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16 GuSTAVO A. BRUZZONE 

Quizá, inclqso, seria conveniente volver a preguntarno~ -como 
siempre, desde las consecuencias- qué sentido. tiene trata~ de 
manera diferenciada el error sobre lo fáctico que el error sobre 
lo jurídico cuando, 'en realidad, ambos excluyen toda posibilidad de 
motivación 46• 

En cierta medida, dependientes de "las palabras de ley", la cues
tión que se nos presentaría· seria la de determinar, desde las distin
ciones hechas para el error por el legislador, si la falsedad de la 
imputación es "un elemento esen~ial integrante de la infracción ·penal~ 
o si, al contrario, se trata de un elemento cuyo conocimiento nos 
permite saber. que estamos "obrando Iícitamente11

, como ocurre en 
España y en Alemania 47•• 

Como ya, se señaló, tanto en Alemania como e;, España lo· que 
se impuso .legalmente fue un qriterio teóriGo: el de la teoría de la 
culpabilidad o, picha de otra forma, un punto de vista que reconoce 
como antec~dente teórico. al finalismo que hoy se halla en franco 
trabajo de revisión desde los propios· finalistas. 

Desterradas las verdades eternas, la tarea de la dogmática 'argen
tina de hoy parece I\ecesitar de una revisiÓn en esta dirección ante
poniendo las consecuencias a toda la labor dogmática. 

46 Cfr. lo sostenido por Carlos A. Tozzini eñ Dolo
1 

error y~ eximentes puta
tivas, 1964, Depalma1 Bs. As., en particulár p. 54. Para quieñes crean ver una· 
propuesta eñroladá en la teoría. del dolo se debe decir que, si es correcto que 
el acierto~de una :teorla~ del error se califica- desde sus consecúencias, las "incon
"SecuenciaS sistemáticas,. de raíz óntica que ello puede acarrear deben quedar en 
un claro segundo plano. 

1:7 Cfr. nota 3, que se debe hacer extensivo, asimismo, a la forma en que ,~ 
se ha regulado el error el StGB de 1975 en sus parágrafos 16 y 17. 
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PERSONALIDADES PSICOPATICAS E IMPUTABILIDAD • 

por JORGE FRÍAS 'CABALLERO 

PluMÉ:RA PARTE 

< ' I. - Debo pedir mis más rendidas' excusas porque me Ínmiscuiré 
en el curso de mi intervenéión en cuestiones médico:psiqúiátrÍcas aje
nas a mi competencia. Atenuaré mi atrevimiento dá;.,do aquí ""enta 
de que ~o soy absolutall\ente prófano en psiquiatría ·y qu~ tengo .un 
paga je teórico elem'ental de esta disciplina médica porque durante .tres 
años (194ey-l~~) tuve la fortuna de. hacer cursos de psiquiatría foren
se en la Universidad de La Plata en la cátedra del. que fue rector de 
esa Universidad, doctor Roberto Ciafardo. Pero esto solo no excu
~aria níi a!révimÍento'si no- sumo a ello la necesidad' de hacerlo como 
presúpuesto Íle cuanto diré sobre el problema júndico de la impu-
tabilidad de las personas psicopáticas. • · 

Esto deriva, además, .dé que en esta materia, tan extraordinaria
mente discutida en el ámbito extrajuridico y sujeta a permanentes 
,;,odÍficaciones y evoluciones conceptuales, resulta imprescindible colo
car como bases previas a las soluciones jurídico-pé{,aies que vefig6 
~osténiend'o' de antiguo en esta materia, una toma de posición sobre 
álgunós punt~s claves. . . 
• 

~ J.' 0 Los. párrafo,s 1 a XJIT qonstituyen la introducción psiqujátrica a mi 
Telato en' las XII }omddas Nacionales de Derecho Pénal que tuVierOn lugar en 
Tucumán los días 18" a 22: de junio de 1990. De ese relato se ha. ~uprimidcr- el 
planteo jurídico-penal, que es, prec!Same,nte, el que fue,. coptenido de JVi .in~er~ 
vención en las VII Jornadas Marplatenses de Derecho Penal y Criminología, reali~ 
zadas en Mar del Plata Jos días 9 y 10' dé noviembr~ del mismo afio. Esto es lo 
que se publica en la segumfa 'parte. ~ · '"' · 

Er 'tema de la impUtabilidad de las personalidades psicop'áticas• me ha 
ocupado muchas veces .. a partir de cuanto, expuse ·en mi libro 1sobre la impu; 
!B.bilidad publica,do ppr Ediai en 1981. Insistir nuevamente sob¡e el' tema 
Unicill\lente. ·~e justifiqa porql!e siempre hay algo riuevo .q\le aludir en. t,flil 
importante problema interdisciplinario entre el dereclio penal ·y la psúiuiatrí8.! 

rz. ~ Doctrin& Penal, 15- 57/58. 
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18 JoRGE FRÍAs CABALLERO 

II. - Un somero repaso de esta delicada materia exigiría cuando 
menos recorrer, a vuelo de pájaro, las siguientes cuestiones: A) deno· 
minaciones y evolución histórica y conceptual de la llamada psicopatía 
o personalidad psicopática; B) psicopatía y enfermedad mental; en
fermedad mental y derecho penal; C) delimitaciones semiológicas: 
1) psj9opatía y psicosis; 2) psicopatía y neurosis; 3) normalidad y 
psicopatía; D) rasgos caracteriológicos ( caracteriopatía) y psicopa
tía; constitución, temperamento, carácter y personalidad; E) posibi
lidad de recuperación del psicópata; terapia: fármaco-psico-sociotera
pia; F) etiología: génesis endógena o exógena; herencia (fenotipo
disposición) o mundo circundante (vivencia]); genotipo y fenotipo: 
línea divisoria; G) figura unitaria: "el psicópata", o polimorfismo clf. 
nico: "psicopatías" o "personalidades psicopáticas". Clasificación; H} 
el problema de los establecimientos carcelarios. 

De este conjunto. de· tópicos, constitutivos de ·una frondosa y com
plicada problemática, incluso para el especialista, yo únicamente me 
referiré a lo elemental y, dentro de ello, a lo estrictamente indispen
sable, ya que debo respetar rigurosamente la presencia en este panel 
de distinguidos médicos, médico-legistas y psiqniatras que sin duda 
se ocuparán' de ella. 

, III. - Es inénester recordar brevemente que sólo al finalizar eP 
siglo ·pasado la psiqniatría comenzó a interesarse por ciertos estados 
psíquicos anormales que sin ser estrictamente lo que por aquel enton
ces se ·consider'}ba enfermedad mental, conformaban un grupo más o 
menos extenso de anomalías. 

' En la: década de los años 30 un famoso psiqni¡ttra inglés (·Pritchard, 
1835) ya se había ocupado de cierto tipo peculiar de estos sujetos 
que, por carecer totalmente de sensibilidad moral y social, denominé> 
"moral ~insanity", por oposición a ~~intelectual insanity", constitutiva 
esta última de la enfermedad mental propiamente dicha, consistente 
el) un .menoscabo o pérdida de la razón o de la inteligencia. 

A partir de entonces; y singularm_ente a fines del siglq", la cuestión 
ádqi.rlrió. grari incremento, a punto de que estos anormales, cercanos 
a los enfer\TIOS, fueron englobadós por Koch ( 1891) bajo el rótulo, 
u.sado por primera vez, de "psicopático" (de donde deriva. psicopatia. 
término que sin embargo, sobre todo en Inglaterra y otras partes, tenia 
una acepé[qn ·general, comprendiendo ·no sólo las psicopatías, en 
sen~dp aé~al, sino también. las neurosis y las psicosis) 1 ,. Koch úl)i
ca¡nerite abarcaba con el vocablo ciertas anqmalías psíquicas, con
gél)itas o adquiridas, que concibió como inferioridades psicop¡íticas, 

'T 
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ajenas a las enfermedades mentales en sentido estricto, y además el 
grupo de las oligofrenias. 

Desde entonces y en el curso de los cien años trascurridos se han. 
ido sucediendo múltiples dénominaciones que históricamente acom
pañan la evolución del concepto, tales como ·constituciones psicopá
ticas, inferioridades psicopáticas, caracteriopatlas, personalidades psi-· 
copáticas, desequilibrados psíqnicos, trastornos de la personalidad, 
anetópatas, sociópatas, etc. · 

Estas denominaciones que se adscriben a las impostaciones teó
ricas que se suceden en torno del concepto psiquiátrico de psicopatía, 
derivan de los distintos modos o formas que teóricamente asume en 
el curso del tiempo. 

Fernández Alonso, a este respecto, señala cuatro modos de con
cebir las psicopatías: 1) como un modelo de constitución hereditario 
y éstático; permanente; 2) como una anomalía del carácter; 3) como 
tipo asocial; 4) como estructura morbosa endotímico-vital, o soma
to-vital. 

IV. - La evolución del concepto que se expresa en los modos y 
formas que acabamos de señalar se sucede en la siguiente·forma: 

En una primera etapa el concepto se vincula de manera más o 
menos directa con la teoría de la degeneración oriunda de la psiquia; 
trfa francesa del siglo XIX. Esta teoría, vinculada a su vez eón la 'idea 
de inferioridad biológica y con las teorlas constitucionalistas, influye 
entre nosotros, por ejemplo, a través de las orientaciones del maestro 
argentino Nerio Rojas, que habla de "constituciones psicopática:C, 
expresiones que esporádicamente todavía son utilizadas en el voca
bulario psiquiátrico-forense. 

