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que un homicidio, con la lógica deducción de que todo dependería de la rapidez con que el marido ,formulara la denuncia para lograr este cometi'do. 

l En cambio, si la denuncia fuera anónima, s~ instruiría oficlosamenté. ¿Qué pasaría si Iu,ego se ~rueba que .Ja delación 1'! produjp el, marido? 
¡ • \ ... ¡ t • ~ • T. ~d~temente, la .armonía .familiar q11e protege' el art. 163 ;def·Código form?J. hp, podrá prevalecer sobre el interés social de \ descubrir y juzgar un honúcldio, ya ,que, río preserva 'garantía ~onsUtuciori~ alguna como. ~n el ejemplo ,anterior, a la no auto-, tricrtminadón compulsiVa. 

Como se ve, siempre que hubiera algún c;>bsta~yl<¡> ~roces¡¡.l,p'!J'a denunciar se-plante¡uia el mismo dilema. ' ' ' ' ( . 
{ Por esto con núr¡¡s,a esos alt(\5 ¡¡ostuládos sef¡a\act;q¡¡ Í>or !a-Corte, enJlo\llo ~Ilfi4o. creell}OS 'qu~ Un,a jnvestigé!ylón br:~ve,,p~élinür'lar y lo sul}sle'1temente r~'l"r.:<ada,. llHe permlt~ al juzgallQr adquirir un ~iertQ grado de, certe.; za· sobr~ la perf>etracióii de un hechÓ delictuoso ,es la spluclón preferible. 

t , ·~· • ' "' Igual:soluc;lón qeb<¡.'ap)ícarse ala~ denuncia,s,.·qo.iati~c~d.aS, dest'erran~ )~ prácUCf\ vigent~ en el forQ.1;:!Ío ~í. pues·U<;ne efecto~ pernícíosós: el ya' seiialado derivadó ~.e la nO Investigación de un delito de acción pública y el de facilitar: la conocida practlc¡J..de presentar varias denljnclas idénticas hasta .. que resulté sorteado el jUzgado qué le '¡¡grade"; donde la ratiilc'!rá, sabiendo que no tendrá cbilsecuencias·procesales,j:>ue~ las no raun~ cadas serán archivaOas. · · . ( ' 
Asimismo, también eÚonqcl.sJa'ia costtim:· bre de"esas presentaclon~s cori fines peG_4-hiario~ sobre los denunciados o 9uerellados,· los que- algunas veces llegan' á lo ln11!ora). Ante la amenaz.a . .generalment<; líclla; 'de iniciar. acCiones penal,es, el futuro imputado ~e allana á ationar laS.súma's deOlnero'convenldas, upllzáncÍose 11sj,al ptoceso ¡jenal cómo medio extorslvo. Sl'no Hay arreglo, económico, se ratifica, la querella o <!.enuncia y comlen7.a la persecución penal. 

' En C)lanto a los pruritos de fondo en que se pretende jusUficár'c:l.archivo.sin trámite de 
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los escritos no ratlficados, tampoco tienen asidero. Porque las causales por las que una per~n¡i no acude a la ratlficacl6n de una denUI)cla sol') lnn)l~erables Y no se PUede extraer !Jna conclusión terminante sin a que. l!a Investigación prellnúnar a que aludiéra. mas. 

' Finalmente, debeña !'xt.enderse legislativa. inenté' a los jueces dif Instrucción la facultad de reclblr.<!en'unclas b~o reserva de ldenu. dad, a lo qu'e pOdrían sumarse,giros procesa. les más modernos, 'Como cambios de idenu. dad y domi~¡Uo. 

,Como ya,Sf! advfrUq, no son pocos los que en- conoclml~r¡to d~ la -cbmlslón;·de .delitos, omllen su, denuncia po,r temor, lo que da lugar a la profu~ldad· de presentaciones anónimas de todo Upo. 
~. t 

., '• ._.l<t; 
VI. Concl'l\Siones h 

.D!! 1~ expuesto.ces pos¡ble establecer alguna,s~;p~emi~s que mient(tn las fnvesUgacfo. nes ah te casos 'SimilareS: 
~ 

a) La,den'um¡la anónima no eS' un modo de lnlclaclón de[ sumariciprevlslo-en-el Código PI:oce.!?al.~ . ; t 
' 1 b) Constituye un medio Innominado aunque Ie&af de lnlclación. 

' . ,, 
e) Para eVitar los efectos Indeseables por el legislador, los jueces ~e)nstrucclón deberían ¡;eallzar una lnvestlgaéión preliminar lo más discré,ta,poslble. , ' ,, •, •. · \ 

~l. Resulta aconsejable extenqer legislativa· mente a dichos.jU,e,ces}a·facujtafl de recibir denuncias con rese¡;va,de Identidad. a lo que podrían surñarse giros proCesales.más mo· dernos. como carnblÓs de Ídentidijd ydomlci· lio a denunciantes de hechos •¡p-aVislmos., como qcurre en Otros países. 
-· J e) Con el alcance dado en los items precedentes, nó cobsUtuye una buena Práctica el archivo de denuncias sin ratlllcar, pues da ltlgar a la facultad de elección, de juzg~do. medían té la sin\'pl~ 1s'al(da 'de asistir a rallficarla recién 'cuando cae sorteada ante el J!"'ga,do que le place al presénf'!flte. 

__________ ........ 
., 
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Respotisabilid~d penal . ' . . .. de- las p~rsonalidades psicopáticas ' 

' por JORGE, FRI.fl,s cABALL-ERO: ' . 
1 ., 

¡, Dos senfenclas pronunciadas. pclr' las Cámaras de ':Apelaciones en lo Ciimlnal y correcctonal de la Capital Federai:Ytle J\Zul ¡provincia de Buenos A!res):·en las causas respectivamente seguidas contra "U., A L." {22/5/90) (1) y '·M .. M. P." (de 17 /9/90) (2)•se han pronunciado nuevamen1e sobre la "apasiohanté y con'irovertida cuesUÓn de la llnpu-iablUdad p-enal. ' ., 
Se trata 'de' J.Jna- ardua probl~nr.ítlca: que viene' siendo discutida desde hace muchos años y qué se• ha convertido actualmente en tema de' frecuentes enSayos do~trinartos. · ..l ~ '• _,. ~. Tan lo en laArgentina.comoen el' extranjero se ha producid<> en l;>s últimás· décadas -un radical cambio de criterio que importa seña-lar. ... 

f' 

• F j En·lt> que. a nuestro pais•respecta, la doctrina !radlciona!,. decidida y absolutamenle mayoritaria y dominante en el'libro, la cátedra y el foro, habla negado siempre la lnlmputabl!ldad de las personalídall~s pslcdpátícas. Con <!xcepción de poquís4rias sentencias aisladas fa júrls ptu<!~rlc\<rsuel!'' P$'rma!:'~cer .. en gen~ral. en es la tes!tu¡;a:'sl bien comienza a Imponerse un loable d\fublb'de m¡ehta'élón que mOdlll'ca tolalménle el·pahórama. . ' 
'! EspeCial P.~ La Ley: .. ~r;echos reservados Uey ll.723), ' ' . ., 

(1) Vci este tomo, p. 155. í 

•' '• 

'lEs sab'ido que la .fórmula mixta del art. 34·, i¡íc, 1• del Cód. Penal prevé tres ~ausas distintas excluyentes de la lmputabllidad: IIfsu(lélencla'de las facultades, alteraciones ·morbosas de las misma$ y perlúrba'ciones profundas de la conciencia (ségún correctá lhlerpretaclón actual del mal llamado "estado de Inconsciencia"). Según esa fómiula, adémás, eS· precisO que aquellas ·causas Ortglnen en e(¡ponlento del hecl1o una lrlcapa.cldad pan!•"coinprertde'r la crlmlnalldad" del heGho o para "dirigir las acciones" conforme á dicha comprensión, efectos sin los cuales la lhitn¡lutabilidad ho existe aunque concurra alguna <le las causas antes seiialadas. 
Los efectos exigidos, de c"nlenido psicológico, no se agotan, sin em,bargo, en lo pur~mente pslcoló~ico, sino que van más allá de todo lo que sean natul-alís!íco para Ingresar en el ámbito de ld nohnaUvo-valoratlvo, eh el cual radicá la esencia misma de la capácidad de' cufp.l.bllidad. La fÓrmula es, asi, inlxta: pslqu.iátrico-Psicológica -valorativa. ' ' ' • • Y bien .. debe advertirse de. entrada que. la imputab'i!Jdaddel psicópata ~ólo "': P,rol:ilen'ia en d ámbito de las "alteraciones morbosas", puesto que las "Jnsullcienclas" únicamente se refieren a defectos de desarrollo mental ,.. 

