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medadés infectocontagiosas venéreas, entre 
otros casos. 

Y nos preguntamos no sin preocupación, si el 
primigenio tinte liberal que al supuesto <¡u e ·nos 
ocupa otorgaron Jos constituyentes de 18)3, no 
pone. en peligro en la actualidad a .. Ja sociedad 
a gentina, exponiéndola con total indefensión 
ante estas modernas plagas La tonstante inquie
tud por la defensa· de Jos derechos humanos nos 
motiva a 1ncep_tivar al lector para la meditación y 
el )ogro de un j_usto equilibrio, ~ntre una 
represión acentuada de Jos derechos del indivi
duo y un exagerado y de~actualiz~do énfasis en 
la protección de Jqs derec~os personales, que nos 
lleve a un peÍ)gro para nuestra comunidad. 

·T. 1987-B, Sec. doctrina 

Por ~último, destacamos nUestra f~rviente con. 
vicción de que el tema no puede áer materia de 
solución de los· jueces, ni tampoco de legislado. 
res, ya que nos encontraremos nue.vamente ante 
pronunciamientos de inconstitucionp.lidad que 
nos arrastren al mismo destino. Estimaínos no 
estar equivocados e~ considerar que la. valla que 
defienda a la sociedad argentina, debe ubicarse 
en una modificación de la Constitución Nacional 
soherente con los difíciles tiemws que corren, y 
ello sin .desmedro de rtuestos brillarltes ·consti
tuyentes originarios, qué siquiera soñaroit con la 
cannabis sativq-lfnneo o el virus causante de la 
peste rosa. Desde 1853 a nuestros días ha corrido 
mucha agua por debajo del puente y debemos 
replanteamos -a la luz de e~tas ~ituaciónes- el 
dicho que exp'resa .. . . . núestro derechct tennina 
donde comiénza el derécho de mi vecino ... ". 
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'' Algo más sobre b1 ipimputabilidad 

dé las personalídad~s psicopáticas 
¡ ' 

en el Código Penal argentino. 

(1\. propósito de una sentencia de la Camara 
Criminal y Correccíonal de :la. Capital Fe~eral) 

Por JORGE FRIAS CABALLERIY, Profesor Titular Consulto de la Universidad Nacir¿nal de 

BuenoS Aires. ' 
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SUMARIO: l. Propósitos. -JI. Anteo 
cedentes doCtrif\arlOs y jurisprudenciales. 
~ Jll. Reflexiones, criticas sobre' el fallo 
"in' re": "S. V., M. A." de Ia sala VI de la 
Cámara Criminal y Correccional de" la ~ 
Capital Federal. - IV. Sus principales 
aciertos. • ~ 

l. PROPOSITOS 

La sala VI de Já Cámara Criminal y Correccio
nal.de la Capital Federal, en sentencia pronun
ciada el 11· de, febrero del pasado año ( Rev. LA 
LEY, t. 1986-0, p. 271) abs.olvió a un sujeto, 
portador qe.una personalidad psicopática, por el 
voto 'de pos de sus integrantes, Jos doctores 
Zaffaroni y Elbert, con la disidenci~ del doctor 

Elpedal para La Ley. Derechos reservad'!" (ley 

11.713). 

D9yna, confiqnando dp este modo la sentencia 
de primerp- instancil;l. 

El fallo', importante por divel'l'OS motivos,, 
vuelve a, traer. a la disc;:usi,ón· como tema .de 
palpitan.!< actualidad el de la imputabilidad penal 
de las- personalidades psicopáticas. Ha sido 
publicado, ~in transcripción de la sentencia que 
se confmn~, en·Rev. LA LEY, t.• 1986-D, p. 
271 con ilu~tiva nota <je.Gustavo H. Bobbio y 
Luis M. García. r 1-"' 

.1 
Un nuevp. coll}entario sobre su contenido 

JX>!Iría ]uzgt una inútil duplicación, sin justi·. 
ficación pla sible, toda vez que me inclino a 
compartir e • · amplia medida Jos puntos de vista 
expue:stos por los cpmentaris.tasr 

~is\en a ilesar de ello por lo menos dos o tres 
razoneS que me han inducido a escribir y 
publicar, las t reflexiones · que van a leerse a 
continuación. 
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La primera de ellas emerge de la circupstancia 
dé que en los dos votos mayoritarios se hace 
reiterada alusión a puntos de vista que hube de 
formular en el curso de mi actuación cpmo 
camarista integrante del "mismo tribunal. Qes9e 
este punto de vista querria señalar hasta! qué 
punto las ·ideas que ''entonces expuse -y que 
. .todavJa Siguen.' pareciéndome correctas- cOinci
den o no con ·ros fundamentos del fallo. 

. ' 
llaréceme interesante,'en &egundo lugar, apro

vechar.Iá coyuntura "para puntualizar algunbs de 
los muy pocos antecedentes doctrinarios y ¡sol¡re 
todó jurisprud~nciales existentes con anteriori
dad a la sentencia (que según los dó'ctores 

' Bob6io y García habrí~ resuelto la inimpútabili
dad de los psicópata~'por .primera· vez' en el 
áml$ito de la justicia''·flacionál, lo' que 'no eS 
totalmente exacto). 

En tercer lugar, quizá pudiera traerse en apoyo 
de sus argumentos críticos algunos otlos éjue 
discurren eq la n:isma dirección. 

Finalmente no es desdeñable insistir en ciertos 
aspectos· de la sentencia que suponen importan
tes aciertos, aunque ~también éstos hayan sido 
señalados en la mencioná.da publicación. 

11. ANTECEDENTES DOCTRINARIOS 
Y JURISPRUDENCIALES·• 

, Cqmencemos por los antecendentes doctrina
rios y jurisprudenciales. 

Puede parecer vanidoso -y con seguridad lo 
es- que recabe para mí haber sido uno de los 
priinetos entre nosotros (quizás el primero Cle 
manera sistemática) .que sostuvo como una 
posibilidad, dentro del código vigente (y preci
same'nte en el grupo de las "alteraciones morbo
sas" de las facultades) la inimputabilidad de' las 
personalidades psicopáticas (por lo menos de 
aquéllas que exhibieran perturbaciones psíquicas 
profundas condicionadas por la psicopatía) aun
que solamente en c_asos excepcionales y siempre 
que•en el momento de{ hecho no hubíe'sen podido 
comprender la criminalidn.d del acto o dirfgir 
sus acciones. 1 

Defender esta tcrsi~ en una épo~a en qúe el 
· positivismo ~riminológico impen;tba c~i sin 
excepcion~s en la literatura penal argentma, en 
la cátedra y. en la jurisjltudencia, era pOco menos 
que un 'audaz despropósito. 
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Fueta de unos pocos opositores ilu&tres, en 
efecto, el positivismo naturaiista'de'Ia escuela de 
Ferri, Lombroso y Garofal<>, todavía subsistía 
-aunque Com'enzaba a agonizar- mientras 
frente a él el positivismo jurídico apeilas iniciaba 
su predominio teórico. 

Las consabjdas ideas de la defens~ social, 
basada en la afinnación del detennini~mo uni~ 
versal, la responsabilidad objetiva, lega! o 
social, la llamada peligrosidad criminal, la 
finalidad, en fm, puramente preventiva del 
derecho penal y de la pena, etc., etc., se 

.enseñaban· en la cátedra universitaiia y se 
hallaban aún en el firme entramado de casi todas 
.las sentencias argentinas. 

Éra la época de los grandes maestros positivis
tas o cuasi-¡)bsitivistas de la más añeja prosapia 
(a quienes tuve la fortuna de conocer y escu~ 
char): Ramos, Gómez, ·Peco, Molinario, Rojas, 
Belbey; Ciafardo, etc. etc., por no citar más que 
algunos nombres de los más notorios catedráti~ 
cos afin'e's á la l·"Scuola" italiáná. 

. Y bien, esa mentalidad positivis¡a, .todavía 
intacta,· sot>re todo en la medicina legal y 
psiquiatria argentina (tributarias de las france
sas), acompañadas de cerca por penalistas y 
jueces (a qll1ene~ por entonces "vincUlaba un 
idé~tico lengqaje .ll'orético) había acuñado en 
materia de inimputabilidad algunas fórmulas 
sacramentales. ' 

En prill1er lugar, a partir de premisas que no se 
discutían, aunque fueran f3.1sas, se reducía 
prácticaiJlerte la total problemática dé la inimpu· 
labilidad penal a un pato\ogismo 'sÍn resquicios. 
De ese mOdo 1~ capacidad de culpábilidad (algo 
en definitiva de esencia nonnativo~válorativa) se 
transformaba en un cOncepto puramente biólogi
co, médico o psiquiátrico. • 

Con arreglo a este punto de vista la imputabili
dad-inimputabilidad no era <;>tra cosa que un tope 
entre salud y enfermedad merita! destinada a 
separar enfermos mentales que delinquen (el 
delincue'nte "loco" de las tipoloilfas positivistas) 
de delincuente&> ,rnentalment·e· sabo!t (recogidos 
en las cúatro categorías restantes de la consabida 
clasifica"ción) con· el exclusivo propósito de 
son1eterJos al tratamiento diferenciado, defensi
vo o aseguragor, adecuado a su personalidad: 

Esta~ premisas• habían de gravitar y deformar, 
forzosamente, la interpretación )( la praxis del 
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.art. 34, inc. 1• del Cód. Penal, en lo que respecta 
a l~s causas C:xcluyentes de imputabilidad. 

Así, el grupo de las "insuficiencias" de ese 
texto legal (comprensivo de las oligofrenias, a 
las que algunos añadían las demencias) que 
obviamente pertenecían al ámbito de la psiquia
tría, tanto como los llamados "estados de 
iñconsciencia", que debían ser asimismo de 
carácter patológico, eran dejados de lado para 
situar el pf9ólema que aquí interesa en el tercer 
giupo: "alteración morbosa de ·ras facultades". 

A este respe9t0 se enseñaba entonces como 
artículo de fe que estas últimAs exp,resiones se 
referían única y ·restringidamente a las enferme
dades mentales en sentido estricto, las cuales 
ad~más se definí;n; por un menoscabo,, pérdida o 
desmedro de las funciones intelectuales (la vieja 
y tradicional "pérdida de la razón"). 

' 
,Esta concepción restringida, racionalista e 

intelectúalista de enfermedad mental (general
mente con la exigencia conjunta Y generalizada 
de un sustrato orgánica.-cerebral) heredera de 
uná ·psicología asociacionista ya superada, ato
mizaba y mutilaba la estructura holfstica de la 
persona humana, dejando ,al margen de las 
"alteraciones morbosas" (enfermedad mental en 
ei sentido expuesto) todo aquéllo que no af!"'tara 
a la inteligencia, especialmente en el ámbito 
iilncjomil de la afectivid¡¡Q,.de los instintos y del 
querer, confinándolo a otros compartimentos 
fStancos de la vía psíquica (lás }lain~das "facul
tades~· emocionales y volitivas, separadas de· las 
intelectivas). 

C,:omo consei:u~ncia de todo es¡;, 'todavía ~e 
había elaborado una segunda fórmula sacra
mental. 

De acuerdo con ésta, y por direCto 'influjo de 
la psiquiatría francesa de la ~ual proeMio incluso 

(1) En.Jos mismos días en que, el concurso tenía lugar y 
en I{J misma universidad (en la que cursé mis estudios de 
abogac;:ía y en la que aijos más tarde había de ser profesor 
.!le la. materia) estaban en auge las _ideas penales, 
m~ico-legales y psiquiátricas, francamente positivistas, 
que circulaban por entonces en todo Cl paí_s. Tal,es ideas se 
hallaban p,untualrhente recogidas en Iós 1 "Apuntes de 
derecho penal", copia mimeografiada (tomo segundo, 226 
a 236),,el~borados por mf en el curso del año 1938 sobre 
las clases dictadas ese año en la Facultad por quien fuera 
mi maestro e inolVidable profesor, doctor, José Peco. 
Estos apuntes se continuaron manejando eri: la Facultad 

la terminología, las llatnadas "constituciones" 
psicopáticas (personalidades psicopáticas) junto 
a un heterogéneo grupo de otros estados anorma
les o sub-normales (:'fronterizos") que bordea
ban el limite entre salud y enfermedad mental, se 
engloban dentro ·del rótulo de "estados de 
semi-alienación", para~r¡nar en forma dogmá-· 
tica que todos ellos son "imputables exactamente 
como un sujeto normal".(talla fórmula generali
zante y apriorística)• debiendo ·adeinás ser some
tidos a rigurosas medidas de defensa social (en 1!1 
código neoclásico de 1921 esto significa ~nas 
especialmente graves) adecuadas a. su personali
dad altamente peli&"'sa .. 

Tal era el panorama que exhibía la praxis y la 
teoría argentinas cuando en el año 1945 me 
atreví a postuhir; de lege lata, y a fun~ con· 
extensas consideraciones y fuÍldamentos, toda
vía en exceso psicologistas, apoyados en muy 
escasos. precedentes extranjeros y en dos o tres 
no[\lbres de prestigio científico, la posible inim
putabilidad de ciertas personalidades psicopáti
cas dentro de la fórmula mixta del código 
vigente. • 

Ello ocurrió en el mes de agosto de dicho año, 
cuando en un concurso de oposición convocado 
para proveer un cargo docente en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Plata escogí, 
como tema de libre elección (junto a lps otros 
dos señalados por el jurado) el de "Problemas 
criminológicos y, penal~s de las personalidades 
psicopáticas" que expuse frente a los profesores 
Luis Jiménez de Asúa, Alfredo J. Molinario y 
Francisco L. Laplaza (1). 

A partir de. entonces, a lo largo de toda mi 
actuación docente en las Universidades del 
Litoral, La Plata y Buenos Aires, así como en 
universidades extranjeras '1" en el transcUISO de 
mi prolongada carre¡-a judicial, el ·tema fue 
motivo, central dJ> mis preocupaciones (2). 

por muchos años como fuente de estudio por los 
estudiantes par~ preparar suS exámenes. 

