminado, en lo que coin
cide con el número uno. 

Todo ello se explica con cierta facilidad reflexionando que 
el pensamiento procede por vía de abstracción, descomponiendo 
y recomponiendo la realidad, con una alternancia de análisis y 
síntesis que se asemeja al ir y venir de la lanzadera en el telar; 

(2) Dialoghi con Francesco, págs. 175 y 417; La. storia e la fiaba, 
pág. 65. 
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y la matemática, en los grados sucesivos de la geometría, de 
la aritmética y del álgebra (mis pobres conocimientos terminan 
ahí), es la escuela de la abstracción; "la geometría", escribe 
MAGNI, "ha sido depuesta de su antiguo oficio de reina de la 
matemática y ha cedido el cetro al álgebra e incluso a con
ceptos (?) más generales" (-pág. 229) ; y no quiere decir otra 
cosa sino que la geometría, primera y rudimentaria forma de 
la abstracción matemática, ha terminado por demostrarse insu
ficientemente abstracta (^). "Qu' est ce qu' un point: l'image 
idealisée de l'empreinte laissée par la pointe d' un crayon fin. 
Qu' est ce qu' une droite: l'image idealisée d' un fil tendu" 
(LENTIN, La notion du groupe, sa puissance et ses limites, ci
tado por MAGNI, pág. 233, n. 45), donde, sin embargo, a la 
expresión empírica de "image idealisée", viciada aunque sólo 
fuese por una contradictio in adieeto, habría que sustituir, 
correctamente, la de concepto o de símbolo, como hoy, con me
nos eficacia, se acostumbra a decir : el hilo tenso es el fenómeno, 
y la recta es lo que lo representa. El concepto se divide en las 
dos formas del discurso y la figura; al pasar de la geometría 
a la aritmética y de la aritmética al álgebra, la matemática 
ha sustituido al concepto figurativo el concepto discursivo; y 
el discurso matemático se ha servido de signos (aquí, símbolo 
toma verdaderamente su puesto) distintos y más fáciles que 
las palabras : el parangón entre discurso matemático y discurso 
poético, como propiamente habría que decir, muestra cómo la 
matemática ha dotado al pensamiento de un outiüage que los 
prodigios de la ingeniería mecánica moderna reclaman. 

4. — Ahora bien, el oficio de la abstracción, que es el medio 
indispensable de la ciencia, en todos los sectores de ella, es el 
de superar la existencia, desoubriendo, más allá de ella la posi-
bilidad (*). 

lia existencia, realidad revelada a través de nuestros sen
tidos, es objeto de la abstracción; pero, en cuanto a causa de 
ésta pierde la concreción, se disuelve. El pensamiento, colo
cando el fenómeno sobre la mesa anatómica, para seccionarlo, 
lo mata ; pero esta muerte, como todas las muertes, es condición 
de la vida. Se descompone la existencia para estudiar la posi
bilidad. 

Lo cual, más o menos, siempre se ha comprendido, aunque 
no se lo haya expresado en fórmulas del todo felices. En par
ticular la distinción, que es verdadera antítesis, entre física y 
matemática, responde propiamente a la distinción entre exis-

(3) Meditazioni, I, pág. 77. 
(•) Dialoghi con Francesco, págs. 158 y 421. 
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tenda y posibilidad: el nombre mismo de la física dice que 
estudia la naturaleza, la cual pertenece a la existencia (qiiod 
nascitur [lo que nace] o quod existit [lo que existe] son la 
misma cosa) ; de la matemática no lo es igualmente, pero de
biera ser conocido que estudia en lugar de lo que existe, lo que 
puede existir. 

Cuando MAGNI dice que las leyes numéricas "no son leyes 
de la naturaleza", sino "leyes de las leyes naturales" (pág. 231), 
se esfuerza, sin conseguirlo, por contraponer a las "leyes de la 
existencia" las "leyes de la posibilidad". Es interesante a este 
propósito la mediación, o mejor, la superación de la antítesis 
en la física matemática, donde aparece el oficio de la matemá
tica en preparar las vías a la física, o en último análisis, o a 
la conversión de la posibilidad en existencia. 

Pero lo que no se ha comprendido, ni siquiera por todos 
los matemáticos, si no.estoy mal informado (y para hacerlo 
comprender sirven los instrumentos admirables, por no decir 
milagrosos, de la matemática moderna), es que si lo posible no 
es existente, es, sin embargo, no menos real que lo existente. 
En orden a lo cual me parece llegada la hora de que se termine 
de confundir existencia con realidad. Existente es aquel tanto 
de lo real, no ya que podemos nosotros conocer, sino que pode
mos percibir, así sea indirectamente, es decir, con la ayuda o 
la mediación de instrumentos que acrecienten la capacidad de 
los sentidos. Mientras no se usen con rigor las palabras, la 
falta de certeza del lenguaje nos preparará emboscadas en este 
terreno. Por eso, el problema mismo de Dios está mal plan
teado cuando se habla de su existencia, en vez de hablar de su 
realidad. La existencia, por lo demás, es propia de la parte, 
precisamente porque es una parte de la realidad. 

La raíz de la forma de ignorancia que es el materialismo, 
está en la natural disposición a poner en la existencia el límite 
de la realidad. Y si no hubiese más que la física, no sería fácil 
trasponer ese límite. A la matemática le corresponde el mérito 
de haberlo traspuesto. Por eso, si la matemática es lógica, 
culmina en la metafísica; incluso porque, diríamos, es más 
lógica que la lógica cor¿.ún, su relación con la metafísica es 
tanto más decisiva. Mérito que debe reconocerse, en su máxima 
parte, a la matemática moderna, cuya diferencia de la antigua 
está en haber traspuesto los límites de lo finito. El hecho es que, 
con el extenderse y el afinarse del número, del positivo al nega
tivo, al irracional, al imaginario, se ha encontrado ella cada 
vez acampando más allá de la existencia. Pero lo admirable es, 
como recientemente me decía FANTAPPIE, que cuanto el mate
mático más se columpia en las esferas metafísicas, tanto más 
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tiene la sensación de encontrarse siempre, por no decir más 
todavía, en la realidad: "terminamos por chocar contra algo 
sólido, como contra un muro". 