' . 

{2}. Ver este tomo, p. 174. 

'1 '•·' • 
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(ollgofren!as) y. en cuanto al llamado "estadp 
de !nronsc!enc!a" (perturbación profunda de 
la conc~enc!a) no suscitará dil)cullad alguna 
toda vez que de, concurrir en el momento del 
hecho es perfectamente Indiferente que pro
venga dé una personalidad normal o anonnal 
(ps!cóilca, qeurótlca o pstcopáUca). 

A sú vez el postUvismo jurídico. cuya Irrup. 
clón teórica confluye con el crim!nológ!có 
precisamente alrededor de 1940 (con la apa. 
riclón de los tratados de Cómez y de Soler) 
también coadyuva a la tesis de Nerio Rojas, Ya 
que por boca de Ricardo Núñez se Interpreta 
la fórmula de In!n\putabil!dad, al modo de la 
del código fascista de 1930, como simple 
capacidad de "Inteligencia~ y de "voluntad• 
~·enten'der" y "querer" del código Rocco) ex. 
,cluyendo as! tooa posible In!mputabil!dad de 
.Jos pslcópata.s. 

La cuestión radica., pues, en la lnterP,reta
clón que corresponde a la expres!óp "al
teración ¡norbosa de las facultades· contén!' 
da en el art. ·34. Jn<!. ·1' del C:á9· Pe.nal. 

Una doctrina Inveterada. a partir de.Ja san
Flón del Código de 192!, sostuvo que estos 
término~ era stnónt_mos de '"alienación men
tal". A esta falsa tests contribuyeron de con
suno. primero, el positivismo crtmlnológlco 
de origen ltallano y ulteriormente el positivis
mo juridicoq\!e viqo a desplazarlo .. En segun
do Jugar .~uvierqn, graV!tacJón, cje~isiya las 
enseñ.(lnz'ls méd)co;legales Y• P,Sjquiá_lrlcas 
de.Ner~o Rojas. secuaz,del pos!tivis!Jlo natp
F~istay forp¡1¡>d~ asiemás, en;as ~scuelas d~ 
~a ¡;>s(gu!atria fr~nc~sa que impor(ó a ¡a Ar· 
gentina., 

1 

« f .1 1 ,,v 1 
.~gún toc:jQ-el)ó "alteración mor)?osa" .(esto 

es, "all~naclón m<;nlal") slgnillcat>ii genuina 
,enfefi.Jledad we,nl~. en u.n.septido ,reslrtng!
do y estricto (perturbación psi¡¡ulca de la 
razón ~- de·la, lnlellgenc!a, con exclusión. eje 
alle\""clones ps¡qui~\'S e!' Jo afectivo y emo
cional) .. 

Estos puntos de Vista aún hóy propiciados 
por algunos sectores de la, doctrina (legaJ y 
psiquiátrica) y de la jurisprudencia argenu. 
nas, mantuvo una lnd!scutida vigencia du
rante muChas élécadaS. exactamente coma el 
positivismo criminológico, a despecho del de 
lndole j4rid!ca, 111antuvo SI,> gravitación en 
las aulas argentinas ha~ta -bjen pasado el 
me.dio siglo, con Profesare~~ cOmo Juan Silva 
Rj~stra en: la Un(versidad de Bu¡onos Aires. 

,Por,cons!gulente en la larga e~apa Inicial de 
Vigencia del,¡::,ód!ga, durante la cual penalis. 
las, m~d!cos forenses y psiquiatras hablaban 
un mismo lenguaje, toda vez que comulgaban 
con el Idearlo lllosóllco-jur!dlco-pol!l!co del 
positivismo nalúral!s,ta, las personalidades 
pslcop¡jl!¡oas, agrupadas bajo el rótulo (de 
.origen franc~s)- de "estad<>s· de -semi-aliena
ción" o .. fronterizos~. fueron' consideradas 
plenamente lmpuíables. exactamente (se 
decia) como si se tratara de personas nonna
Jes':y.como si la•pslcopat!a fuése Inexistente. 

l ;> .., 

!;a ap,ill'lclón del positivismo jurídico no 
modlllca las cosas a. pesar de la ttmlda afir
mación de Soler que propiciaba una lnlerpre
taclón·n¡ás .abierta de las causales legales de 
lnimpulabjlida¡:l. • 

Este concépto, de-cpnienldo, purame,!Jt!' 
!ntelectuallsla (raé!onal!sla) excluia de anl~.¡ 
mano y Categóricamente del élrcuiO de la 
lnjmP,utabilidad .toda especie de, psicopali\\S 
(qu~,Rojas d~riomlnaba '<;onsll¡u,clones psl
'copática•"J pues,to qtl!; la anormalldad que 
l~s' e,ia ca~cte~ís'Ügá deja~a ~P,.arenttmente 
lni:lerhne ~1 intelecto. (no se lralab¡¡ .por Jo 
tánto de est¡¡aos .de "aileMc!Ón mental·¡ 
hnll~ndose_ 'cbmp,romelld'l (j~lcnmeñ¡e 1? 
esfera,de l;t,af~cllv¡d¡¡d: ' 

'Además.)qs postulados,de la escuela ael 
positiVIsmo criminológico; emérgéntes del 
dogma de la llamada "j:lefensa social", funda
mento del derecho penal, y de la peligrosidad 
criminal como base de la pena, excluian de 
antemano la posibilidad tle declarar la In Im
putabilidad del psicópata,-obviámente pelj
groso- y por ello su responsabllldad. penal. 

Este esquema de, evqluc!qn l¡!stórtca se 
}nlerrmppe ¡mlc<Jm,enle en .la. década del 
~uru:enta .. En l94q, en !NJ concurso de oposl
cl¡'lp,en la Up!ve'1'1cÍad NacJ<?nal de La Plata. 
tuve ¡ajuv_eq!l1auda_cl¡l ~~.s,ostel)er, fre!'le a 
un ,Jurado Integrado po~¡,Luis ,Jlménez de 
Asua, Alfredo J. Mol!nario y Francisco Lapla
~a. la pos!bll!dad excepcional de declarar la 
!nlmputabil!dad de las p'ers6n1ll!dades psico
pál!cas. Ulteriormente he persistido en esta 
postura: dentro y fuera del pals. tanto en mis 
C\Hedras universitarias yen pumerosos fallos 
como ln!egran(e de la Cámara Criminal Y 
Co'l"cc!onal de la Capital federal. Antes de 
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uo sólo dos p tres sentencias hablan admiti
do ja.,1nlmpulabilidad .de sujetos "desequili-
bradOs".¡, , ~ ... 