Ulteriormente se snpera esta concepción biologicista y se adopta 
11na orientación de predominio psicológico, coq prescindencia de lo 
moral y lo biológico. Es la etapa que inaugura y representa brillan· 
temente Kurt Schneider, el máximo sistematizador -aunque hoy su
nerado- de la materia, que habla de "personalidades psicopáticas" ó 
sin;>plemente de "personalidades anormales", aunque su teorla, redu
cida a lo- psicológico, construye la psicopatía estrictamente como una 
simple caracteriopatía. 

En tercer lugar, y opuestas a las tendencias anteriores, las direc
ciones anglosajonas de la psiquiatria, especialmente americana (di
rección psicodinámica"), carga el acento en la proclividad del psicópata 
a l¡t conducta antisocial (conflictos sociales). La norma conceptual 
se !)xtrae aqui de -valoraciones sociológicas y se elabora una figura 
psicopatológica cercana a la línea de' la locura morl4 de Pritchard. 
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El psicópata es incapaz de introyectar las normas ético-sociales y es 
esencialmente casi un anetópata. De aquí la denominación de socio~ 
patía (Curran y Mallinson). 

Por fin, y entendiendo superar todas estas teorizaciones, surge 
!á concepción de la psicopatla como vinculada a una estructura mor
bosa de la percepción en sentido estricto, y que no sólo 
afecta, por tanto, el carácter. A ello aluden, por ejemplo, Femández 
Alonso refiriéndose al "fondo endotímico vital"; López Ibor: "plano 
somatovital"; Edmundo Mezger: "estructura primaria morbosa de la 
sustancia nerviosa". Conforme a ello, toda genuina personalidad 
psicopática supone una anomalía C<corporalmente condicionada" que 
emerge, por consiguiente, .de la estructura misma- de la personalidad 
en sentido estricto. 

, V. - En el sucinto panorama que tímidamente me he atrevido a 
!'lesplegar, sólo me interesan fundamentalmente algunas cosas. Espe
cialmente el contenido y las vicisitudes sufridas por la epónima ela
boración científica del gran psiquiatra alemán Kurt Schneider, que 
en muy amplia medida sigue todavía cosechando adeptos, aunque al 
parecer estaría hoy superada. 
' Schneider, autor entre otros trabajos de nn peqneño libro titu
lado precisamente Personálídades psicopátícas, el cual es un punto de 
partida clásico e imprescindible para encarar la problemática res
pectivá, tiene er mérito de haber superado las elaboraciones biolo
gicistas y constitucionalistas adscritas a las teorías de la degenera
ción, situando ·la cuestión en el ámbito de lo psicológico y psicopa
tológicó. 

A partir de esta impostación, que implica un progreso incuestio
mlble, se elabora el concepto de personalidad psicopática cómo anor
mali<Wd del carácter, esto es, simplemente, como una "caracterio
pada". 1 

"'f 

Para tener alguna idea de esta tesis en la cual se concibe a las 
llamadas "personalidades" psicopáticas como anomalías constitucio' 
nales y, por ende, permanentes del carácter, y en· cuya virtu,d cons
tituyen simples variaciones cuantitativas de índole progresivlt y no 
cualitativas de la personalidad normal, parece necésario distinguir 
someramente las diferencias conceptuales entre constituci6n, ·tempe
ramento, carácter y personalidad. 

Schneider parte de una peculiar concepción estratiforme <fe lá 
personalidad humana, como talhbién lo hacen otros investigadoreS> 
por ejemplo, Karl Jaspers, "Nicola'i Hartmann, Koestler, etc., aunque 
difiere fundamentalmente de ellos. 
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La persona, según Schneider, se estructura en tres estratos: infe, 
rior, medio y súperior. Entre el inferior, somático y corporal, y el 
sup.erior (conciencia, voluntad e inteligencia) se halla e]· intermedio 
integrado por los instintos, sentimientos e impulsos. La personalidad 
únicamente es el conjunto de sentimientos, valoraciones y tenden
cias de carácter psicológico. En el concepto no incide ni la capa infeé 
rior ni la superior. 

Pues bien, a pesar de qne Schneider habla de "personalidades 
psicopáticas~·. esto implica detenerse únicamente en el carácter, como 
componente estructural de la personalidad en sentido estricto. · 

La constitución, en efecto, está integrada por lo biológico, soma
to-ffsico; el temperamento, a su vez, no es otra cosa que la resultante 
funcional (afectiva) de la constitución corporal. La· personalidad se 
integra con estos dos niveles genotípicos de su estructura. Pero toda
ví:¡ subsigue el carácter, que es la manera habitual de reacción indi: 
vidual o de respuesta frente a los estímulos exteriores. Se trata del 
c~mponen_te fenotípico, apariencia], y, por tanto, configu~ado ya ,por 
fac_tores paratípicos o exógenos y por la gravitac.ión qe la inteligencia; 
Todos estos tramos integran sucesivament.e la personalidad human<\ 
que no se reduce a lo caracterial o caracteriológico. 

De aquí resulta una concepción restringida de psicopa~a .m}' la 
teoría de Schneider, que si bien va más allá de la concepción híolo~ 
gicista (constitución psicopática), no llega a elaborar un genuino 
c¡oncepto de personali<Wd psicopática. Y es en esto, precisamente; 
qpe la teoría schneideriana está superada. La psicopatía' no es una 
m$'ra anomalía del carácter sino que afecta a la total personalidad; 
balística o estructuralmente concebida, esto es, como una totalida<l 
estructural que no se red¡rce al ser natural, biológico, psicológico e 
incluso psicosociológico. 

La personalidad humana es un microcosmos que refleja ei;t s( 
todos los estratos del macrocosmos y resume en su ser todos los gra-. 
dos del ser, a partir del mundo inorgánico. . 

Lo expuesto conduce a la críti"'l d¡¡ la teorÍa scheneiderjana: 
López Ibor, por _ejemplo,. afirma qne la psicopatía radica precisamente 
im el plano somatovital y critica al psiquiatra alemán por excluir preci: 
samente la capa instintivo-vital de la personalidad. De manera seme~ 
jante, Fernández Alonso habla de anomalía "corporalmente· condicio• 
nada", precisamente a partir de lo "endotíinico vital", etc. 

En suma, para Schneider lo específico de las psicopatías es ló' 
fenopsicópático, el espeCtáculo, la facháda exterior, esto es, la carac
teriopatía junto a la posible sociopatla o anetopatía. En otros térmi--
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!!los, lo que destaca este psiquiatra son las características 9 rasgos 
-caracteriales frondosamente descritos por los especialistas: ausencia 
·<le culpa y' remorllimiento, incapacidad de amor, agresividad, difi
·<Cultades en la comunicación humana, valoración temporal unilateral 
·del momento presente, dificultades en el aprendizaje moral e intro
::yección de normas sociales, etc. 

Pero, se dice, todo esto no significa otra cosa que componentes 
:psíquicos anormales del carácter aé índole materü¡l •que no es• dable 
·confundir con anomalias semejántes de índole formal y que afectan 
la estructura de la personalida'd. ' 

En virtnd de la concepción de Schneider, el psicópata, simple 
variación progresiva y caracteriológica de lo normal, no es tributario 
del médico-psiquiatra sino del psicólogo y del pedagogo. 

VI. , - Frente a esta concepción de la psicopatía, y en el extremo 
opuesto, sólo cabe mencionar a quienes confriben que la personalidaq 
(en sentido estricto) psicopática es emergencia de la estructura so111a
tovital o endotímica .. En ella se conjuga lo genopático y lo fenopá
tico, y ·las características o rasgos psicopáticos constituyen anomalías 
estructurales o formales de la personalidad. Estas anomalías, dice 
Fernández Alonso, se hallan jncrustadas en la esfera emocional, como 
cualidades anormales formales, de la estructura somatovital y que no 
tienen relación, a diferencia de lo que ocurre en la mera caracterio
jpatfa, con contenidos concretos. La persona "es así", porqrie lo esen· 
.cla!, lo nuclear proviene del fondo más o menos oculto, ·mientras lo 
1111atginal comisponde a meras supereStructuras del carácter; el .es, 
•pectáculo se fragua en el fondo de la personalidad. 

De aquí, dice Fernández Alonso, que tanto la. clasifica.Ción como 
el diagnóstico médico-psiquiátrico de las psicopatías no deben basar
-se en las actitudes anormales, sino que exige la comprobación. de¡ ll\ 
-estructura temperamental morJ;¡osa (recordar que el temperamento e~ 
"todavía lo genotípico). 

Conforme a. todo esto, únicamente 
'tina determinada estructura somatovital 

aquellos sujetos que tienen 
de la personalidad son psi~ 

.c6patas. 
f 

VII. - Frente a lo· que se acaba de exponer, todavía quedm 
'<lllultitnd de cuestiones problemáticas o polémicas que no es posible ni 
o()portnno aludir aquí. 

únicamente conviene iñsistir en un esbozo de delimitacionesí. 
:~¡emiológicas. 