Así, con esta realización de lo posible (que no debe enten
derse como traducción de lo posible en existente, sino como 
reconocimiento de lo real más allá de lo existente) se ha am
pliado prodigiosamente la realidad. Entre otras cosas, así como 
debemos a la física la certeza de que hay sonidos o colores 
además de los que a nosotros nos es dado oír o ver, así también 
la matemática nos enseña que si existen para nosotros única
mente tres dimensiones, la realidad no se limita a ellas, por lo 
cual la superficie de cuatro, de cinco, de diez, de n dimensiones, 
si no existe, por la limitación de nuestros sentidos, es, sin em
bargo, posible y, por tanto, real. 

Por lo cual la matemática, concluía FANTAPPIE, ha venido 
a ser finalmente una ontologia; si no propiamente ontologia 
ella misma, ya que el ser comprende, a la vez, lo posible y lo 
existente, un método para llegar a ella; y eso basta para legi
timar, incluso históricamente, los ejemplares contactos entre 
matemática y filosofía. 

5. — Si pensar es descubrir y la matemática es un método 
de descubrir, ella es, en consecuencia, lógica, y nada más. 
Cuando los matemáticos o los filósofos se han dado cuenta de 
ello, se ha ampliado, no se ha transformado, la lógica. A un 
método para descubrir se ha agregado otro, y la lógica no es 
este o aquel método, sino éste y aquél, y todos cuantos la expe
riencia del pensamiento pueda ir agregando. 

El cual método, decía, en el fondo ha existido siempre; 
pero no era consciente de sí; y mientras era, de todos modos, 
un sendero ai)enas trazado, ha venido ahora a ser un camino 
real; y jwr haber progresado así, hemos conquistado la con
ciencia de él. El número, antes, se confundía con las palabras ; 
después, poco a i)oco, se ha separado de ellas. 

El número, que es el concepto matemático, es un instru
mento más afinado que el concepto i>oético, que es el concepto 
formado, no por cifras, sino por palabras: más afinado por 
ser más abstracto, por más liberado de lo concreto. Esta pro
gresiva liberación se advierte, como lo he indicado, en el paso 
de la geometría a la aritmética, y de la aritmética al álgebra, 
a lo cual responde, en cuanto al símbolo, la sustitución de la 
línea por la cifra y de la cifra por la letra. Pero habría que 
precisar en qué consiste esta simplificación. 

Ya el concepto poético es, y no puede menos de ser, abs
tracto. El grado de su abstracción se expresa diciendo que es 
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un concepto formal; y del fenómeno se llega a la forma a tra
vés de un doble proceso abstractivo : la abstracción de la especie 
da el género, y la abstracción del género da la forma ("). Pero 
la forma tiene un residuo de concreción, del cual un esfuerzo 
ulterior de simplificación extrae el espacio, forma liberada de 
la sustancia. El concepto matemático es un concepto espacial. 
El equivalente lógico del espacio es la cantidad. 

Si la matemática consigue penetrar en el reino de lo posible 
con mayor fortuna que la lógica común, ello ocurre, diríamos, 
porque es más expedita; su instrumento de penetración, libe
rado de la sustancia, está más afilado. 

6. — Ha llegado el momento de reflexionar que la materia 
sobre la cual opera el derecho, es la posibilidad: el derecho no 
existe para otra cosa, es decir, que una norma o, en general, 
un mandato jurídico, no se forma sino para que oigo, que es 
posible, se transforme o no se transforme en existente. Pero 
si el jurista no traspusiese el confín de la existencia a la posi
bilidad, ¿cómo podría cumplir su oficio? 

El jurista, digo, refiriéndome ya a la formación antes que 
a la aplicación del derecho. Los tiempos en los cuales se excluía 
del ámbito de la jurisprudencia la que se acostumbraba a lla
mar la política legislativa, por suerte, han pasado; y las rela
ciones entre política y derecho se van esclareciendo. El derecho 
es un sector de la política; por eso el jurista es ante todo, un 
político, aunque no todo político sea un jurista. Y cuando se 
trata de saber cómo debe ser el derecho, es decir, qué es y en 
qué modo debe ser mandado para el bien social, es al jurista 
a quien le toca responder. Pero sin el conocimiento de lo posi
ble, ¿cómo podría hacerlo? 

La consecuencia parece ser que, no sólo el físico, sino 
también el jurista, tiene necesidad de la matemática. Y si hasta 
ahora no se ha servido de ella, fue porque ha construido las 
leyes empíricamente, como durante tanto tiempo se constru
yeron empíricamente las naves o las casas. La formación del 
derecho ha comenzado a salir del empirismo cuando ha comen
zado a poner a su servicio la estadística. 

La estadística es la ciencia de la prohabilidad. Pero, ¿quién 
no ve que la posibilidad es el fundamento de la probabilidad? 
Las relaciones de la estadística con la matemática se explican 
con esta simple observación. La ciencia de lo posible es el 
tronco del cual la ciencia ,de lo probable se separa a modo 
de rama. 

{'') Dialoghi con Francesco, págs. 34 y sigtes., 407 y sijjte». 



4 8 6 CUESTIONES SOBRE EL PROCESO PENAL 

Es interesante cómo la intuición nos ha guiado durante 
algún tiempo para colocar la enseñanza de la estadística en la 
facultad de jurisprudencia: un implícito reconocimiento de la 
necesidad que habría de tener de ella el jurista. Por ejemplo, 
una reforma penal sin la ayuda de la estadística penal es una 
reforma a ciegas, que no debería admitirse ya, como no se 
construye ya a ciegas una cabana. ^Pero con el progreso de 
la matemática y de la estadística, por reflejo, esta última ha 
venido a ser cada vez un manjar más indigesto para los débiles 
estómagos de los estudiantes de jurisprudencia. La solución 
sabia hubiese sido enseñarles también aquel tanto de matemá
ticas de que no se puede prescindir para comprender la esta
dística, ya que para ello no basta la preparación preuniversi
taria. Pero un triste destino pesa sobre la enseñanza del 
derecho en nuestro país: mientras pueblos sumamente jóvenes, 
como el argentino, le asignan nada menos que seis años, nues
tro Consejo superior de instrucción pública ha rechazado, en 
sede de discusión de la reforma escolástica, la discreta pro
puesta de prolongarlo en un solo año. Así ha ocurrido que, en 
vez de agregar un poco de matemática (lo cual hubiese sido 
posible, por lo demás, reduciendo las enseñanzas históricas, 
que son exuberantes), se ha suprimido la estadística. 