.,. > .llw ¡ )l 

El nuevo crite¡;lo, que hoy· tiende a' ser 
mayoritario, fue br!llantemenle defendido 
por Vlcen te C.abello. en el <imb! lo de la psl
quiatñ,a .. a parltr de su'>;.primeros .trabajos 
escritos en 19¡>8. ' 

,, . \ 

Dicha tesis. modificatoria de la sostenida 
durante un lapso de" casi cincuenta)años, 
uende a la afirmación de la posible !nlmPUÜ\· 
bi!ÚÍad del -pslcóp¡¡ta, ,p0ro úrtlcamente en 
5¡tu~ciones e)(cepcionales, len los casos de 
graVedad máxi.ma. y cuando el tipo concreto 
de psicopatía pudiese or.iginar en $!1 momento 
del hechq una incapacidad J:>ara comprender 
la crlmir¡al!dad o _dirigir la cortducta.oonf<>rme 
a esa comprenstq,n. ·,, 

¡ .• , ...... 

En la. legislación,. cabe sepalar que la·solu
dón se propició y consagró 'en el proyeclq de 
!974. a Iniciativa de Enrique Bac!galupo. La 
fórmula P9r' él r,.ropuesta. ~e 1 inspira• en el 
proy~clo al,temalivo .~emán de ·1966 ·rel 
<;ód!go )lo)w!ge¡¡te que. apren la posibilidad 
de declarar !nlmgulable a -las· ps!~opalías. 
Igual crl\erio.seplguió en el seno de la última 
comi¡;ión qe reXotma~ al Códjgo Penal duran
te el gobierno, anterior. !¡;¡legrada por Guiller
mo .Ül,!yi,ña, NorQerio Spolaps,kl. Eduardo 
Aguirre Oban;lo, Jaime· jl.lalamud Goli, Car
los S~ Nino Y.el.que stjscribe (3). 

!(.Después de la superación del.nalural!s
mo cril,l1illol~gÍco Y del posl\iv!smo,formal!s
ta, por opra de las ter¡denc!as valoralivas 
n.~eo-kantlanas, la renovada Interpretación 
del a~,34.-inc. ~ • del Cód. Penal tiene como 
P!,l!fto ,de parJ!da la teoria normativa de. la 
culpabilidad susptuliva de' la psicológica, 
cara al posilivismo)uridico.• 

Eslil úlltm~. ~ara la cual!~ 'culpab!l!dád se 
agota en el simple nexo o vinculo purameflte 
ps.icológico. entre· el. autor y'suacpión u omi
sión: dejaba ,sin-solución posible múllitud de 
problemas; enlre ellos. por ejemplo. el de·Ja 
ln!mpulabllidad del paranoico !Jue asesina 

'' j --.--,,_--o¡. 

{3) Los p'rob!Cmas que en sede penal pianLea la 
imputál:Sillaad eri general y la~áe lh.!(p;rsonaUdU.: 
des ¡1SicopáUcáS,·•m~ han'ocilp.:'ldd un'h thulULud 
de ocastonés en t!ur§os universitarios',- c'orilirCsos, 
COnferencias, etc .. dna nut.O.da bibliografia. Sobre el 

Inmerso en un delirio sistematizado de celos 
o de persecución. Et sujeto actúa aqul con la 
plenitud de a¡:¡uello que se denomina. por 
ejemplo,, capacidad de lnlel!gencla y de vo
luntad. esto es. con Intervención de su perso
nalid¡:td ps!qulca·. ·y algo semejante ocurre 
con las personalidades pslcopáticas.· 

Las cosas son distintas a partir de la teoría 
normativa. pu punto .de <UTanque se tnlcta 
cqn la-determinación del contenido y la natu
rale7.a• de la 'culpab!l!dad:• De ese modo se 
comienza examinando la relación entre tm
pulab!l!dad y culpab!lldad(esto es. si aquélla 
es un presupuesto O·es un élemento de ésta); 
y. con ello. ·el nexo funcional entre !mpulab!
Udad-culpaqilidad-pena. •alza primando el 
presupuesto antropológico de'lod<) solución, 
emergente de la fenomenología dé la persona 
humana. Tddo ello conduce a-distinguir un 
concepto puramente formal de culpabilidad y 
otro de culpab!l!dad material (contenido valo' 
rativo- de la culpabilidad). Finalmente~ se 
parle de la estructura estratlllcada de la 
imputabHidad, coméhzqndo por su. sustrato 
bio-psicológico y concluyendo con lOs· pará:;
metros valora.Uvos emergentes de ·la fórmula 
mixta. 

1 

En ,clellh!fiva, la culpabilidad norrnátiva. 
cuya es>ruclura se lnt~gra por-los-• tres ele
mentos de imputabilidad (capacidad perso
nal de reprochabilidad). dolo,o·culpa, y cau
sas excluyentes de culpab!l!dad (inexlglbill
dad), llene como presupuesto lllosóllco-an
tropológlco la plenaria' Imagen de la persona 
-humana, Ser culpáble es, por lo tanto, haber 
actuado en el caso•concreto como persona en 
plenitud y ·no COplO·pÚro ser zoológico, como 
mera cos~ viviente o como simple sujeto blo
pslcológlco .. Eslo últlíno es precisamente Jo 
que ocurre con el delirante lúcido que actúa 
como Individuo b!o-psiqulco. pero en modo 
alguno como persona espiritual en su genul
n¡¡ calidad flumana .. y únicamente cómo tal 
se puede ser Imputable y responsable: 

Conforme a•todifello, aparte de que hoy hay 
pleno áéuérdo en qcie desde el punfo de vista 
fohnáJ. (éausás l~galmente preVIstas 'de p.q 

1 • 
• 

. . ~ ~ ·~ 
totp.l pnnornpm puede cnconh:arse en ll)i~ libro 
sobre "Imp!-Jta~ilidM. penal., Cp.P.-ª,cidad Rersonqj 
de rcprlochábihdad CUco-social", Ed. Ediar, Bue
nos Aifcs: t98l. "' · 1 
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culpab!lldad, Incluida la lnlmputabllldad), 
las personalldades .pslcopátlcas caben sin 
d!Jlctiliad semánllca y conceptual tlentro del 
grupo. de las .. perturbaciones morl~osas· de 
.las faculiades (art.l 34, In c. 1 ~; Cód. Penal) 
desde el punto de vista mate'rtal (coht,enldo 
de la culpabilidad) serári íntmpulables en 
todos los casos en que no sea humanamente 
posible •exigirles otra conducta conforme al 
derecho;.porque'no p'udieron "comprender" o 
no puqieron .. dirigir" su Conducta de ·,aCuer
do con los mandatos éllco-juridlcos formula
dos pbr el derecho 'bajo amenaza de pena 
cl1mlnal. Esto ocurrirá en las hipótesis ·de 
¡¡erturbaclol,les profundas que pueden afec
t¡¡.r a los •más graves tipos de· personalidad 
pslcopática, y que hayan impedido al autor 
actuar con las plenltud<le una genuina per
sonalidad humana•. 

.,. 
Todavia en casos extr~mos y dudosos cabe 

verificar la corrección de lo resuello mediante 
dos preguhlas: ¿resollará o no jtista relrlbu
clón la Imposición de una pena crtmlnal 
atendiendo a la peculiar estructura psico
pitica-de la peí·son¡¡lidad? ¿La ejecución de 

,Ona pena crtmihal tendrá o no tendrá posibi
lidad de alcanzar los fines preventivos que le 
son propios y logrará"reincórporar al sujeto 
en ,el seno de ia comunlda<;l social? La ·res
puesta· negativa a lqles lnten:ogantes vendrá' 
a confirmar la lnlmputabi!Jdad, a través de 
,otros 1antos·"'parámetros ·valorativos que 
debe¡'{> tener en 'cue\lla el juzgador. < 

' ~~ ¡ 

.. lll. Las sentencias de laspámaras de :Ape
laciones de la Capital Federal y.¡lel Departa
mento Judicial de Azul (proVincia·de Buenos 
Aires) que se publicanr acogen plenamente, 
en coincidencia con ,estas Jdeás, la tesis de la 
intmputabllidad posible de las perspnalida
des psicopáticas. 