\ . ., 
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Ello a partir de los límites entre psicopatía y psicosis o enferme
dad mental. Desde luego, en· la psicopatía no existe la ruptura con 
la realidad, característica del psicótico. Pero para algunos sólo existe 
una diferencia progresiva, gradual, a p¡1rtir de la normalidad psíquica. 
Tal; entre otros, la postora de Kretschmer, firmemente controvertida 
por otros a partir de Schneider, que niega categóricamente el liga
men psicopatía-enfermedad a partir de un concepto corporalista de 
esta última (negación que sostiene asimismo el concepto intelectua
lisfa que finca el concepto de enfermedad en la lesión o en '¡a pérdid~ 
de· la razón). Modernamente hay quienes señalan nuevam~nte una 
con<oepción gradnalista. 

Es muy importante señalar aquí las afirmaciones modernas que 
a~ignan a las psicopatías franco carácter de enfermedad .. És~o y~ ocu~ 
rrió · hace muchos años con Humbert, Binswanger y otros; reiterán
dose hoy por muchos psiquiatras contemporáneos, entre ellos López 
Ibor, Alberca, Ey, Cabello, etc. 

En cuanto a los límites entre neurosis y psicopatía se acepta: 
en cambio, la distinción gradual, puramente cuantitativa, a "!ás. de 
la importancia atribuida a lo disposi~ional en el caso de las psicopa
tlas, opuesto a lo meramente vivencia! y exógeno, _predom¡nante eq 
las neurosis, diferenciación que últimamente se ha puesto et¡ tela de 
juicio. 

Finalmente, según se ha dicho ya, el tránsito de la normalid~d 
psíquica a lo psicopático es puramente cuantitativo y gradual. 

VIII. - Me interesa, por último, decir unas pocas palabras sobre 
si se ha de admitir un "polimorfismo clínico" (una multiplicidad. am
plia y variable de psicopatías) o una concepción puramente unitaria, 
esto es, un tiPo único de psicopatías. 

Esto último ya fue negado hace mucho tiempo, a pesar de lo 
cual hoy subsisten algunos psiquiatras que· lo sostienen, aunque la 
tendencia francamente mayoritaria entre médicos forenses y pena
listas se orienta en sentido contrario. 

La imagen unitaria parece preferida por diversas tendencias 
de la psiquiatría y psicopatología americana en sus orientaciones f:l!l
damentalmente sociologistas y sus construcciones cercanas a la vieja 
'1ocura moral". Según ello, se trata de suj~tos psíquicamente anor: 
males caracterizados por su notoria insensibilidad moral, por su vio
lenta agresividad, y su incapacidad para introyectar normas morales X 
ético-soéiales. ' 

Quizá un ejemplo de esta postura se encuentra en un libro titu: 
lado precisamente El psicópata, elaborado en Norteamérica ·por Wi-

\ 
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lliams y Joan -Me Cord, en el cual describe un ser fundamentalmente 
asocial dentro del rótulo de "slndrome psi.copático". 

SEGUN'DA PARTE 

I. - Los presupuestos psi'lllliátricos. 

Comoquiera. que una gran parte de las opiniones que niegan la 
inimputabilid¡td de las personalidades psicopáticas parten de un con
cepto restringido de enfermedad mental -por ejemplo, del criteriQ 
corporalista de Kurt Schneider (sustrato orgánico~ enfermedades me
diatas o inmediatas· del cerebro' Edmundo Mezger) o un concepto 
meramente intelectualista o raci~nalista (sustancialmente 'la llamada 
','pérdida de la razón") a la manera de Nerio Rojas, cabe señalar: 

·a) que. lo~ e<]nceptos restringidos expuestos se hallan hoy catego, 
ricamente superados; que además la psiquiatría todavía carece de una 
teoría de la enfermedad mental que aún está por hac~r~e (Cabello) y 
que la elaboración del concepto de enfermedad mental, pertenece 
exclusivamente a los médicos psiquiatras; 

b) que asimismo se halla desechado el llamado "concepto hipo: 
lar" (Rodríguez Devesa), que fue 'propuesto por Edmundo Mezger 
para la interpretación del derogado oódigo alemán de 1871; 

e) qu~ en opinión de muchos .psiquiatras (por ejemplo, Hun¡bert, 
Binswanger, etc.), el psicópata es un enfermo. Alberca Lorente, por 
sn parte, sostiene que se trata de "enfermedades incrus~adas entre las 
neurosis y I~s psicoSis". 

d) qu~, por último, se trate o no de genuinas enfel1'\ledades me¡;t
tales, el vocablo "morbosas" del art. '34, inc. 1; C.C., comprende en 
su amplitud semántica toda personalidad "abnorme" y, obviamente; 
im principio, las personalidades psicopáticas. 

Todo lo expuesto sin perjuiciq de que, según señala .EnriquE! 
Bacigalupo, hoy existen tendencia~ psiquiátricas que ti~nden a pres! 
cindir del. concepto de psicopatía toda vez que se cuestiona los pro
pios fundamentos del concepto y nq se, cuenta con comprobaciones 
suficientes para avalarlo., 

IL - ESl¡ozo e.iolutipo. 

En .rigor, el concepto fue esbozado por prim<;ra vez cuandq 
Pritchard elaboró en el año 1835 el cuadro de la "moral ínsanity'' ·o 
'1ocura moral", por oposición a la "intelectual ínsanít¡f o "locura 
intelectual", que es. la Úhica que por entonces se concebía, 

' 
~-
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pará englobar, (\entro de: aquella -expfesión ciertas -per•O.!Ialidad~s anor
males caracterizadas por una total carencia de sesnsibilidad moral 
("mO'I'al serise~) .- E&tos ·anormales, cercanos a los ·enfermos m_ep~ales, 
fueron comprenélidos por Koch ( 1891) dentro del término "psicollá
tico" (de donde deriva "psicopatíá'), vocablo que se· entiende refe
rida a (ciertas anomalfas psíquicas, congénitas o adquiridas, ajenas 3: 
las enfermedades mentales propiamente dichas y que se caracterizan 
por inferioridades psicopatológicas. La expresión, sin- embargo, tenia; 
una acepción amplia en Inglaterra, ya que abarcaba, incluso a las 
neqrosis y psicosiS. ~ L 

A: partir de entonces y en el curso de los cien años corridos hasta. 
la .fecha se han ido su'cediendo múltiples denominaciones que histó
ricamente acompañan la evolución del copcepto, tales como constitu1 

dones psicopáticas, inferioridades psicopáticas, caracte~jopatías, per
sonalidades psicopáticas, desequilibrados psíquicos, trastorn.os de la, 
personalidad, sociópatas, anetópatas,_ etc. 

Estas denominaciones corresponden en genéral a las inipostácio, 
nes teóricas que han ido surgiendo en torno del concepto y derivan· 
de los distintos modos o formas é¡ue teóricamente asume en el .curso 
del tiempo. 

A pesar de opiniones divergentes más o menos frecuéntes, ho}' 
es habitual sostener ql]e el tema de la personalidad o pJrsonalidadés 
¡Ísicopátieas responde a una ·realidad clínjca. > 
1 

. Esta realidid, ppr lo demás, incide notor¡aménte en e) áfr¡bito 
ael delito y de la criminalidad, suscitando uoa serie de diHci!es éues
Hones de las cuales sólo. corresponde aquí ocuparno; .y decir alg¡o en 
e\ ámbito de la responsabilidad penal. El aspecto psiquiátrico ha 
\. . .. 
sido, como otras veces, abordado magistralmente por mi gran amigo, 
el profesor Avelino Do Pico, que se halla wesente. . 

IIL - u;· dogmática de la imputabilidad en el derecho. y 
doctrina comparadas. 

Como un ejemplo de las dificultades que ocasiona el probl~m~ 
de las personalidades psicop~ticas. en el derecho cqmparado es sufi
ciente hacer una breve referepcial a lo-ocurrido- a partir de tres códi, 
gos qe diferente factura en lo que toca a la fórmula· de inimputabilj.
dad: el código de España, el de Italia y el de Alemania (incluso e\ 
derogado de 1871). 

El· código •español consagr\1 una fórmula, puramente ·biológica Q 

psiquiátrica de inimputabilidad. Es inimputable, dice, "el 1)ln¡tjenadq 
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y- el que se halla· en situación de trastorno mental transitorio" ( art. 
8, 1). 

Frente a esta fórmula, el Tribunal Supremo ha negado pertinaz· 
mente la posibilidad de declarar la inimputabilidad de las personali
dades 'psicopáticas. Ségón esto, sólo son tributarias de ella las enfer· 
medades mentales en sentido restringido, de las cuales escapan las psi" 
copatias. Esta tesis se ha extendido frecuentemente a la simple posi
bliidad de una responsabilidad atenuada. 

La doctrina penal, al contrario, mi progresión creciente y actual
mente prácticamente en forma unánime, en concordimcia con la psi· 
quiatría •y medicina forense, se inclina a admitir, aunque de manera 
excepcional, la 'inimputabüidad de algunos tipos de psicopatía, los 
más graves y profundos, debiendo resolverse la cuestión caso por caso 
y según las peculiares circunstancias. A los nombres de Rodríguéz . 
Devesa, Ferrer SanÍa, Alberca Lorente, López Ibor, Suárez Montes 
y otros, corresponde sumar los de autores más modernos, c'omo Gómez 
Benites, Muñoz .COnde, Torio López, Carbone!. Mateu, Mercedes Al
fonso Alapo, etc. 