¡Cuánto camino queda todavía por recorrer para resolver 
el problema del método en el campo de la ciencia del derecho! 

7. — Por otra parte, aunque la ciencia jurídica quiera res
tringirse, prescindiendo de su formación, al conocimiento de 
un ordenamiento jurídico constituido, el valor de la posibilidad 
y, en consecuencia, de los medios para valorarla, constituiría 
siempre su problema central. 

Aunque la noción del ordenamiento jurídico se redujese a 
un conjunto de normas, ¿quién se hace la ilusión de que las 
normas, tal como están escritas, basten para su oficio? Si así 
fuese, se podría poner el código en las manos de cualquiera, 
con tal de que supiese leer; y los juristas podrían ir a diver
tirse. En cambio, también este sector de la vida se distingue 
en existencia y posibilidad ; y el oficio del jurista no es otro, en 
el fondo, que el de acrecentar su existencia con la posibilidad. 

Esta verdad es evidente ya en cuanto a su actividad rudi
mentaria, o en otros términos, a la más simple manifestación 
del saber jurídico, que es la exégesia. En efecto, cuando entra 
en juego la intención del legislador, se trata de algo que, frente 
a quien lee en la fórmula, está oculto en el reino de lo posible: 
la duda acerca de lo que el legislador ha querido àecÌT, se re
suelve, precisamente, en la posibilidad de que haya querido 
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decir esto o lo otro; y ya, desde este punto de vista elemental, 
la exégesis no puede realizarse sin extraer algo de ese miste
rioso reino. 

La verdad se torna más clara cuando de la interpretación 
se pasa a la analogía. Si el ordenamiento no consistiese más 
que en las normas existentes, los casos no previstos quedarían 
fuera de él. 

La analogía, precisamente, provee a la integración del 
ordenamiento existente; pero, ¿con qué puede integrarse la 
existencia sino con la posibilidad? 

La interpretación y la -analogía, exigencias elementales del 
ordenamiento jurídico entendido como complejo de normas, 
implican, en último análisis, la investigación de los principios, 
y como medio en orden al fin, la reconstrucción del derecho. 
"Reconstrucción", digo, y no "construcción", pues el pensa
miento opera con el ordenamiento jurídico como con cualquier 
otro fenómeno: descomponiendo y recomponiendo, es decir, no 
tanto haciendo que al análisis siga la síntesis, cuanto alternando 
la una con la otra. Construcción o reconstrucción que no es 
enteramente lo mismo que "estructura",' en forma que, como 
hiciera MAGNI (pág. 221), ésta pudiera sustituir a aquélla: 
la construcción es el acto y la estructura es el resultado de él, 
por lo menos en el sentido de que está revelada por él. Ahora 
bien, la reconstrucción científica de los datos normativos exis
tentes no se resuelve en otra cosa sino en convertir en exis
tencia un número cada vez mayor de posibilidades. Si cabe 
expresar la idea en términos espaciales, se puede imaginar que 
la reconstrucción, o como se suele decir, la dogmática, llena los 
intersticios entre norma y norma, y hasta entre palabra y 
palabra, el complejo empírico, al convertirse en sistema cien
tífico, adquiere, juntamente con la armonía, una solidez com
pacta que antes no tenía. 

Solidez compacta o plenitud es el fruto del ars combina
toria de que hablan los filósofos y los historiadores de la mate
mática citados por MAGNI (pág. 225) ; pero ésta, además de 
los límites de la matemática, es una propiedad de la lógica que, 
a lo más, la matemática ha aprovechado para poner de mani
fiesto y en valor; el pensamiento, digámoslo una vez más, no 
procede más que por descomposiciones y recomposiciones 
sucesivas, y hasta alternadas, de su objeto, y a través de este 
procedimiento consigue el quid novi, que es lo posible en cuanto 
pasa a ser existente; y no necesito repetir reflexiones varias 
veces ya indicadas acerca de la preciosa afinidad entre n^vum 
y notum, ni de recalcar que los estudiosos, los juristas en par
ticular, que no admiten el descubrimiento en el campo de las 
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ciencias morales, no han llegado todavía a penetrar en el se
creto del pensamiento. 

8. — Que nosotros, los juristas, por desgracia, en la in
mensa mayoría, no separaos matemáticas, es un hecho ; que no 
nos interese el saberlas, es otra cosac La primera es una igno
rancia de la cual, hasta cierto punto, no tenemos culpa, ya que 
para nuestra preparación matemática tenemos que contentarnos 
con la enseñanza media, en la cual, por lo menos en mis tiem
pos, las enseñaban en mínimas dosis; y para introducir un 
curso de matemática en la facultad de jurisprudencia es tan 
poco lo que se piensa, que se ha terminado por sacar de ella 
incluso la estadística, aunque para la política (de la cual el 
derecho es primordial instrumento) tenga un valor análogo 
al de la mecánica para un ingeniero. Pero el desinterés, en 
cambio, sería indicio de una mezquindad lógica, de la que habría 
que ruborizarse. 