(2) Expresamente era suscitado en mis cátedras del 
Litoral y de La Plata, en cuyos programas, en la bolilla 
XV, punto 2, letra D), se decíl).: "alteración morbosa de 
las facultades; pf9blemas de interpretación (estadqs de 
alienación y semialienación, especialmente las personali
dades psicopáticas; doctrina p(:nal y médico-legal argenti
nas; jurisprudencia; crítica)". Programa de derecho penal, 
primera parte1 Universidad Nacional de~ Litoral, Santa 
Fe, 1958, y Universidad a.e La Plata, en el mismo año. 
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Durante décadas y en numerosfsimos cursos y 
conferencias dentro y fuera del pafs defendf. la· 
misma tesis con convicción creciente y nuevos 
fundamentos. De estas conferencias únicamente 
recordaré aquí tres: la que tuvo lugar en la 
Escuela Superior de Policía de la Provincia de 
Buenos Aires, dirigida por entonces por el 
profesor Enrique. García Mas, el 29 de qoviem
bre de 1951; la efectuada en la Socie¡!ad' 
Argentina de Criminología, el 23 de octubre de-
1962; la pronunciada en las ~ornailas Internacio
nales de ·derecho penal en homenaje aJ. 50 
aniversari9 de la sanción del Código Penal 
argentino, realizadas en la Universidad' de Bel
grano on el mes de oetúbre de 1971. 

Me i:ffipo~ señalar ·qüe en el concurso de 
1945 yo.invoqué en apoyó de mi tesis unas frases 
del reciente Tratado de Sebastián Soler. En ellas 
afinpaba el maestro _que~ la naturaleza de la 
alteración psíquica es)ndiferente (a efecto de la 
posible inimputabilidad) toda vez ql!e_,ppeda 
afinnarse una alteración morbosa de las faculta
des Con las conseCUencias psiCológic3s que 
señala el código. 

Por último,· me apoyaba· asimismo en el 
'Tratado y la criminología" de Edmundo Mezger 
que comenzaban a Circular ,entre nosotros (3). 

Mucho más impprtantes y significativos que la 
mera anécdota personal (por grata que me sea 
esta, última) son otros aQtecedentes de diferente 
índOle, algunos•de los cualeS hube asimismo de 
invocar .en mi. expo~ición de 1945.· 

Prec(sament¡: ~n ese año, , poco anies, la 
Revista de ciencias penale~ ,de Chile (t. VIU, 
núm. 1, enero-marzo, 56). publicó un extenso e 
importan.tísimo "infoi'Te sobre el estado mental 
de un psicópata. Hairicidá" firmado por los 
doctores l}rturo M. Vivado y Manuel Francisco 
Becas., el éual Sirvió de fundamento pericial al 
fallo apsolutorio pronunciado .por un, tribunal 
chileno. ~e trataba de un psicópata mixto: 
histero-epjleptoi~e, explos}vo, hiper-emotivo. 
El profesor: Luis Cousiño Mac Iver comentó 
favorablemente~ e! pronunciamiento, fun~ado en 
la 2• par. del.a¡;t. 10, núm. 1', párr..Z• del Cód. 
.Penal (" ... el ,q~e. por cualquier causa indepen
<jiente de su voluntad, se halla privado de 
raz,ón"). 

, 
Pero existían asimismo entre nosotros anti

gv.os p~cedentes judi_ciales. ·nada menos que 
b'ajo la vigencia del derogado Código de 1896, 
en !Ós años '1917 y. 1920. • " 

Me funda6a asimismo en 'uh · artícúlo de 
Jiménez de Asúa sobre el llamado "Trastorno 
mentál trinsitorio". En él soStenía qqe un 
"semi-alienado" peligroso, condenado pOr la 
Suprema Corte de Túcumán (según él un psic<j
¡iata esquizoide), en fallo del 28 de ]un lo de 
1941, debió haber sido 'absuelto por trastorno 
mental transitorio. 

En el primero, con informe pericial de los 
doctores .Nicéforo 'castellailos · y Martín R. 
Arana, se pronunció el falle; .absolutorio de un 

.. 
(3) En las sucesivas ediciones del!ratado de Soler se 

mantuvo la expresióñ aludida' sin" mayores desárrollos. 
Así, en la ed. de 1963, t. 2", p. 57. El estudio de Jimértez 
de Asúa, sobre ''Trastorno mental transitorio" en Rev.JA 
LEY, t. 22; p. 10, ver doctrina, vjó la luz ((Ó "El 
CriminaliSta", 2• serie, p. 247; Uná nueva lectura de ese 
trabjao pennite afirmar que la inimputabilidad postulada 
por el maestro español en el caso tucumano se basaba en 
el llamado "estado de inconsciencia" y no en las 
"alteraciones morbosas de las facultades" (fundamenta
ción do&mática que naturalmente no, está sujeta a 
polémica) aunque no lo señalara explíéit!mente. El 
trastorno mental transitorio procede de la reforma det 
Código español en 1932, y· tuvo por objeto sustituir 'al 
"estado de inconsciencia". Adetnás el esquizoide senten
ciado en Tucumán habría delinquido, según Asúa, en una 
"re~tcción agresiva de vindicación", trastornado por'la ira 
y en ·un impulso de venganza. En definitiva, no es 
hacedero saber inequívocamente cuál fue el' ~!timo 
pensaíniento de Jiménez""'de Asúa en cuanto a la 

"responsabilidad penal--de~ las• personalidades psicopáticas 
(el-tratado no llegó a eXponer el tema). En publicaciones 
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ulteriores'a"'la'· citada Sus oPiniones tlimpocp resultaban 
claras. Así en "Imputabilidad' e inimputabilidad disminui
da", e~ "El criminalist!l", t. VII, 2• serie, Ed. Zavalía, 
Buenos Aires, 1966, manifiesta sus dudas y no niega que 

ciertos psicópatas peljgrosos /'deben ser tratados util
rnente con severidad" (83-4). Critica, además la tesis de 
Gennán Alfredo Marracino sobre el denmpinado "loco 
moral'' ("Personalidad perversa e imputabilidad", en J. 
A., del27'de junio de 1961, compuesta en la época en la 
que el autor hacía la carrera docente en mi cátedra. de La 
Plata)~ Nos atribuye a Marracino y a nú una indebida 
generalización de la inimputabilidad dél "loco moral" y 
dice qUe "acaso sea responsable'', <:omb podría probarse 
alegando el impulso de perversidad brutal entonces 
vigente· en el art. 80, inc'. 2° del Cód."Penal (76-79). Todo 
ello ~emuestra que la plataforma teórica de ia cual partía 
en aquel entoñ.ces se reducía realmente al pensamiento de 
MEZGER, E9-mUndo en su ''Tratado de derecho penal". 
T. 11, ps. 68 Y sigts., Ed. Revista• de derecho privado, 
Madrid, f946' y, sobre todo en sú "criminología", slf, 52 
y sigts., Ed. Revista de derecho· privado, Madrid. 

, . 
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"desequilibrio, pSíquico" que no era oligoffénico 
(con "discernimiento superior" a los de su edad) 
y que tampoCO padecía de "alienación mental" 
(cfr. Revista <le Criminologí•, psiquiatría y 
medicina legal, año' IV, 1917, 78). 

En lá rnjsma revista, correspondiente al año 
VII, núm. 39, 1920, 333 y sigts, se transcribe 
~tro informe, esta vez del doctor José V. 
Murgufa que se caratula "Irresponsabilidad penal 
por insuficiencia mental". Se trataba de un 
falsificador de moneda que "no es alienado" y 
que cometió el hecho en situación de "desequili
brio psíquico" .. 

Muchos 'años más tarde, vigente ya' el código 
de 1921, existen ot'ros fallos absolutorios de 
personalidades psicopáticas. 

El primero de ellos hubo de pronunciarse en el 
año 1944, en la ciudad de Buenos Aifes, por el 
entonces jUez de sentencia, doctor• Laureano 
Landaburú, secretaría del• doctor Francisco P . 
Laplaza. · 

Los datos sobre, esta sentencia, que no fue 
publicada, me fueron ofrecidos en aquellos años 
por el doctor Lap!aza. Segón este último se 
trataba de un indiViduo que ya había sido 

{4) En el fallo del juez, doctor Land3.buru (in re 
EnriqÍle Smetana, BuenoS Aires; noviembre de 1944) se 
,dijo: '"El. concepto de alteraCión thorbosa sólo tiene 
·sentido técnico-jurídico como causa de .inimputabilidad, 
en función del elemento psicológico de la fórmula y, en 
consecuencia, no ,coincide plenamente con yl concépto de 
enfennedad mental y mucho menos con la nosología o 
nosografía de las mismas. No se trata de que el perito, 
segtj.n su lex artis constate en el .~elincuente obserVado 
tales o cuales alteraciones paioJógicas de la psiquis y 
diagnoste que con mayor o ¡penor exactitud una enfennC~ 
dad mental, describiéndola y ubicándola en.(as con.sabidas 
clasifica.ciones. Se trata de que suministre, con su ciencia, 
Irn: datos necesarios para comprob~ ~i el sujeto presenta 
trastornoS orgánicos o funcionales,de la vid§l psíquica que; 
por su na,turaleza, gravedad y duración detenninaron su 
conducta, en el momento de cometer el hecl},o. impidién
dole comprender la criminalidap del mismo o dirigir sus 
acciones. Por eso de)a misma manera que, poreje,mplo, 
la g_ran mayoría de las psicosis ocasiona tales efectos y es 
causa~de in"imputabilidad a título de 'alteración morbosa' 
las psicop3tías constitucionales lo serán también toda vez 
que puedan producir los mismos efectós, prescindiendo 
de ,que la psiquiatría las considera o no enfermedades 
mentales strictu sensu ... " (la bastardilla es rhja) .. A su vez 
en lás extensas consideraciones del fallp platense en el 
que se enuncia 11ty1 interpretación entonces beterodo,xa del 
art. 34, inc. 1" del Cód. Penal, 'se dijo: "El.problema 
estriba, ante todo, en detenninar si, conforme a la ley, 

condenado cuatro veces poi- hurto. La penc1a 
psiquiátrica afirmaba por un lado que el autor 
habia "cometido sus demasías por alteración 
morbosa de sus funciones intelectuales" (¡) y, 
por otro, que ·era un "psicópata constitucional". 
Los peritos que ya' le habían examinado anterior
mente dijeron que'no se: trataba de un alienado. 

Otro pronunciamiento, cuya extensa funda
mentación dogmática y psiquiátrica me es parti
cularmente familiar toda vez que el juez senten ... 
ciante acogió en el fallo íntegramente los 
fundamentos que yo le había suministrado, 
recayó en la causa seguida contra Francisco 
García (núm. 43.847, fallada en La Plata en el 
mes de junio de 1951, fallo que Vicente P. 
Cabello cómentó en uno de sus artículos). 

El autor. sobre el cual existían en el proceso 
cinco informes médicos, en parte discrepantes, 
en un lapso de varios años, fue absuelto pOr el 
homicidio de Su madre. La seiÍtencia optó po,r la 
última pericia que había negado-categóricamente 
la alienación mental, aftnnando que se trataba 
simplemente de una pe'tsonalidad psicopática 
cicloide. El agente, además, había perpetrado el 
sangriento homicidio por el cual fue procesado, 
bajo el imperio de un impulso psicomotriz 
irresistible (4). ' 

existen estados de semi-alienación susceptibles de produ
c;;ir, en el casó concreto, situaciones de inimputabilidad, 9 
si, por el con~o. allí donde el art. 34 inc. ¡o del Cód. 
Penal dice 'álteración morbosa de las facultades' (ex
cluYendo por tanto las insuficiencias y los estados de 
inconsciencia) ha de leerse simple y llanamente 'aliena
ción mental'. La cuestión, una de las más arduas del total 
d~recho punitivo, como se ha reconocido por la doctrina, 
exige una revisión total desde el punto de vista de la 
interpretación del texto legal implicado, en razón de que 
es opinión generalizada¡ por no decir fcincamente domi
nante en el país, la tesis, en cierto modo' apriorística, de 
que según el código penal los semi-alienados 'son 
imputables exactamente como los sUjetos nonnales'. Una 
cuidadosa interpretación de la ley argentina, echando 
mano de todos los elementos técnicos que suministra la 
dogmática ·contemP-Oránea conduce, como se verá en 
seguida, a rechazar 'esa tesis apriorística y generalizante, 
para remitir la solución a las circunstancias concretas de 
ín,dole bio-psicológica en que ha obrado el autor en cada 
caso -ofrecidas por el técnico perito-- valoradas por el 
juez desde el punto de vista de las exigencias del derecho 
vigente en cuanto a la imputabili$d ... ". Como se ha 
dicho Francisco García fue absuelto y. no era un 

_,"alienado". Se trataba de una personalidad psicoP.ática de 
tipo cicloide. Finalmente en el mismo tribunal que ha 
dictado la sentencia que ahora se comenta y en el que 
mudú.S.imas veces yo sostuve (en minoría) ·la tesis de la 
inimputabilidad (por ejemplo causas de Cámara, núm. 
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Estos son, en definitiva, algunos de los 
precedentes doctrinarios y jurisprudenciales an
tes del· pronunciamiento que se comenta. 

El fallo viene así a ce~ar una larga curva 
evolutiva que culmina reafmnando el principio 
de la reSponsabilidad por la culpabilidad·, en 
oposición polar a otro', diametraln¡ente opuesto 

'del mismo Triburial de Apelaciones de la Cápital 
Federal; pronunciando hace más de un cuarto de 
siglq (1925) en la. causa Lavalle. En esta 
sentencia en que se condenó a un paranoide, 
autor de un doble homicidi,o, a quien se denpmi
nó "anómalo psíquico de fondo degenerativo" 
(obsérvese ~o m o gravita _Magnan y la psiquiatría 
francesa) el tribuna'I invocó (como _si en la 
Argentina estuviese vigente en vez del código 
neoclásico de 1921 el proyecto italiano positivis
ta de Enrique Fetri (¡), y sostuvo la tesis 
(radicalmente falsa desde el punto de vista 
dogmático) de que "la pena se funaamenta en la 
temjbilidad" afirmando la insólita teoría de que 
p¡p-a estos casos '!.-así, en plural-la terapéutica 
está en la pena (¡), incluso agravada por la 
peligrosidad, del ~gente (art. 41, Cód. Penal) 
respóndiimdo a e¡c:igencias impostergables de 
"defensa social". 

Significativos ejemplos de estas ideas (que 
todavía profesaban algunos integrantes de la 
Cámara cuando yo'forlnaba parte de ella) pueden 
verificarse en'los ejemplos jurisprudenciales que 
se recogen en el tra!)'\io de José Severo Caballe
ro, Aplicación' jurisprudencia! de,los alts. 40 y 
41 del Cód.· Penal;,en Cuadernos de los Institu
tos, núm. 30,. boletín IV, 1959, Universidad 
Nacional de Córdoba. 

< 
. ' 

UI. REFioEXIONES CRITICAS SOBRE El 
FALLO "IN RE": ''S. V., M. A." DE LA 
SALA. Yl DE LA CAMARA CRIMINAL y 

CORRECCIONAL DE LA CAPITAL 
FEDERAL 

El fallo reviste, pues, singular significación y 
Ofrece valiosos .aciertos. 