Esta solución doctrinal se propicia a despecho de que con fre-
cuencia se reconoce la naturaleza puramente biológica o psiquiátrica 
pura de la fórqmla contenida en ,el art. 8, aunque otras, veces, se sos

. tiene. ,que eJla es én definitiva mixta ( cpmo lo h;t ~ostenido el propio 
Tribunal Supremo), interpretándose el textp legal de m¡mera muy 
semejante a los términos de la fórmula legal contenida en nuestro art. 
34, inc .. 1, incluso sosteniéndose que el art. 8, 1, recláma no única
mente una base psicopática sino incluso un enjuiciamiento valoratlv'o. 

En Italia, la fórmula fascista de imputabilidad-inimputabilidad 
opuso seriós obstáculos a la declaración de ihlmputabilidad, y así lo' . . 
teconoció ftecuentemente la doctrina. 

Dicho código, que' en su art. 85 declara imputable a ''quien tiene 
capacidad de entender y. de querer", establece en el art. 88 que no 
es imputable quien, en' el momento del hecho, ~ra "per infermitit' en 
tal ~tado mental que se excluya su capacidad de "entender" y de 
"queier". 

' Aunque esta fórmula 'no es psiquiátrica ni psicológica pura, sino 
mixta, la referencia a la capacidad de entender o de querer responde 
ál' propósito legislativo explícito de excllúr toda especie de pertur· 
baciones o alteraciónes psíquicas que incidan en la esfera de la afee• 
tividad. Exceptúa, pues, por tanto, a las psicopatías. Dentro 'de ellas, 
la fórmula 'legal tiendé mu)' especialmente a impedir la inimputabili
dad del deno'minado "delincuente por tendencia: (tan criticádo pm: 
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la doctrina pénal y psiquiátrica), cuya semejanza es notoria con el 
-viejo '1oco moral" de la terminología de Pritchard y cuya anomalía 
-es fundamentalmente de índole afectiva. 

A pesar de esta fórmula legal y de los inequívocos propósitos 
<,!Ue la . inspiraron, la doctrina ha ido progresivamente admitiendo la 
·posibilidad de la inimputabilidad en los casos más graves de cúadros 
psicopáticos, apartándose de ese modo de las tendencias estrictas 
<le la jurisprudencia y la Casación italiana que también rechaza esa 
posibilidad. 

' A este fin la doctrina italiana niega la mutilación de la persona
li'dad humana circunscribiéndola a la capacidad de querer y de sentir 
(esto es, a la inteligencia y a la voluntad), excluyendo la esfera de llt 
aféctividad (los instintos, los sentimientos, el querer); mutilación que' 
:Se juzga un error científico, naturaHstico y jurídico. Además se; dis
tingue el concepto de "rruilattia" (entendida como enfermedad men
tal en sentido estricto) del de "infermita" (que es la expresión usadá 
por el código) como expresiva de toda clase de "variantes anormales 
<Iel ser psíquico", esto es, de alteraciones cuantitativas o cualitativas' 
d,é la norma, las que pueden abarcar los casos más graves y extremos. 
de, las personalidades psicopáticas. 

l!:sta es la postura de muchos penalistas. Basta citar, a título de 
-ejemplo, a Antolisei, Demarsico, Pannain, Vannini y psiquiatras como 
~órtigliatti y Marini 

La cuestión es más interesante para nosotros, por la semejanza 
formal con la fórmula del art. 34, inc. 1, de nuestro código, lo ocu
rrido en Alemania con el código penal derogado de 1871 y el- que· rige 
actualmente desde 1975. 

El viejo código (reformado en 1933) decía: "No existe acción 
p1mible: si ~1 autor al tiempo del hecho, a causa de perturbación de 
la conciencia, a causa de' perturbación morbosa de la actividad de! 
espíritu, o. a causa de debilidad mental, es incapaz de comprender 
:la ilicitud del hecho o de obrar según esta comprensión". La segunda 
párte de dicho § 51 establecía una atenuación de la pena en caso 
<le imputabilidad disminuida. 

El código vigente de 1975 ( § 20) conserva sustancialmente la. 
misma fórmula, añadiendo una cuarta causa referida a ·"otros distur
bios anímicos", en concordancia sustancial con el Proyecto AlternativO. 
<le 1966, que consagra ésta cuarta hipótesis refiriéndose a una per
turbación psíquica de "gravedad comparable" a la "perturbación psÍ'' 
quica morbosa~'. 
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Edmundo Mezger j)uede ser considerado el más autorizado pre
cursor de la legislación y doctrina hoy vigentes en Alemania, con 
prescindencia, siñ. embargo, de su propuesta objetable referida a la 
elaboración de nn "concepto dual" de enfermedad mental, ya que no 
p¡wde haber más que un único concepto, elaborado exclusivamente 
por la psiquiatría. Intentar construir uno para uso específico del 
derecho pena) importaría "'n disparate semejante a propiciar un con
cepto "puram~nte jurídico" de apendicitis, de cardiopatía, de tuber
culosis o de alguna otra entidad nosográfica. 

Mezger juzgó que las psicopatías estaban ya comprendidas en las 
expresiones "perturbación morbosa" del viejo có<,ligo, junto a las genui
p.as enfermedades mentales, aunque no impliquen nada semejante a 
un proceso patológico como estas últimas, incluso nada evolutivo, 
siendo en absoluto inalterables y estacionarias, cualquiera qne fuer¡t-: 
el á'!'bito_ psíquico en que la perturbación se manifieste: intelectual, 
volitivo o emocional. La inimputabilidad se produce, dice Mezger< 
no ya porque el acto es ajeno al autor sino a pesar de ello, precisa
mente porque se Í:ta mostrado en. su acto como realmente es. Se trata 
de una conducta que es adecuada a una personalidad que es ya 
"perfurbada" ah initio, con relación a la actividad normal del psi
quismo. ,La inimputabilidad, sin embargo, sólo será admisible en los 
casos más graves y profundos. 

11:sta fue asimismo la opinión de muchos otros p~nalistas y es hoy, 
con el nuevo código, cuyo § 20 merece aprobación, la de Baumann, 
Blei, Wessels y la doctrina' mayoritaria. 

IV. - La problemática en el. C6digo Penal argentino. 

La doctrina tradicional, decidida y absolutamente mayoritaria y 
dominante en el libro, la cátedra' y el foro, fue hasta hace pocos 
años la que negaba categóricamente la posible inimputabilidad de 
las personalidades psicopáticas. Con excepción de poquísimas senten
cias . aisladas, casi todas de reciente data, la ~'praxis" jurisprudencial 
ha transitado por los cauces tradicionales. 

Como es sabido, el art. 34, inc. 1, consagra Úna fórmula mixta de 
inimputabilidad en la cual se prevén tres causas distintas de inimpilta
bilidad: insuficiencia de las facultades¡ alteraciones -morbosas de. ellas 
y perturbaciones de la conciencia (:'estado de inconciencia",. expre~ 
sión hoy interpretada como'. perturbación, aunque profunda, de la 
conciencia). Tales causas, además, no ocasionan la inimputabilidad 
p¡Jr sí solas, dado que la fórmula no es una fórmula puramente bioló
gica sino mixt.a. Ello significa que además es necesario que aquellas 
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-causas 'Originen <)U el 'mÓmento del hecho la incapaéidad para "com· 
prender la criminalidad" del acto o la incapacidad para "dirigir" 
las acciones conforme a esa comprensión. Estos efectos, en ·principio 
¿e índole· psicológica, no se agotan, sin embargo, en lo puramente psi
-cológico, puesto que van más allá de lo naturaHstico para ingresar 
en el ámbito de lo valorativo, en el cual radica la esencia misma dé 
la imputabilidad-inimputabilidad. La fórmula es, así, mixta: psiqulá
trica-psicológica-valorativa. 

Es importante advertir que la imputabilidad del psicópata sóÍo 
se plantea en el ámbito de las "alteraciones morbosas•; ya qtie las 
""'insuficiencias'' únicamente se refieren a los defectos de desarrollb 
mental (esto es, las oligofrenias), y en cuanto al "estado de incoo
-ciencia" (perturbación profunda de la conciencia) no ofrece difi• 
cultades interpretativas, ·ya que de concurrir en el momento del 
becho resulta inaiferente que provenga de una personalidad normal 
·O anormal (neurótica-psicótica o psicopática). 

La cuestión estriba, en consecuencia, en la interpretación que 
-corresponda a la expresión "alteración morbosa" de las facultades. 

A partir de la sanción del código de 1921 estos términos f11eron 
inveteradamente entendidos como sinónimos de "alienación mental". 
A esto contribuyeron de consuno, primero el positivismo criminoló
gico de origen italiano y ulteriormente el positivismo jurídico que 
-vino a despla'1arlo. En ambos casos, además, tuvieron gravitación 
<!.ecisiva las enseñanzas médico-legales y psiquiátricas de N erio Ro
jas, secuaz del positivismo criminológico y for~ado en l~s , escuela; 
1J~ la psiquiatría francesa que importó a ·la Árgentina. 

Según ~llo, ~'alteración morbosa" como sinónimo de ~faÍienación 
'mental" significaba genuina enfermedad mental, en un sentido res
tringido y estricto (perturbación psíquica de la razón o de la inteli
-gencia, con exclusión de la vida psíquica afectiva o emocional). 