' Es ~atisfactorio p,oder señalar los aciertos 
,!iU«f: conjuntamente contienen ambas sen .. 
tencias: 

a) Los. do~ pron,unclamlentos sllúan el 
proble~a eh, el '!mbito d.e la culpablll,dad que 
definen como "capacidad de c¡.dpab!lidad" o 
"capacidad de ser culpable". ' 

i;l 

·Estas expresiones, unidas a otras conteni
das en los fallos, denuncian que detrás dé 
ellas se halla 'el r<;chaio de'Í~ tec¡ri<:l'¡¡slcológl
ca. Para esta teqría, c.ul¡í¡tbllidaq,e imp,u(abi
l,ldad son dos• cosas disllnlas; esta iillima 
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(estrictamente psicológica) es simple presu. 
p!.testo de aquélla y por tan lo se halla fuera de 
ella. Para la teor!a normativa, ~n cambio, la 
lmp~JabUidad no solamente se halla dentro 
de ·la propia estructura de la culpabilidad 
romo su prtmer y fundamental elemento 
sino que en últtma lnslancla reVISte carácte; 
normativo-valor~tlvo·y no simplemente PSI
cológico. Por consiguiente. si la culpabiltdact 
es una nola valorallva d~·la acción puntble 
consistente en la reprochabilldad (o poslbUt
dad de reproche). la impuiabilidad a su vez es • 
capacidad dé reprochábllídad (esto es, repr0 • 

chabilidad ·potencial) con,. tod,as las conse
c\.Ienctas de ello derivadas. ._ 

Esto fundamenta. sin' más, el rechazo 
expreso que se hace de la tés!~ "<llienista" 0 
"enájenista"• (afin con las -enseñanzas de 
Rojas y su escuela), así como del concepto 
restringido de enfermedacj por ella sustenta
do (no menos que· el corporalisia•de Schnel
der). 

b)'Olro acierto .que se adVierte claramente 
finca en no admlllr hlngún~ mutilación del 
pslquismo humano, tal como resultaba en las 
teorías tradicionales Y" asociaciorilstas. La 
téoría estructural u holísllca'de la personali
dad ohumamú pdr el contrario. veda separar 
etl 'ella, lajantelnente, ·compartimentos es
lancos•(lnteligenchl.: vo)u~1lad y afecUvidad) 
excluyendo en 'materla·de· inlm}llliabilidad la 
esfera·afectiva o einocional reduciéndola a lo 
Intelectual. exigiendo, por ejemplo. una sim
ple capacidad psicológica de "ent~nder" (inte
Ugencla) y de "querer." (volunt¡¡d) como ocurre 
en algunos .códigos' ' • 

,¡ 

e) Las senteqcla_s tienen asimismo la virtud 
qe no ceñirse a nlngun" tesis generali7.ante y 
~priorístlca como.- las qu~ a menudo· preten
den imponerse.,Es equivocada la afirmación 
de que una psl_copatia, só,lo por ser psi copa
tia, Implica siempre lrlimputabilidad. Pero 
también lo es-la pretensión contraria: toda 
psícopatia Implica siempre Imputabilidad. Lá 
prtrr¡era poMura hubo de. sostenerse, por 
ejemplo, ·en un fallo de la silla VI que comenté 
en ·LA LEY, 1987-B, 975, suscrtpto por los 
cama'rtslas ZaffarortLy Elbeft (11/2/86) con 
Ia'diSiden~lfi de Donna. La afi,ITl}ación contra
rta babia sido sostenida, .por ejemplo, por 
All,Jertp. Mlllán: cmindo.lntegraba la Cámaríl 
Criminal de la CapitaL y párece ahora reite
rarse en un fallo de Ia·sala VIl (14/6/85) con 

RESPONSAiliLIDAD PENAL DE LAS PERSONALIDADES PSICOPATICAS 907 
/ 

el voto de )os -camart'itas OuViña y Bonortno 
peró! ' 

" • 
El rechazo de ambas tesis .es expreso•a 

u-avéS de los votos de,.los doctores Rivaróla y 
oonna. en el c;¡¡so ·u .. A. L.·.- y 'del doctor 
Herrero en la causa "M.; M. P.". Según ello la 
inlmputablltdad debe·lnvesligarse y' resolver
se casp por caso, con estricta sujeCión a las 
concretas circl\nslanclas fáclicas y ala pecu~ 
uarpersor¡alidad, del autor.' 

d) Pero las difetenclas'con las senten'cias 
aludidas van aún más• allá. Las sentenéias de 
Ja s~la VI y'vn resuelven la. cuestión en 
término~ de .. si~mwe'" o .. nunca"~ refiriéndo
se. además a 'lodo" psicópata (como Inte
grante de una única figura nosológica). 

De e'se modo dichas senfenciás se af)artan 
de la. opinión casi·unánlm,e.que admite una 
ampli;. multiplicidad de psicopalias ("poli
morfisii!Ó clínicoj. La afirmación d~ un solo 
Upo de pslcopa,lia_fue negada hace ya mucho 
tiempo, aunque hoy sea sostenida ~por una 
minoría de pslquiatrás. La .. imagen unitaria 
parece Pte.ferida por. ciertas corrientes ameri
canas de orientación predominantemente 
sociologlsta. Quizás un ejemplo de esto sea. el 
~síndrome psicopático .. que .describen Wi-, 
lilamyJoan Me Cord en 1,mlibrqque titulan, 
préci~amente, "El psicópata". Entre lan,to los 
intentos uhificatorlos fueron ya 'fechazados 
por schneidery,muc)ló ant,es por Klages: que 
consideró extrano a la realidad todo esfuerzo 
por construir "una sola fol'J!la ¡le pslcbpalia". 

' . . 
e) Coincidén también ·las sentencias en 

siluarel prqblema dentro de la i11terpre1aclón 
que corresponde -asignar a la expresión 
'pé'rturbacim\es mórb.o$as"'del '!trl. 34, lnc. 
1' del Cód. Penal. Se excluye-as!, '<:'oirecta
rnente, toda discusión dentro del circulo ae la 
"insuficiencia d'" las faculiade's" o del "esrádo 
de inconsciencia" ~"Sólo pareJ~ierá. s'usténtar 
crtt~rio diferenl\' el do'etór Rivarola qúéalude 
a la exigehcia cte.·una •'tpertur5ación•cte Su 
conCiencia", la cual,: en-la Jnlm¡iulabilidad, 
debía operar en forma tal.'que excluY, su 
funcionamiento en "forma' relativamehte 
adecuada", expresiones que parece recordar 
puntoS de vista teóficos expuestos 'POr ZQfTa;-
ront. · 

Según ambas Cámaras, ~alteraciones 
morbos'as" rio .ef.Iuivalén ~ ~estadO de aliena
ción mental;. (tesis allenista}t pu~liendo com.::. 

prender toda especie de perturbación psíqui
ca (en la esfera Intelectual, volitiva o afectivo~ 
instintivo-emocional) y, por consiguiente a 
las personalidades pslcopáticas, Ias'que por 
lo derilás pueden encuadrarse dentro de un 
conceplo. moderno' de énfermedad (Donna), 
incluso sin impórtar la eliqueia o "entidad 
nosojóglca" de la alteración o Perturbación. 