Antes de hacer referencia a ~stos últimos, sin 
embargo, es forzoso fonnuiar algunas observa
ciones críticas, trasunto de cierta perplejidad 
emergente pe los fundamentos teórico-dogmáti
cos en .que se basa la mayoría del tribunal. 

Claro que en este punto seré extremadamente 
parco. 

l. Tanto el Comentario corno la sentencia 
contienen ¡;liversos esquemas conceptuales psi
copatológicos o psiquiátricos enderezados a 

,caracterizar las denominadas personalidades psi
copáticas desde ciertos puittos de vista que seria 
inoportuno, e inútil, intentar examinar. no 
solamente porque aquí mi competencia se reduce 
a'Jo más elemental sino porque las fuentes de 
·información teórico-científicas son extensas, ex
tremadaniente dispares e incluso divergentes; en 
consecuencia no sería prudente una incursión en 
este difícil territorio extra-penal (5). 

Hecha ,esta advertencia, la primera reflexión 
concierne a la· muy singUlar ·impresión que 
produce la lectura de los votos mayoritarios. 

En ellos, por de pronto, no es hacedero tener 
una idea ponnenorizada y clara de la concreta y 

·: "·• 

8371 ;"Capílla de Caso", diciembre 29 de 1961; "Femán
dez, A.", abrill4 de 1961, Rev. LA LEY, t. 103, p. 224; 
"Lima, A.", noviembre 29 de 1963; "Márquez", febrero 
25 de I96t;'"Azcoaga, F.", sala III, 18 de diciemBre de 
1962, eic., etc.) Se atlrnitiólá"afmnación contenida-en...el 
primer voto, al cuaJ adhirierOn los démás camarist~ 
según la cual la ·expresión' "alteración morbosa" no 
equivale íntegramente a las de "enajenación" o "alieha· 
ción", como liabitualmente se sostiene erítre nosotros, 
pudiendo captar excepcionalmente incluso la situación do 
algunas personalidades psicopáticas en determinadas 
condiciones ¡1'Síquicas. Se trataba de una, personalidad 
psicopática múltiple, o mixta paranoide...epileptoide...ex:· 
plosiva, aunque ha de advertirse que la concreta absolu
ción se fundó en que el ~recesado actuó inmerso en una 
profunda pertUrbación de~ la conciencia. No se adujo, por 
tanto, una "alteración moi-'i.x>sa de las fácultades" (Causa 
de ciimara, núm. 3382, "Eduardo Muncff', del 5 do 
octubre de 1971, por homicidio). Idéntica posición adoptó 
la sala tefcerá en "ChemijovSky, León R.", 24 de febrero 
de· 1957 (Rev. LA LEY1 t. 126, p. 532). 

(5) El tema, como por lo demás todos los que se 
refieren a la capacidad personal de reproChabilidad, es 
objeto de cuidadoso análisis en mi libro sobre la 
"Imputabilidad pena!. Capacidad personal de repfochabi
lidad ético-social", Ed. Ediar, Buenos' Afres, 1981. La 
cOmpleta problemática que se refierC a las' personalidades 
psicopáticas abarca numerosas y difíciles cuestiones. A 
partir incluso de la denominación corree~ (''P,.Sicopatí~'; 
"personalidad psicopática", "sociopatfa", etc.); el concep
'to de psiéopatia y su definición; la delimitación de su 
áinbíto y su vinculación con las psicosis, con las neurosis 
y con' la personalidad nonnal; la etiología: génesis 
constitucionaJ, disposicional (endógena) o ambiental 
(exógena); línea divisoria entre lo hereditario y lo 
adquirido; admisión o negación de psicopatías adquiridas, 
calificadas como "pseudo-psicopatías";-posibilidades con
cretas de recuperación a través de terapias adecuadas; 
medios accesibles a una profilaxis eficaz; la pertinencia o
impertinencia de' las tipologías o clasificaciones, etcétera. 
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resuelta personalidad del procesado toda vez que 
las referencias son en ~xtremo restri~gidas. ~sí, 
se dice, casi como a'l P"l'ar ( y· h,asta· parecería 
que podna haberse omitido sin afectar mayor-

,. merite los carriles y la forma en que transcurre el 
debate) que se trata de una "personalidad 
psicopática de tipo esquiroide", a la cual sólo .se 
dedica unas poc)lS líneas. Tampoco existe ningu
na referencia al proceso psicoge~ético del delito 
a partir de -dicha personaliqad en concreto 
(emergente de un diagnóstico pericial "trospec-

' , ti yo). Finalmente el hecho y las circunstancias 
f~cticas que lo rodearon tampoco C(\nsta; única
mente se hace alusión a él a través del nomen 
juris (robo calificado reiterado) cqntenido en las 
últimas líneas de la parte disppsitiva. 

Claro está que los señores Camaristas ban 
tenido frente a ·sí, -para pronunciar su s~ntencia, 

.el concreto expediente y, con él, todas las 
peculiaridades del. hecho o de l<ls hechos y del 
autor, así como el conjunto de vicisitudes 
prócesales, incluso la sentencia qÚe se confirma. 
Pero nada de esto (o casi nada) se trasunta en el 
fallo. Por esto no sólo resulta difícil su valora
ción' crítica sino que ha de producir, probable
mente, a qujen lo lea una extrañeza semejante. 

Su escueta lectura, en efecto (sin disponer 
siquiera del texto del de primera instancia, que 
no ha sido publicado y al fUal evidenteménte 
remiten implícitamente lós jueces del tribunal) 
sUscita la impresión de que los mench~nados 
votos parecen· ser la expresión de un debate 
acadéll)ico sobre,Ja·iínputabilidad "del" psicópa
ta, acaecido en 'el curso de un simposio .b de una 
mesa redonda, en vez de constituir los funda
mentos de !-In pronunciamielltO jÚdiCfai; riguro
samente ceñiq_o a las circunstanciaS (ácticas. y 
persqnales del caso, pára .,extr~er de ~1 su 
si&nificación valorativa, ~jurídico-penal. 

Esta 'apariencia sustancüilmente tCorética de 
la sentencia ·ya se preanuncia en el planteo 
inicial. "No hay otro motivo de debate" que el de 
la inimpu_tabilidad; más aún, la inimputabilidad 
•;del" psicópata, según se dice en el voto del 
doctor zaffaroni. y es de esta manera que ella es 
discutida •Y resulta en un plano predominantemen
te ap~tracto y especulativo que •luego, resulta 
aplicado, casi se dióa que automátic~ente, a un 
psicópata esquiroide. Cuyo status. a~.inimputa
ble p,arecería emerger lisa y llanamente de una 
persorlalidad psicopática (que igualmente pudo 
haber sido de tipo epiletoide cicloide, paranoide 
o cualquier otro). Tal imputabilidad, incluso al 

parecer Preexistente, resultar:a proyectada (sin 
mayor nexo con el hecho o con los hechos) desde 
el pasado al presente y del presente al futÜrq. 

2. Dadas las características que acaban de 
s,eñalarse no es extraño que los comentaristas del 
fallo enderecen su atención, desde el comienzo 
de su importante análisis, a las peculiaridades de 
una qecisión. que pareciera enunciar una regla 
universal, aplicqble a todo tipo de psicópata 
eventualmente delincuente. La opinión que ellos 
expresan a este respecto es tan categórica come;> 
justificada: estimfll110S~ dicen, qu~ no es acepta
ble afirmar. una úni~a solución para todos los 
casos (la bastardilla me ·corresponde). 

Con iridependencia de ciertas Características o 
notas que incidirían a ,_la manera de un común 

. deno'mimidor en el intento de: ensayár una 
descripción y luego un 9oncepto o definición de 
"la psicopatía", quiz3. .la cuestión entronca con 
problemas extrapenales. Tales los de si es 
a<jmisible o inadmisible, p,siquiátricarnente ha
blando, concebir un tipo único de psicópata o si 
éste t~rmino encierra una multiplicidad'de tipos 
diferentes, caracterizadós independientemente 
en I3.s numerosas y frecuentes clasificaciones, 
casi tantas como autores se han ocupado del 
tema. Asimismo con las reservas y objeciones 
que se han formulado a los intentos de clasifica
ción y a las diferentes tipologías. 

Las opiniones habituales en el campo de la 
psiquiatría, sin embargo, no transitan por la tesis 
del tipo único. Hace ya muchos años, pQr 
ejemplo, Kurt Schneider prevenía contra preten
siones de esta especie, a pesar de haber negaqo a 
las tipologías un valor cognoscitivo ¡tb~oluto. Es 
¡¡osible, decía Schneider, poner de. relieve las 
propi,edades,esenciales,.comunes quizá,, a todas 
las personaJida?es psi~opáticas, P."rO es total
mente extraño a la ~alidad el intento de--algunos, 
como Klages, "de construir una sóla forma de 

· psicopatía", esto es, .:;eñalar, "en general, la 
=ncia de la psicopatía ... ". 

Es ciertO que otros autores, t;ntre ellos, por 
ejemplo, Jos Mp. Cord, vinculados a l)lS.concep

. ciones de la psiquiatría norteamericana (direc
ción psicodinámica), aunque no fuesen psiqúia
tras, describieron en·· su' libro (titulado "El 

· psicóp~ta) un tipo dé i\e_b,Ónalida? "'peligrosa
mente inadaptada" (el "sqcióJl'!ta" de Curram y 
Mallinson), el cual se caracterizaba a través ae lo 
que denominan "sindrÓ"me psicopático" y que se 
conCreta en un retrato psico-social unjtario. 
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Conocido es, en cambio, el repertorio casi 
inabarcable de las clasificaciones recordadas por 
todos cuantos incursionan en el tema, a paitir de 
la muy conocida de Schneider, quien la explica 
después de describir y analizar muchas otras 
tipologías contemporáneas o anteriores a él, a 
partir de la de Koch. 

Es por esta razón que si Jos diagnósticos en 
psiquiatría son apenas "una hipótesis de trabajo, 
con un área geográfica que se acota para 
explotarla por dentro", como enseña el maestro 
López Ibor, al prologar las personalidades psico
páticas de Herrera Luque, el concepto resulta 
mucho más exacto cuando se trata del problema 
de la inimputabilidad penal (7). Enumeraciones más recientes pueden consul

tarse, por ejemplo en un trabajo del profesor 
Francisco Herrera Luque, verificando los bien 
nutridos cuadros que transcribe y explica; en la 
psiquiatría de Mira y López, o en fin, en las 
fuentes que citan Bobbio y García en la nota 
núm. 5 de su artículo. 

Y es precisamente de estos caracteres diferen
ciales y de los peñiles propios de cada personali
dad, que resulta en general incluso posible la 
existencia de diversos tipos en los que la 
criminalidad es escasa y hasta insignificante, o 
aun inexistente. Esto ocurre, por ejemplo, en los 
psicópatas depresivos, asténicos, hipertímicos, 
etc. (de la clasificación de Schneider) y asimis
mo en otros tipos como los compulsivos, 
hipocondríacos, etc. de la tipología de Mira y 
López. 

Como una muestra de estas clasificaciones es 
suficiente con traer a colación, por su significa
ción internacional, la aprobada por la Organiza
ción Mundial de la Salud, en su octava revisión 
(a la cual también aluden aquéllos). 

Bajo la denominación de "trastornos de la 
personalidad" esta clasificación comprende: las 
personalidades paranoide, afectiva (ciclotímica), 
esquizoide, explosiva, anancástica (obsesivo
compulsiva), histérica, asténica y antisocial, 
destinando una última categoría para "otros 
trastornos de la personalidad". 

Ciertamerite ésta, como todas las clasificacio
nes, tiene un valor relativo entre otras cosas 
porque es excepcional la constatación de tipos 
puros y en la realidad abundan en cambio. Los 
tipos mixtos o de transición (6). 

Es obvio que las características psicológicas 
específicas y diversas, propias de cada una de las 
categorías mencionadas (y naturalmente las va
riaciones individuales multiplicadas dentro de 
cada tipo) son susceptibles de condicionar, en el 
momento del hecho delictivo, distintas y pecu
liares modalidades o perturbaciones, cuantitativa 
y cualitativamente diferentes (puesto que "las 
propiedades puestas de relieve (en cada tipo) 
existen en muy distintos grados de profundidad" 
como lo señaló Schneider). 

(6) Cfr. MC. CORO, William, y MC. CORO, Joan, 
"El psicópata", ps. 37, 86, 93, 105, 120, Ed. Paidós, 
Buenos Aires, 1966; SCHNEIDER, Kurt. "Las personali
dades psicopáticas", ps. 50 y sigts., 83 y sigts., Ed. 
Morata, Madrid, 1974; HERRERA LUQUE, Francisco, 
"El psicópata", ps. 1 Y. sigts., 51 y sigts., 2• ed., Ed. 
Científico-médica, Ban:elona, l9:ZO; MIRA Y LOPEZ, 
Emilio, "Psiquiatría", t. I, ps. 315, 327, 3• ed., Ed. El 
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Pero aquí no termina la cuestión. Cuando un 
sujeto que padece alguna de las personalidades 
psicopáticas antes referidas comete un delito, 

. ocurre con frecuencia que es imputable (confor
me a la fórmula mixta del código vigente). Es 
que no todo psicópata carece de culpabilidad o 
capacidad de culpabilidad cuando delinque. 

A esto se debe en gran parte que un porcentaje 
de individuos que han sido delcarados penalmen
te responsables sean psicópatas. Aparte de los 
altos porcentajes que según algunos se encuco

. tran entre los delincuentes habituales (según 
Stumpel el 99 % son personalidades psicopáti
cas; cifra que baja al 1 % en los ocasionales). 

Es más aún, incluso podría existir la posibili
dad (ciertamente rara aunque no imposible, y a 
ella aludía Jiménez de Asúa a quien citarnos 
antes) de una investigación pericial y criminoló
gica cuidadosa que prescribiese la pena como 
una medida eficaz de tratamiento y de preven
ción especial en algún caso concreto. 

De las consideraciones expuestas hasta aquí 
parecería emerger la consecuencia'de que no es 
aconsejable plantear y resolver la imputabilidad 

Ateneo, Buenos Aires. Sociedad Venezolana de Psiquia
tría, Clasificación internacional de los trastornos menta
les, octava reunión de la O. M. S., con Glosario de la 
novena clasificación internacional. 

