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IMPRESO EN ARGENTINA

PROLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
He decidido publicar la segunda edición de esta obra sobre el
Error en materia penal, porque el tema sigue teniendo una actualidad do primer orden y las soluciones que se dan jurisprudencialnitntc no han arreglado aún los problemas que se plantean y
tampoco la doctrina ha superado sus discrepancias. No obstante,
existe una diferencia sustancial del estado de ambos aspectos en
la época que publiqué la primera edición, con la de ahora (J
publicar la segunda. En aquel tiempo nadie había publicado
en nuestro,país las modernas teorías imperantes en Alemania y,
tanto la doctrina como la jurisprudencia, se mantenían apegadas a
las denominaciones del error en, "hecho-derecho". Vale decir,
que yo fui un pionero en su momento para introducir las moddrnas denominaciones. Como podrti observarse en las correccio~&~
y afiadidos que hago en esta nueva edición, ahora nadie re@tcb
a aceptar las nueva9 denominaciones, las que han empezado s.
convertirse en lugar comúnmente aceptado. Mantengo como ex&
mentes de culpabilidad al error esencial sobre el hecho típico y al
error de prohibición cuando han sido invencibles y si han sido reprochables a negligencia del autor (vencibles), siempre desplazan
el dolo y se aplica la responsabilidad culposa remanente si existe?
el particular tipo culposo, caso contrario, rige el principio de legalidad y de libertad de los artículos 18 y 19 de la Co11tit.8ci6m
Nacional. En la edición anterior había aceptado la limitaci6n del
artículo 20, Código Civil, para el error sobre la propia ley penal.
En esta nueva edición supero este aspecto y acepto tarnbibn el
error de prohibición que versa sobre la propia ley penal, i m p
niendo las dcnominacioncs de error esencial sobre el hecho típico
y error de prohibición.
Buenos Aires, julio de 1991.

PROLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
Plenamente consciente de la responsabilidad que significa encarar como tema de tesis uno de los problemas más debatidos
del derecho penal, el error, he preferido correr el riesgo, a buscar salir del paso con temas de fácil solución. Le llamo problema, porque no existe una regulación legal que nos permita solucionar todos los casos que la ciencia del derecho penal s e a
como de necesaria aceptación, como es el principio de que "no
hay pena sin culpa", directamente vinculado a la culpabilidad, y,
por ende, a su faz negativa, entre ellas, el error. Pero es el caso
que en nuestro Código Penal se ha empleado en el art. 34, inc.
lQ una fórmula por demás estrecha y vinculada a antiguas distinciones: "error o ignorancia de hecho no imputable", como causa de exclusión de la culpabilidad.
No pretendo, desde luego, abarcar todos los supuestos, ni
tampoco realizar inútiles y pesadas transcripciones que s61o me
llevarían a convertir el trabajo en úna recargada monografía, en
dttrimento de la autoridad de los científicos por la necesaria parcelación de sus ideas, que se han ocupado larga y profundamente de la cuestión, aportando valiosos argumentos desde antiguo,
a los cuales, por razones obvias, nada podria agregar.
Desde mi iniciación como empleado, y luego como funcionario de la Justicia Criminal, tuve la inquietud por el tema; y me
había llamado poderosamente la atención, la división del error,
en error de hecho y error de derecho, y este Gltimo a su vez, en
derecho no penal o extrapenal y derecho penal, y aun sobre ley
penal en blanco, cuando únicamente el primero tenía una expre-

sa acogida en el art. 34, inc. 19 del Código Penal. Sin embargo,
después comprendí la distinción que habfa elaborado la dodrina
y aceptado la jurisprudencia, en el sentido de que para el derecho ena al, la ley no penal, cuando estructura la figura delictiva, era
en verdad un hecho dado, y que la aceptación como eximente del
error sobre ley no penal en estos casos, no afectaba la validez
de la ley, ni implicaba su desconocimiento, ya que en su propia
esfera conservaba plena vigencia, y que no obstante la absolución
en el delito por ausencia de culpabilidad, daba lugar a reparación en el ámbito civil por los daños ocasionados por el hecho.
Así las cosas, y luego de un profundo estudio, tanto del ordenamiento jurídico argentino como de la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera, principalmente la nacional, pude
arribar a una serie de conclusiones que si bien no constituyen una
solución total (ésta sólo puede venir por vía de reforma de la ley
penal), creo que pueden allegar algo de luz sobre la situación
real en la República Argentina.
Pienso así, y ésta es mi tesis, que dejo planteada, cuya solución se verá a lo largo de este trabajo, principalmente a través
del Capitulo V, que debe considerarse superada la distinción del
error en error de hecho y error de dqecho, debiendo trasladarse
csta distinción a los efectos que produce el error en los elementos
del juicio de reproche. Por ello, las denominaciones que deben
adoptarse de "lege lata" son: error e s d sobre e2 hecho, mur
en ias eximenfea y mor en la Iey p e d En el primero quedan comprendidos tanto los errores que versan sobre los hechos en su materialidad como sobre la valoración de los mismos, aunque sean
de carácter normativo, cuando estnicturan la figura delictiva. En
el error en las eximentes, se incluyen todos aquellos casos en que
por error no se ha comprendido la antijuricidad del hecho, resultando excluido el dolo: son éstas, los que versan sobre la existenda, medida o extensibn de una causa de justificación o de inculpabilidad, o los que recaen sobre circunstancias fácticas que fundamentan la ilicitud del hecho. En cambio, e1 error sobre la ley
penal en sí misma resulta absolutamente irrelevante, por aplica-