Qué vías abriría la matemática al descubrimiento jurídico, 
a pesar de mi ignorancia, no me resulta difícil imaginar si 
reflexiono que ya la distinción entre estática y dinámica viene 
imponiéndose incluso para la observancia de los fenómenos del 
mundo jurídico; pero esta descomposición, que no es, natural
mente, sino una forma de análisis, postula la recomposición, 
por lo cual de nada serviría haber aislado de la relación el acto 
si después no se vinculase la una con el otro ; a este propósito 
decimos empíricamente que el acto es en función de la relación ; 
pero no hace falta más para adivinar qué ventaja podría aca
rreamos una aplicación de la teoría matemática de las fun
ciones. Mi primera intuición a este propósito remonta a más 
de treinta años, cuando, aun sin haber centrado todavía en la 
mencionada distinción el estudio del derecho, definí el negocio 
jurídico como ejercicio del derecho subjetivo: una intuición 
que luego se desarrolló en la correlación entre las diversas 
especies de relaciones jurídicas, activas o pasivas, y las diver
sas especies de actos, transitivos e intransitivos. Así, aunque 
con menor conciencia que BETTI, y en particular que PUGLIATTI, 
citados y alabados por MAGNI (pág. 194), también yo he hecho 
matemáticas en palabras. Y no diré que no sea ésta también 
una matemática, pero, ciertamente, quien pueda convertir aque
llas mis insinuaciones empíricas en observaciones científicas, 
habrá hecho progresar verdaderamente la ciencia del derecho. 

9. —Pero aflora en todos cuantos han meditado acerca del 
interesantísimo argumento un sentido de prudencia casi ins
tintiva, que también se advierte en la obra de MAGNI, y si no 
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me engaño se debe a causas más profundas de las que él indica 
hacia el final de su hermoso trabajo, donde después de haber 
dicho que "la matemática rige con sus estructuras generalí
simas las ensambladuras de un mundo lógico cuya experiencia 
no parece. . . pueda ser indiferente incluso para la experiencia 
jurídica", agrega que ésta "luego, cuando entra en el terreno 
práctico experimental, deberá vigilarse a sí misma, consciente 
de que sobre la materia tratada pueden producir perturbaciones 
la posición del observador y los instrumentos mismos de inves
t igación. . ." (pág. 249). Pero me parece probable que en el 
campo de las ciencias del espíritu, a diferencia del de las cien
cias de la naturaleza, más que por la relatividad, el servicio 
de la lógica y hasta de la matemática está limitado por alguna 
otra cosa, fácil de ser sentida, pero mucho menos fácil de ser 
expresada. 

La lógica es, a lo menos en una mitad, análisis: no se 
recompone, si no se descompone. Y mientras se trata de la 
naturaleza, el infatigable progresar del análisis, que en la física 
atómica celebra sus recientes conquistas, parece ser que no le 
asigna límites. Pero cuando el objeto de la observación es 
el espíritu, la cosa cambia de aspecto, de lo cual nos ofrece una 
prueba el parangón entre la marcha triunfal de la física y la 
premiosa andadura de la psicología, lo cual, después de todo, 
no debería sorprendernos: una cosa es que el pensamiento 
piense algo inferior a él mismo, y otra que piense, no tanto 
en sí mismo, lo cual es ya probablemente una contradicción, 
cuanto en algo tan superior a sí mismo que, a despecho de todos 
los panlogismos más o menos conscientes, es el espíritu en su 
universum. Ahora bien, el derecho (¿hay necesidad todavía 
de decirlo?) es un hecho esencialmente espiritual. 

A propósito de lo cual, quede bien claro que la norma jurí
dica en sí, o un complejo de normas, por ejemplo un código, es 
un pedazo del derecho, no todo el derecho, o sea, el derecho 
vivo, en la plenitud de su vida. Esta vida se enciende, como 
acostumbramos a decir, cuando se aplican o también se violan 
las normas : en la construcción de un contrato o en la comisión 
de un delito ; y en la celebración de un proceso principalmente. 
Pero un contrato, un delito, un proceso, son hombres enfrentados 
los unos a los otros. Quiere ello decir que hay que comprender 
a esos hombres para comprender el derecho. Pero ésta es una 
materia rebelde a los números, y también a las palabras. 

También a las palabras. Y, sin embargo, el proceso, en 
el cual, se ha dicho, culmina la vida del derecho, ¿no es el reino 
de la palabra? He ahí, al final de la meditación, que el pro
blema de la oralidad se nos vuelve a presentar bajo un aspecto 



•490 CUESTIONES SOBRE EL PROCESO PENAL 

imprevisto. Hemos encontrado muchas razones para demostrar 
que más que las palabras escritas vale en el proceso, civil o 
penal, la palabra hablada ; pero no se ha dicho todavía la razón 
más profunda. La palabra tiene que ser hablada para que se 
exprese la musicalidad de ella. Y con la oralidad aflora la 
elocuencia, que sobre todo en el proceso penal, la forma más 
elevada del proceso, siempre y por todas partes se ha celebrado. 
Pero la elocuencia combina la música con la poesía. Y el secreto 
de la música es la pausa; mediante los sonidos ella consigue 
hacer gustar el silencio. No basta escribir, es necesario hablar 
con el juez; y a menudo no basta el discurso, si no es una 
oración, pues a él se le ha de hacer entender lo que no se puede 
decir. 

¿ Hay, además de la lógica de los números, junto a la lógica 
de la palabra, también una lógica del silencio? O en otros tér
minos, ¿hay, como una lógica matemática, también una lógica 
musical? Aquí mi ignorancia es todavía más lamentable que 
en el otro terreno. Pero si el pensamiento no lo es sino en 
cuanto se lo expresa, por lo cual es admirable la unidad del 
símbolo griego, logos, que simultáneamente denota el pensa
miento y la palabra, no podemos olvidar que un conocimiento 
profundo de la música sirve precisamente para enseñarnos que 
el mejor, por no decir el verdadero, vehículo del pensamiento, 
es el silencio. Palabras, números, notas, sirven para construir 
canales; y nada más; lo que cuenta es lo que corre por medio 
de ello. 

Los números, a quien los sabe entender, le sirven para 
hacer comprender aquello que no llegan a comprender con las 
palabras; la matemática, para introducirnos en el inmenso 
reino de las posibilidades, es una guía más audaz y segura que 
la poesía, pero también ella, llegada a cierto punto, se detiene. 
Más allá de ese punto sólo la música nos guía. Y la relación 
de la música con el derecho se manifiesta en la armonía. 
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— —Teoría general d e l . . . : 48. 
— —requisitos intrínsecos o extrín

secos; 309. 
—preliminares al proceso: 451. 
—^procesal. Imputación c o m o . . . : 136. 
—del proceso. Acción al cumpli

miento de l o s . . . : 31. 
—de provocación facultativa: 453. 
—de provocación necesaria: 452, 453. 