.Se·rechaza así la·Viéja !nterprelaclón pura
mente "patologista" de Nerio Rojas. acaiada 
duran le decenas de años 'poi médicos, psi
quiatras y penalislas, la cual, sin embargo, 
todavla unos pqcos peritos se empeñan en 
reflotar. Como oCurte con la pericia suscrtpta 
por-los dÓctores Statue. Cechlni y Plsane 
Canalé,. con la disidencia del doctor Mariano 
N. Castex, en la c¡¡.u sa "U .. A. L.". 

Se dice en esta perlciá que las "alteraciones 
morbo~as~ comprenden todas las "formas de 
alienación mental adquirtdas": P\iede Súste
nersé, se dlce, que gran vartedad de altera
ciones psíquicas Implican en realidad altera
ciones morbosas. Pero la medicina legal debe 
dar respuestas ·a cpestiones jurtdlcas (?). 
Desde este punto de vis la, la frase "altef<lclo
nes morbosas" preVista en el art, 3;1 del 
Código Penal. tiene una connotarión.pslqulá
trica forense equiValente a laS formas de 
qjlenáción tnenlal adquirida". La:' léy pénal 
OnlcaÍnente habría preVisto cotnti caysal ,de 
lnimpuiabilldad "a la, locura (alienación 
mental) y_ no a otras e!ltidadeS' ... aun cuando, 
a lá luz de !á pslquiatrta actual, puedan• 
constituir alteraciones morbosas".•Por todo 
ello U .. A. L .. • que no es alienado, no habria 
obrado en estado d~ ~inconsciencia que cali
fique-su ímposibilldad de comprender o de' 
aq:ionar": ..... ni obró eri un estado de incons
ciencia t¡ué le impidiera comprender la crlinl
nal del actó o ditiglr sus acciones'", 

Igual postura adopta la pericia firmada por 
los doctores Ccinte y Garófalo en la causa "M .. 
M. f.·. Allí se dice que la ímpulada no acusa 
"elementos, pslcóticos" ep su personalidad, 
,razón por l¡:t cual "queda excluida <;!el cory.s,ep
to <fe alteración morbosa de las facullades 
mentall!s". · 

Seguramente a esto alude el doctor Donna 
cuando afirma qué "todavía no se logra s.i¡lr 
de Rojas ... ". ' 

1) Otro aClerro de las sentenciaS es hl. clara 
delimitación de las funciones del pe'rtto frente 
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a Jo que en materia de Imputabilidad es de la 
competencia exclusiva y privativa del juzga
dor. 

Obviamente a remolque de la vieja concep
ción "pa'tologista", elaborada 'por )l.oj¡.s, la 
total problemática de la tmputabilidad-!rúm
putab!l!dad pertenece, s!n · resqtJic!os, a la 
competencia del perito: médico, ní.édiCo-le
g!sta, psiquiatra. Esta tesis absurda implica
ría dejaren·sus manos la solución del ing~nte, 
problema. reduciendo la facultad del juez a la 
mera á.prectac!ón de la pericia (como medio 
de prueba) y. en su .caso.-a su homologación 
l!sa y llana en el pronunciamiento jurisdic
cional. De esta manera se desconoce y falsi
fica la"naturaleza;> la función de la imputabi-
lidad. 1 

1 

Nada tiene de eXtrá.ñ'b';' confonhe a esta 
postura, ·que Jrecuentemenle los peritos 
hayarrexcedido su compefencia técnica, <}fir
m;lndo la Imputabilidad o la !nimputabilF 
dad.1 En esté tr'en, hasta se llegó al extremo 
!naudlto de que Jos. propios jueces les éXljan 
un: pronunciamiento expreso, incluSo devol
viC1ndo la pericia • cuando el experto no se' 
pron,.ncl'l_afirlnando<> negando lá tmputabi-
lldad. 1 

• 
Esto implica una confusión elemen4U 

apsolu¡amente !ha<lmisible. 

Es de palmaria evideqcia que ni la·'imputa
.b)lidad nl· la .inimputabilidad son··hechos 
naturales de carácter médico, ~biológico, ¡)si
q!llátrico, nl psicológico. Se •trata. pór el 
c¿ntrario, de conceptos emj)irtco-culturáles 
y por tanto complejos, Integrados· por ele
mentos Q.aturalíslicos y valorativos. ~. , 

'• ' 
!nc. !º) qu~ a diferencia de las formas puras 
{sea pslqÚiátrica o pst,cológica) se ajusta a la 
estructura estratificada de la persona huma~ 
na, tal como ~lla es concebida a p-artir de la 
antropología filosófica moderna. Según esta. 
última, el ser hufuanq. que repite en su ser la 
estratlllcac!&n deJ>mundo dentro del que se 
halla Inmerso, es-una totalidad estructural y 
no se •redtJ.Ce a SU ser natur~l. •biológico, 
psicológico o pslco-soclológtco (en él "en
cuentran y cruian todos los g'rados del ser"). 
Esta concepclóp "estratiforme" hoy compar
tida por filósolos, biólogos, ·psicólogos, pst
qul<itras. etc., de la- más'diyersa extracción, 
señala sucesivamente, err la estructura per~ 
sima!. el estrato o planP-!nor~áolco. el Vital 
(orgánico o 'bio16gico) ,'el anímico o psíquico, 
y finalmente el del espíritu (que ~s el especi~ 
ftcamente humano). Tal es. por,- ejemplo, lo 
que resulta de las• enseñahzas· ~e Jaspers, 
Scheler. Hartmmm, Henry'Ey. Mira y López, 
Binswangef, etc. etcétera: 

La ·fóx;mula m~ta, a su\vez. remite al ser 
human<> que ctelinqu~ ("trinidad unitaria de 
espirltu-alma-ct¡erpo"); en la totalidad de sus 
dimensiones óntieas. Cohseéuen~temente la 
concreta deletinlnación del sujeto Imputable 
ha de recorrer, sucesilvatnente,· toCios los 
planos que lo.lnt,egran/ a partfr del que diria
mos estrat.o\natural!stico (biologico-psiqutá
trico)rulteriormente el pla,no psicológico y. 
por. último. 'c~1 n9nnativo-valorativo, propia
mente diého: 

En lo·qtie se ;eflere al sustra:to naturalístico 
(prevlsto·enJa-primera parte de la fórmula 
legal), el juez está forzosamente'vinculado al 
contenido de la perlcta (valorada a la luz de lo 
que manda el art. 346, <::ód'. de.> Proced. en 

De ahí que. el sustrato materi~l (naturaJíso M.ateria Penal). Aquí el juez admitirá o recha
tico) de la inlmputabiidad sea de índole bio- 1 zará.el Informe. pericial. absteniéndose abso
lógÍca, ps¡quiátricaypslcológica. P,eroéstees lutamente de la pretensión:de sustit~h· al 
el sustrato, que 110 agota ~u esencial c.onsis- experto én lo que hace al ambito medtco
tenf:ia,,la qtal,, e.,n ültima ·instancia, es' noí-- psiquiátrico. MáS allá, eh el plano psicológi-
mativq-valora,\iya. · • GO; en eLcuaj ha de aprehender las caracterts-

" , ·' \leas psíquicas' de la personalidad del autor 
La q~t~~.~iqp.ción. por. consigujente, de la> en relación con s1-1 acto, la dnteiVenclón y 

lnlmputabilidad, debe recorrer sucesiva-. opinión del perito no es ya•vinculatoria. pero 
mente estos estratos oplatlos que la integran, continúa siendo impresciildible .. Finalmente 
coronápc!os~~ert el:ámbito valor:ativo dentro el plá.no J.10rmaUvo,.va1orativo escapa total
deJ cual~. en defiilitiv3., ha dé resolverse priva- mente a la competencia del técnico y es 
tiv'ament~ por el juzgador. privativo qel juzgador. Aquí ya nada puede 

·' oftecerl1: la pericia, toda ve,z que Já tmputabl-
Esto' es lo que e,rge la fórmula'mtxta (psi- lldad' o il'limputabilidad•delagente depende 

quiátr)ca-pslcojóglca-valora\ivá' del art. 34, de parámetros. y puntos de vista juridico-
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' 
valoratlvos que' únicamente st>ft de estricta 
compétenc!a jtldicial. · • ,. 