(7) LOPEZ IBORM, J. J., en el prólogo a Ia obra cit. 
de Herrera·Luque, Vll. 
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0 ininlputabilidad "del" psicópata en general 
sino con estricta sujeción a la realidad concreta 
de cada caso y de cada personalidad (que, según 
se ha dicho, puede hacer ·•su propia psicopatía"). 

Las variaciones tipológicas e individuales 
inseparables de cada personalidad (psicopática o 
no) pueden condicionar, según la multiplicidad 
de circunstancias que acompañen al hecho, 
diferencias apreciables en cuanto a un compro
miso de las aptitudes psicológicas, intelectuales, 
afectivas o de otra índole, que graviten con 
mayor o menor intensidad, pero decisivamente, 
no solamente en la respuesta delictiva sino en la 
capacidad personal de reprochabilidad penal. 

3. En estrecha vinculación con cuanto acaba 
de exponerse surge una segunda e importante 
reserva formulada por los comentaristas del 
fallo. 

Apunta a una categórica afirmación contenida 
en el voto del doctor Zaffaroni. En él se sostiene 
que conforme al actual concepto de enfermedad 
menta( a los aportes científicos, y particular
mente frente a un concept9 normativo de la 
culpabilidad, no cabe duda de que el psicópata 
nunca puede ser considerado imputable (la 
bastardilla me corresponde). · 

Estas expresiones parecerían ir no sólo más 
allá de una generalización o universalización del 
problema de la inimputabilidad, resolviéndolo 
para "el" psicópata sin discriminación ninguna 
de tipos o categorías, sino que afectarían al 
carácter mixto, psicológico-psiquiátrico-valora
tivo de la fórmula del art. 34, inc. 1' del Cód. 
Penal ("sistema de valoración biopsicológico" 
dicen los doctores Bobbio y García). 

De esta manera el fallo a más de una discutible 
generalización de soluciones, vendría a consa
grar judicialmente una tesis en la que "falta el 
elemento psicológico de la fórmula". Desde este 
punto de vista, acotan los comentaristas, no 
parece admisible admitir que hay ciertas patolo
gías que "por sí solas, presuponen la incapacidad 
de culpabilidad", con prescindencia de si en el 
momento del hecho, como reza el texto legal, 
pudieron o no comprender la criminalidad del 
acto o dirigir sus acciones. 

Pienso que aquí también los firmantes del 
comentario han "dado en la diana". 

Un mero diagnóstico psiquiátrico (por añadi
dura cualquiera que fuese el tipo de personalidad 
psicopática que describa) valorado a tenor del 
art. 346 del Cód. Procesal, ADLA, , XLI-C, 
2975), sería suficiente para afirmar en todo caso 
la inirnputabilidad de un procesado. 

Lo apriorístico y absoluto de la afirmación que 
se discute merecería por lo menos tantas reservas 
como la sostenida, con signo polarmente opues
to, en épocas que hoy parecen afortunadamente 
superadas por la doctrina y jurisprudencia argen
tinas. El doctor Alberto Millán, en la Cámara 
Criminal de la Capital Federal, sostuvo hace 
muchos años que las personalidades psocopáti
cas "nunca ofrecen un cuadro de inimputabili
dad, salvo que un proceso patológico agregado, 
añadía, haya ocasionado 'una desviación o 
destrucción de la conciencia"' ("in re": "Azcoa~ 
ga, F.", fallo núm. 109), de setiembre de 1962). 

Pero volviendo a lo otro, ni un concepto 
amplio y moderno de enfermedad mental (que 
hoy debe aceptarse; alteración morbosa en el 
lenguaje del código), ni cualquier otra considera
ción teórico-cientifica sirven para fundamentar 
el aserto. Ante todo porque de ninguna manera 
inirnputabilidad penal y enfermedad mental son 
conceptos equivalentes a la manera de dos 
círculos concéntricos de radio igual que se 
superponen. Lejos de ello, la relación entre una 
y otra sería más bien semejante a la de dos 
círculos secantes en que únicamente existe un 
sector más o menos amplio coincidente mientras 
subsisten otros de enfermedad mental sin inim
putabilidad y de inimputabilidad penal sin enfer
medad mental. 

El que esto sea de esta manera y no de otra 
está condicionado por ineludibles exigencias 
dogmáticas que emergen de la fórmula vigente 
de inimputabilidad que no es de carácter pura
mente psiquiátrico (o biológico como también 
suele decirse), ni puramente psicológico (como 
en ciertos códigos y proyectos) sino mixto: 
psiquiátrico-psicológico-valorativo. 

De aquí resulta que ninguna de las causas 
posibles de inimputabilidad previstas en la 
primera parte del texto legal (insuficiencia, 
alteración de las facultades o estado de incons
ciencia) determina por sí sola la inimputabilidad 
del agente. Por el contrario, todavía será impres
cindible en todo caso que el juzgador verifique 
ulteriormente, si como consecuencia o efecto de 
tales causas, aquél fue privado, en el momento 
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del hecho, de la posibilidad de comprender la 
criminalidad del acto o de la de dirigir su 
conducta conforme a esa comprensión, inCiepen
dientemente (como se dijo en el fallo Smétana, 
antes citado) de que la mayoría de las psicosis 
ocasione tales efectos. 

Por ello, con arreglo a la ley vigente, he 
debido frecuentemente afinnar la plena imputa
bilidad, por ejemplo, de un sujeto cuya persona
lidad psicopática, con leve oligofrenia y rasgos 
histeroides, impulsividad e irritabilidad, había 
sido verificada por los peritos (9). 

Y éste es precisamente uno de ·las aspectos 
más valiosos de la fórmula mixta, la cual vendría 
a transfonnarse en puramente biológica o psi
quiátrica si se admitiese que "el psicópata" es 
siempre, y sin más, sólo por serlo, un inimpu
table. 

El acierto de esta exigencia de la fórmula legal 
argentina resulta patente si se piensa que en 
situación idéntica a la que aquí se examina, la 
doctrina y jurisprudencia españolas han debido 
interpretar la fórmula puramente psiquiátrica del 
código repectivo (art. 8", inc. 1") como si fuese 
mixta. De ahí que Ferrer Sama, apoyándose en 
los "autores de mayor prestigio", alzaprima la 
"necesidad de distinguir en cada caso, más que a 
la clase de trastornos psicopáticos, a la intensi
dad que en cada sujeto se dan" (la bastardilla es 
núa). De ese modo, solamente "cuando la fuerza 
del impulso afectivo es tal que domina totalmen
te la voluntad, es decir, cuando el sujeto es 
absolutamente incapaz de librarse del influjo, 
entonces desaparece plenamente la imputabili
dad"; en caso contrario la imputabilidad subsiste 
aunque se halla debilitada o disminuida (8). 

(8) Epílogo al citado libro de Schneider sobre las 
personalidades psicopáticas, 191-194. La tendencia gene
ral a condicionar la inimputabilidad a la concreta 
presencia de las llamadas consecuencias o efectos psicoló
gicos'producidos en el momento del hecho por las causas 
de inimputabilidad es frecuente en la doctrina española. 
Como "inquietante" caracteriza Juan Córdoba Roda cierta 
jurisprudencia que ciñéndose a la fónnula psiquiátrica del 
código hispano resuelve la inimputabilidad "sin sujetarse 
estrictamente a los efectos psicológicos producidos por las 
causas morbosas ... ", Jo que ha pennitido detenninar la 
esfera de aplicación de la inimputabilidad o imputabilidad 
disminuida, atendiendo "incluso de modo primordial", a 
razones extrínsecas al efecto psicológico en el momento 
de la comisión del hecho, tales como la "defensa social" y 
la "seguridad o tranquilidad pública" de manera semejante 
a lo que ocprria hasta hace poco tiempo en los fallos 
argentinos. Cfr. "Culpabilidad y pena", p. 41, Ed. Bosch, 
Barcelona, 1977. 

(9) Cfr. C.C.C.C. in re, "Cortés, Ismael", fallo núm. 
94, de mayo 4 de 1962. Igualmente en el citado fallo del 
caso Azcoaga. En la causa Chemijovsky L., negué la 
inimputabilidad porque el procesado tuvo la capacidad de 
comprender lo criminal del acto y de dirigir sus acciones 
'"en la medida exigida por el derecho' para ser sujeto 
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Por el contrario, toda vez que como camarista 
hube de sostener la inimputabilidad de un 
psicópata ha sido porque juzgué que el agente 

0 
no pudo comprender la criminalidad del acto 

0 
no estuvo en la posibilidad de dirigir sus 
acciones (10). 

Es que la segunda parte de la fórmula mixta 
introduce en la verificación de la inimputabilidad 
un criterio· de grado o de medida (todo es 
cuestión de grado dicen los doctores Bobbio y 
García y aciertan en ello). No se trata simple
mente de la capacidad de comprender o dirigir lá 
conducta; se trata de que la insuficiencia, 
alteración o estado de inconsciencia, suponga un 
grado tal de perturbación psíquica que alcance a 
privar al agente de la capacidad de obrar de otra 
manera, o conforme al derecho. 

Así lo entiende, por su parte, el doctor Donna. 
En su voto disidente niega que el procesado haya 
sido incapaz de comprender la criminalidad de 
su acto. "La enfermedad del imputado", dice "no 
alcanza para encuadrarle en el art. 34 del Cód. 
Penal". 

pasivo del juicio de reproche por el delito cometido". En 
la causa de Cámara Ordóñez, Miguel l. agosto 21 de 
1959, se dijo, con mi voto, que a pesar de la "comproba
ción clínica de la intoxicación crónica" por el alcohol no 
se había acreditado que el procesado estuviese impedido 
de comprender la criminalidad del acto o dirigir sus 
acciones en el momento del hecho. 

(JO) Cfr. mi libro cit. en la nota 5, 152~3. FERRER 
SAMA, op. cit., ps. 191 y sigts. Asimismo CORDOBA 
RODA, op. cit., ps. 35-6. Mi voto en la causa 
"Tignanelli" y asimismo en la causa "Esteban, Juan C.", 
de julio 30 de 1968) se ajustan a los lineamientos 
expuestos. Ninguno de ellos postula una regla generaliza
da y apriorfstica. En ambos se examinan las pericias 
ps"¡uiátricas (art. 346, Cód. Procesal), se reconstruyen 
las concretas circunstancias del hecho, se analizan las 
peculiares características de la personalidad del procesa
do, señalando el profundo menoscabo de su función 
afectívo-valorativa, para concluir afirmando la inimputa
bilidad por no haber podido comprender la criminalidad 
del hecho (aprehender el valor ét1co-social de su conduc
ta) o, en todo caso, por no haber podido dirigir sus 
acciones. El análisis (psíquiátrico~psicológico-valorativo) 
es todavía más cuidadoso en el caso "Estéban". 
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El criterio de medida, referido a la capacidad 
personal, normativamente exigida para ser cul
pable y responsable, significa que el límite entre 
imputabilidad e inimputabilidad, no está trazado 
ae una manera rígida y tajante, sino, por el 
contrario, de un modo fluído y variable; supone 
un margen estimativo dentro del cual ha de 
afirmarse o negarse esa capacidad personal. 

De ahf que un oligofrénico por ejemplo, será 
efectivamente imputable si el menor grado de la 
"insuficiencia" le permitía comprender y dirigir 
su conducta en medida tal que pueda afirmarse 
su capacidad personal de culpa. 

Es por todo esto que la inimputabilidad no 
depende exclusivamente de verificaciones psi
quiátricas o psicológicas sino que además, por su 
propia esencia, exige del juez, un tránsito a 
criterios valorativos, ni psiquiátricos ni psicoló
gicos (y por ello de su exclusiva incumbencia) en 
conexión con la capacidad de comprender la 
criminalidad del acto o dirigir las acciones. 

"El criterio a base del cual -enseña Ferrer 
Sama- ha de procederse, cuando se trata de 
juzgar sobre la imputabilidad de una de esas 
personas (se refiere a los psicópatas) viene dado 
más por la gravedad del mismo que por su 
dirección. Del mismo modo que ante una 
demencia senil, una oligofrenia o una psicosis 
maníaco-depresiva, no es slfficiente de por sf el 
mero diagnóstico diferencial para resolver el 
problema... en la psicopatía tampoco basta 
dicho diagnóstico, pues todo dependerá de la 
intensidad o grado de la misma" (la bastardilla 
me corresponde). 

Es que para ser coherente y consecuente 
consigo mismo la concepción normativa de la 

'culpabilidad ha de exigir que el juez (en la 
.medida de las humanas posibilidades, claro está) 
realice el juicio de inimputabilidad de una 
manera individualizada (toda vez que integra la 
estructura de la reprochabilidad personal) y en 
relación al hecho concreto. Por el contrario, si se 

(11) Dice Córdoba Roda, refiriéndose a la necesidad 
excepcional de la pena: no creemos que quepa afinnar en 
los ténninos absolutos en los que lo ha sido, que para todo 
sujeto inimputable sea la pena innecesaria·(adviértase que 
lo dice refiriéndose a una fórmula psiquiátrica pura), op. 
cit., p. 42. Consideraciones político-criminales semejan~ 
tes a las expresadas en el texto fueron insistentemente 
expresadas en Alemania en el curso de la refonna que 
culmini con el código ¿enal de 1975. Sabido es que en el 
parágrafo 20 de este último se añade una cuarta causa de 

limitase a admitir una verificación basada única
mente en características o rotulaciones puramen
te genéricas (el oligofrénico, "la psicópatía" por 
ejemplo) habría renunciado evidentemente a la 
valoración de la concreta capacidad del agente, 
individualizada en el momento del hecho. 

Por todo lo que se ha dicho hasta aquí, en 
conincidencia actual con la opinión unánime de 
la doctrina penal y psiquiátrica, la inimputabili
dad sólo ha de aceptarse en el caso concreto; de 
una manera, además excepcional, restringiéndo
la únicamente a los casos más graves (cosa que 
alude no solamente a los diferentes tipos de 
psicopatías, sino (dentro de cada uno de ellos) a 
las peculiaridades personalizadas y a su concreta 
gravedad individual). 

Apartarse de estos carriles interpretativos, 
dogmáticamente impuestos, para admitir la in va~ 
riable inimputabilidad "del psicópata" en gene
ral, corno si la norma fuese puramente biológica 
o psiquiátrica, podría fundar además, razonable
mente, serias objeciones desde un punto de vista 
político-criminal. 

Probablemente a esto se refiere el doctor 
Donna en su voto disidente cuando afirma que 
''se vaciarían las cárceles" si se admitiese que 
"toda personalidad psicopática es inimputable". 