ción del art. 20 del Código Civil, si la excepción no está expresamente contemplada. Empero, de 'lege ferenda", creo que debe
hacerse una distinción entre conducta debida y conducta descripta por la ley, para asignarle así valor excusante al error de
prohibición. Entonces la clasificación sería: error esencial sobre
el hecho descrtpto en In ley y error de prohibicidn.
Planteada así mi tesis, y adelantada la solución, quiero dech
dos palabras, antes de entrar en materia, sobre el porqué del título tan amplio al tema de mi tesis. Cuando tuve que elegirlo,
pensé si particularizaba a algún aspecto de la cuestión con un
título de menor continente, pero advertí al mismo tiempo que tal
cosa no me permitiría moverme con comodidad, ni tratar todos
Ics tópicos necesarios para la solución a que arribo. Eso sí, quiero
advertir que dejo marginado el error accidental en todas sus formas, error "in objecto", "in persona", "aberratio ictus" y el error
de subsunción, por no ser eximentes de responsabilidad, en tanto
exi los dos primeros casos se trate de bienes equivalentes. En
consecuencia, efectuaré una rápida ojeada a la historia, tratando
de centralizarla en el llamado error de derecho. Luego analizaré
el error de hecho y el de derecho en todas sus formas. También
consideraré las teorías del dolo y de la culpabilidad, elaboradas
en Alemania con miras a la superación de la tradicional distinción,
no sin antes efectuar una somera referencia a las concepciones
psicológica y normativa de la culpabilidad, y a la teoría final de
la acción por su grande y directa repercusión en la culpabilidad.
Y antes de pasar al anhlisis de la ley argentina y a la solución que
propicio, trataré las teorias más modernas imperantes en Alemania sobre el error de tipo y el error de prohibición, en sustitución
de la distinción "hecho-derecho", y el por qué no pueden adoptarse de 'lege lata" en la Argentina.

CONCEPTO Y ANTECEDENTES HISTdRICOS
A.

- CONCEPTO: ERROR E IGNORANCIA

Error es la discordancia o no conformidad de nuestras ideas
con la naturaleza de las cosas.' Equivocación, desacierto. Concepto equivocado. Vicio del consentimiento. También juicio inexacto o falso.2 En otras palabras, el error consiste en la falsa
idea que tenemos de algo, ya que no resulta ser tal cual la creemos. La ignorancia es falta de ciencia, de letras y noticias? es decir,
la ausencia total de conocimientos acerca de algo.
Savigny destaca muy acertadamente que la diferencia entre
ambos términos estriba en que en el error la idea de la realidad
de las cosas está oscurecida y oculta por un pensamiento falso,
y en la ignorancia hay ausencia de una idea verdadera, pues se
puede muy bien no tener ninguna noción sobre una cosa sin poseerla falsa, aun cuando sus efectos jurídicos sean absolutamente
idénticos, y aclara que en verdad la ignorancia en su más alta
generalidad expresa dicho estado defectuoso de con~epto.~
Carrara sostiene que desde el punto de vista metafísico, la
ignorancia y el error son muy distintos entre sí. La ignorancia es
1 Joaquín Esdche, Dfcdonario Razonado de Legishdh y lwlspruden&. Lib. Bouret, París 1884, pág. 624.
2 Guillermo Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual,Arayú, Bs. AS.,
1953, t. 11, pág. 77.
8 Joaquín Escriche, ob. dt., pág. 832.
4 M. F. C. de Savigny, Sistema de Derecho Romano A c t d , trad. alemana por M. Guenoux, vertido al castellano por Jacinto Mecía y Manuel
Poley, t. 11, pág. 221. Madrid, F. Góngora y Cía. Editores, 1879.

un estado negativo del alma; el error, un estado positivo. Pero
como el Derecho Penal no tiene en cuenta las condiciones del
ánimo, sino cuándo fueron causa de la accibn, y como el estado
de ignorancia, por ser puramente negativo, no puede ser causa
de acción, el penalista no tiene ocasión de observar la ignorancia,
sino únicamente el error,6
Alimena, luego de indicar la diferencia entre ambos términos,
dice: "Pero tanto éste es ignorancia como aquélla es e r r ~ r "unifi,~
cando así el significado, y destaca que por esta razón el Código .
italiano emplea el término ignorancia. Maggiore adopta idéntica
solución.*
Señala Peco en la Exposicibn de Motivos de su Proyecto de
Código Penal de 1941 (pág. 61, nQ 18) que entre error e ignorancia no existe diferencia cuulitatiua, sino cuantitatiua, vale decir, solamente de grado. En la ignorancia el desconocimiento es
absoluto y en el error fragmentario, y aclara que jurídicamente
son equiparables porque ocasionan los mismo efectos.
Jiménez de Asúa destaca que filosbfica y psicológicamente
pueden y deben distinguirse las nociones de ignorancia y error,
pero como no encuentra ventajas prácticas para diferenciarla en
la esfera de la técnica dogmAtica del Derecho Penal, adopta la
corriente unificadora que trata del mismo modo a ambos términos.*
Nicolás ~ a m a l l odice que la identidad de efectos jurídicos
permite un tratamiento de ionjunto?
6 ~raAciscoCarrara, Programa de Derecho Criminal, trad. por Jod J.
Ortega Torres y Jorge G u e r r a . Edit. Temis, Bogotá 1956, vol. 1, t. 1, pág.
184, parlgrafos 252 y 253..
6 Bemardino Alimena, PIJncipioa de Derecho Penal, trad. & Eugenio
Cuello Calon, Madrid, 1916. Lib. General d e Victoriano Suárez, t. 1, vol.
11, pág. 17.
7 Giuseppe Maggiore, Derecho Penal, trad. de José J. Ortega Torres
d i t . Temis, Bogotá 1954, vol. 1, pág. 518.
8 Luis. Jiménez de Asha, La L q y el Delito, 4, ed.. Editorial Hermes,
Bs. As., 1963, pág. 390, nQ249, b ) ; y en Trutado de Derecho Penal, editorial
Losada, Bs. As., 1962, t. VI, pág. 318, nQ 1747 "in fine".
Nicolks Ramallo, El error en el Derecho Penal, trab. publicado en
Anuario del Instituto de Derecho Penal y Criminologfa, nQ 2, año 1950, Bs.
As., 1952 (Minist. de Educación), pág. 218.
@

Núñez, luego de afirmar que la ignorancia es la falta de
toda nocibn y el error la falsa noción sobre algo, dice que no es
necesario separarlos porque los principios relativos a uno comprenden los del otro.lo
En similar posición, Soler, quien aclara que como es difícil
uii caso de ignorancia pura, habla preferentemente del error."
Y Font4n Balestra, quien también cree que la diferenciación carece de interés en la pr4ctica.12
Y, en verdad, si bien psicológicamente en la ignorancia no
&y representación y en el error la representación es defectuosa,
jurídicamente son plenamente equiparables sus efectos, pues en
ambos supuestos se obra sin conocer el significado jurídico-penal
de lo que en realidad se hace. Así, no se advierte diferencia en
sus efectos en quien dispara un arma creyendo erróneamente que
se trata de una pieza de caza el bulto que se mueve en el bosque, y mata a otro, y en quien sólo quiere hacer puntería en un
matorral ignorando que detrás de él hay un hombre a quien mata.
Por ello, y porque el Código Penal (art. 34 ,inc. lQ) parifica
el tratamiento de ambos estados, me referiré indistintamente a la
ignorancia o al error, prefiriendo este último por ser el predominante en la jurisprudencia y en la doctrina.