Este concepto de contenido puramente intelectualist<r (raciona-
1ista) excluía de antemano y categóricamente del círéulo de la 
inimputabilidad toda especie de psicopatías '(que Rojas denominaba 
.,constituciones psicopáticas"), puesto que la anormalidad psíquica 
-que les era característica dejaba aparentemente indemne el intéfecto 
(no se trataba, por tanto, de estados de "alienación mental"), hallán

-l:lose comprometida únicamente la esfera de la afectividad. 
Por otra parte, los ·postulados de la escuela del positivisnÍÓ 

-criminológico emergentes del principio de la llamada "defensa socia!'l 
-como fundamento del derecho pénal y de la peligrosidad criffiinal 
como base de la pena, excluian asimismó dé antemano la posibilidátl 
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de declarar la' inimputabilidád tlel psicópata y· excluir su responsa
bilidad penal. 

A su vez, el positivismo juridico que confluye con el . criminoló
gico alrededor de 1940 (con Jos tratados de Gómez y Soler), también 
coadyuva a la tesis de Nerio Rojas, ya que por boca de Ricardo
Núñez interpretó la fórmula· de inimputabilidad, al modo de la del 
código f~scista de 1930, esto es, como capacidad de "inteligencia" y 
de "voluntad" ("entender" y "querer" en el código Rocco), excluyen
do de esa manera toda posible inimputabilidad de los psicópatas. 

Estos planteamientos que aún hoy son propiciados por vasto:> 
sectores de la doctrina y jurisprudencia argentinas, mantuvo una 
vige~;tcia absoluta e indiscutida durante muchas décadas, exactamen
te ·como el positivismo criminológico, a despecho del de indole jur_i
dica, manteniendo su gravitación en las aulas argentinas hasta bien. 

·'pasado el medio siglo, con profesores como Juan Silva Riestra en ¡,_ 
Universidad de Buenos Aires. 

Por consiguiente, en la larga etapa inicial de vigencia del código; 
·en la cual penalistas, médicos forenses y psiquiatras hablaban un mis
mo idioma, pues comulgaban con el ideario filosófico-juridico-polfti
co del positivismo naturalista, las personalidades psicopáticas agrupa
das bajo el rótulo (de origen francés) de "estados de semialienació.;~ 
o "fronterizos", fueron consideradas plenamente imputables, exacta: 
mente -se decia- como si se tratara de personas normales y exacta
mente como si la psicopatia fuese inexistente. Tal fue, asimismo, la 

·orientación. jurisprudencial, como señalaré más adelante. 
Este panorama se. mantpvo ulteriormente con la irrupción del 

·positivismo jurídico, no obstante la tímida afirmación de Soler que 
propiciaba una interpretación más abierta de las causas legales de 
inimputabilidad. 

Este esquema •de ·evolución histórica se interrumpe únicamente 
en la década de los años 40. El doctor Do Pico acaba de indicar -Y 
yo me hallo forzado a repetirlo, aun a riesgo inelegante de caer en 
vanidosa ufania- que me tocó ser el primero en señalar otro rumbo
cuando en 1945, en un concurso de oposición· .en la Universidad de 
La Plata, tuve la juvenil audacia de sostener, frente al jurado inte
grado por L.uis Jiménez ·de Asúa, Alfredo J. Molinario y Francisc() 
P . .Laplaza, por la primera vez en la Argentina, la posibilidad excep
cional de declarar la inimputabilidad de las personalidades p.sieopá
ticas. De'.entonces .a hoy he persistido reiteradamente en esa pos
tura, dentro y fuera del pais, en mis cátedras universitaria~ y en mi 
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actuación durante largo~ años en -la Cámara· de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional de la Capital Federal. 

Posteriormente es el criterio que tiende a ser mayoritario en 
la doctrina y q11e asimismo se ha impuesto en algunas sentencias. El 
campeón de esta tesis en el ámbito de la psiquiatría fue Vicente 
Cabello, que cnmenzó a fundamentarlo en 1958, trece años después 
de mi actuación en el concurso de La Plata. 

Esta nueva impostación del problema, sostenida en un lapso de 
casi cincuenta años, tiende a la afirmación de la posible inimputabili
dad de las personalidades psicopáticas, pero únicamente en situacio
nes excepcionales, en los casos de gravedad máxima, y cuando el tip() 
concreto de psicopatía pudiese originar en el momento del hech() 
una incapacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir 
la conducta conforme a esa comprensión. 

En la esfera legislativa cabe señalar, con elogio, que. el ·proyel!t(> 
de 1974, a iniciativa de Enrique Bacigalupo, propuso una fórmula 
que, como la propiciada por el proyecto alternativo alemán de· 196~ 
y el código vigente, abren la posibilidad de declarar inimputable a 
las psicopatías. Igual criterio triunfó en el seno de la última cdmi
sión de reforma al código penal durante cl gobierno anteri()r, inte. 
grada por Aguirre Obarrio, Jorge de la Rúa, Guillermo Ouviña, 'Nor
'\Jerto Spolanski, Malamud Goti, Nino y Frias Caballero. 

V. - Las bases te6ricas de la solución dogmática. 

Los fundamentos de la nueva postura, después de la superación 
del naturalismo criminológico y del positivismo formalista, por obra 
de las tendencias valorativas neokantianas, tiene como fundamental 
punto de partida la teorfa normativa de la eulpabilidad, sustitutiva 
de la teorfa psicológica cara al positivismo jurídico, y que hoy impera 
¡nayoritariamente en todas partes. 

Los tramos sucesivos que recorre el pensamiento y la investiga
ción normativista se inician con la determinación del contenido· y 
naturaleza de la culpabilidad, examinándose sucesivamente: la, rela
c\ón entre imputabilidad y culpabilidad (elucidación de si se trata 
de un presupuesto o un elemento), el nexo funcional entre imputa
bilidad-culpabilidad-pena, destacándose asimismo el supuesto antro,. 
pol6gico qe la solución emergente de la fenomenología de la persona 
humana. Distinguiendo después el concepto de culpabilidad formal 
y el de culpabilidad material (contenido de la. culpaqilidad norma·· 
tiva). Por último, la estructura estratificada de la ir,nputabilidad, 
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así como su sustrato biopsicológico y los parámetros vlllorativos emer
gentes de la fórmula mixta. 

i.a teoría psicológica de la culpabilidad propiciada por el positi· 
vÍsmo :jurídico a partir de Beling-Liszt tiene cotlsecuencias discutibles 
en orden a la solución cohere;,te i!e los problem~s de la imputabilidad, 
ya que se reduce a exigir en el autor, para declarárle culpable, un 
simple nexo o vínculo puramente psicológico con su acción u omisión; 
concepción que crea problemas insolubles en la práctica. Tales, por 
ejemplo, él <le ia culpabilidad del paranóico que asesina inmersÓ en 
un defiNo sistematizado de celos o de persécución. En este caso el 
sujeto act6a, en el momento del hecho, con su total personalidad 
psicol6gica y con la plenitud de eso que se denon\ina, por ejemplo, 
capacidad de inteligencia y de voluntad. 

En lo que toca a nuestro tema, la estructura -misma de la culpa
bilidad vendría a quedar agotada en sus especies (colo o culpa). 
Obrar' con culpabilidad, según elló, sería simplemente áctuar eón 'dolo 
o con éulpa. Conforme á esto, la in\putabilída'd se halla fuera, al 
margen de ·Ja: estru'ctura (le la culpabilidad. Es simplemente su pre
supuesto ·psicológico. Por consiguiente, está 11.ntes; como un puro 
requisito psico16gi!)O prev;io,. y no denh·o de ella. La teorla normativa, 
en ·cambio, ,sostiene ·que esto no• es exacto y que ·la imputabilidad está 
dentro de la culpabilidad, integra su- estructura• como· elemento. pri
mordial, o sea, precisamente, como "capacidad de culpabilidad", 
Capacidad que significa posibilidad real de realizar 'el acto ipterior 
reprochable en el.cual se concreta la culpa .. 

Consecuentemente, la. imputabilidad, como la propia culpabilidad, 
,er¡ modo alguno es de natural~za puramente ~ológica sin~ norma
tivo-mloratipa, Sil d.eterll\ina,ción , en el caso conc¡eto exige del juez 
algo más c¡ue verificac_ion~s en el_ ámbito de lo psicológico o psiquiá
trico a partir de' un . peritaje médico-psiquiátrico. Debe acudir, al 
<:ontrario, a puntos de vista normativo-valorativos de los cuales resul' 
tarÍí, en definitiva, que una persona concreta sea o no imputable o 
inimputable: 

Esto depende, en bu~n,. medida, de la vinculkcióh funcional 
en que se halla.n '!ós co_nceptos de imputabilidad, culpábiiÍdád y pena, 
·que en mánera alguna son conc'eptos autónomos O separados entre sí, 
dentro del concepto estructural ,;_ balístico de la conducta delictiva. 
La imputabilidad, según ello, es capacidad de culpabilidád, ésto es, 
posibilidad co'néreta (podéi material erriérgente de la especifica per: 
-sonalidad) cié' actuar interiormente (acto interior reprocha blé) álle-
-cuánda'se•'á las prohibiCiones o mandatos del dereclio. La culpabili-

~-......... -..... 
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dad' es, 'á sü"ve;,, fÚndamentó y medida de la pena concreta: consti
tüyé expresión va1orativa y retributiva de la actuación delictiva. 