Ya se ha dicho que si bien es exacto afirmar 
que no todo delincuente es un psicópata, es 
asimismo verdad que un alto porcentaje de ellos 
1o son sin dejar de ser imputables. Esto sin 
computar la hipótesis extrema y excepcional de 
una pena que en algún caso resulte necesaria y 
úti1 como medio eficaz de recuperación y de 
prevención especial. 

En todos estos casos la afirmación de que un 
psicópata "nunca" puede ser imputable podría 
poner en peligro (además a través de absolucio
nes sin suficiente fundamento dogmático) la 
eficacia político-criminal del derecho penal ( 11). 

inimputabilidad a los tres grupos tradicionales de la 
fórmula anterior (semejante a la argentina). Esta cuarta 
causa, bajo el rótulo de "otras anomalías o anormalidades 
psíquicas" (Zaffaroni traduce: "otros disturbios aními
cos") estaba destinada a captar ciertas perturbaciones 
estrictamente "no morbosas" como las neurosis, las 
personalidades psicopátic.as, etc. La reforma fue propues
ta en el proyecto alternativo de 1966 (parág. 21) que 
propiciaba incorporar esta nueva causa a continuación de 
la..; "perturbaciones psíquicas morbosas" fkranhafzen see-
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Es· cierto que en el fallo se afirma que "el 
procesado no !uvo la capacidad de comprender la 
antijuridicidad dt;, lo que h~cía", Estas expresio
nes, sin embarg~ han de apreciarse, a través del 
contexto global del pronunciamiento y, dentro 
de él, parece lfcito sospechar que no son otra 
cosa que derivación directa de un simple diag
nóstico, unido a una previa aftnnación abstracta 
y generalizant~ .. 

En efecto, '0eÍ" ·psicópata es caracterizado en 
general por una carencia <te Capacidad de 
culpabilidad en razón de "~na ~~ofunda perturpa
ción de la esfera emocional ... que le impide o 
diliculta en epollVe medida internalizar pautas 
de conducta, es decir, motiv~e en la norma que 
es ... presupuesto ineludible. de la culpabilida¡l" 
(doctor Zaffaroni). Ello obedece,•según él doctor 
Elbert, a que "la afección consiste en Ja .atrpfla 
del plano afectivo, como impedimento para 
introyectar normas ·y valores de convivencia 
social". 

Este plante<1· genérico se traslada inmediata, 
mente al procesado que no habría '·podidq 
comprender la antijuridicidad de lo ,que hacía 
puesto que "No puede asimilar valores, porque 
todas sus valor_aciones están fijadas conforme a 

1 

los requerimientos de satisfacc\ón y 'provecho 
inmediato" · 

He aquí una serie de afirmaciones que vuelven 
a suscitar una nu~va s~rie de dudas e interro
gantes. 

lischen Ston{l'lgen) como "una grave perturbación psíqui! 
ca comparab1e" (o de gravedad comparable o 'equivalente: 
einer vergleichbar schweren seelischen StOrung). Tam
bién figbraba en el parág. 24 del pfoyecto de la Comis1óñ 
Especial para la refoima como "otras graveS anomalías 
psíquicas" (schweren seelischen Abartigkeit). •En el 
proyecto de ~962, en cambio, únicamente era prevista, 
con expresiones idénticas, como un caso de inimputabili
dad dismin~ida en el parág. 25. En_A~eno de la Gnlo 
Comisión y asimismo en' la COmisión Especial, Ja 
cuestión susCitó extensas discusiones de carácter político
criminal,. que no han cesado totalmente después de la 
sanción del código. En el debate, referido'especi~mente a 
lgs psicópatas, se expresó el temor de que una ampliación 
d~ la inimputabildad pudiese volverse, precisamente, 
C?Dtra el principio ~e culpabilidad, esto es, que pudiera 
conducir a un puro derecho de medidas de seguridad; de 
tal modo que .la norma de iiJlmputabilidad, que debe 
afirmar el principio de culpabilidad, se utilice para 
debilitarlo. InCluso hubo quien, posteriormente se pregun
tó si no se habría pi\estó en marcha "un proceso de 
autodisolución del derecho penal". Debe advertirse que el 
debate se produjo en torno de. fórmulás que no eran 
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¿Esta incapacidad de "vivenciar" o "internali
zar'' el valor ético-social de la conducta es 
'efectivamente una característica genérica, co
mún a toda categoría de psicópatas?. En caso 
afirmativo, asume en los distirl.tos tipos de 
psicópatas la misma· extensión, eli mismo grado 
de profundidad o intensidad,- de t,al manera que 
condiciona una genuina "ceguera"~ valorativa que 
al impedir o bloquear la "compreJlsión" del valor 
sup¡ime, la capacidlld de culpabilidad?. 

Los-comentaristas del fallo lo niegan, y parece 
que con· sólidas razones. 

Es cierto que Algunos autores anglosajones 
consideran_ que la característica psicopática pri
mordial es ,la tendencia antisocial incorregible. 
Psic~patía sería, asÍ;' equivale~te a sociopatía. 
De este modo la condu,cta asoctal-amoral sería, 
inminente al pSicópata. La faJtit de conciencia 
moral sería igual a psicopatíá;'el psicópata sería, 
esencialménte, u~ 8net6pata. -·· ' 

Esta no parecC!! ser sin embargo, la opinión 
más difundida. 

Por el contrario, prácticamente en todas las 
clasificaciones figura un tipo determinado de 
psicópata cuya fundamental característica psico
patológica es, precisamente, la carencia total de 
sensibilidad moral (moral sense), sin desmedro 
aparente o ¡1preciable de Ías demás funciones 
psíquicas. Espan!able anormalidad psíquica cuya 
extensi'6n y profundidad --<:uando se da en la 

pur'ameh1e psiquiát¡icas o biológicas sino mixtas (comO í'a 
vigente hoy tanto en la Argentina como en Alemania) ya 
que las objecione~ serían mayores si lo fueran. Los 
temores político-criminales se reducen frente a fónnulas 
mixt'!:s, sobre todo ·si la admisióñ eXcepcional de la 
incap~cidad de culpabilidad en casos dé "perturbaciones 
psíquicas no, morbosas" (nichtkranhaften seelischen Sto
rungen) como las neurosis, perturbaciones instintivas o 
personalidades psicopáticas,' constituyen simplemente una 
posibilidad ''reducida a casos extremos" fin extremen~ 
Fa !len Schuldunfanigkeit ansunehmen). "Posibilidad" que 
según los expertos consultados y las tendencias jurispru
flenciales entonces ya existentes acons'ejaban no pasar por 
'alto, como se dijo en los fundamentos aducidos en el 
Proyecto Alternativo. Cfr . .sobre toPo el panorama 
STRATENWRTH, Günther, "El futuro del principio 
jurídico penal de culpabilidad", InstitUto ,de Criminologfa 
de la Universidad Complutense de Madrid, ps. 95-6, 125, 
nota 99, Madrid, 1980, "Alternativ Entwurf eines. Straf
gesetzbuches", ps. 58-61 nota al parág. 21, 2., 
verbesserte Auflage, J. C. B. Moh (Paul Siebeck}, 
Tubingen, 1969. 

,. 
··; 
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realida~ ha d~do lugar a la habitual expresión 
dC ".ceguera ética" (el ser: "ciego al valor ético o 
moral"). 

Este tipo dt; p'erson~lidad ¡)sicopática, eiiu~e
iado .junto a ?os demás tipos, es el psicópata 
desalmado en la terminología de Schn~ider, 
coincidente' ~p 9uena mediqa con la vieja 
categoría d~ la moral insanity de Pritchard; la 
constitución o Jl"rsonalidad psicopática ~rver
sa, o simplemente psicópata perverso, eri la 
terminología habitual, comprendido asimismo 
parfialmente dentro deÍ grupo de los que n;strin
gidamente suelen denominarse soCiópiltas en 
cie¡tas tipolpgías, o antisoci~l en la clasiflfación 
de .Ia Organización. Mundial de la Salud. 

Pues bien, este !ipo de psicopatía se autonomi
~a y separa de las demás sin confund,írse con 
ena·~. De t;.sa manera aunque bien pudier~n'.Ias 
d6ffiás categorías de psicópatas, o algu-9-aS de 
ellas, padecer asimismo de dificultades p;rra 
"intemalizar" o "vivenciar" valores, pareciera 
exc¡;siVo sostener que todas ellas son ciegas al 
valOf en la medida en que lo e~ el psicópata 
perverso. 

, En los casos Tignanelli y Esteban el diagnósti
'c9 -a través de la "ceguera ética"'indiscutible
mehte comprobada en el caso concreto-- permi
tía' afirmar la incapacidad • de reprochabilidad 
ético-social. · 

¿Pero es esto .mismo, en igual medida y 
, profundidad, susceptible de oc~ a priori en 

un •. pSicópat,a esquizoide o, pongamos por caso, 
en otro pjli'3Jloide, histeroide ~o epileptoide?. 
¿Cl}ál sería, en tal caso, ·e¡ sentido de .una 
categoría psiquiátrica autónoma denominada 
"peÍ'sonalidad psicopática perversa"? 
•. ,¡ 

' N~ ,4uisiera terminar esta parte de mi~'exposi
éiQ'rl'sin'dejar sentado algo que deseo que' quede 
bien claro. 

., Nada, de cuahto Úevo escrito pretende s~r una 
cr1,tioa a la absolución pronunciada ppr el 
t¡:ibunaL Presumo que el fallo es justo. Enjui
ciado desde este punto de Vista exigiría conocer 
U!l";'éantidad de cosas que no conozco (iÍlclnso Ía 
sentencia conftrmadil cuya importancia ha sido 
des\ac.~da por uno de los, jueces del tribunal). 

IV. SUS PRINCIPALES ACIERTOS 

Inicialmente, al afirmar la importancia de la 
,sentencia, dije que compartía asimismo los 

elogios de los doctores Bobbio y García respecto 
de algunos aciertos notorio&. 

Quisiera añadir aquí unas ~qP,sideraciones al_ 
_respecto. 

l. En primer lugar merece total aprobafión el 
abandono de los viejos cánones ti'adicionales de 
.la psiquiatría legal argentina que Cabello carac
terizó en su hora como "tesis alienista" y contra 
la cual disparó sus más ftnos da,rdos cr!ticos a 
partir de su primer•ártículo publicado en el afio 
1958, seguido de muchos otros valiosos trabajos 
que culminaron en su obra en cuatro tomos, 
titulada "Psiquiatría forense en el derecho 
penar: ' 

Ciertamente constituye un ~acierto haber re
suelto el problema de la .inimputabilidad del 
psicópata a partir de un conCepto moderno y 
amplio de 'enfermedad mental hoy propiciado 
por la más acreditada teridencüí científica (a~n
que una minorfá continúe todavía transitando por 
viejos cauces corporalistas, racionalistas u otros 
equivalentes o semejanteS). 

Es elogiable asimismo el haberse apartado de 
la absurda duplicidad de conceptos (uno válido 
para la psiquiatría y otro válido para el derecho 
penal). El denominado "concepto bipolar" de 
enfermedad mental (Rodriguez Devesa) que en 
su tiempo postulara Edmundo Mezger, hace más 
de 30 años (un disparate conceptual semejante al 
que sería· aftrmar una peritonitis o un cáncer "en 
sentido jurídico" o, para uso del derecho penal; 
"deri:tencia en sentido jurídico" según la temllno
logía persistente en ciertos círculos psiquiátricos 
y jurídicos arg'entinos._ fórmula esta úl~ma 
probablemente originada en la "démence" del 

·Código Penal francés de 1810). 

Por ,motivos semejantes también ha de apro~ 
barse el no haber recibido ciertos conceptos 
parecidos aunque menos envejecidos como ~1 de 
perturbación psíquica "con valor d~ enferme
dad", acuñado por e!'psiquiatra Müller Suur en 
Alemania y admi¡ido en ¡tlgunos cenáculos 
europeos. La expresipn, destinada especialmente 
a resolver el problema de la inimputabilidad 'de 
los psicópatas pareciera emparentarse con las ya 
recordadas del proyecto alternativo alemán ( ei
ner vergleichbar schwf!ren seel~schen Storung") 
y adolece del defecto de seguir 'distinguiehdo 
entre lo "morboso" Como sinónimo de enferme
dad en sentido restringido y personalidad psico
pática, 'neurosis, etc., etcétera. 
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Es probable que exista cierto parentesco entre 
la fórmula de Müller Suur y el voto del doctor 
Donna que exige efectos "similares a los de la 
psicosis" para"Mmitir la inimputabilidad. (12). 

2. Otro acierto estriba en la distinción entre 
"entender" y "comprender'' en. relación con las 
expresiones de'la segunda parte de la fórmula del 
art: 34, inc. 1• del Cód. Pe~al. 

El tema trae á nÜ memoria las afmnaciones 
formuladas haCe ya bastante tiempo por un juez a 
quien por fortufia·no recuerdo exactamente y que 
"negaba la diferencia 'aduciendo la equivalencia 
setnántica entre ambos yocablos. 

Esta actitud es inaceptable desde el punto de 
vista gnoSeológico. 

El ~onocimiénto humano est~ ontológicamen
. ¡e COI\dicionado por 1~ naturaleza del objeto a 
coh9cer. No es lo mismo cono~er un ped'!Zo ,de 
vidrio o un acontecimiento del mundo natUral, 

.un áxioma mateinático o un princjpio lógico, una 
obra de arte o un valor ético~ La naturaleza de las 
distintas famjlia~ de objetos condiciona en cada 
caso modalidades peculiares dy la conciencia 
cognoscente. 

'El art. 34, Ínc .. ¡o' del Cód. Penal exige 
"comprender la cr~minali~ del actó" 

La "criminalidad" (del acto) como objeto de 
conocimiento no es un hecho (aunque presupon
ga un soporte' o sustrato de hecho que es 
precisaménte el acto). Tampoco es ti.n objeto 
iéleal (como un t:oncepto o una magnitud n\ate
máÍi'ca), ni un objeto real o material (natural o 
psicológico) todos ellos neutros al valor. La' 
"criminalidad" de un actó' (delictivo) es una. 
cualidad irreal del acto. y, 'precisamente, una 
cualidad o calidad disvaliosa. Una éorihotación 
del hecho externo qué' proviene del··mundo del 
valor (ético-social), esto es, en definitiv~. un• 
valor. ' 

Conocer, pues, la criminalidad del acto, e,s 
conocer su carácter disvalioso; aprehender el 
valor, con signo negativo que hay en él, esto es, 
valorar. 