ACTORES teatrales. Máscara de l o s . . . : 
114. 

Actus procedendi: 53. 

ACUERDO 

—Régimen de l o s . . . : 243. 
—Valor d e l . . . en cuanto a la de

claración de certeza de un hecho 
mediante el juicio de honor: 250. 

AcuMULAOÓN. Inadmisibilidad de l a . . . 
de la detendón preventiva por un 
delito con la detención expiativa por 
un delito distinto: 442. 

ACUSACIÓN 

—Paridad de l a . . . con la defensa: 
223. 

—Relación e n t r e . . . y defensa: 346. 

ADMISIÓN: 448. 

A doublé face. Concepción del hom
b r e . . . : 195. 

ADULACIONES al juez: 127. 

AotJLTERA. Amonestación de Jesús a 
los lapidadores de l a . . . : 62. 

ADULTERIO, en sí, es concupiscencia y 
nada más: 182. 

Aequalitoí: 286. 

Aequitas: 286. 

Affare. Concepto del negocio. . . : 328. 

AFICIONADOS: 115. 

AFIRMACIÓN 

—del delito: 451. 
—Distinción de l a . . . en alegación 

y aseveración: 449. 
—Prohibición de la mentira en 

l a s . . . : 448. 

ALABANZAS excesivas al juez: 127. 

ALECAaoNEs: 448. 

—Demencia, hay que definirla co
mo u n a . . . : 451. 

—Distinción de la afirmación e n . . . 
y aseveración: 449. 

—^Falsedad e n . . . : 455. 

Aliqua utilitas: 273. 

ALMA 

—nueva. Dar al delincuente u n . . . : 
202. 

—Psicología y ciencia d e l . . . : 197. 

ALTA CORTE. Impugnabilidad de lai 
decisiones del juez llamado a juz
gar de los delitos referidos o l a . . . 
después de la abrogación de ella: 
352. 

AMBIENTE italiano. A m b i e n t e suizo 
y . . . : 25. 

AMNISTÍA: 465. 

AMONESTACIÓN de Jesús a los lapidado-
res de la adúltera: 62. 

AMOR 

—a la humanidad: 39. 
—a la Patria: 39. 
—Presupuesto de la relación adul

terina es e l . . . : 182. 
—secreto. Derecho penal ha sido 

siempre m i . . . : 19. 

.\NIMALES inferiores, superiores: 195. 

ANTROPOLOGÍA 

—criminal: 193. 
—Necesidad e insuficiencia de l a . . . 

y de la psicología para el estudio 
del delincuente: 196. 

—y sociología criminal: 190. 
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ANULACIÓN 

—y rescisión: 322. 
—Mera.. . de sentencia civil o pe

nal: 317. 

APOsmXA, ¿Una fatiga inútil?: 401. 

APÓSTOL San Juan, ante los ojos de 
Domiciano, salió ileso de la caldera 
de agua hirviendo: 194. 

APROBAR. Relación entre prueba y . . . : 
87. 

APUESTA. Concepto de . . . : 112. 

ARBITRAJE libre o irritual: 243. 

Arbitrium iudicis: 365, 378. 

ARGENTINA. Enseñanza del derecho: 
486. 

ARMONÍA 

—Derecho y . . . : 57. 
—Relación de la música con el de

recho se manifiesta en l a . . . : 490. 

Ars 

—combinatoria: 487. 
—inveniendi: 480. 

ARTE 

—Diferencia entre el juego y e l . . . : 
106. 

—de encontrar: 480. 

Arturo Rocco e il metodo "tecnico giu
ridico": 392. 

ASEVERACIONES: 448. 

—Distinción de la afirmación en ale
gación y . . . : 449. 

—Falsedad en . . . : 455. 
—mendaz: 449. 
—en testimonio y relación: 449. 
—Tutela penal del proceso en cuanto 

a la s . . . . : 449. 

ASSISES. Reforma de la Corte de . . . : 281. 

ASTUCIA: 110. 

—empleada con buen fin: III. 

ATENCIÓN. Cerebro órgano de la . . . : 
192. 

ATÓMICOS. Descubrimiento de l o s . . . 
han desembocado en la filosofia: 405. 

Auctoritas 

—iudicali: 262, 273. 

—rei iudicatae secundum eventum 
litis: 261. 

—rerum similiter iudieatarum: S28. 

AUTO 

: procesamiento: 141, 143. 
—de procesamiento se inculpa al m -

pechado: 147. 

.^UTOMANDATO o heteromandato: 243. 

AUTONOMÍA: 16. 

AUTORIDAD: 70. 

—de cosa juzgada. Eficacia de la con
dena del segundo codelincuente pa
sado en . . . para limitar el examen 
del juez de reenvío en el procew 
contra el primer codelincuente: 3S6. 

—del fallo penal en el juicio de 
daño: 266. 

-AUTORIZACIÓN: 452. 

B 

BALANZA. Símbolo de l a . . . : 127. 

BANQUILLO del imputado: 74. 

BASÍLICA de Miguel Ángel: 95. 

BATALLA en favor de la oralidad: 227. 

BEATIFICAOÓN 

—Diferencia de valor entre el proceso 
penal y el proceso d e . . . : 98. 

—Proceso d e . . . : 96. " 
—Proceso d e . . . es esencialmente post 

mortem: 100. 

Beauftragte: 227. 

BECCARIA. ímpetu generoso d e . . . : 345. 

Begriffs. .\ntitesis entre . . . e Interessen-
jurisprudenz: 25. 

Bchauptung: 448. 

Beu'irkungsakte: - 372. 

Bluff, especialidad de finta: 111. 
Bócking: 366. 

ButN fin. Astucia empleada con . . . . 
111. 

BÚSQUEDA. Distinción entre . . . y juido: 
230. 

CALAMANDREI, seguidor más fiel de 
Chiovenda: 55. 
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CAi-DtRA de agua hir\icndo. Apóstol San 
Juan, ante lo5 ojos de Doiiiiciano. 
salió ileso de la . . . : 191. 

CAUFICACIÓ.V sucesiva: 260. 