En definitiva, la culpábilidad normativa, cuya estructura se inte
gra por Jos tres elementos de imputabilidad, . doló o culpa y causaS', 
excluyentes de culpabilidad, tiene como presupuesto filosofico-anfro: 
pológico la plenaria imagen de la persona humana. Ser culpable es, 
por tanto, haber actuado en el caso concreto como persona en pleni
tud, y no como puro ser ecológico, como mera cosa vivie:Qte o como 
simple sujeto biopsicológico. Es precisamente esto último lo que 
acontece con el paranoico que act6a como pleno individuo biopsicoló
gico; pero no como persona espiritual en su genuina· calidad humaná. 
Y únicamente como taT se puede ser imputable y culpable, esto ·es, 
sometiéndose al mandato del detecho. El poder someterse a ese 
mandato, o sea, poder actuar de otra manera distinta de la delictiva, 
implica la exigibilidad de esa conducta (elemento normativO-valora' 
tivo, y no meramente psicol6gico, de la culpabilidad). 

Esta concepción normativo-valorativa de la culpabilidad dentro 
<le cuya estructura se halla la imputabilidad (como capacidad 'de 
culpabilidad), su primer y fundamental elemento, implica, con el 
abandono de la teoría psicológica y su superación, el tránsito de la 
culpabilidad formal aT de la culpabilidad maJerial y su contenido: la 
no exigibilidad de otra conducta conforme al derecho. 

Desde el primer punto de vista (formal), esto es, el de las causas 
)egalmente previstas de no culpabilidad, incluída la inimputabilidad 
( art. 34, inc. 1, C.P.); las personalidades psicopáticas caben sin difi
cultad semántica y conceptual dentro del grupo de las "perturba
ciqnes morbosas" de las facultades. Desde el punto de vista material 
(contenido de la culpabilidad) serán inimputables en todos aquellos 
supuestos en que no sea posible exigir otra conducta, porque no 
pudieron "comprender" o no pudieron "dirigir" su conducta confor
n¡e '! los mandatos ético-sociales formulados por el derecho con ame
naza de pena criminal. Esto es lo que ocurre o puede ocurrir con 
algunos sujetos como el paranoico. 

Esto último ocurrirá, con mayor o menor frecuencia, en los 
éasos de perturbaciones profundas en los más graves tipos de perso
~idad psicopática, cuando el autor de un delito no pudo actuar con 
la plenitud de una genuina personalidad humana. 

Todavía en los casos extremos más dudosos cabe verificar la 
corrección de lo resuelto acudiendo a dos preguntas: dada la peculiar 
estructura de la personalidad del agente, ¿resultará o no justa retri
bución de la aplicación de una pena criminal?; la ejecución de una 

8 .. Doctrina Penal, 15 ~57/58. 
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pena criminal ¿tendrá o no tendrá la posibilidad de alcanzar los fines 
preventivos que le son propios y podrá reincorporar al sujeto al seno 
de la comunidad social? La respuesta negativa a tales interrogantes 
vendrá a confirmar la inimputabilidad del autor, dado que constitu
yen otros tantos parámetros valorativos que deberá· tener en cwnta 
el juzgador. 

VI. - Estado actual del problema. 

El apremio del tiempo impide de modo insuperable realizar un 
esquema de la situación actual. Basta decir, en lo que toca a la Argen
tina, que la tesis expuesta puede ser considerada hoy mayoritaria, 
aunque no se puede decir igual cosa de la jurisprudencia. 

Superado totalmente el viejo leading case, in re ''Lavalle", pro
nunciado en el año 1925 por la C.C.C.C., rigurosamente ceñido a las 
ideas psiquiátricas de Nerio Rojas y a los postulados de la escuela del 
positivismo criminológico, al cual, sin embargo, ya se opusieron por 
excepción antiguas senten;ias en el caso '~Smetana" (fallado por el 
entonces juez doctor Laureano Landaburu, en la secretaría del doctor 
Francisco P.· Laplaza) y "García" (suscrito por Rogelio J. Nocenzo 
en La Plata), la polémica ulterior se continúa muchos años más tarde 
con mis votos en las causas "Tignanelli" y "Esteban" de la Cámara 
Criminal de lf! cual formé_ parte, y se resolvió afirmativamente en la 
causa "Silva" de la Cá¡n~ra. F~Jderal de la Capital Federal. 

Pero la polémica continúa abierta. Así lo demuestran dos sen· 
tencias recientes polarmente antitéticas. En la primera, de la Sala 
VII de la C.C.C.C., en la causa "Rojas, Jorgé', fallada el 14 de junio 
de 1985, se niega categ6ricarpente, con el voto de los camaristas 
Ouviña y Bonorino Peró, la inimputabilidad del psicópata, con la pe
puliarísima cara~terfstica de que el fallo parece pronunciarse Sos
teniendo la tesis negativa par¡r cualquier psicópata, más bien para un 
tipo al parecer único de psicópata. En este sentido recuerdo la 
postura plenamente coincidente de un antiguo y querido -compañero 
d'l Cámara, el doctor Alberto Millán, quien sostt¡vo siempre una tesis 
semejante: "el" psicópata nunca es inimputable. Tal tesis absoluta y 
generalizante es polarmente opuesta a la de un fallo de la Sala VI 
del mismo tribunal que hube de comentar en el diario de, la revista 
"La Ley", y en el cual se sostuvo precisamente lo contrario, esto es, 
que "ef' psicópata (se ha de entender todo psicópata) es siempre 
inimputable. Tal tesis fue suscrita por los camaristas Zaffaroni y 
Elbert. 
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La otra sentencia, en el sentido de la inimputabilidad, se ha 
resuelto el 17 de setiembre de 1990, por la Cámara de Apelación en le> 
Criminal y Correccional del departamento judicial de Azul, con eF 
voto de los doctores Herrero, Pagliere y Arrouy. Se trataba de un 
hecho criminal verdaderamente espeluznante que originó el procesO> 
seguido a María Merma, por doble homicidio calificado y tentativa> 
de igual delito calificado por alevosía y en el cual la procesada, una; 
psicópata perversa, fue absuelta por el tribunal. 

Imposible descender a los detalles de tan importantes pronun
ciamientos. 

Sólo quisiera decir que en el fallo de la Sala VII de la C.C.C.C: 
mi dilecto amigo y compañero, profesor Ouviña, hace algunas afir
maciones con las cuales me permito discrepar respetuosamente, Dice 
el notorio camarista que se trata de si "la entidad científica •perso
nalidad psicopática» puede ser entendida como el correlato semántico 
de la insuficiencia de las facultades, su alteración morbosa o, aun, dé 
un estado de inconciencia que, en el momento del hecho [ ... ],. etc."; 
y continúa: "En el estado actual de nuestra doctrina, tal identifica" 
ción no cuenta con fundamentación psiquiátrica adecuada, por lo cuan 
no puede interpretarse que el psicópata resulta, ante nuestra ley, un, 
inimputable". Inclinándose simplemente a la atenuación de la pen:!l 
por la "menor reprochabilidad de su conducta". Desde luego no se
trata del "correlato semántico" de la insuficiencia de lás facultade.r
ni del "estado de inconciencia" cuando está en discusión la im
putabilidad del psicópata sino, únicamente, la expresión legal' 
"alteración morbosa" de las facultades del art, 34, inc. 1, C.P. 

En segundp lugar, y esto es derechamente inaceptable, no se
puede decir .que la inimputabilidad del psicópata "no cuenta COil! 

fundamentación psiquiátrica adecuada". Al contrario, ca15ría citar 
~uchos nombres en sentido diferente, comenz_ando entre nosotros poll' 
Vicente P. Cabello, el más moderno escritor en materia de psiquia• 
tría forense argentina, y otros como Avelino Do Pico, etc. El fallo 
fu() comentado \ln "Doctrina Penal" por Jorge Daniel L6pez Bolada, 
quien niega la afirmación de que siempre se debe aplicar una pena 
"a]". psicópata. 

, El fallo de la Cámara Criminal de Azul, antes citado, merecería 
un extenso comentario porque reviste un extraordinario valor, pro
bablemente único en los anales de la jurisprudencia nacional, Des~· 
graciadamente, ello no sería posil5le en el limitado áníbito temporal 
dentro del cual trascurren estas lfneas, 
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No es posible déjár de señalar, sin émbargo, que su fundamenta
ción es ejemplar, tanto aesde el punto de vista psiquiátrico-psicoló
gico co:rÍJ.o de su contenido normativo-valorativo, y no, ciertamente, 
sólo porque el juez de primer voto, en algún momento de su lmpor
tante pronm:\ciamiento, aluda a los puntos de vista que hube de propi
ciar para intentar la solución del tremendo problema. 

El caso juzgado es decididamente escalofriante. La procesada 
planeó fríamente y ejecutó el asesinato de tres hijas de su concubina 
{de 7, 9 y 10 años de edad), a las cuales inmovilizó con engaños, 
y ayudada por otra hermanita las roció con kerosene y les primdió 
fuego. Una <le las menores logró salvarse mientras murieron las otras 
dos. Las pericias médicas fueron categóricas en la afirmación <le 
que se trataba de una personalidad psicopática, si bien no coincidieron 
totalmente en el tipó de psicop'atía ( esquizoide, asocial-perversa). 