B.

- BREVE NOTICIA HISTdRICA

Ciertamente, no resulta fácil determinar con precisión en
qué momento ha empezado a tener relevancia el error para exiinir de pena al autor de un hecho considerado delito. Pero ello
sin duda ha ocurrido después que se ha ido superando la kpoca
de la pura responsabilidad objetiva, en la cual solamente intere10

Ricardo C. Núñez, Derecho Penal Argentino, Bs. As. 1960, Biblio-

,gráfica Omeba, t. 11, págs. 94 y 95.
11 Sebastián

n,pág. 79, no 11.
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Soler, Derecho P e d Argentino, Bs. As., TEA, 1956, t.

Carlos F d n Balestra, Tmtodo de Derecho Penal, Parte General,
AbeledePmat, Bs. AS., 1966, t. 11, pág. 297.

'saba &+resultado producido sin que se tomara en cuenta la intención del agente, situación que en Alemania imperó en la época
germánica y aun durante la Edad Media."

Tal estado parece ser el que existió en la antigua Roma.14
Empero, en las primeras definiciones del homicidio que se enc~~entran
en el Derecho de Roma, figura como elemento esencial
del delito, que haya sido cometido' con dolo.'" Los romanos fueron los primeros en tratar científicamente la cuesti6n de la intención. Ulpiano dijo que en los más grandes crímenes era preciso
determinar si el delito era premeditado o cometido por accidente.16 Y como el dolo lleg6 a tener una gran trascendencia como
elemento del delito, resulta explicable que la ignorancia y el error
excluyeran, en principio, la responsabilidad criminal.17
Se distinguían dos clases de error: el de hecho y el de derecho. El primero se refería a las condiciones materiales que se exigían para la' aplicación de una regla de derecho. El segundo era
el que versaba sobre el derecho objetivo.18 Sm embargo, el principio general era que el error en sí mismo no producía ningún
efecto, lo que sblo se reconocía en virtud de excepciones y siempre que no hubiera concurrido culpa.lQ
Además, estas dos clases de error no recibían igual tratamiento, pues si bien ninguno se aceptaba cuando eran producto de una

*

Reinhart Maurach, Tratado de Derecho Penal, trad. al español pot
Juan Córdoba Roda, Edic. Ariel, Barcelona 1982, t. 1, parág. 4, 11, p4gs.
48 y 4, 111, pág. 50.
14 Luden, cit. por Luis Jiménez de Asúa en Tratado de Derscho P w l ,
Losada, Bs. As., 1983, t. V, nQ1541, pág. 315.
15 Jimhnez de M a , obra y lugar cit. del t. V.
16 Carlos Malagarriga, Código P d Argentfno, Lib. Cervantes, Bs.
As., 1927, t. 1, pág. 192.
17 Timknez de A&.
Tratado de Derecho Penol. citado, t. VI,
1752, pág. 331.
18 Savigny, ob. dt., t. 2, p4g. 389, Apkndice VIIL, Madrid 1879: L. 5,
h. t.; L. 3 quis Ordo.
19 Savigny, ob. d.,piigs. 222 y 223.

gran negligencia, en el de hecho tal negligencia debía probarse
y en el de derecho se p r e s ~ m í a Esta
. ~ presunción en el error de
derecho provenía de la circunstancia de que las reglas de derecho
son claras y ciertas y cada uno podfa aprenderlas directamente o
iecibir este conocimiento de labios de los jurisconsultos?l Empero, Savigny opina que este rigorismo con el error de derecho
debe cesar en dos supuestos: lQ) Cuando la regla es objeto de
controversia entre los jurisconsultos; y 20) Cuando la regla pertenecfa al derecho particular (local), porque el conocimiento de
e>e derecho estaba menos extendido y era menos accesible que
el del general (nQ IV, pág. 394).
Pese a que el Derecho Romano no establecía principios generales, de las diversas disposiciones particulares, Savigny extracta
las siguientes reglas en cuanto a los delitos se refiere: Distingue
en primer lugar los delitos en los que basta un acto exterior para
constituirlos, de aquellos en que además del acto exterior, es necesario la concurrencia de la voluntad culpable, la conciencia de la
violación del derecho. En los primeros son igualmente punibles
tanto el "dolus" como la culpa, y en los otros, en ausencia de tal
voluntad, el delito no existe. Pero cuando el error descansa sobre
la existencia &sma de la ley penal, la ignorancia de ella no excluía el "do1.d' ni por ende la responsabilidad, pues había obligación de ,cqnocer ia
Shi embargo este principio admitía las
siguientes excepciones! 19) los menores; 20) las mujeres; 39) los
labradores (rusticitas); y 49) los soldados. Pero tales excepciones
nc funcionaban en forma amplia y total, sino que reconocían limitaciones en razón de la naturaleza de la ley que se ignoraba.
Así, por ejemplo, los romanos distinguían el "juris civilis" del
"juris gentium", siendo este último el derecho natural común a
todos los hombres, que se revela naturalmente a la conciencia del
hombre; en cambio el "juris civilis" era el que recogía las particularidades de las costumbres de cada pueblo. Tales excepciones

le.
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ob. dt., Apéndice VIII, no 111, p4g. 394.
Savigny, ob. cit., nQ 111, Apéndice WIi, pág. 393.
Savigny,