(12) Cfr., RODRIGUEZ DEVESA, losé, Maria, "El 
concepto bipolar de enfermedad mental", en "Los delin
cuentes mentalmente anormales", ps. 521 y sigts., 
Madrid, Artes Gráficas Helénica, 1963, MEZGER, 

,Edmundo, "Tratado", op. cit., ps. 78-9; "Crimin'olog(a",. 
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Y bien, según acaba de de.cirse, conocer las 
diferentes categorías•o familias de objetos exige 
en cada caso actitudes cognoscitivy peculiares y 
diferentes. J 

Así, r.supuesto que la. intuici9~ es·un acto 
cognoscitivo que necesanamentd mtegra todo 

. • . 1 
conOCifl11ento y que se caractenza porque en él el 
objeto se da o entre,ga, de cuerpo presente a la 
conciencia (de una mariera directa e inmediata), 
tenlfiemos que mientras para conocer los objetos 
naturales (un pedazo de vjdrio) es necesario el 

, despliegue de la&- antenas sen.soriales (un "ver", 
entre otras cosas, con los ojos de la cara: 
intuición sensible), y para el conocimiento de un 
principio lógico o un axioma matemático es 
imprescindible la intervenci§n de la inteligencia 
(un "ver" con los ojos del intelecto: intuición 
intelectual), nada de esto es suficiente para 
conocer un valor. 

El .. acceso cognoscitivo al valor, 'según opinión 
que .lioy ·puede considerarse prá,ctic'arnente uná
nime, requiere ptra forma de "ver'' que supone 
una cierta .acti,tud del espíritu que enraíza en la 
esfera emocional. 

En este punto son característiCas las ideas de 
Max·,Scheler. 

Según éste ha de distinguirse entre el concepto 
de un valor y el :Valor mismo, el valor en sí. El 
concepto puede manipularse de una manera 
racional o intelectualisJa, el valor no. Este 
último, por no ser reductible' al intelecto, es 
completamente-inaccesible a la razóñ. Su reduc
ción a,.la categoría de los oqjetos ideale~ (un 
núrñérO, una figura geométrica; etc.) fue un 
error que ya se había cometido en la época de 
Platón. 

El 9<)nocimiento del valor pertenece, P!'>r, el 
conlnirio, al ámbito de lo emociónal. Dentro de 
él Scheler separa diversas esferas: por una parte 
la que denomina de los "estados sentimentales
sensibles" (Gefühlzustande), por otra, la del 
"sentimiento intencional" (Fühlen) en el cual se 
da una referencia directa e inmediata a un objeto 

. (referencia inten~ional que no es intelectual). ·En 
esta última esfera se sitúa la intuición emocional, 

op. cit., ps. 39 y sigts., SEMERARI, Aldo, y CriTE
RIO, Cario, "Medicina criminológica e psiquiatria foren
se", ps. ,358 y sigts., Casa Editrice Francesco Vallardi, 
1975. 

\ 
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que ,es un acto, ,como el del pensar o el querer. 
Un acto cognoscitivo peculiar por medio del cual 
se aprehende el v'alor. El movimiento intencionjil 
en que el valor me es dado, no !e~. por 

, con.siguiente, un acto del pensar sino del sentir. 
El valor se hace presente en mi conciencia a 
través de una vivencia emotiva del percibir 
sentimental, o sea por vía puramente emocional. 

Las ideas de Scheler, elaboradas a través de 
vna fenomenolQgía del valor, ha~ sido objeto de 
iilgunas reservas. Se ha dicho que 'nó hay 
intuición del valor· pues lo que se me, da de 
¿uérp9 presente no es el. valor sino su 'soporte 
mp1enal, .su. sustrato, Tampoco sería .exacta la 
total exclusión d~ lo intelettual en la captación 
del valor, especialmente en el ámbito.de la ética. 

A pesar dé estas críticas, y aunque existan 
valores (en la esfera de lo útil, por ejemplo) en 
que lo emotivo está excluído totalmente pór lo 
intelectual, y el elemento emocionar es más ... 
ad.ecuado a, los valores estéticos, sigue· siendo 
exacto que toda captación de valores ético
sociales (la "criminalidad" por ejemplo), implica 
una actitud emocional y ésta, en cuanto vivencia 
del valor, no es de índole racional o intelectual 
sino erpociopal, sentimental, irracional. La inte
ligencia, 'P,O.r si sóla ~y en esto permanece 
Scheler) es ciega al valor. 

Todo esto demuestra' él acierto verbal del 
código vigente al no utilizar ningún vocablo con' 
connotaciones racionales o intélectuales, como 
el de "pensaf" o ,el de "enteridef..' (como lo ·hace 

·el código italiano vigente). 

'"·Ni siquiera habría sido tan acertado optar por 
3Jguóa otra éxj>resión como "conocer" tOOá. vez 
que esta palabrl! 'es neutral frente a la índole del 
acto cognoscitivo (se "conoce" a través de una 
intuición sensible, o intelectual, o emdcional). 

·{:<\\)\prender, en cámbio, apunU. específl\:'arj>ente 
al mddo peculiar de conocer el valor. 

Todo ello se~vincula con el carácter esencial 
·(ontológico) de. todo acto delictivo (o ·hecho 
'criíninal). La conOucta delictiva . es conducta 
tiuírlana y esta última, en ..cuanto· objeto de 
conbcimiento, es objeto cultural, como' hace ya 
lnúchos años !o• dé mostró Carlos Cossio. 

Pues bien, todo objeto cultural es un ente 
complejo, una estructura inescindible integrada 
por,una realidad natural que le sirve de soporte, 
de sostén o sustrato material y un sentido valioso 
o disvalioso en él inserto y en el cual consiste sü 

ser esencial (el ser de un objeto cultural es ser un 
sentido).· En sum~. como dirí,a Nicolai Hart
mann, una "materia de valor':.~ .. su "valiosidad" 
(recuérdese el "objeto de la_,.yaloración" y la 
"valoración del objeto" de Graf zu Dohna). 

Aprehender el se~tido de los objetos 'culturales 
--esto es conocer su ser' esencial- exige 'un 
peculiar acto de conqcimiento que se denomina 
comprensión a partir de Dilth~ys Spranger. La 
comprensión es el vehículb ,métodológico que 
nos introduce en el sentido de los actos de 
cultura. Y puesto que' el valor es supuesto de 
todo sentido y el sentido es siempre algo referido 
al valor, "ver" el valor o· disvalor de un objeto 
cultural (la conducta criminal): o sea valorar, 
conocer el valor, exige una vivencia de carácter 
emocionitl. ' · 

Y no ha de confundirse, ciertamente, la 
aciitu_d ,mental o cognoscitiva que exige 'e!' 

'conocimiento del sostén real o material, el 
sUstrato de la conducta delictiva, esto es _"el 
heclío" ,, que por s1:1puesto requiere una intuiéión 
sensible y una captación de orden intelectual o 
racional, lo que es! previo y necesario a la 
"comprenSió~" ~el valór. Sin intuición sensible 
del sustrato real o sin aprehensión intelectual, el 
disvalqr'· perm~ecerá ocUlto, al conocimiento. 
Pero, a la inv~rsa, ~la sóla intuición sensible, ni 
el vehículo intelectual (intuitivo o reflexivo) son 
medios idóneos para traerlo en presencia hasta la 
conciencia valorativa (Vicente 'P. Cabello ha 
distinguido agudarriente una conciencia·percepti
va -qUe únicamente capta heChos, aconteci
mientos o cosas neutras al valor- de una 
conciencia discriminativa que,.iptegra todo acto, 
estimativo) .. 

En suma, la palabra "comprender'' usada· por 
el có<)i'go es exacta y apropiada. A través de ella 
el derechq penal argentino exigl' al'agente, para 
ser imputable, que en el momento dCl hecho 
posea la capacidad de valorar, o sea, vivir el 
sentido (vivenciar), captar lo disvalioso de su 
propia conducta ( criniinalidad) lo que no 'es 
hacedero a través de actos puramente intelec
tuales . 

Ello coincide significativamente cori otras 
leyes y proyectos. Por ejemplo, en la fórmula de 
inimputabilidad, semejante y equivalente a la 
nuestra, utilizan invariablemente el vocablo 
einzusehen, que siempre ha siqo traducido como 
"comprendet:' · el código alemán. dérogado -de 
1871 (según la reforma de 1933), el código' 
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alemán hoy vigente, el proyecto de la Comisión 
Especial, el Prpyecto Alternativo de 1966, 
etcétera. '~ ""' 

~ -ruqr, 
(, f-

Giuseppe Bettiol, en las Jornadas Internacio
nales en homenaje al código, realizadas en 1971, 
hizo en este punto su elogio: "támbién frente a 
códigos europeos que parten siempre del presu
puesto de imputábilidad, dijo, la fÓrmula 'com
pr;ensión de la·:crJminalidad del aéto' se halla 
impregnada de rtuimentos de valor, referibles a 
aquéllo que los alemanes llaman la Gesinnung 
(sentimiento) del imputado, que escapan, por 
ejemplo, a la expresión del códlgá italiano 
'capacidad de entender"' (l!jS bastardillas me 
correspoqden) (13). 

(13) Las referencias gnoseológicas vinculadas• a la 
teoría de los objetos se hallan exhaustivamente expuestas 
hace ya mucho tiempo incluso en los libros de introduc
cióñ al' derecho. Véase, por ejemplo, AFfALION, 
'Enrique, R., GARCIA OLANO, Francisco, 
)!ILANOVA, José "lntrodu&:iór(.aJ derecho", ps. 11 y 
sigts., 26-7, 35, 49, etc., Ed. El Ateneo, Bueños Aires, 
1960, Cfr. asimismo, FERRATER MORA, Jo~, "Dic
·~cionario de filosofía", t. 1, ps. 988 y sigts., Ed. 
Sudamericana, Buenos Aires, 1965, VILANOVA, José, 
"Elementos de filosofía',del derecho": p. 266, Cooperado
ra'de derecho Y ciencias sociales~ Buenos Aires, 1977, 
FRONDIZI, Risieri, ¿"Qué son los.tValores"?, ps. 30 y 
sigts.~ 80 y sigts., Fondo de cultura-económica, México
Buenos Airys~ 1958, SOLER, ~ebastián, "Los valores 
jurídicos~:. Revista Jurídica de Córdoba,' año 1, núm. 2, 
ps. 12 y sigts., 29, Buenos Aires, 1948, LLAMBIAS DE 
ACEVEDO, JUan, Max Scheler, Exposición sistemática y 
eVolutiva de su filosofía,'Nova, Buenos Aires, 1966, pS. 
78

1 
y sigts., 8Q,, 84 .•.. cff. en cuanto a la doctrina y 

legislación alemanas ver, por todos, FINZI, Marcelo y 
NUÑEZ, Ricardo C., "El código penal alemán", parte 
general, con las modificaciones posteriores, p. 206,. ~
Depalma, Buenos Aires, 1945 y IESCHECK, Hans 
Heinrich, ''Trataddde derecho penal", parte general, t.·l, 
ps. 564 y sigts., 600, Ed. Bosch, Barcelona, 1981'. La 
conferencia de Bettiol luce en las· "Actas, relatos y 
conclusiones", P~ 42, publicadas por la Universidad de 
Belgrano, bajo la dirección del doctor Alberto Campos, 
Talleres Gráficos Yunque, Buenos Aires, 1973. Cfr, la 
cita de CABELLO en "Psiquiatría forense en el de*hp 
penal", ps. 33-4, Ed: Hammurabi, Buenos Aires, 1981. 
Hace exactamente 50 años Ricafdo C. Núñez había 
suscitado la misma cuestión en su libro sobre la 
culpabilidad en el código penal, ps. 69-71, (Ed. Depalma, 
Buenos Aires, 1946). Apenas aparecido este estudio 
-todavúi quizá el más impOrtante que sob¡e el tema 
exista en la bibliografía argentina- yo me pennití poner 
en te!!:\ de juicio algunos puntos de vista del maestro de 
Córdoba en términos que me voy a permitir reproduc~ 
porque me parecen de rigurosa actualidad. Después de 
transcribir la amplia de'finición de "mente" que en Italia 
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3. Otro· aciérto del fallo es afirinar que en 
manera alguna cómpete a los perito~ médicos la 
valoración jurídico-penal en la que consiste --en 
definititá-'- la imputábilidad, la cual constituye 
una función específiCa y privativa del juez. 

La frecuente preocupación d¡y que este criterio 
será respetado rigurosamente se advierte en 
numerosos pronunciamientos judiciales recien
tes. Y ello es perfectamente explicáble. 

-:-.. ~ 

No hace mucho tiempo, cuando el que estas 
páginas escribe integraba la Cámara del Crimen, 
la solución del prob!ei¡la solía dejarse práctica
mente ,en las manos. del periÍo. k remolque de 
superadas ideas jurídicas y psiquiátricas y de la 
expresión equívoca ':f póco feliz de "capacidad 

·elabohS ZanardeÜi, dec.ía ~úñez: " .. el éoncepto puede 
tener ,y tiene en miestro de~I!Cho PQSitivo una aceptación 
más restrin'gida. Por mente se ha cte entender el conjunto 
de las facultades 'psíquicas del hombre... excluida la 
concient:ia moral. Es posible -añadía___, que se diga que 
ésta es la· idea correspondienfe'a.una men!e mutilada que 
se aparta de hl concepción psicológica del concepto y que 

1 

olvida qu'e el sentidO moral representa el supremo 
regulador de la condu'cta humana; pero es la idea <de la ley, 
qúe sólo hace'referens;ia a una in'suficiencia y alteración 
de las facultades psíquicas de caráct,.er intelectual... y 
volitivo ... ". A esta interpretación yo oponía dos observa
ciOnes: "a) las concepciones modernas ··que conciben la 
'mente' humana como una unidad inescindible (estructu· 
ra) no'permiten, científicamente, dar demasiada impor
tancia al térin.ino 'fa¡::uiÍades'(uSado 'poi- el código) 
heredero tle una éoncepción psicológica que la concebía 
como el producto de un Conjunto de' aptitudes psíquicas 
independientes. La mente humana n9 está compuesta por 
una seri6 de compartimentos estancos que corresponden a 
otras táhtas 'facultades' psicológicas. Sólo artificialmente 
es posible separar como cosas 'independientes' entre sí, 
facultades intelectuales, volitivas y ~emocionales o afecti
v~. ~inguna funyión es psíquicamente pura. En todas 
intervierie, en definitiva, la totalidad del psiquismo y, por 
tanto, 'táthbién, indefectiblemente, la solicitación de •los 
sentimientos, las~ emociones, etc., procedentes de la 
oscura zona de la afectividad; b) Núñez interpreta la 
imputabilidad en nuestro código, y desde el punto de vista 
psis:ológico, como capacidad 'intelectual' y 'volitiva"'. 