El juez de primer voto,. doctor Jorge Esteban Herrero, al cual 
respaldaron con el suyo los doctores Carlos ·Raúl Pagliere y Ernesto 
Julio Accouy, hizo un cuidadoso análisis crítico de los hechos y dis
cutió certeramente los dictámenes psiquiátricos, optando, con razo
nes muy sólidas, por la afirmación <le una personalidad cuya "frial
dad absoluta, sin atisbo de la más mínima conmoción", carente en 
abso)uto de "sensibilidad moral y social", correspondía a una definida 
psicopatía perversa "incapaz de comprender la criminalidad de su 
cond¡¡cta", debiendo considerarse atrapada por la "alteración mor
bosa" prevista en el art. 34, inc. 1, C.P. 

La primera cosa importante de este pronunciamiento es su 
insistenciá en afirmar que en estos supuestos la afirmación de la impu
tabilidad o inimputabilidad no se puede resolver "a priori", sino en 
concreto y caso por caso, con lo cual se coloca en una postura polar
mente opuesta á los fallos que en uno y otro sentido he aludido con 
anterioridad. S'e debe rechazar, dice el camarista, tanto la tesis 
·:aprioristica y generalizante" de la inimputabilidad como la "apodíc
tica áfirmación" de lo contrario. "Ei psicópata -dice- no es en .sí 
y 'por sí inimputable, ni tampoco por ser nada más que tal, re'sulta 
ah initio fatahnente imputable". La solución dependerá, por tanto, en 
el caso concreto, de la personalidad peculiar del autor y de las cir
cunstancias en que hubo de actuar; ~'circunstancias y características 
ónicas e irrepetibles" que ~'darán en definitiva las paútas necesarias 
para resolver [ ... ] sobre la reprochabilidad o no de una con
ducta [ ... ]". 
1 Importantísimo es, asimismo, el fino análisis de la personalidad 
de la acusada y su confrontación con las pericias médicas, con cumpli-

'>:-
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da y ácertada advertencia de áquello que ·corresponde al júzgador 
.y Io: que toca a la pericia médico-psiquiátrica y haciendo,. por. fin, 
consideraciones sumamente acertadas sobre la capacid~d de· com
prend~r la criminalidad del acto (otra de las cuestiones exclusiva~ 
mente reservadas a la jurisdicción), negándose que ello se redlJZ!'a 
únicamente a una pura capacidad intelectual o a una información 
t~órica de lo impune o punible. , 

El fallo declara, en suma, la inimputabilidad de la procesada, 
aunque cuando se enfr~nta con la medida de seguridad prevista en 
eJ' Código para los inimput;>bles tropieza con dificultades a que 
ah{diré más adelante. 

Probablemente, a todo lo dicho convenga añadir, a partir de las 
sugerencias del voto del doctor Ouviña en lo que respectá a. la pen~ 
én el caso "Rojas", que la atenuación por la "menor reprochabilÍdad 
de su conducta'', atenuación que cu~nta entre nosotros con algun8.S 
opiniones favorables, sugiere la pertinencia de aludir aquí a otro 
criterio tradicional (y en gran medida todavía sostenido por algunos.) 
para resolver el problema de_ la responsabilidad penal de las pe~s.o; 
nalidades psicopáticas. 

Se trata de la mal llamada semiimputabilidad, muy criticada de
nominación utilizada ya desde .los tiempos de Enrique Ferri. Confor
me a ella, algunos de .los que la psiquiatrla francesa (seguida por 
Rojas) denominaba semialienados o fronterizos debían ser conside
rados semiimputables y, para algurios, merecedores de una pena 
a~enuada, aunque otros sostenían precisamente lo contrarÍo por sÚ. 
extrema "peligrosidad criminal". · ' 

Pues bien, desde luego, fa denominación y el concepto dé semi
imputabilidad debe considerárselos anticuados y absurdos, en la 
medida en que sugieren la posibilidad de que el psiquismo de uná 
persona se halle parciahnente enfermo y parciahnente sano. · Desde 
este punto de vista es perfectamente admisible el rechaw de la docl 
.tfina. Pero esto no se debe en modo -alguno confundir con lo que 
hoy se llama "imputabilidad disminuida" que, no obstante ciertas 
criticas, corresponde a una evidente realidad clinica, a pesar de las 
reservas de Cabello, seguido aquí por Carlos Toziini y otros. 

El sujeto que acusa una imputabilidad disminuida no es que 
sea "p\ll'cialmente" imputable (el concepto balístico de la persóná• 
lidad Jo negaría categóricamente), sino que es, lisa y llanamente, un 
imputable, pero con una imputabilidad éuya medida o grado rio alcari• 
za a suprimir toda especie de capacidad de culpabilidad. 
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Ahora bien, algunos penalistas han pretendido sostener la tesis 
(afín con la de que el Código Penal únicamente admite como inim
putables a los "alienados", aparte de los que sufren de insuficiencia 
ile sus facultades o de un "estado de inconciencia") de que en cam
'bio la imputabilidad disminuida únicamente agrupa a los "scmialie
'llados" (y entre ellos a las personalidades psicopáticas). Tal tesis 
.ha sido sostenida, por ejemplo, . entre nosotros, por Osear Blar
<rluni y algunos otros. Blarduni, que tuvo el privilegio de ser médico, 
-a más de abogado criminalista (dirigió el Instituto de Criminología 
y docencia criminológica de la Provincia de Buenos Aires), sostenía 
la equivocada tesis según la cual inimputabilidad significaba aliena
ción mental (coincidiendo con la postura de Nerio Rojas), mientras 
imputabilidad disminnída sólo era, forzosamente, "semialienación" (y, 
por tanto, personalidad psicopática). 

Esta tesis es fundamentalmente falsa. No solamente porque, 
como se ha venido sosteniendo hasta aquí, inimputables también pue
den ser las personalidades psicopáticas profundas, sino porque tam
bién el "alienado", o el enfermo mental (sentido restringido; un psi
cótico, por ejemplo), puede ser un inimputable disminuí do según el 
grado de perturbación psíquica que afecta pero no suprime su capa
cidad de comprender la criminalidad del hecho o de dirigir su con
ducta conforme a esa comprensión. 

Mi querido amigo y discípulo Carlos Alberto Irisarri ha presen
tado a estas jornadas un relato sobre la "evolución en el tratamiento 
jurídico de las psicopatías" que coincide con mis puntos de vista, lo 
que me produce especial satisfacción. Estoy obligado, sin embargo, a 
rectificarle en cuanto afirma que al modo de Soler, Núñez, Fontán 
Balestra (y Jiménez de Asúa, cabría añadir), yo considero que la 
imputabilidad es un "presupuesto de la culpabilidad". Contrariamen
te a ello, considero que es su fundamental elemento, forma parte de 
-su estructura y, por consiguiente, se halla dentro, y no fuera, de la 
-culpabilidad (como capacidad de culpa o de culpabilidad). Todo ello 
-como imposición coherente de una teoría normativa de la culpabilidad. 

La colaboración escrita de Irisarri plantea adecuadamente los 
·distintos problemas que suscita la responsabilidad de las personali
dades psicopáticas. Entre sus conclusiones cabe trascribir una pregun
ta que se formula con referencia al voto de Zaffaroni antes aludido 
.del 29 de agosto de 1986. Dicho voto, dice, "¿da pie a una subrepticia 
vuelta de la f.Srmula exclusivamente biopsiquiátrica?". 
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VII. - El tremendo problema de la internaci6n y tratamiento. 

Admitida la posibilidad excepcional de que una personalidad 
psicopática sea declarada inimputable, se plantea la dificultad, según 
pienso, actualmente insuperable, sobre todo entre nosotros, de su 
internación en un "establecimiento especial" semejante al que sabia
mente prevé el art. 34, inc. 1, C.P., en aquellos casos -qne probable
mente serán muy numerosos- en que el sujeto exhiba un grado 
mayor o menor de peligrosidad criminal. 

Ciertamente, en estos casos no existen en nuestro país aquellos 
establecimientos especiales que hace ya muchísimo tiempo reclamó 
Dupré refiriéndose a los que en aquel tiempo se los denominaba 
«perversos constitucionales'' y que no debían ser cárceles ni manico~ 
mios sino institutos intermedios entre aquéllas y éstos. 

La inexistencia de estos establecimientos ha sido frecuentemente 
argumento decisivo para no admitir en sede jurisprudencia! la inim
putabilidad. En la famosa causa "Tignanelli, Juan C. N.", de la 
C.C.C.C. (4 junio 1965), y en la cual la minoría, con mi voto, sostuvo 
la inimputabilidad del procesado, se dio la peculiar circunstancia 
de que cuando ante el tribunal en pleno se daba cuenta del veredicto 
final, el doctor Ernesto Ure admitió en presencia de los dieciocho 
jueces, que él habría votado también por la absolución, pero que lo 
decidía a la condena la inexistencia de establecimientos especiales 
en nuestro país. Esta circunstancia, ajena al fondo del pronuncia
miento, evitó que la sentencia se convirtiera en el primer precedente 
contemporáneo de la tesis de la inimputabilidad (el doctor Romero 
Victorica había acompañado a mi voto). 

Igual cosa ha ocurrido en otras partes. En España, por ejemplo, 
el profesor Antonio Quintano Ripollés hubo de afirmar que mientras 
no se crearan los establecimientos especiales para delincuentes psi
copáticos no había posibilidad razonable de declarar su eventual 
inimputabilidad. 

Obviamente, la difícil cuestión ha ocasionado múltiples dificulta· 
des en todos los países y en las más modernas legislaciones penales. 
Por ejemplo, en Alemania, tanto el código vigente de 1975 como el 
Proyecto Alternativo, han debido intentar resolver el ingente problema 
con la creación de los llamados "establecimientos de terapia sociaY', 
de tan discutida como difícil instalación y subsistencia. 