sólo e r a admitidas para las leyes penales de naturaleza local
"juris civiiis", no para las "juris gentiumn?a
Dice Constante Amor y Neveiro en su trabajo titulado "La
Ignorancia de la Ley en el Derecho Penal Romano",= que la doctrfna sobre ignorancia de la ley en el Derecho Romano es compleja y casuística, y que en donde más directamente se decide
sobre esta materia es en el dtulo T e Juris et Facti Ignorantia" del
Digesto o Pandectas (Título VI del Libro XXII). En la ley 9a de
ese titulo es donde se encuentra la norma más amplia y dos
excepciones. La reda pertenece a Paulo: "Juris quidem ignorantiam cuique nocere, facti ver0 ignorantiam non nocere" (La ignorancia de derecho perjudica, la ignorancia de hecho no perjudica). Esta regla aparece también como razón de una disposición '
particular en la Ley 11 del Tftulo "De his qui mtantur infamia"
del Digesto, tomada de Ulpiano: "ignorantia enim excusatur non .
jwis sed facti"."
Pero este precepto tiene numerosas excepciones, además de
las dos contenidas en la ley 9, que se encuentran dispersas de una
manera casuística a todo lo largo del "Corpus Jurisn.A estas excepciones Amor y Neveiro las agrupa en cuatro clases:
Primera: Casos en que la ignorancia de la ley se funda en
la nuturaleur de Ea ley ignorada, es decir, si se trataba de leyes
puramehte positivas (luris civilis") que eran las que cada pueblo
constituyó para sí de acuerdo a sus peculiaridades; o de las fun'Wpsen el derecho natural ("juris gentium"), o sea el que la razón
natural constituyó entre todos los hombres. Pero no era kste un
principio general que bastase por sí solo para excusar de las infracciones a las leyes puramente positivas. Tal excusa era la excepción. Así, entre otros casos, cita como excusa parcial lo dispuesto
Savigny, ob. dt., n~ XX, &gs. 421 y &%L. 38, parág. 2 ad. L.
Jul. de Adult. (XLVIII, 5) y L. 2 C. de in Jus Voc. (11, 2).
a, Constante Amor y Neveiro, La Ignoran& de lo tsy m td ~
~
i ' d Romano, transcripto en el Apéndice del t. 11 del Cwso de D
d
Penal de Isaac Rwira Carreró, Madrid, Hijos de Reus, Edk, 1916.
si Comthnte Amor y Neveiro, trab. dt., pbg. N.

~

h

hoerca del matrimonio incestuoso. Las leyes romanas distinguían
entre el incesto prohibido por el derecho de gentes (el matrimonio celebrado entre ascendientes y descendientes) y el incesto
del derecho civil (matrimonio celebrado entre colaterales). Estas
leyes, dando por supuesto el Último caso, distinguían: que se había celebrado por error si se hacía públicamente y en ese caso
se atenuaba la pena; y si se hacía secretamente, era contumaz.%

Segunda: Casos en que la ignorancia de derecho excusa de
pena por razón de la naturaleza legal del acto punible. Cita entre
otros, el caso de1 magistrado que sentencia contra derecho a quien
se pena si lo hace con dolo; pero si lo fue por imprudencia del
tisesor es a dste a quien se le impone la pena y no al magistrado
(Digesto, Lib. 11, Tít. 11, 2). En el mismo grupo ubica a los delitos cometidos con dolo malo, es decir, con conocimiento de la
ley que lo prohibe. Aquí cita los delitos que tienen pena capital,
para los cuales era necesario la concurrencia del dolo malo y la
malicia. Algo semejante sucedía con el hurt0.m
Tercera: Casos en que excusa la ignorancia de la ley por raz6n de la calidad de las personas que ignoran. Cita Amor y Neveiro a los menores, y hace la distinción entre menores púberes:
los mayores de 14 años pero menores de 25 años; los menores

,

25 Digesto, Lib. XXIII, tít. 11, 1, 68, citados por Amor y Neveiro en
trabajo mencionado, pág. VIII. Savigny en la ob. dt. (t. 11, n'J MU,pág. 422),
también menciona el caso del incesto y dice que este no &e si se ignora
el parentesco (L. 4, C. de Incestis) pero el error de derecho, es dedr, la
ignorancia de la prohibición del matrimonio no puede invocarse sino excep
cionalmente: a ) Para las mujeres, con tal que el matrimonio jmestmm sea
"juris civilis" y no ''juris gentium" (L. 38 pr., Parpgrafo 2, 4, 7 ad L. Jul.
de Adult. relacionada con la 68 de ritu nupt.); b) Por los hombres todavía
menores y con las misnias restricciones que para las mujeres (L. 38, parág.
4. 7 ad L. Jul. de Adult.; L. 4 C. de I n c d ) .
Amor y Neveiro, trab. &, págs. IX y X. También Sa(ob. dt.,
t. 2, pág. 432 n'J XXI) refiere que para que tenga lugar un robo es wcesaria la concurrencia de una voluntad injusta y espedalmente la de
c m . Ej. El que se apoderabe de la awa de otrq a e y e d o que le
necia, la cosa no se cowertki en "res furtiva*', aún cuando 6e iratara de un
errar dé derecho. Ej. el usufructuario de un egclavo que creía que los hijos
de éste le pertenecían en propiedad.