Dentro déJ orden de iáeas:qüe. acaba de 
eXpon<trse las doS Sentencias C::njuiclan seve-' 
ramente algunas de las pericias tllcdi-pora
das a los respectivos pi-ocesds. TantO "'en la' 
causa ·u., A L" como en la de "M., M. P. "las 
crtu'~as' són .explicitas y cat"egórt~as.' 

• ~ ' • .J 

E1,1 la cadsa •u.. A. L." el ·doctor ¡jorln'l 
advierte' que·"Jós peritos oficlales han 'heclío' 
de jurjst;¡.s": no solam'enle incursionando ert 
cuestiones de fnterpretación que fio sbn de su 
competet~cla:(efi Jo que toca al'sentldo"dé· ~a 
expreSión legal: '"alteraciones morbosas" d.i 
las facultades). sino pronunciándose, en 
definitiva. sobre·la·tmputabÍlidad del proée
sado: todo ello. además, a partlr áe las col's
truccioriés teorétlcas hoy s'up'erada8 del ¡:Íos!; 
UV!smo criminológico (Ramos. 'c6mez. Ro
jasr.' y olvida!1do que en últim¡> instáljcia 1~ 
solucl6n valoraUva·pertenece f!Xclusivarherí
te ';rt juez 'y no a 'Jos petltb's.' Tesituri.. con la 
cual coinc'J.dió aSÍlnismo có01 élaridad el do'C
lor W<;,afúo' José Gall!, ,jt¡e7, áe la ·~rtmera' 
Instancia. .r 

p ''• 

Altid semejante ocunló en:et proceso·Me~
,na, éorño ·lo puso de ··manifiesto' el doétoi 

HC,ITero. Según euo todas lis péricias éxcé:t 
dieron la ·com¡Jetenc!;¡ pe'rlclal ya que tam
bién·fncursionaron en tnter~r~taCJone~ le~á'
les,reseiVadas "en 'for¡na exclusiva al juez" y 
especialmente al conc1u!r que la proces¡¡da 
pudo ~omprender'la criiÚinalidad del acto 
(cuestión "hélusivam"ente· resertada a la 
J!Jri.Sdicción"). ·~ ,, 

" 
1 " 

g) Finalmente ambas sentencia& Interpre-
tan, con· incwestlonable acierto•la expresión 
"comprender la cr)mlnalldad del· acto" con te" 
'nida en la fórmula legal de inlmputabllidatl 
vigente.• 1 

1 t • 
~~ ,. 

I.a cuestión radica en saber si esa expreSiÓn 
se ha de interprela1, de un .modo pu'ramente 
pslcologlsta o ,asignándole una significación 
ValoraUva. AClemás si. aquí el vocablo "corii
prender" sig:nifica,.la•mismo que "énten'dev: 
(considerado éste como .capacidad cógnosci- 1 

Uva puramente. racional o' !nteledual, a• la 
manera de lo que podña sosíenerse en otroS. 
Códigos· penales, el!tallano, por ejemplo, q_ue 
se refi~re a la capacidad de, "entender" y de 
"querer")., · 

En cuáhto a Jo phmero es de toda evidencia 
que para la~ dos, sentencias la función Ju'!l
cial de declárar la tmputabilldad o ln!mputa
bilidad de ún sujeto no sé agota con meras 
consideraciones riaturalísticas ·{biológico
psiquiátricas o psicológicas) sinJ que reviste 
un carácter tJ.OrmaUvo-valoraUvo. Es preci
Sa!llente ppr ello que escapa a ló .. puJ;"amerite 
Pericial. . ' 

Erllq que respecta a lo segundo la cuestión 
reviste'superlativa lmportanctll a puhto'tal 
que las a~solu~iones Pfonunciadas 'en am
bas séntehclas dependen de lo que se entien
da por cáj:Jaddad de "conlprender la crimina
Udad ctel actq··. 

Si "cOmprender" fuese, en efecto, sinónimo 
efe conoéer de,. una manera ptlramenté racio
nal o intelectiva (capacidad de inteligencia), 
lanto U .. A. l. .. a quien se declara inimputable 

. por hab~t cometido el hecho inmer59 en un 
delirio ,sis(em¡:tti,zadg (esquizofrenia polimór
fica de Binswanger) en el cual ~las composi
cioilesr interpreta~iv'as" conforman un "cua
dro paranóicq" y cwyo acto homicida "reviste 
las,caracterisuc..S de un acto lúcido" (según 
Ia'pertcia,d~l doctor Mariano N. Castex qu~ la 
Cámara acoge Y, hace suya), como M:, Mt P., 
que as)~!smo comete ~~ J:l.echo sip. desmedro 
intelectivo d~ esl'!'cie alguna (aupque la 
camara.p.dmlte qu~ se trata de pna per.sona
Udad psicopática peiVersa) habrian sido ine
xorablem<ible condenados y decl;¡.rados Im
putables y responsables. 

Pero, ,acertadamente ambas Cámaras re
ch~an unáÍlimemente esta- interpretación: 
"Conlpi,dnder" la "criminaljdad", esto es,~ 
apreJ:ender.un valqr, exige algo más que uq. 
S(lber pm¡¡>~ente racional o intelectivo.,Claro 
eslfi q4e en el lenguaje corriente puede. 
admttifsl', que saber, conocer, entepder· o. 
comprender, etc., pueden tener en mayor o 
tp~por ffiydtpa cierta equivalencia• semánti
Cft. Perd esto.no ocurre. toda vez que se trate. 
¡le apre4ender cualquier objeto -cte. conoci
miento:, no es lo mismo que se trate de .úna 
sustancia química, un terremoto, un·núrpe
ro, una ecuación, o un objeto cultural como 
una oDnl éle ar\e. tin cúadra, una partitura, 
mus!c;al, un hecho penalmente disvalioso. 

Desde una perspt;ctiva intelectiva o ra,cto
nal tanto U .. ,A L. <;'omo M .. M .. p. conocían. 
Perfectamente' lo qúé bacían, pero ·no "coll}.o · 
p;endí3.n" 'su sénUdo disValioso. COnocer 
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esto últlmq exige algo má~.que un,a·i~tuiclón 
sensible o Intelectual; req)liere una Intuición 
emocional qu~ su¡)oné ,adsc¡;il;>ir cálida y, 
emocionalmente al valor que es,

1
en definitiva, 

lo que Insufla qañl.cter. ,delictivo al acto de 
matar." 

'En 'el c;..o de u .. A L. el deliriR paranoide 
le condbce 'a realizar el hecho con plenitud 'de 
Inteligencia y eje voluntad, pero en una silua" 
cjón lnt~rlor Inflexible a través de la cual 
actUó Íno'Vido pÓr una especie de' CS\ádo éle 
necesidad Ji.t~lific¡mt~. ' 

' ., 
. Rfa)iza e! lje~ho sabienqo perfectamente lo 
que hace: sabe y conoce que n¡ata¡; está 
crlminalme~Jte sancionado,• y sabiéndolo 
'realiza él acto con firme y directa vqluntad. 
Obra, pues, litetalme'\\e. 'con c¡¡pacidad,psl
coló~lca de 'entender" y de "querer,". 