El modelo inicial inspirador de cuantos ulteriormente se han 
creado en muchos países del mundo (Inglaterra, Noruega, Holanda, 
Francia, Austria, Estados Unidos, etc.) fue el establecimiento creado 
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por el doctor Sturup en Herstedvester, Copenhague (Dinamarca), y 
que se abrió en 1935. 

En este instituto especial para psicópatas se acude a métodos 
.Psiquiátricos, psicológicos y pedagógicos para tratar de obtener un 
proceso de readaptación social con la cooperación activa del sujeto. 
.Tale~ métodos se completan con una terapéutica individual y por 
gru,POS. , 

Según las previsiones del actual código penal alemán ( § 63, II, 
y § 65, III) los establecimientos de terapia social que ha.bía pro
puesto el Proye,cto Alternativo de 1966 como "una de las novedades 
más importantes" (Jescheck), se hallan previstos para cuatro grupos 
de de!ln~uentes, entre ellos aquellos iuimputables o con capacid~d 
_disminuida peligrosos para la comunidad cuya resocialil¡ación _puede 
ser intentada mejor en el establecimiento de terapia social que en el 
hospital psiquiátrico. 
. A los métodos de tratamiento y a las terapias de distinta índole 
que 1Jueden ser aplicadas se suman medidas medicamentosas y opera
tivas, como la castración, cirugía cerebral (lobotomía), electroshock, 
que exigen el consentimiento del paciente; si bien para muchos a estos 
procedimientos heroicos, de dudosa eficacia, se los debe proscribir. 

A partk de los informes de Sturup se abrieron grandes esperanza~ 
en estos establecimientos. Ellas no han sido, sin embargo, unáui
.memente compartidas ulteriormente. Se han formulado dudas sobre 
_su eficacia e incluso se ha dicho que constituyen directamente •m 
fracaso. 

El sistema parte de algunas condiciones imprescindibles, tales 
como el número bastante limitado de los internos en cada caso; la 
duplicación, cuando menos, respecto de aquéllos, del personal necesa
rio para su funcionamiento;. la especial cualificación y la selección 
cujdadosa de él. Circunstancias que u,uidas al elevado número de 
establecimientos exigidos ha venido a confirmar las objeciones de algu
nos a partir del muy alto costo de la financiación y la difícil c¡m
tratación del numeroso personal (médicos, psiqólogos, asistentes socia
les, pedagogos, vigilante~ y un número todavía may.or de funcionarios 
administrativos) .. 

A pesar de la creciente aceptación legislativa , y de su admisión 
en la praxis de numerosos países que siguen el modelo danés, los 
resultados del sistema aún continúan en disc,usión. Las experiencias 
J¡abidas parecen ser tanto positivas como negativas; 

Obviamente, esta nueva política penitenciaria resulta total¡nente 
i¡;npracticable, ¡ll men.o~ pqr .ahora, en nuestro país. Basta para reco-

\ 
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nocerlo- tener en cuenta el ingente esfuerzo económicq_ que la Repú
blica Argentina no está hoy en condiciones de sopo¡tar. 

Pero el caso es que <ll problema existe y no puede soslayárselo . 
La Cámara Criminal de la Capital Federal en la causa "Lucero, 

M.", del 7 de agosto de 1959, absolvió al acusado, con el voto del 
,c;loctor Luis Cabra!, por juzgar que había actuado en un "estado .de 
inconciencia" (ebriedad patológica sobre bases epilépticas), a pesar 
¡le que no existía en el país el "establecimiento adecuado" prevish> 
en el párrafo tercero del art. 34 para "los demás casos en que se 
a)lsolviere a un procesado por las causales del presente inciso". . 

Por mi parte advertí expresamente en mis votos en las causas 
"Tignanelli" ( 4 junio 1965) y "Esteban, Juan C." (30 julio 1968), 
que a mi juicio la absolución en tales casos no implicaba la libertad 
pura y simple sino, precisamente, la aplicación de la medida de 
seguridad sabiamente prevista por la citada norma penal. Aunqu<> 
fuese lamentable -decía- que los poderes públicos no hayan hech<> 
efectivas las atinadas previsiones del código en vigor, no es admisible 
servirse de la pena retributiva para hacerle cumplir una distorsionada 
función de medida de seguridad o profilaxis social. En suma, postu
laba el internamiento de los procesados "en el establecimiento que la 
Dirección General de Establecimientos Penales considere adecuado", 
ya que la etapa ejecutiva de la función punitiva está más allá .de las 
atribuciones judiciales. 

.._ 

La Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Azul, 
en la causa "Menna,,, antes aludida, resolvió asimismo imponer a la 
procesada la medida de seguridad antes aludida, debiendo "ser lleva
da a cabo en el lugar que determine el Servicio Penitenciario de la 
Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta las especiales carac
terísticas que presenta la anormalidad de la encartada, pues conser
vando intacta sus facultades intelectuales, el encierro no pnede reali
zarse en un establecimiento para alienadas ni para internas comunes, 
pues tal situación llevaría a un rápido deterioro de los aspectos aún, 
subsistentes de su personalidad". Disponiendo, además, que la medi
da debía cumplimentarse "con un tratamiento psicoterapéutico ade
cuado". 

La problemática permanece, pues, en pie, con toda su drama
ticidad. 

Cuando se trata de genuinos enfermos mentales inimputables,. 
ante la ausencia de manicomios de índole criminal, la "reclusión" d<> 
seguridad se efectúa en secciones especiales para "alienados delin
cuentes y delincuentes alienados", como lo había postulado Doming<> 
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Cabred, pero es dudoso que esto mismo pudiera ser la -soluciÓJ,l "en 
los demás casos". 

Frente al vacío institucional, el Reglamento para la Jurisdicción 
Criminal y Correccional de '!a Capital Federal, "considerando que las 
instituciones penales no se pueden derogar en la práctica por la ino
perancia del poder administrador; como ha ocurrido en la cuestión 
tratada", dispuso que en ausencia de los estab!eclnüentos adecuados 
·prévistos en el párrafo tercero del art. 34, C.P., corresponde aplicar 
por analogía lo dispuesto en el art. 53', que dispone, tratándose de 
procesados, su trasl'ado a nósocomios particulares cuando no hu'biére 
-en el Hospital Penitenciario los serviciós médicos necesarios para la 
.atención del paciente. 

• 

' 

/' 

... :;.':f-

' 

' .,. 
~ 

. ' " 

EL DELITO DE :JNUTILIZAC!óN PAR¡'\ 'EXIMIRSE 
DE SERVICIO PúBLICO OBLIGATORIO • 

·por MANUEL DE RIVAOOBA Y RIVAOOBA 

43 

S'uM.Aruo: l. I¡eliminares. ~ 2. Origen y ampliación de este delito Y. 
su colocación en el Código. - 3. Bien jurídico afectado y sujeto pasivo. del 
delito. - 4. Las distintas actividades típicas; requisitos del consentimien
to. - 5. El resultado: la exencióll.> del servicio; carácter de la declaración. -
6. Sujetos activos. - 7. Antijuridicidad y -culpabilidad; elemento subjetivo 
del tipo, referente a ésta; especie de dolo que cabe. - B. Formas imper
feCtas de ejecución. - 9. Participa'ción. - 10. Atenuación específica; con;
secuencia. - 11. Agravación específica¡ consecuencia. - 12. Relaciones con
cursales. 

l. - El delito de inutilización para eximirse de servicio público 
de inexcusable cumplimiento, tal como se halla concebido en Jos arts. 
422 y 423 de nuestro Código, es eminentemente español ·y relativa
mente moderno. Lo primero, porque, muy a la inversa de inspirarse 
en algún otro, entre su regulación y la que adoptan ciertos cuerpos 
extranjeros que contienen figuras- en cierto modo similares la diferén
ci~ es sustancial 1, y por carecer de repercqsiones incluso en ·ios ~ódi
gos de nuestra propia estirpe, con h única excepción .;!el honduieño, 
de 1906 2

• 
3

; y lo segundo, por< no originarse sino en la reforma de 

0 El pres.ente estudio fue escrito para la obra colectiva Estudios {urí!
'dicos en conme1noraci6n de' X aníoersario de la Facultad de Derecho, 2 volú
~enes, UniverSidad~ de C6!doba, 1991, y apareci6 eñ su tomo TI, páginas 473-
495. Se reproduce aquí con las debidas autorizaciones. 

1 En efecto, ~o que se castiga en el Código alemán ( §~ 109),· el boliviano 
'{art. 275), el Código de }usticla Militar ·argéntino •(aÍt. 820¡' y el chilelio (~rt. 
295), e incluso en el" Código Penal Militar español (art. 125), como se castigaba. 
antes en nuestro propio Código de Justicia Militar-' (art. a'sá), es la simple 
inutilización con la finalidad de' e-Ximirse del servicio, sin 'ne'cesfdad ·d~ l'¡ue se 
declare la exencíón, mientras que en ~el Código ordinario ~español se requiele 
que tal exencióri sea «declarada por efecto de la inutilidad. 

2 Arts. 421 y 422, reproducción literal <lo los arts. 431) y 437 del Código 
español de 1870, salvo en las penalidades. 

s En realidad, no constituyen repercusión, es decir, no representan influen-