impúberes; los mayores cumplidos 7 años. Dice que la regla general de que "a los menores de 25 años les es permitido ignorar
el derecho" (Digesto, Lib. XXII, Tít. VI, 1, 9), a pesar de la
forma general y terminante en que está concebido, s61o tiene
aplicación plena y cierta en el orden civil, sufriendo limitaciones
en el penal. Menciona dos supuestos taxativos en los cuales el
principio de la ignorancia de la ley regía para los menores: a ) en
que se eximía de la pena para los acusadores temerarios a los
menores (Digesto, Lib. XLVIII, Tít. XVI, 1, 1, parágrafo 10);
y b) el otro supuesto del mismo cuerpo legal tomado de Papiniano, en que se eximía de pena a los menores si se alegaba error,
en los supuestos de matrimonio incestuoso siempre que se separasen al conocer el error (ibidem, Tít. V, 1, 38, parhgrafo 7)2'
Sin embargo no debemos olvidar, que en este último caso, el menor solamente se eximía de pena si la ley que ignoraba era "juris
civilis", es decir, si el matrimonio era entre colaterales (Digesto,
L. 38 pr., parágrafo 2, 4, 7 ad L. Jul. de Adult., relacionada con
la 68 de Ritu nupt, y L. 4 C. de Incestis) .28 Entre las limitaciones
al principio general indicadas por Amor y Neveiro figuran, entre
otras, las siguientes: a ) los casos de adulterio, 610 son responsables los menores desde que llegan a la pubertad (Digesto, Lib.
XLVIII, Tít. V, 1, 36 y 38, partigafo 4); b) respecto a los delitos privados, cita una ley de Diocleciano en el Cbdigo, la que
establece que en los delitos nadie se excusa por razbn de la edad
(Lib. 11, Tít. XXXV, 2). Y agrega, que aunque es inexacto de
acuerdo al mismo C6dig0, siempre es una regla general que sólo
permite aceptar las excepciones expresamente ' establecidas?"
Amor y Neveiro, trab. cit., pág. XII.
Savigny, o&. cit., pág. 422.
Amor y Neveiro, trab. cit., pág. XIII. Savigny (ob. e#.,págs. 423
y W ) ,recuerda que el Senado Consulto Turpillianum decret6 una pena
contra los que habiendo hecho una denuncia, la retiraran sin la autorización
del magistrado; y reouerda también que estaba prohibido bajo las penas más
severas d b i r bajo el dictado del testador, el legado que a 151 mismo le
concierne. Sin embargo los soldados estaban exceptuados de estas penas,
aunque el legado seguía siendo nulo.
27
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Cuarta: Casos en que excusa la ignorancia de la ley por concurrir varias de las circunstancias anteriores reunidas. Mencima
aquí Amor y Neveiro, entre otras, las excepciones en favor de las
mujeres y los menores por el matrimonio incestuoso entre colaterales. Aquí, por ejemplo, concurren supuestos del primer y tercer
gupo (naturaleza de la ley ignorada y calidad de la persona que
ignora) .30
En conclusión, para Amor y Neveiro era en Roma regla general la excusa por la ignorancia de hecho, pero la ignorancia
del derecho no excusaba sino únicamente por excepción y en
casos particulares casuísticamente determinados y dispersos a lo
largo de todo el Cuerpo del Derech0.8~
Por su parte, Alimena, fundándose en los textos de Callistratus, Ulpjanus, Paulus, Gaius, Papinianus, Menader y Neratilis, también interpreta que la ignorancia de la ley penal no constituía excusa alguna. Y que la ignorancia de la ley excusaba solamente cuando versaba sobre leyes que no tenían fundamento
natural, o cuando la infracción hubiera sido ejecutada por menores, por mujeres, por 'Tyrones" o por causa de "imperitia" o "rusticitas". Agrega que la ignorancia de una ley no penal constituía
excusa cuando fuese el fundamento previo de la ley penal, porque desaparecía el dolo.82

Entre los gennanos, era esta cuestión completamente desconocida.a8 Ya hemos señalado al comienzo de este apartado B, que
en los estados germánicos, aun durante la Edad Media, imperaba
el principio de la responsabilidad objetiva,84 lo que desde luego
Amor y Neveiro, trab. cit., págs. XVIII y XIX.
Amor y Neveiro, trab. cit., ptíg. XX.
Alimena, ob. M., t. 1, vol. 11, pág. 13.
Alirnena, P i i n c f p h ds D m h o Penal, cit., phg. 13 (t. 1, v. 11);
Jiménez de hsiia, Trofodo de Derecho Penal dt., t. VI, no 1752, d g- . 332
80

81
92

;nQ 1760, p6g. 364.
34

Maurach, ob. cit., t. 1, padg. 4, 111, 3, p4g. 50.

-

descartaba toda posibilidad de fundar la responsabilidad en la
culpabilidad. Sin embargo, el Edictum de Rotario CCXLVIII.
Edictum de Luitprando, LXIII, preveía el error de hecho.86 Recién en la Edad Moderna, cuando se produce la recepción del
Derecho Romano por vía de actos legislativos en el orden penal,
se llega al primer Código Penal y Procesal del Imperio: La Ordenanza Penal de Carlos V.8e La Constitutio Cnminalis Carolina fue
promulgada en 1532. En ella se sustituye la responsabilidad objetiva por la basada en la culpabilidad. Presupuesto de la punición
es el dolo malo, excepcionalmente la culpa. Empero, las causas de
justificación y de inculpabilidad estaban ligadas a la casuística,
pero de una manera suficientemente elástica, como para permitir
su desarrollo en la práctica posterior??

En la antigua legislación española no se admitía, como principio, la nulidad de los actos jurídicos fundados en el error de
hecho.88 Recién Las Partidas admitian casos aislados de anulación fundados en el error de hecho (Partida 4@,Ley 10, Tít. 2;
Partida 5+, Ley 21, Tít. 5; y Partida 69,Ley 13, Tít. 5).También en materia de error de derecho los textos españoIes adoptaron como principio general que la ignorancia de la ley
no excusa, haciéndose algunas excepciones recién en el Espkculo
y en Las Partidas, excepciones que resultan suprimidas en la Novisima Recopilación (Lib. 111, Tít. 11, Ley 1 y Ley II),
Fuero juzgo: El Libro 11, Titulo 1, Ley 111 del Fuero Juzgo
llevaba como rúbrica "que tod m n e deve saber las leyes", y su
texto es el siguiente: Toda sciencia por derecho desama ignoran-

-

A h e n a , ob. &., t 1, d.11, pág. 23, nota 2.
Maurach, ob. cit., t. 1, parág. 4, IV, 1.
37 Maurach, ob.
t 1, parág. 4, IV, 2, d g . 53.
6 8 GuiIlermo Borda, E m de Hecho y de Derecho,
no\ Bs. As., 1950, p6g. 21.
Borda, ob. cit., págs:21 y 22, nQ 13.
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edic., edit Pe-

cie ca escripto es: el omne no quiso entender por facer bien.
entender, a sabor de
Onde desto se segue, que aquel que quiere
bien fazer. E por ende ninguno no asme de fazer mal, por dezir
que non sabe las leyes, ni el derecho. Ca el que mal fiziere, non
deve seer sin pena, maguer que diga que non sabie las leyes ni el
d e r e c h ~ " .Este
~ principio no tenía excepciones y la terminante
redacción no permite tampoco formularlas: ". . . non deve seer
sin pena, maguer que diga, que non sabie las leyes ni el derecho".
Y el Libro VI, Título IV, Ley V del Fuero Juzgo refueiza
este principio en los siguientes términos: "Non es menos culpa de
non saber omne los establecimientos de la ley de lo que es sabiendolos, é fazer contra ellos.. .", y lleva por título: "Que aquel
que face algun tuerto a otro contra ley que reciba otro tal cuemo
fi~0".41
Fuero Real: Aquí tampoco es aceptada la ignorancia de la ley
o el error de derecho. El Libro 1, Titulo VI, Ley IV del Fuero
Real ileva por título "Como todos deben saber la leyes y por
lus no saber ninguno se puede escusar de culpa", y dice en la tltima parte de su texto: ". . Ca si ficiere contra la ley, no se puede escusar de la culpa que ficiere, por decir .que no sabe la leyH4%

.