El delitante se instala en el centro de, su 
delirio y-desde- allí construye lo· que para' él 
constituye "su 'Verdad" indisculible;.<tl servi
cio de ella püne to'da la inlelígenclá y voluntad 
de que es capaz y en torno de la qúe se 
pola¡;iza toda la fue'rLa de la efect!Vldad. Fren
te a esta férrea cohvicción ... todo lo demás es 
falsoAnteriom1ente áctúa cuando delinque.' 
cómo sl se encontrara ep 'estadd de neééSidid 
justificante o de legitima defensa: o séa, en !á 
plenitud de su d:erecho. Pqr ello, en puridad: 
está bloqueada'hl pósibilidad devá1orary por 
ende la capacidad de "comprende'r la crhpl
nalidad" del hecho. 

Tamb!éi\' existe capaCidad' intelectiva y 
volitiva en el espeluznante caso que protago
niza M .. M. P .. pero la "c;guerá v;¡lo~liva" 
que caracteriza su ,personalidad pen'er¡m 
clausura ·su capacidad para calltar el valor. 
ético social de sU coiláucla. 'Actúa·co'mo un~ 
ciego de naCimifmtd frente al cÓlor. o un Sordo 
de nqcimiento frente a la'música. Seria ab
surdo pretender eh estos casos la captaCión~ 
del valor estético, o el disva!or éUéo' o moral, 
a .través dt un proceso discUrsivo purameflte 
lnte!eclual o racibnaL A través de tin la¡: 
proceso se puede .. saber" o .. conocer" que se 

, mata pero no ~s suficiente pata .. COJI1prendeÍ' 
la c~mlnali¡laa":dé! acto de matar. 

~n los dos ca,sos el agt;nte obrÓ cqmo un 
.individuo ·psico'-fistco. Peró actuar como tal 
no es aC'tuar coínO persona hu'niaÓa en la 

~' ' i. • ' 1 plenitud de su ser (conforme al sentido y al 
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~aloi-), esto es,: con intervención de su ser 
espiritual. En el plano nom>alivo-valorattva 
pbraron sin capacidad perscmal de réprocha
bill<jacj frente a 1'!", exigencias d~l derecho· 
c'\fecían ,de extg!b~idad en l\llPedida en qu~ 
humar¡a¡ne!)te no pw;lieror¡ actuar de otra 
nianel}}. 

1 

\ .{_ " . 
IV. El gran lnter9s ¡¡u e rev}st~n las senten-. 

cias que .aquí se comentan. deriva no sola
mente del ce¡tero enfoque que ~n cada una de 
ellas se ha,c¡: del :pfól¡l~mayde:Já _lmputabtU: 
daq, slrío que el_l 'lmbas pe plantea lo que 
pÚdiér~oS llamar un "c~l?-0 limite"; coll 
todas las dificultades y comp!Í~aciones a ella 
inherent,~~. 

És obvio qu~~·~ por~ lo geríera},¡_e~ el proceso 
pel)al ~'\ cuest,ión qe l¡t impútab(lidad o ínim· 
pu(abjlidad sólo ,se plante,¡¡, por excepción. 
Además. cuando ello ocurre,, a menudo se 
tratá .eJe c4~os.extrell}OS que Po'- ofrecen difi
culla~~s !nsalyables. ,Estq ocu...,-e cuando la 
~oncr~ta capacfdad de culj>a ha sido bloquea
d;\: de n\añ<>ra evident~. ¡al el caso del hombre 
atiso!Útamente a!iéhado 'f conyertido en ex
tr3.QjCr0 a,S\l propia'hiullaniéi'ad. Reducido al 
nivel del anima1. la ley de la fatal!dad causal 
ha.cegado laS vías de, acceso al valor, aniqui
lando las bases de su personalidad moral. En 
estcá~ q¡Sp.~ exti¿mó,$, eq que el acto ha dejado • 
d~ ser un, crtm~.P. por no s~r up a<;:to .. espect-._ 
ficameh~e humano" afirmar la incapacidad 
de''curpa es coSá'ináS o menos sencilla. ... ' .. 

pero btr~,Cps" oc~rren t;n,la vasta escala de 
~~tado,s.lnte~m,e,dio's, muy especialmente en 
fa~ Ílipótesls en que aparentemente no existe 
déficit psicológico· espectacular en la esfera 
Intelectiva; tal el caso de>los delirantes "lúci
dos· yasimismo de las "personalidades psl
copáticas perversas" {que actcian al márgen 
dé Irripulsiot!'es psl,comótrices patológicas). 

ÉsH:~ es precisamente lo que en esta materia 
obliga a ha~erse cargo de lá realidad concreta 
dd ser .llumano:qw; delinque, en la total!d¡>d 
de sus dimensió'nes, esto.es .. ep los diversos 
e.sttatos sucesivos de .su personalidad. A ello 
alude el camarista Donna cuando rellriéndo· 
se'~ los -:tres estadios'"·en que va .. aparecten

.do' el yo. señala que· la enfermedad puede 
afectar alguna de esas "tres formas" de 
"aÍJ~jción .. en el muntlo .. 

.F=&que a vece~:J~ vías de acceso al valor 
'ético·social se hallarán ya bloqueadas a 
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p~ del sust"''to.?rgánlco y biológico (como 
oeurr!' en el casO ,de las demenctas):'otras 
veces la capac!dal:l de culpa se hallará cegada 

r alteraciones ps¡qúicas profundas ,(gmves 
~gofl'l'nlas. perturl:Sai:lones de la conciencia, 
etc.): flnalmente .es ,posible que la Incapaci
dad de ~orar o actuar conforme a-: esa valo
ración -descanse no. ya~ en la rdestrucción 
de Ia,s 6:¡-ses aQím,icas de la persona humana 
sinO en el profundo menbscabo de su libre 
actuación cqmq ser esplritu¡tl, debido a la 
JllOrbosa estruct~Jra de ,la personalidad. 

Pues bien, en el caso ·u., A L. • el tribunal 
no resó!Vió la absolución por unanimi~ad. El 
doetorR!varola, en voto extensoymuyculda
dosamente fundado, sostuvó la tests de la 
posible inlmputabjlidad de 'los psicópatas si 
Ja psic~palia actúa sobre e!'sujeto "como lo 
!Íace la psi¡oosis" (Idea que ac'}So se acerque a 
Muller Suur cuando habla 'de psi copa tia "con 
valór de ~nfermedad mentar: ·o "perturb'a
ciqn ps!quica de gravedad comparable" (a la 
d~ carácter morboso) como dice el proyecto 
alemán alternativo de 1966). El doctorTozzi
nl objetó ese' concepto ya que de esa manera 
-dice- "se regresa al concepto alienista de 
enfe¡;medad". 

A' pesar de su tesis, el doctor Rlvarola 
afirmó la Imputabilidad del procesado. 

Los otros camaristas, en cambio, optaron 
por declararle lnimputal:i¡e. No ya p6r ,tratar
se ,de, una personalidad psicopáttca a tenor de 
laS pericias que así lo sostenían sino, en 
última instancia. aceptando la exten;;a y 
detallada pericia fifl'Pada por el doctor Mari,a
na N. Castex en la cual se sostiene el diagnós
tico de "psicosis esqulzofrér;¡lca polimórfica 
d6 J31nswanger" que condujo al autor 'á la 
comisión del delito Inmerso en .un proceso 
delirante de tipo paranoico; diagnóstico fun
damentado cuidadosamente y en forma mtiy 
certera. cOn sujeción a loS extremos fácticos 
de la Cé\lJ.Sa y a las características. peculiares 
del autor. 