. Esto, es sustancialmente éxactÓ en códigos como el 
italiano de 1931 (cuyo art. 85 y1:oncs. habla de "capacita 
d'intendere e di vole're", a esto aludía Bettiol en el 
Congre~o de Belgrano), ~. obsérvese que el Código 
Penal argentino se refiere a la capacidad de "comprender 
la criminalidad del acto" ... Para nosotros es dudoso que la 
'facultad' intelectual sea suficiente par<J 'comprender', 
cuando se trata de• la 'comprensión' de la 'criminalidad' 
(valor) ... La construcción ·de Núñez tiende, sin duda, 11 
rechazar como causales de inimputabilidad, ciertas ano
malías psíqUicas propias de las personalidades psicopáti-

1 cas (sobre todo del llamado.''Ioco moral': personalidad 
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para delinquir'' (art. 261, última par., Cód. 
Procesal), los médicos-psiquiatras cuyo informe 
era requerido por Jos jueces se juzgaban plena
mente facultados p~ pronunciarse neg~ijv,a o 
afirmativamente sobre la' cuestión, como algo 
que sól~ a ellps incumbía. Los jueces, por su_ 
parte, frecuentemente exigían ese. pronuncia
miento, devfJlyiendo a menudo el peritaje cuan
do no contenía esa declaración. 

Todavía podía ocurrir que los escrúpulos que 
tal criterio podría suscitar se redujesen a . .recla
mar con énfasis la facultad judicial para. aceptar 
o rechazar el periuije, esto es, "estimar" su 
fuerza probatoria (art. 346, Cód. Procesal). 

Es en estos términos que algunos jueces (y así 
hubo de ocurrir •alguna vez Cn la Cámara 
Criminal de la Capital) entendían salvada su 
potesta~ jurisdiccional en lo qúe toca a la 
inimrutabilidad~ Por supl¡Iesto que es~ cpterio 

psicopática perversa). Ese fue támbién. el• motivo de la 
fónnula 'legislativa' propuesta por Rocco, .correlativa 
aquí de la exgresda previsión del4enon¡inado :delincuen-· 
te por tendencia' (art. 108) fracasado intento de declarar 
imputable a un inimpucible, como lo demostró la 
aplicación práctica y la polémica doctii.naria, · sobre el' 
código italiano. Entre tanto, obsérvese que con la fórmula 
de Núñez acaso no sería difícil llegar a sostener la 
imputpbilidad de un paranoico con un delirio sistematiza
do (de celos,' de reinvindicación, etc.), pues, reserva 
hecha de la desviación en' la e'sfera del juicio, el delibnte 
'sabé perfectamente ··que delinque' Y aun"premedita y 
prepara' su delito, ejecutándolo con 'fmhe voluntad"' 
(Boletín mensual del Seminario de inv~stigaciones de la 
Facultad de CienCias Jurídicas y Sociales de la Universi
dád Nacional de La Plata, Das Neves, 1948, 25-6.Claro 
está que..años más tarde Núñez revisó en gran medida tales 
puntos de vista. Cfr. su "Manual de derecho. penal", parte 
general, ps. 221-4 ... Ed.,,Lerner, Córdoba-Buenos Aires, 
1978: apartándose del, concepto de enfennedad mental 
"elaborado sobre la idea natural de ella" que restringió el 
con~epto de alteración morbosa a trastorno intelectual 
(alieñación mental), la psiquiatría actual, dice, .. :partiendo 
ahora de la unidad de la mente humana, tia ampliado la 
noción de enfénnedad mental a los trastornos de otra 
índole, particularmente afectivos, y comprende ,en el 
Cbncepto las neurosis/ y las personalidades psicopáticas 
~·semialienación')". Citando, además,, el importante tra
bajuqe CABALLERO, José'Severo, "El significado de la' 
'comprensiórÍ de la criminalidad del acto en el ~derecho 
:pénal argentinO", Cuadernos de los Institutos, p. 91, núm. 
126, UniVersidad Nacional de Córdoba, 1975. En mi voto 
de. la cauSa Tignanelli los pu'ntos de vista señalados se 
expresan de categórica manera (cfr. "Esteban, Juan C.", 
30 de Julio de 1968). "Nuevamente debo recordar aquí 
~ecía- estrictamente en el plano dogmático, que la 
referida exigencia no se ,cumple con la mera capacidad de 
conocer teóricamente, esto es, de manera puramente 
'intelectiva', lo prohibido, antisocial o punible del hecho 

es absurdo. Nada tiene que ver con la delimita
ción de funciones de perito y juez ni con la 
exclusiva y obligatoria potestad de este último 
para pronunciarse sobre la imputabilidad en la 
sentencia. "Estimar" la fuerza probatoria de un 
peritaje no es todavía resolver afmnativa o 
negativamente el• problema. 

La grosera corruptela que, acabo de señalar era 
consecuencia directa de defonn.J!ciones y distor
siones del concepto de imputabilidad operadas 
por el positivismo criminológico, a las que 
también contribuyó, en 'DO poca medida, el 
positivismo jUríqico. 

Tales deformaciones cOnsistían, fundamental
mente, en~la elabor_ación puramente naturalística 
del concepto de imputabilidad, lo que venía a 
convertirla en un simple, hecho. 

cometido, como a menudo se sostiene. No es dogmática
merite aceptable decir que la imputabilidad es simple 
capacidad nsicológica de inteligencia (una ,conciencia, un• 
saber, un conocimiento de esta índole) y de voluntad. Tal 
postura no sólo es inadecuada frente a las e~igencias 
legales sino que mutila ontológicamente al ser humano 
--<:u yo ser esencial no se reduce a esos dos compartimen

. tos estancos de carácter psicológico-, falsifica su 
genuina realidad sobre la base de una suerte de 'teoría 
asociacionista' y es á.bsolutamente ineficaz para explicar 
el hechO cotidiano de auténticos alienados a quienes no 
corresponde aplicar la pena y que sin embargo 'delinquen 
con la plenitud de eso que se llama capacidad psicológica 
de inteligencia y de voluntad". "Contrariarn~nte a todo 
eso, la propia letra del código exige de manera explícita 
bastante más que la aludida capacidad. La palabra 
'criminalidad' en efecto, empleada por el código, alude 
diiectamehte al disvalo} ético-social quei.O.tegra la esencia 
del delito. La imputabilidad exige, pues, capacidad para 
captar ese valor (disvalor);''comprender' es, además, el 
modo peculiar de conocer los valores, y por esto ei 
lenguaje expreso de la ley es exacto. Finalmente el valor 
-singularmente si se trata de valores de conducta (éticos) 
o de valores estéticos- jamás puede apiehenderse 
positivamente a través de operaciq,nes o de actos pura
mente intelectivos o reflexivos. Esto último requiere, por 
el contrario, una genuina intuición emocional, cuya . 
resonancia afectiva es la t1nica que opera la auténtica 
aprehensión y captación (conocimiento) del valor ... El 
sordo de_nacimiento o el ciego congénito -por inteligen
tes que sean- jamás podrán aprehender (conocer) el 
valor estético de un cuadro o de una melodía, cualquiera 
fuese la información teórica qué se les ofrezca\ De 
idéntica manera carece de capacidad para 'comprender la 
criminalidad' (valor) del acto, quien por razones patológi~, 
cas y·constitucionaJes se halla privado de 'sensibilidad 
moral' y de 'afectividad social'. La cegu~ patológica a 
los valores ético-sociales es absolutamente insuPerable 
por vía pUramente intelectiva ... ". 

T. 1987-B, ~ec. doctrina 
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Así, el positivismo criminológico, a través de 
las teorías elaboradas por el Profesor Nerio 
Rojas'redujo la·¡I\>putabilidad a un purofactum 
médico o médi'*'',P.Siquiátrico, cuya función se 
agotab~ en la separación de delincuentes mental
mente enfennos y delincuentes •-mentaltnente 
sanos, corno ya se indicó en páginas anteriores. 

Según este punto de vista es obvio que el 
problema debía estar ya resuelto completamente 
a través de url3~peri~ia psiquiátrica (aunque 
todavía tuviese que ser "estimada" por el juzga
dor), como debe'ría ocurrir frente ·a tina fórmula 
de inimputabilidad puramente psiquiátrica. 

Pero no es ésta la única adulteración del 
concepto. Un importante' sector del positivis,mo 
jurídico, con Ernesto Beling 3 la cabeza, consi
deró a la irilputabilidad como una merá "condi
ción previa" (y separada) de la culpabilidad. 
Quedaba de este modo' a su vez' reducida al 
papel de un simple presupuesto -fáctico de la 
culpa, esto es, a un hecho psicológic,o. Este fue 
el punto de vista de Jiménez de Asúa, aunque no 
es posible asegurar que fuese• el último y fue 
asimis'mo el que se 1 enseñó entre nosotros. 

' 
Pero si alguna de estas dos posturas fuese 

verdadera estaríamos lisa 'y llanamente frente a 
uno 'de aquellos conceptos. ·na'turalísticos que 
mientan 'a objetos de esa esfera de, la realidad 
~neutr~ al valor) de los cuales se sirven a menudo 
las leyes: muerte de un~hombre, mujer embara
iada, cianuro en las vísceras de un cadáver, etc. 
En estos y en otros casos semejantes la ley 
coloca al juzgador .frente a )a verificación 
objetiva ¡le.una ·:cosa en el mundo de la realidad, 
o en fin, de un acontecimiento, de un "hecho" o 
"estado de hecho", cuyo conocimiento sólo le 
exige un acceso neUtral a Jet. fáctico, un mero 
juicio de,exist~ncia,en él mundo de la realidad 
natural. 

si de esto último· se tratara, el "estado de 
hecho" en que la imputabilidad-inimputabilidad 
habría quedado agotada, sería slls~eptible de una 
aprehensión "científica" total, sin residuos, por 
el juez, a través del perito, médico o psiquiatra 
(por medio oe. las ciencia); naturales). 

Pero est9 nd es así. La imputabilidad-iÍtimpu_
tabilidad va bastante más allá del hecho biológi
cO, pSiquiátriFo o psicológico que· le sirve de 
soPorte. Y es precisamente ese "más alla" en lo 
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que la imputabilid:id consiste de manera esen
cial. 

Es, pues;preciso rechazar la falsa idea de que 
la imputabilidad es !JO mero artefacto, puramente 
psicológico, que como simple presupuesto, ha 
de considerarse sistemática antes y fuera de la 
culpabilidad. Tal la postura naturalizante ade
cuada a la teoría psicológica. 

La teoría nonnativa sitúa la cuestión de muy. 
distinta manera. Y es solamente a partir de ella 
que la imputabilidad adquiere su genuino sen
tido. 

Según esta teoría la imputabilidad se halla 
dentro de la culpabilidad. Además entre imputa
bilidad, culpabilidad striciu sensu, y pena, 
media una estrecha correlación funcional; de tal 
ma¡¡era que la imputabilidad, que es capacidad 
personal de reprochabilidad; constituye un ele
mento de la culpabilidad (reprochabilidad po
tencial) mientras Iil culpabilidad, en su concre
ción fáctica, es reprochabilidad actual, y la 
pena, finalménte, es expresión concreta del 
repro'c.he. . ' 

De acuerdo con este planteo la capacidad de 
culpa forzqsamente participa del carácter norma
¡¡vo-valorativo de esta última, cuya estructura 
integra como ,'su .P'iimer elemento. 

Por Consiguiente no Se irata de que el juez 
compruebe un simple hecho biológico, psiquiá
trico o psicológico.· Se trata de algo más 
complejo que excede el acto de ordenar una 
pericia y "estimarla", rechazándola o aceptán
dola. 

Si, en. efecto, la imput¡lbilidád'es capacidad ~e 
culpabilidad (capacidad personal de reprochabi

,lidad) es obvio que exige la presencia concreta, 
en el proceso, de un sujeto susceptible de 
reproche. Es para esto que-la ley fija de manera 
negativa (causas de no imputabilidad) las condi
ciones mínimas de índole anímico-espiritual 
susceptibles de abrir la ultérior posibilidad de 
formular un auténtico y justo juicio de culpabili
dad (con arreglo a su propio contenido de valor). 

Pero el sujeto no es aquí' algo abstracto e 
impersonal (un mero concepto o figura nOrmati
va; un centro de imputación de normas, por 
ejemplo, como suele ocurrir en el resto del 
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derecho) sino una concreta y real pers,ona 
humana ya que solamente la persona humaria 
puede cumplir o incumplir el deber y someterse a 
la norma. ·La presencia de una persona' 'húmana 
reprochable (cuya afmnación es misión de la 
imputabilidad) supone, pues, la de un receptor 
idóneo de normas que mandan o prohfu,en; 
idóneo no solamente porque ha de tener el 
efectivq poder (Kohnen);de comprender el deber 
sino de someterse '\ la norma. 

El juzgarniento del hombre que delinque. no se 
opera. por tanto en el plano natural (físico, 
biológico o psicológico) sino en·el plano espiri
tuaL El derecho penal no juzga al hombre co¡no 
a una cosa viviente, como a un animal o como a 
una' simple individualidatl psico-biológica, sino 
coino a· persona. ' 

>' 

Parece sobieabundante decir que esto es lo 
que surge con claridad del art. 34, inc.• 1' del 
Cód. Penal, en cuanto exige capacida(hpara 
captar el valor y capacidad para actuar conforme 
a lo valioso, cosas, ambas, que únicamente son 
atributo de la persona humana. 

Por todo ello, la tarea delicadísima de deter
minar ,si un sujeto es o no es imputable implica 
resolver si el agente.'- ha podido comportarse 
corno una genuina persona humana frente á. las 
exigencias normativas, o si las concretas condi
ciones de su personalidad (en el momento del 
hecho) han cegado-esa posibilidad, impidiéndole 
aCtuar de ,otra manera, conforme al' derecho 

• 1 exioibilidad-reprochabllidad). 6" q,, • V 

"" 
La fórmula mixta de inimputabilidad, a dife

rencia de o ,tras'. se basa implícitamente en el 
pensamiento de que la estructura · ó'ntica de la 

.. pessofla humana está integrada por cuerpo,' alma 
1Y1·e"Spíritu. ·Estructura óntica que se refleja en la 
triple<limensión del concepto de imp¡¡tabilidad y 
en sb contenido estratificado. 

·~.Por consiguiente verificar la imputabilidad
)níth'putabilidad de un sujeto exige recorrer, caso 

.)pOr;caSo,.y en forma sucesiva, los tr'es•tramos 
·que la integran y condicionan progresivamente: 
el ti-amo biolÓgicO-psiquiátrico (primera parte de 
la fórmula), seguido por el psicológico-com
prensivo, para finalmente alcánzar el plano 
normativo-valorativo (segunda parte de la. fór
mula) eñ el cual radica la esencia misma del 
concepto. 