CALUMNIA. Véase semi-ca¡umnia. 

—Acción en la . . . y en la simulación 
del delito: 455. 

—civil: 454. 
—Especie civil tle la . . . : 450. 
—Evento de la . . . consiste en la fal

sa inculpación: 457. 
—Evento en la . . . y en la siiDulación 

del delito: 456. 
—penal: 454. 
—Reflexiones acerca de la . . . : 415. 
—y simulación del delito: 453. 

CAMINO de Damasco: 102. 

CAMPO civil. Extensión en e l . . . de !a 
función del proceso penal; 4(j.i. 

CARIDAD: 126, 411. 

—Implicación de la justicia v de 
l a . . . : 413. 

—Justicia, la . . . y cierto peligro para 
¡os filósofos no cristianos: 409. 

—Manifestaciones de la gracia v de 
la . . . en el derecho: 405. 

CARNELLTTI V su independencia: 55. 

CARTA 

—bollata: 105. 
—a mis discípulos: 3. 
—de juego: 105. 

CAS.* Fosca ri: 5. 

CASACIÓN 

—Limitación de los efectos de l a . . . 
de la condena de un codelincuente 
por motivos personales suyos: 335. 

—^Necesidad de extender la casación 
al segundo codelincuente en cuanto 
a los capítulos que le son cuniu-
nes: 337. 

—penal. Efecto extensivo de la . . . 
con reenvío: 333. 

—sin reenvío: 323. 

CASO: 112. 

—singular. Concepto de la equidad 
como justicia d e l . . . : 286. 

CASTIGAR 

—quia peccatum est: 369. 
—ne peccelur: 369. 

CASUM lUAu: 112. 
—Oposición entre necesidad o . . . y 

libertad: 70. 

C£.SICIENTA: 13. 135. 275. 

—Teoría de las pruebas tiene u a 
puesto de . . . en filosofía: 74. 

CEREBRO 

—Confusión e n t r e . . . y pensamien
to: 193. 

—órgano de la atención: 192. 
—S<-/ioft para restituir la salud a l . . . : 

194. 

Cernere. Certeza viene de . . . : 370. 

CERO del derecho. Libertad es e l . . . : 
163. 

CERTEZA: 72, 125. 

—Declaración d e . . . de los efectos 
civiles del delito extinguido: 459. 

—Declaración de . . . un simple hecho: 
466. 

—del delito. Implicación de la decla
ración d e . . . a los fines civiles en 
la declaración de certeza de él a los 
fines penales: 462. 

—del derecho. Derecho penal v . . . : 
291. 

—Extinción del delito y declaración 
negativa de . . . del delito extingui
do': 305. 

.—Idoneidad del proceso civil para 
declarar la . . . en cuanto a los efec
tos civiles del delito extinguido: 
471. 

—jurídica: 382. 
^Dogma de la . . . : 292. 

—y justicia: 293. 
—Necesidad de la declaración positi

va o negativa d e . . . del delito ex
tinguido a los fines civiles: 465. 

—.penal. Declaración constitutiva 
d e . . . : 97. 

constitutiva. Declaración de . . . : 
371. 
resolutoria. Declaración de . . . : 
373. 

—Problema de la competencia para 
la declaración d e . . . : 467. 

—Retroactividad de la declaración 
d e . . . : 369. 

—^Valor del acuerdo en cuanto a la 
declaración d e . . . de un hecho me
diante el juicio de honor: 250. 

—viene de cernere: 570. 
Certuí an: 108. 
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CESACIÓN del delito: 181. 

CÉSAR. Dad, pues, a . . . lo que es de 
César: 417. 

CIENCIA 

—de derecho civil. Prototipo de todas 
las ciencias jurídicas es la . . . : 383. 

penal, .absorción de la ciencia 
del proceso penal en l a . . . : 15. 

Inferioridad de la ciencia del 
proceso penal en compara
ción con la . . . : 15. 
Necesidad de fundar la . . . : 
344. 

—y práctica del derecho en Italia. 
Relaciones entre . . . : 25. 

—de la probabilidad. Estadística es 
l a . . . : 485. 

—procesal. ímpetu juvenil de la . . . 
de la América latina: 43. 

—procesal civil. Renuncia de la . . . a 
cualquier derecho de primogenitu
ra: 50. 

—del proceso. Involución del concep
to de relación procesal en l a . . . : 
161. 

civil: 15. 
Inferioridad de la ciencia del 
proceso penal en compara
ción con la . . . : 17. 
Paridad de la ciencia del 
proceso penal y de l . . . : 19. 

penal. Absorción de l a . . . en la 
ciencia del derecho penal: 15. 

Inferioridad de l a . . . en 
comparación con la ciencia 
del proceso civil: 17. 
Inferioridad de la . . . en 
comparación con la ciencia 
del derecho penal: 15. 
Paridad de l a . . . del proceso 
civil: 19. 
Planes universitarios . . . : 16. 

—del alma; Psicología y . . . : 197. 
—civilistica. Revisión de la máxima 

acerca de la eficacia relativa al 
juicio civil por parte de la . . . : 256. 

—^jurídicas. Prototipo de todas l a s . . . 
es la ciencia del derecho civil: 383. 

—naturales: 69. 
—Por l a . . . perder la razón de sa

ber: 61. 
—Relaciones entre filosofía y . . . : 67. 
—Responsabilidad de la . . . : 346. 
—sociales: 69. 
—^Técnica es síntesis d e . . . y prácti

cas: 25. 
—útil: 26. 

CiMiMÁTiCA procesal: 47. 

CIRCO. Lucha en e l . . . entre el galo y 
el retiario: 107. 

CIRCUNSTANCIAS: 309. 

—Distinción entre requisitos intrínse
cos y requisitos extrínsecos o sea 
elementos y . . . : 309. 

CIUDADANOS. Deberes y derechos de 
los . . . : 433. 

CIVILISTA. Verdadero jurista no puede 
ser más que . . . : 383. 

CIVILIZACIÓN 

—jurídica dominada por el derecho 
civil: 383. 

—penal: 218. 

CLÍNICA del derecho: 26. 