En la causa "M., ~- P.", en cambio, la 
Cámara absolvió por un¡q¡i¡;pldad admitién
dose la pers6nalidad psléopállca perVersa de 
la procesada conforme a la pericia susctipta 
por los doctores Akimenko, Sargiotti y Mon
tero Vázquez (que sostuvieron,que la'P,roce
sada paqecia de un ·grave tra,.torno de la 

personáudad" -.termlnologia afm a la propl· 
ctada poi\ la Organización Mundial de .la 
Salud- ~allficado como "personalidad aso
cial-psicflpata perversa". Esta pertcJa.guarda 
asimismo adecuación con el material 'fáctlcó 
traído al proceso y' describe cumplidamente 
la . perturbada personalidad de la proce
sad,a. 

9omo corolari? de todo lo hasta aqul ex
puesto es particularmente Interesante adver
tir que la lnlmputab!Udad de M., M. P. y de U .. 
A L. emerge del plano valorativo-esplritual • 
de su personalidad. La estructuro morbosa 
de ésta b)oqueó, en su tercer- estrato. la 
capacidad de valorar (capacid~d de reprocha
bllidad), condicionando en ambas casos la 
imposibilidad (exlgibilidad potencial) de 
obrar de otra manera, esto es, conforme a las 
exigencias del derecho. · · 

En. suma, un del!rante lúcido o un psi
cópata .perverso, que pudieran habér 
actuado como _Individuos blo-pslcofislcos, 
tpdavia pueden ser no Imputables a partir de 
fundariiento&normativt>-valórat!vos. 

V. F!nalmei}te, en lo que toca a las medidas 
dé seguridad ordenadas por las sentencias 
ninguna difiéultad especial ofrecen en el caso 
·u., A L.": la reclusión manlcomial del mismo 
se dispone conforme al párrafo segundo, lnc. 
1• del ari .. ,34. 

La cosa es sustanc!aimer\te diferente en lo 
que se· refiere a M. P. M. La circunstancia de 
que en la Argentina no se haya creado el 
"establecimiento adecuado" al que se refiere 
el tercer p~rráro dd aludido inciso primero, 
crea un problema de muy dificil solución. ¡.. 

,-
Este no es, sin embargo, un problema que 

.)Jnícamen.te· se plantea en.el país sino que 
constituye un rpotlvo de preocupación en 
oilus paries.del mundo. 

Hace ya muchas décadas Dupré propuSo 
para esta clase de sujetos (que por aquel 
en.tonces se hallaban englobaqos dentro de la 
denominación de "seml:alienados") la crea~ 

-eíón de establecimientos especiales lnterme
qios entre .el manicomio o asilo psiquiátrico y 
la cárcel. Pero todavía se está a la bús
queda de una solución que concrete esl¡i 
Idea. 

' . 
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No es oportuno exponer ~quí con detalle las 
vicisitudes teóricas y leglslallvas <;le. esta 
ardua cuestión.• Por el momento no exfste 
entre qosotros otra solución que' la q'ue adop
ta la Camara de Azul que dispone la reclusión 
de la 'procesada "en ellúgar que determine el 
Servicio Penitenciario de Buenos Alres;rc;col 
mendando que se tenga en cuenta las espe
ciales caracterisllcas de la anormalidad de la 
encartada qu'e no podría se!' internada 'e:q...un 
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1 establecimiento para alienadaS ni en l¡¡¡ 
Para internas co~únes". 0 

' 
I.:a Camara Crlmlrtal de· la Capital reso¡

110 algo semejante con el<voto del doctor Lu¡
8 
e 

€abra! en la "\';Usa "Lucero M.· (7 /8/Sg¡; 
Igual propuesta formulé en mis votos de las 
cal!sas "Juan C; Esteban: (30/7 /68) y "Jua,¡ 
C. M. Tignanelli" '(4 /7/ 65). ' "/' 
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El.derecho de visita:s' ehtre- padres 
.e hij.os menores no convivientes 

/ 

• 

.. (Der~chb de'adecuadp; comunicación y supervisión -
.d~-1~ !;du9'ación- qrticl.,llo';264 inctso 2"' del Códigq Civil, 

• , .. ·modificado por ley 23,26;'1} 
' . q " ' • ,. ,..,. ,J \• ·. 

' " 

• 

•' 

Por ÚDIA N: MAKIANI(:H.VE.BASSET < 

' 

1 

' 1 ' 
. 

'!?U~9: I 1 ,~f·:.de,r:ech,\), de v;J_:>iias" $!,:de adecuada co~unkacióQ Y. supervisión de la 
,edil,cación" entr~"cl p~gc;JliJor no f<>nv1v1~qle y su hijo menor. -II .. M~tamqrfP.sis del derecho 
de visitas y lá Cuestión de su d'cnomina~lón. - III. Evolución y contenido Oel "derecho de 
visitaS" . ...__ IV. Modalidad.es'Uclrég'tmcn dC Visitas.- V. -Audteñcta del menÓr . ..:__VI. Fun
Qon,es 't 'rc~pOnSabilidades'que USUIJ?C el visitado~.- VII. Distintas vtci~it~des por las que 
puede atravesar el régtfnen dc'visttas. ' 
' '< \ ~ ' 

i: ~1 "derebho c(e'visitas'1 '? "de 
adecuada comunicación y .supervisión 

de. la educación .. entre el progenitor no 
' .• ... • • 1 .• ' ' 

conv•vlentl' Y, s,u hijo menor 
> • " ' ¡-._¡ • • ' 

El anaq¡micamentt;,_llam'fdo "<;l,erecho de 
visita!'"· hoy denominado de "adecual)a co
int.miCá.éió'n• del-padre o maQre ño Cohvivien
te éon su IJIJ<¡. n\e':or J!\'se desei,Ív~~lve deJ\
tro de ia 'lndese~da y, comúnmente per, 
turbado.ra ¡jeslÍn\ó~ f'!fllili¡>r (2), desunión 

-~ 

j 
1 ¡· ¡... ,t 

. ES¡)ecÍal panl La Ley. ;beré:chos" ~reserVados 
(ley -11.72¡1). ,. ' ' ' 

. ~ 

(1) El"derccho de VisitaS", 'cod pbst~iiO"-ddd a 1a 
ley 23.264,'se'dcnorrllná 'entn!'pri'dies e h0os no 
convivientes, "derecho dC ñd.ccuada éoriiuntcacfó'h 
Y s~pe~sión Cltf' la c:I~cación" ~.é'onformeJa n~eva 
redaccl9n d~?" por el art. 2~. ~.Ínc. 2 11 del Cód. 
CM l. Sin embargo subsis fe la histórica denomina
ción en "el art. 376 bis, tntroduc:;tdo por lá. le}r 
~1.048, que lo estatuye $!ntre otros titulares actl-
VÓs'y ~¡)a'siVos. ' · " 

esta que prodtlce por lo general una faml
jia monopareptal, Incompleta, segmentarla 
o u_nilineal, en cuyo, seno convive uno de 
'íos 'padres con el hijo, guien debe .,-epartlr 
su tiempo también con el otro progeni
tor (3). 

'' 
Esta comunicación o contacto• con 'el no 

conviviente constjfuye un imperativo r!atu
ra}. o bien podria decirse 9-ue resulta casi una 

j2) Obviamente se refiere a la fam111& núcleo., o 
,sea la constituida por la pareja parental y los ll.tjos 
menores. .. , . 

(3) La expresión ¡)adre o marl~ es de neto corte 
juridtco. Significa el estado de fámllia en que está 
emplazada una persona en•relaclóÍl a quien legal
mente se considera su hijo o. hija. Esta Connota
ción juñdica implica lOs derechos~el:ieresfs\lb)é
tivos familiares y derechos- funciones o más pre: · -
ctsamente~<funclones familiares derivadOs de la 
relación páiemo o materno filial. En ~cambio p'ro-
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