Espéculo de Zas Leyes: También sienta el mismo principio general en el Libro 1, tftulo 1, Ley 11, de que no es excusable el
error de derecho. Pero a diferencia de los cuerpos legales que le
precedieron, introduce las siguientes excepciones al principio:
1) Los caballeros; 29) Los menores de 25 afios; 39) Los aldeanos
que trabajan en las labores de la tierra; y 49) Las mujeres. Se
nota aquí ya la influencia del Derecho Romano. Pero la misma
ley que contempla estos casos extraordinarios en que la ignorancia de la ley era relevante, agrega: "Empero si cualquier destos
sobre dichos feziese algún yerro, que fuese ata1 que segunt el
40 Versión castellana del Fuero Juzgo, publicada por la Academia Española, t. 1, edic. L a Publicidad, tmnscripto por Rovira Carreró en Curso de
Derecho Penal, Madrid, Reus, 1916, cit., t. 2, phg. 65.
4 1 Rovira Carreró, obra y lugar citados.
42 Ver texto transoipto por Ratira Carreró en ob. cit., t. 2, p. 66.

.entendimiento que los omes an naturalmente, deviese entender
que era mal de lo fazer, como si ficiere traycion 6 eleve 6 adulten o ó omezilio o furto o robo o otro yerro semajante, destos non
se podrá escusar de la pena que mandan estas nuestas leyes"."
Creo oportuno aclarar que este texto fue encontrado en 1836 en
el archivo del Duque del Infantado, y que no se conoce su fecha
exacta, pero es anterior a Las Partidas, y fue compuesto al parecer por orden de Alfonso el Sabio.&"

Las PartUZas: Ya con Las Partidas de Alfonso el Sabio, la
situación cambia un poco en materia penal, pues si bien se sostiene como principio general que la ignorancia de la ley no excusa. contempla ciertas excepciones similares a las ya consideradas
por los Romanos. Así, la Partida Primera, Título 1, Ley XX instituye el principio de la inexcusabilidad de la ley con el siguiente
título: "Por que razón los homes no se pueden escusar del juicio
de las leyes, por decir ,que las no saben", y comienza su texto enfáticamente: "Escusar no se puede ninguno de las penas de las
leyes por decir que las no sabe. . ." Pero en la misma Partida y
título, en la ley siguiente, no XXI, se mencionan las excepciones a
esta regla, señalando los casos en que se admite la excusa por la
ignorancia de la ley. Lleva por título: "Quales pueden ser escusados por no saber las leyes". Las excepciones del texto son las siguientes :
19) Los locos "que non sabe lo que se face".
20) Los varones menores de 14 aíios y las mujeres menores
de 12 años, y los menores de 10 .años y 1/2 "é ficiesen algún otro
yerro, así como furio, ó homicidio, ó falsedad, ó otro malfecho
cualquier, serían escusados . . . por mengua de edad y de sentido".
39) Los Caballeros que defienden la tierra y la conquistan
"de los enemigos de la Fe por armas . . . pero todas estas cosas se
43
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Borda, ob. cit., págs. 23 y 24, nQ 16.
G . Cabanelliis, Dicci(inclrio cit., t. 11, pág. 103.

entienden, siendo ellos en guerra" ... "Fueras ende si el caballero
ficiese traición, 6 falsedad, 6 aleve, 6 yerro, que otro home debiese entender naturalmente que mal era, no-se puede escusar
que no haya la pena que las leyes mandan':
49) "Los aldeanos que labran la tierra, ó moran en lugares do
non hay poblado".

' l o s pastores que andan con los ganados en los montes,
é en los yermos".
59)

69)

Las mujeres que morasen en tales lugares.""

Novishtu RecopilmMn: Este cuerpo de leyes, recopilado y
ordenado en 1802 por el relator- de la Chancillería de Granada,
Don Juan de la Reguera Valdelomar,46 ha omitido consignar las
excepciones contempladas en la Ley XXI de la Partida 1, Tít. 1.
En efecto, en la Ley 1del Libro 111, Título 29t7 se dice con toda
claridad: ". . y es la ley común así para los varones como para
mugeres, de cualquier edad y estado que sean; y es también
para los sabios como para los simples, y es así para poblados
como para yermos". Y en la Ley 11, Título 11, Libro 111, bajo la
rúbrica "Razón y fin porque se establecieron las leyes", se lee en '
su texto, remarcando el principio de la inexcusabilidad de la ley:
"La razón que nos movió a hacer las leyes fue, porque por illas
la maldad de los hombre sea refrenada, y la vida de los buenos
sea segura, y por miedo de la pena los malos se excusen de hacer
mal. Y establecemos, que ninguno piense de mal hacer, porque
diga que no sabe las leyes ni el Derecho: ca si hiciere contra ley,
que no se puede excusar de culpa por no la saberm.48

.