CLÍNICO del derecho: 26. 

CODELINCUENTE. Efectos de la absolución 
y de la casación: 335, 336, 337. 

CÓDIGO 

—de procedimiento civil. Proyecto 
d e . . . : 38. 

—Rocco: 294, 448. 
—Zanardelli: 294. 

COERCIÓN moral. Inexistencia jurídica 
de las decisiones emitidas en estado 
d e . . . : 205. 

Cogito ergo sum: 198. 

COGNICIÓN. Relaciones entre . . . y ejecu
ción en lo civil: 280. 

COLEGIO 

—judicial: 284. 
—es un juez distinto de cada juez 

singular que lo integra: 232. 
—de los iusdicentes: 284. 

COLUSIÓN: 172. 

COMBINACIÓN: del iudicium rescindéns 
y del iudiríum rescissorium: 206. 

Commercium. Connubium y . . : 45. 

COMODIDAD 

—del juzgar: 299. 
—^Imputado d e . . . : 172. 

Compensano mali cum bono: 99. 
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COMI>ETENCIA 

—distribuida entre pretor y iudex: 
119. 

—Problema de la . . . para la declara
ción de certeza: 467. 

COMPETICIÓN: 107. 

CoMPiijos freudianos: de Edipo: 195. 

CONATO es el término medio entre el 
reposo y el movimiento: 374. 

Conatus autem quietem Ínter et motum 
est medium: 374. 

CoNCEPcro: 482. 

—Relaciones entre juicio y . . . : 74. 

CONCILIACIÓN. Tentativa d e . . . : 232. 

CONCUPISCENCIA. El adulterio, en sí, 
es . . . o nada más: 182. 

CONDE-NA 

—constitutiva. Condena penal como 
un caso típico d e . . . : 371. 

—y absolución del codelincuente: 
335, 336. 

—^Juez penal pronuncie disposiciones 
relativas a los daños sólo con la 
sentencia d e . . . : 468. 

—del ladrón y del receptador. Sen
tencia d e . . . : 269. 

—penal como un caso típico de "con
dena constitutiva": 371. 

CONDENADO 

—no es un corpus vile: 126. 
—Diferencia entre imputado y . . . : 

125, 375. 
—^Respeto al imputado y a l . . . 127. 

Condicio inris: 309. 

—facti: 309. 

CONDICIÓN 

—objetiva de punibilidad: 308. 
—de procedibilidad: 182, 308. 
—de punibilidad: 182, 308, 
—resolutoria: 311. 

CONFERENCIA de prensa: 125. 

CONFESIÓN: 201, 448. 

CONFLICTO de intereses. Aspectos califi
cados d e l . . . son tres: posesión, litis, 
delito: 120. 

CONCRESO 

—.\rgentino de Derecho Procesal: 141, 
145. 

—de filosofía: 189. 
—de Milán entre magistrados, estu

diosos del proceso y abogados: 227. 
—de Salta: 141, 145. 

Connubium y Commercium: 45. 

CONOCIMIENTOS. Insuficiencia recipro
ca de los . . . 48. 

Consilium aequitatis: 297. 
—ignorantis: 296. 
—probitatis: 297. 
—sapientis: 296. 

CONSOLIDACIÓN artificial de la juris
prudencia: 303. 

Consortium omnis vitae: 178. 

CONSTITUCIÓN de parte civil: 157. 

CONSUMACIÓN del delito: 181. 

CONTRADICCIÓN que es esencial al pro
ceso: 72. 

CONTRATO: 243. 

—constitutivo, modificado o reso
lutivo: 242. 

—declarativo. Eficacia d e l . . . : 242. 
—y delito: 45. 

. —modificativo. Contrato constituti
vo, . . . o resolutivo: 242. 

—resolutivo. Contrato constituyo, 
modificativo o . . . : 242. 

—social: l io . 

CONTROVERSIA 

—económica: 243. 
—jurídica: 243. 

CONVERSACIÓN telefónica: 153. 

CoopERAaóN técnica: 233. 

CÓPULA: 178. 

Corpus vile. Coiidenado no es un . . . : 
126. 

CORRIDA de toros: 109. 

CORTE. Véase Alta Corte. 

—de assises. Reforma de l a . . . : 281. 
—de los milagros: 18. 

COSA 

—^juzgada civil: 273. 
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Eficacia directa "ultra par 
tes" de l a . . . : 260. 
Eficacia refleja de la . . . en 
el Código civil vigente: 2ò5. 

—Identidad entre . ; . y cosa 
juzgada penal en cuanto a 
la eticacia directa: 259. 

Critica del límite a la retroacli-
vidad de la ley más favorable 
opuesto por la . . . : 355. 
Distinción e n t r e . . . y preclu-
sión: 276. 
Eficacia de la condena de! se
gundo codelincuente pasada en 
autoridad de . . . para limitar el 
examen del juez de reenvío en 
el proceso contra el primer co
delincuente: 336. 

Eficacia de l a . . . : 253, 258, 
Interpretación del limite opuesto 
por la . . . a la retroactividad de 
la ley penal más favorable: 360. 
penal. Contra la . . : 271. 

Eficacia de la . . . : 253. 258, 
261, 266, 267, 268, 269, 270. 
"jacit ius erga omnes y no 
sólo Ínter partes: 255. 
Identidad entre cosa juzgada 
civil y . . . en cuanto a la efi
cacia directa: 259. 

. —Máxima de la eficacia abso
luta de la . . , : 255. 
.Principio de la eficacia erga 
omnes: 259. 

COSTAS 
—Responsabilidad del vencido en 

cuanto a l a s . . . : 249. 

COSTO de la justicia. Injusticia es e l . . . : 
408. 

CREACIÓN. Distinción e n t r e . . . y omi
sión: 156. 

CRiNM,OGfA. Dogmática de los jui
cios . . . : 403. 

CRISTIANISMO: 198. 

CRISTIANOS. La justicia, la caridad y 
cierto peligro para los filósofos 
no . . . : 409. 

CRISTO. En la doctrina cristiana el ma
yor doctor e s . . . : 415. 

CRÓNICA judicial: 123. 

CUENTA corriente. Vida es una especie 
d e . . . : 101. 