/ 

• Tal planteamiento señala, de maneraJranspa-
,rente, cuáles son las funcion~-~ del perito y cuáles 
l¡¡s del juez, a la vez que seña)a¡as esferas de su 
actuación recíproca y. conjtmU. 

• 
La primera parte de la fórmula, referida a las 

"causas" de inimpuqibilidad, cuando éstas tienen 
carácter patológico,. remiten a la exclusiva 
competencia del psiquiatra. El juez no puede 
aquí invadir el ámbito que.pertepece al experto. 
Sin pe¡juicio de "estimar" )a pericia,. debe 
admitirla Q rechazarla, sin la ridícula pretensión 
de formular algo parecido a unos diagnósticos 
judiciales o de sustituirse en alguna medida a las 
funciones del médico. 

En el segundo plano, psicológico-comprensi
vo (los llamados "efectos" de la segunda parte de 
I~ fórmula, mixta, en cuanto sean puramente 
psicológicos y no valorativos) la capta,ción de las 
aptitudes psicológica,s del l!gente requiere indis
pensablemente la intervenciQn conjunta de juez y 
perito y, por ende, un esfuerzo de recíproca 
colaboración; un intercambio de puntos de vista 
y de información, el que incluso debe ir más allá 
de la formalidad del informe pericial escrito. 

" El tercer plano (que es aquel en el cual se 
resuelve en definitiva la imputabilidad) pertene~ 
ce privativamente al juzgador y escapa a la 
competencia del psiquiatra porque tiene n~tura
leza normativo-valorativa (excede todo' lo que 
sea puramente naturalístico). 

Este" último estrato, propio asmusmo de la
fórmula mixta; en su segunda'parte, no se agota 
en exigencias escuetamente psicológicas. Lá 
capacidad de comprender y la capacidad de 
di_rigir la conducta no son ~meras aptitudes o 
capacidades que se colmen en ·d plano anímico~ 
Lo exceden en cuanto siendo actos o hechos 
psicológicos tienen como última y específica 
función la de dibujar valorativa,mente el perfil de 
una concreta person'a .humana con capacidad 
personal de reprochabilitlad. 

Dicho dé otra manera: los denominados "efec
tos" de la segunda parte de la fórmula no 
presuponen una mera verificación fáctica de. 
índole psicológica; por el contra.Fio, es fl,quí 
donáe el magistrado ha de resolver si las 
capacidades psicológicas que supone la imputa
bilidaq satisfacen_ o no satisfacen la medida de 
las exigencias normativas que le permitan afrr-
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• • 
mar que· el hecho es obra de ·,pna persona ca'paz 
de ser obje¡o de un,réproche personal, es decir, 
un sujeto conc*l?fQ~ a quien las características 
intransferibles e~lh'eáuctibles de su personalidad, . 
en el momento del hecho, n'b le colocaron en la 
imposibilidad de actu~ conforme al derecho, 
suprimiendo de esa manera su capacidad de 
reprochabilidad. · 

Esta afirmación que obligatoriamente ha de 
paítir de los niveles naturalísticos que integran la 
persona humana (y que' constituyen su sustrato 
empírico bio-sicológico) exhibidos descriptiva
mente en los informes periciales, ha de acudir 
finalmente a puntos de vista que ya no son en 
absoluto biológico-psiquiátricos, ni siquiera psi
cplógicos, sino valorativos (ético-jurldicos). 

Tales puntos de vista, especialmente 'los 
parámetros valorhtivos emergentes del funda
mento y del fin de la pena, 'cobrarán significa
ción decisoria, sobre todo en los casos dudosos, 

(Í4) Lo eXpuesto muestra de manera patente que la 
imputabilidad d~pende de determinadas condiciones bio
lógicas y anímicas sin las cuales ciertamente no existe. 
Pero,.así como,. lo espiritual nq se reduc;e jamás a lo 
psíquico (aunque lo presuponga y en él se fundamente),la 
imputabilidad no, se reduce a pur~.s condiciones bio· 
psicológicas. Ello así porque acruilr, como persona 
hUmana implica. áctuár como individuo bio·psicológico;, 
pero acruar como. individuo biQ·psicológico no siempre 
implica actuar como persona. La imputabilidad de un 
demente, por ejemplo, eme{ge ya de su personalidad 
bicrpsíquica.. que suprime en él la posibilidad de actuar. 
conforme al derecl,to. En un psicótico delirante (para· 
noico) en cambio, el cfelito es ac¡¡bada e,xpresión psicoló
gica de su personalidad: el delirante actúa sabiendo 
perfectam~nte cuanto hace y realiza f..irmemente lo que 
quiere .. La inimputabilidad, sirt embargo, eXaCtamente 
como en el e~ o del ;deménte, está igu8)mente impuesta 
porque tampoco aquí el sujeto actuó·· Como persona 
humana, de acuerdo al sentido y al valor (toda vez que lo 
espiritual no se agota y termina en lo psicológico). Su 
delito expresa a su personalidad en CU<VttO ser psico·físico 
pero no es trasunto de su ser espiritual, bloqueado por la 
psicosis. En modo alguno es expresión de una persona 
que pudo actuar de otra manera o conforme al derecho. La 
Cámara Criminal admitió en algunos pronunciamientos 
estos puntos de vista. En la ya citada sentencia del caso 
"Munch", en la que se absolvió a un psicópata homicida 
(con perSonalidad psicopática múltiple o mixta) se dijo 
que "en ~ "'niOmento del hecho estuvo privado de toda 
posibilidad real de actuar conforme a las exigencias del 
derécho. Ausente este presupuesto básico del juicio de 
reproche 'la pena carece de sentido ético.jurídico' (puesto 
que de apliéarse vendría a serretribución de una culpa que 
no existe) y de 'finalidad práCtica' (ya que la 'readapta
ción social' resultaría ilusoria) toda vez que el delito fue el 
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así como en aquéllos que se encuentran en la 
zona gris de los estados fronterizo~ o interme
dios ... ,..,u 

De esa' manera ia conciencia del juzgador 
deberá proyectarse· hácia los fundamentos y 
hacia el telos para el logro de una sentencia que 
intente expresar tanto Ja justicia como asegurar 
la eficacia (en la humana y relativa mcilida en 
que amoas cosas sean posibles) (14). 

4. Por último hay otro aspecto valioso, quizás 
el niás valioso· de la sentencia. 

Admitir en sede judicial la posióleinimputabi
lidad de 1as personalidades psicopáticas implica 
no solamente poner en armonía psicopatología, 
psiquiatría y derecho penal, sino coadyuvar de 
manera decisiva a reducir el ámbito de las 
formaS) {lberrantes de punición, en las que de 
alguna m.Oera todavía subsiste en la ley penal 
vestigios de responsabilidad objetiva. 

producto de factores causales inevitables e inmodifica
bles. Por todo ello, la punición de Munch resultaría no 
$olamente irracional, sino injusta e ineficaz (inútil, desde 
el punto, de vista de la pena)". Por el cq_ntrario en la causa 
"Cbemijovsky L.", de la sala III (Rev. LA LEY, t. 126, 
p. 532) los mismos puntos de vista fueron aducidos para 
fundar la imputabilidad y, con ella, la condeÍta. Allí 'se 
dijo que la personalidad' de1 prOcesado "esruvo suficiente
mente dotada como para ·poder haber obrado de otra 
manera conforme a las exigencias del derecho, y lo está, 

·asimismo, para sufrir la pena de una manera justa y 
efiCaz. La sanción penal que se le impone, confonne a su 
esencil\,,fW.es y fundamentos, es susceptible de asumir a 
su respecto la plenitud de su sentido y de cumplir la 
función retributiva --ético·social- y resocializadora que 
le es propia. Se trata, pues, sin disputa, de un sujeto capaz 
de culpabilidad jurídico penal". Advirtiéndose que así se 
resolvía e~ problema "en los tres planos que integran su 
estruétura (p.siquiátrico·psicológico-valorativo) sin remitir 
pasivamente la solución a· las conclusiones periciales. 
(como si se tratara de una pura cuestión de psiquiatría o de 
psicología) ... ". Cfr. sobre la cOncepción de la imputabili
dad como un presupuesto psicológico de la culpabilidad, 
VON BELING, Emst., "Esquema de derecho penal. La 
doctrina del delito tipo", p. 33, Ed. Depalma, Buenos 
Aires; 1944; JIMENEZ DE ASUA, Luis, "Imputabilida1 
y culpabilidad", en el Criminalista", 2• serie, VII, p. 73; 
"Tratado de derecho Penal", V, ps. 77, 85-6, Ed. Losada, 
Buenos Aires, 1956., La delimitación y coordinación de 
funciones de juez y perito son objeto de extenso análisis 
en los capítulos ~, pS'. q7 y sigts~ Los tramos de la 
verificación concreta de la imputablidad y t. V, p. 177 Y 
sigts., sobre las funciones del juez y del perito, en mi 
libro sobre la imputabilidad cit., especialmente, ps. 152 
y 154, 
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Por ello, y prescindiendo de los reparos que 
puedan oponérsele, la sentencia merece aplauso 
en cuanto robustece la aftnnación de un derecho 
penal de culpabilidad. 

En momentos como el actual, en que una 
crisis universal amenaza los cimientos mismos 
del derecho punitivo (frecuentemente con desig
nios ideológico-políticos arteramente agazapa
dos detrás de postulados "científicos") ·y en 
medio del cual una dogmática novísima pretende 
deformar, medi;ttizar o au_n suprimir el principio 
nulla poe11a sine culp(l, esto es un mérito 
incuestionable para los que consideramos que los 
principios de legalidad y de.culpabilidad ctmsti
tuyen el paladium de la libertad y dignidad . 
humanas. 

La evolución legislativa y dogmática de los 
últimos 100 años (con los códigos y proyectos 
recientes) demuestra, por otra parte, una progre
siva ampliación y reconocimiento del principip, 

(15) La bibliografía argentina sobre la imputabilidad 
penal de las personalidades psicopáticas se ha enriquecido 
en el• curso de los últimos años. Ha de destacarse en 
primer lugar, y n9 solamente sobre las psicópatas, sino 
sobre todo el panorama de'la imputabilidad, los muy 
valiosos trabajos de Vicente P. Cabello"a partir de su 
artículo sobre "Estados psicopáticos post-encefalíticos", 
Revista del Instituto de investigaciones y docencia 
criminológica, año II, núm. 2, p. 35, La Plata, 1958, 
seguido de ;·Impulsividad criminal" en Rev. LA LEY, t. 
119, p. 1255; "Concepto ·d~ alienación mental. Su 
insolvencia técnica y doctrinaria' en la legislación civil 
aÍg:entina", Rev. LA LEY, t: 122, p. 1162; "El concepto 
de'•alienación mental ha caducado en la legislación. penal 
argentiná'", Rev. LA LEY, t. 123, p. 1197; "Elementos 
psiquiátricoS de la imputabilidad", Revista de derecho, 
penal y criminología, 1969, núm. 3, Julio-setiembre, p. 
347; ,FONTAN BALESTRA, Carlos; "Imputabilidad 
jurídica", cth Revista de derecho pen¡d y crimihología, 
núm.' 4, octubre·diciernbre de 1970, p. 463. lnv~stigacio
nes 'que culminaron en. su importante obra, ya citada, 
sobre Psiquiatría forense t!n el derecho penal. Algunos de 
lo: trabajos sobre el ingente terna: MARRACINO, 
Germán Alftedo, "Personalidad ~rversa e imputabili
dad", J. A., 1961-lll, sec. docÍ., ps. 61 y sigts.; 
AU1E'IRJ\ (h.),, Miguel Angel, "Imputabilidad y perso--

' 

en torno del cual gira en cierta manera toda la 
teoría del delito y no solameqte la de los 
requisitos de la culpabilidad en· ~entido estricto. 

Por esto se ha sostenido con razón ··que el 
principio· de culpabilidad es postulado supremo 
de la política criminal moderna (Jescheck) y 
constituye la verdadera y más profunda justifica
ción del derecho penal de naturaleza absoluta 
(Arthur Kaufmann). 

De ahí que admitiéndose un- derecho penal 
afín con el "estado social de derecho" (siempre 
que este último signifique que la persona huma
.na es el valoi supremo, sin sanatorios psiquiátri
cos en los que'se trate Ia."esquizófrenia perew
sa" (Andrei Szeznevsky) de los disidentes políti
cos) y mientras subsistan las ,penas propiamente 
dichas, el principio de culpabilidad seguirá 
siendo imprescindible, como lo es el de legali
dad del c,ual deriva, con idéntica jerarquía 
constitucional (15). 

nalidad psicopátíca" ,'Revista de derecho 'pena1 y crirnino
logfa, núm.3, julio--setierDbre, 1969, ps. 388 Y, sigts. 
SPQLANSKY, Norberto E., "Imputabilidad y compren· 
sión de la criminalidad", ~n Revista de derecho penal y 
criminología, núni. 1, enero--mayo, '1%8, ps. 83 y sigts., 
KRAISELBURD, Elías, "Algunas reflexiones sobre el 
concepto de inirnputabilifJ3d", en Rev. ;LA LEY, t. 124, 
ps. 1399 Y sigts.; TOZZINI, Carlos A., "El problema de 
la responsabilidad dC las persOnalidades psicopáticas", eÓ 
Revista de derecho penal y criminología, núm. 4, 
octubre·diciembre 1971, p. 641; LOPEZ BOLADO, 
Jorge Daniel, "Actio libera _in causa, Neuróticos y 
psicopátas y la fórmula de imputabilidad", cornuiíicación 
!! las Séptimas jornadas nacionales de derecho penal, 
RJ:sistencia, Chaco, 20·23 de junio de 1979. El mismo, 
"El presupuesto psicoló~ico en función de Ja coñdición 
biológica en la fónnula de inimputabilidad del Código 
Penal argentino"", en Rev. LA LEY, t: '1978-D, p. 936. 
Como expresivo de las ya superadas ideas positivistas 'en 
el área de ·la psiquiatría' y del derecho {>Cnal, cfr. 
BLARDUNI, Osear, "El problema de la imputabilidad 
disminuida"~ en Revista del Instituto de investigaciones y 
docenciá aíminol6gica, nÚ!1J.: 5, La futa, )96!, asimis
mo "El problema de la imputabilidad disminuida" en Rev. 
LA LEY, t. 100, p. 793. 
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