Andados, t. 11,. Código
45 Ver Los Códigos Españdes Concordados
de las Siete Part(dm, Madrid, 1844, Imp. La
págs. 18 y 19; y
además, ver transcripciones en Rovira Carreró, ob. cit., t. 2, págs. 87 y 68
y Jiménez de Asúa en Tratado.. t. VI, pág. 368, nota 87 y phg. 369, not. 88.
46 G. Cabanellas, Diccionorfo &, t. 11, pág. 813.
47 Jimbnez de A&,
Tratado de Derecho P e d cit., t. VI, pág. 369,
nota 89, cita Libro 11; R o d a Caneró, ob. dt., t. 2, pág. 69, cita Libro 111.
48 Ver Los Códigos Españoles Conco~drrd~d
y AnUtad~~,
t. VII. Nouísima
Recopilación de las Leyes de Espaiia, Madrid 1850, Imp. La Publicidad,

deidad,

.,

Esta omisión de la Novisima Recopilacibn dio lugar a que
se entablara una polémica entre varios comentaristas, sobre si se
había derogado o no la Ley XXI, del Tít. 1 de la Partida 1, polémica que ahora carece de interés práctico en España atento a
que el art. 2 del Código Civil español vigente adopta el principio
'ignorantia legis neminen exc~sat".'~

La doctrina romana, en cuanto se refiere a la ignorancia de
la ley, en sus puntos esenciales, pasó al Derecho Canónico, donde
Si bien
reaparecen las diversas clases de error e ignoran~ia.~~
existfa la regla general "ignorantia facti non juris excusat", y Graciano había dicho:, ."Naturalis juris ignorantia omnibus adultis
damnabilis est", a lo qugi la glosa agregó: "ignorantia juris naturslis canonici et ci& neminen excusat", esta regla general no
se aplicaba a las m ~ ' s . l o c a l e semanadas del ordinario y la ignorancia que no fuede crasa o supina, excusaba o al menos atenuabaP1 cosa que ocurría en la época de Bonifacio VIIIP2
Dice Rama&-que después la excepción se convierte en regla, y "así el agente que no había tenido conocimiento de la ley
penal (aignorantia legis.) o que no había querido violar la regla penal conocida (aignorantia juris.) se le pudiera imputar
negligencia grave e inexcusableW.68
El Código de Derecho Canbnico actualmente vigente, contiene la excusa de la ignorancia de la ley cuando es inculpable,
pág. 262, Libro 111, tít. 11, ley 1 y ley 11. La Ley 11 corresponde a Ley 2,
Libro 2, tít. 2 de La RecopilocMn. Ver sobre la Ley 2, Tít 1 del Libro 2
de la Nueva Recopilación en Los Códigos Espafíoles Concordados y Anotados. T. XI De la Nueva Recopilación, pág. 17, la col., Madrid 1850. Imp.

La Publicidad.
4B Ver sobre esta polbmica en RoWa Carreró, ob. cit., t. 2, p4g. 71.
60 Alirnena, Principios de Derecho Penal, cit., t. 1
, vol. 2, pág. 14.
51 Rovira Carreró, o&. cit., t. 2, pág. 35; Jiménez de Asúa,Tratado cit,
t. VI, nQ 1780, pág. 365.
52 Nicolás Ramallo, trab. cit. en Anuario del Instituto de Derecho P s
nal y Crirninologia, nQ2, 1950, Bs. As., 1952, pág. 225.
63 Nicolfis RamaUo, trab. cit., pág. 228.

como principio general amplio y generoso. Dice el Canon 2202:
Parágrafo 19) "De ningún modo se imputa la violación de una
ley que se ignora, si la ignorancia es inculpable; en otro caso, disminuye más o menos la imputabilidad en proporcibn a la culpabilidad de la misma ignorancia". Parágrafo 29) "La ignorancia de
la sola pena no suprime la imputabilidad del delito, pero la disminuye algo". Parágrafo 39) L o que se determina acerca de la
ignorancia tiene también aplicación a la inadvertencia y al error".
Pero también por otra disposición se complementa la transcripta,
de manera tal que cuando la ignorancia es afectada, es decir, a
propósito, no exime de responsabilidad. Así, el Canon 2229 dice:
Parágrafo 19) "La ignorancia afectada, tanto de la ley como solamente de la pena, no excusa de ninguna pena alatae sententiaew,
aunque la ley contenga las palabras de las que se hace referencia
en el parágrafo 29". Parágrafo 20) "Si la ley emplea las palabras,
tuviere la osadía, se atreviere, hiciere a sabiendas, de intento, temerariamente, de propósito, u otras semejantes que implican
pleno conocimiento y deliberacibn, cualquier disminucibn de la
imputabilidad, ya sea por parte del entendimiento o por parte
de la voluntad, exime de las penas alatae sententiaew". Parágrafo 39) "Si la ley no emplea esas palabras: 1Q)La ignorancia de
la ley o solamente de la pena, si es crasa o supina, no exime de
ninguna pena datae sententiae.; si no es crasa o supina, excusa
de las penas medicinales, pero no de las penas vindicativas alatae
sententiaew". Los subincisos noB.2 y 3 se refieren a la embriaguez,
al miedo, etc." En la nota al parágrafo lQdel Canon 2229 se
aclara que la ignorancia es afectada cuando alguien permanece
adrede en ella, con el fin de cometer más fácilmente el delito
o tener excusa para él.
Con este breve relato que nos marca la situacibn en el Derecho Romano y Germánico, y la evolución en el Español y en el
54 Código de Derecho Canónico. Texto latino y versión castellana de
los doctores Lorenzo Miguelez Domínguez-Sabino Alonso Morán, O. P. Y
Marcelino Cabreros de Anta, C.M.F. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid MCMXLV.

Canónico, creo que estamos ya en condiciones de pasar a considerar los antecedentes Argentinos, y más adelante, en los Capltulos 11, 111 y V, el estado actual de la cuestión referente al error
en materia penal.
C. - ANTECEDENTES ARGENTINOS Y DISPOSICION LEGAL

Poco tiempo después de sancionada y jurada la Constitución
Nacional de 1853 y de unificada definitivamente la Nación Argentina en 1860, el Poder Ejecutivo, en virtud de las facultades
otorgadas por la ley no 36, encomienda en 1864 al doctor Carlos
Tejedor la redacción de un Proyecto de Código Penal para la
República. Tejedor redactó primero la Parte General y la presentó oficialmente el 30 de diciembre de 1865, y la segunda parte
(la Especial) la elevó el 31 de enero de 1868.55Empero, habiendo fechado Tejedor' el prólogo de la primera edición en su obra
'Curso de Derecho Criminal* en julio de 1860;" me referiré previamente a su opinión sobre el tema en esta obra. Luego de hacer
nención a Las Partidas, al Fuero Juzgo, al Fuero Real y-a la
Nueva Recopilación, dice en la pág. 72, nQ 101: "De aquí los
autores enseñan jeneralmente, que la ignorancia del derecho no
vale a los delincientes". Y en la misma página, nQ 102, agrega:
"Sin embargo nosotros creemos que esta ignorancia podría aprovechar: 19, cuando las leyes contra que se alega no se derivan
del derecho natural; 20, cuando los delincuentes son notoriamente jentes ignorantes; 39, si viven en despoblado é ignoran su
publicación; 40, si hay- cuestión entre los jurisconsultos mismos
sobre la existencia de la ley penal, á virtud de leyes posteriores,
6 de la cost~mbre*.~~
No obstante, estas excepciones que Tejedor consideraba fac56 Ricardo C. Núñez, Derecho Penal Argentino, Parte General, t. 1,
pág. 66. Bibliográfica Omeba, Bs. As., 1959.
58 Carlos Tejedor, Curso de Derecho Criminal, 20 ed. Bs. AS., 1871,
Librería C1.
Joly, pág. 5.
67 Carlos Tejedor, ob. cit., @g. 72, nvms. 101 y 102.