CUERPO 

—Espíritu y . . . : J92. 
—Reacciones d e l . . . scbíe el espí

ritu: 193-105. 
—Reacciones d e ! . . . sobre el espíri

tu en orden a la lucha contra el 
delito: 193. 

CULTURA 

—civilistica. Escasa... de los pena
listas: 270. 

—Superioridad de l a . . . : 414. 

CUSTODIA pic-vcntiva. Conversión de 
l a . . . en medida penitenciaria: 377. 

CH 

CH10\T,NDA 

—Calamandrei, el seguidor más fiel 
d e . . . : 55. 

—Principi d e . . . Dogmatismo in
transigente: 26. 

D 

DAMASCO. Camino d e . . . : 102. 
DAÑO 

—Autoridad del fallo penal en el 
juicio d e . . . : 266. 

—^Juez penal pronuncia disposicio
nes relativas a l o s . . . sólo con la 
sentencia de condena: 468. 

DEBATE: 59, 278. 

DEBERES 

—.4cción como sistema de derechos 
y . . . : 33. 

—Derechos y . . . de los ciudadanos: 
433. 

DECADENOA del derecho de proponer 
querella. Prescripción y . . . : 180. 

DFCIMACIÓN, practicada todavía en 
tiempo de guerra: 437. 

DEasiÓN. División fundamental del 
proceso en dos fases: instrucción 
y . . . : 72. 
—Inexistencia jurídica de l a s . . . 

emitidas en estado de ctierción 
moral: 205. 

—del juez. Impugnabilidad de l a s . . . 
llamado a juzgar de los delitos di
feridos a la Alta Corte después de 
la abrogación, de ella: 352. 

—de la Alta Corte de justicia. Lega
lidad y justicia en tema de impug
nación de l a s . . . : 351. 
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—penal. Forma de la providencia 
que declara la ineficacia de una... 

Í
>ronundada bajo el Gobierno de 
a República Social Italiana: 319. 

DZCaLARACIÓN 

—de certeza de los efectos civiles del 
delito exting;uido: 459. 

—de certeza. Implicación de la.. . 
del delito a los fines civiles en la 
declaración de certeza de él a los 
fines penales: 462. 

—de certeza penal... constitutiva: 
371. 

resolutoria: 373. 
Problema de la competencia 
para la...: 467. 
Retroactividad de la.. . : 369. 
de un simple hecho: 466. 

—constitutiva de certeza penal: 97. 
—de un error judicial: 97. 
—indagatoria: 141, 147. 
—negativa. Necesidad de la declara

ción positiva o . . . de certeza del 
delito extinguido a los fines civi
les: 465. 

—de nulidad. Carácter constitutivo de 
la. . .: 321. 

—de peligrosidad: 98. 
—positiva. Necesidad de la. . . o ne

gativa de certeza del delito extin
guido a los fines civiles: 465. 

—de probidad del imputado: 97. 
—de voluntad. Querella pertenece a 

la categoría de las negocio ju
rídico: 152. 

DECXETO de imputación: 141. 
DEFENSA 

—Noción empírica de la. . .: 222. 
—Paridad de la acusación con la. . . : 

223. 
—Relación entre acusación y. . . : 346. 

DEFENSOR: 222. 

—abajo, al lado del imputado: 218. 
—civil. Escasa elaboración dentifica 

de la figura del...: 221. 
—Figura del...: 33, 221. 
—Igualdad entre ministerio público 

y. . .: 218. 
—Paralelo entre juez instructor y. . . : 

233. 
—Pareja... juez instructor: 231. 
—penal. Escasa elaboración científica 

de la figura del... : 222. 
Necesidad de revalorar al. . . : 
221. 

Problema del...: 219. 
—y el problenta de la duda: 3ÍS. 

de la inuttptetadón: 888. 
del juido: 228. 

DeuNcxJENCM: 119. 

DEUNCUENTE 

—Dar al. . . un alma nueva: HOZ. 
—como un enfermo: 199. 
—Espíritu del.. .: 190. 
—Necesidad e insufidenda de la an* 

tropología y de la psicología pan 
el estudio del...: 196. 

—Psicología del...: 191. 
—sujeto antisocial: 434. 

DEUTO: 100, 119. 

—Abrogación del...: 206. 
—Absoludón: inexistencia del...: 77, 

78. 
—Acdón en la calumnia y en la simu

lación del...: 455. 
—Afinnadón del...: 451. 
—^Aspectos calificados del conflicto de 

intereses son tres: posesión, li
tis...: 120. 

—Calumnia y simulación del...: 453. 
—Cesación: 181. 
—Concepción patológica del... : 199. 
—Condición del... : 309. 
—Consumación: 181. 
—Continuado: 178. 
—continuado. Unidad del plazo para 

el . . . : 177. 
—Contrato y. . . : 45. 
—Conversión de la detención preven

tiva seguida de absoludón en de
tención expiativa por un. . . distin
to: 441. 

—Declaración de la inexistenda 
del...: 313. 

—Distinción entre los grandes... y 
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público l a . . . : 216. 
Inexistencia de un derecho del 
imputado a la conversión de 
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gados penales: 187. 

—Equilibrio del...: 127. 
-^Esquema del juicio del.. .: 73. 
—Grandes elogios al . . . : 127. 
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—ocasional. Deferencia entre el . . . y 

el juez profesional: 286. 
—ordinario. Distinción entre... y juez 
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—Naturaleza de l a . . . : 34. 
—Valor originario de los conceptos de 

acción y . . . : 28. 
—Valor subsiguiente de los conceptos 

de acción y . . . : 30. 

JURISPRUDENaA 

—Consolidación artificial: 303. 
—consolidada: 299. 

JURISTAS: 211, 488. 

—asalariados. Diferencia entre los . . . 
y los juristas populares: 293. 

—cristiano. Proceso penal es la pie
dra de toque del: 414. 

—Educación de los . . . para ser digna 
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Excepciones a la irrelrojclividad 
de l a . . . : 379. 
más favorable. Función de la. 
pena v la retroacti\idad de 
l a . . . : 354. 

Igualdad jurídica v la re-
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