M.

tibles consagrar con respecto a la ignorancia del derecho, no han
sido recogidas en el Proyecto, cuyo art. 4Q del Título Primero del
Libro Primero, dice: "La criminalidad de la acción no puede destruirse por la creencia que hubiese tenido el culpable de que el
hecho prohibido por la ley es permitido por la conciencia o la
religión, ni por el error o la ignorancia de la clase y gravedad de
la pena, ni por la naturaleza del objeto final o del móvil de la
re~olución".~~
Pero el art. 148 consag;aba, si no la excepción a
esta regla general, otra complementaria, al mencionar entre las
causas que eximen de pena, la creencia del autor de que la acción
es Iícita y no punible en virtud de ignorancia insuperable no
imputable. Su texto es el siguiente: "La acción no está sujeta a.
pena cuando el agente por efecto de una ignorancia insuperable
y que no puede imputársele haya creído su acción lícita y ne punibW.69

El art. 79 del Título Tercero del Libro Primero de este Proyecto, establecía la eximente de culpabilidad por la ignorancia de
hecho no imputable, su texto es: "Incurre en culpa y será castigado con las penas de la culpa el que por ignorancia de una circunstancia de hecho no haya conocido la criminalidad de su acción, pero que deba imputarse esta ignorancia porque haya omitido tomar informaciones, o emplear la circunspección necesaria.
Si no ha podido sin embargo conocer la verdad, o si ha hecho por
descubrirla todo lo que era posible, según sus fuerzas y las condiciones y circunstancias en que se encontraba, su ignorancia no le
será imputada como delito".m
Este Proyecto, que estuvo vigente en varias provincias argentinas hasta la sanción del Código Penal de 1886 (ley 1920), fue
Como el Proyecto originario de Tejedor no ha podido ser consultado
(salvo como rigió en la Provincia de Bs. Aires), por no encontrarse en las
Bibliotecas, aunque figura en los respectivos ficheros, me he visto obligado
a efectuar las transcripciones realizadas por los tratadistas. El presente artículo
ha sido tomado del Tratado de Derecho Penal de Timbnez de A&. t. VI,
n"748, pág. 319.
S@ Rodolfo Rivarola, Derecho Peml Argentino. Parte General. Bs. As.,
1910. Librería Rivadavia, pág. 250.
Ver transcripción en Jiménez de Asúa, ob. cit., t. VI, no 1756, p. 347.

adoptado por la Provincia de Buenos Aires en virtud de la ley
del 3 de noviembre de 1872 con las modificaciones por ella introducidas. Así, como el art. 14 de esta ley dispone la numeración
sucesiva, el art. 49 pasó a ser el art.
El Proyecto Villegas, Ugarriza y García de 1881, reproducía
en su art. 49 el ya transcripto art. 49 del Proyecto Tejedor, pero
en lugar de "criminalidad de la acción" mencionaba "la voluntad
criminal", y agregaba al final: "ni por el error respecto de la persona sobre quien se ha ejecutado el delito ni por ser resuelto contra persona indeterminada". No preveía el error de hecho.62
Llegamos así al Código Penal de 1886, ley nQ 1QU),B8art. 5Q
del Titulo 1, Sección 1, del Libro Primero; menciona al error o
ignorancia como atenuante de la agravación de pena. Su redao
ción es: "Cuando por efecto de error o ignorancia, el autor de
un delito no haya conocido el carácter particular de la acción que
ha cometido, y este carácter sea de una naturaleza capaz de
aumentar la culpabilidad de la acción, de tal modo que el culpable se encuentre haber cometido un delito más grave que el que
intentaba, no se le imputará el hecho como voluntario, sino en
consideración a la intención real que hubiese tenido, atendiedo
a las circunstancias del caso".
La Ley 4189 de 1903 deroga, entre otros, el art. 5Qdel Código
1888,'quedando
así suprimida toda referencia al error en este
de
El Proyecto de 1891 de Piñero, Rivarola y Matienzo y el de
1906, no tratan el error en ninguna de sus formas, ni lo mencionan
en los arts. 59 y 41, respectivamente, donde detallan las causas de
exención de responsabilidad.66
El proyect; de 1917, fuente inmediata del actual Código
61 Código Penal de la Provincia de Buenos Aires. Nueva ed. Oficial.
Bs. As., 1884, Imp. y Lib. de Mayo de C. Casavalle, pág. 6.
Jiménez de Astía, ob. cit., t. VI, nQ 1756, pág. 348.
6s Anales de Legislación Argentina, t. "1881-1888", pág. 380.
64 Ardes de Legislaci6n Argentina, t. "1889-1919", pág. 597.
66 Para ambos Proyectos, ver Malagarriga C., Código Penal Argentino,
t. 111, Apbndice.

Penal, sigue los mismos pasos de los dos que le precedieron, no
hace mención al error o ignorancia. Sin embargo, por ser de mucha utilidad para la correcta interpretación del texto vigente, voy
a transcribir el art. 34, inc. lQ de este Proyecto: "No son punibles:
19) El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por
insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las
mismas o por su estado de inconciencia, comprender la naturaleza y el sentido de lo que hacía o dirigir sus acci~nes".~@
Este
texto, con las modificaciones introducidas por la Comisibn de
CQdigos del Senado de La Nación, sin dar ninguna clase de fundamento~:~es el actual articulo 34, inc. lQ del Código Penal. Tales modificaciones, en lo que al tema concierne, fueron las siguientes: Inmediatamente después de la palabra inconciencia se intercala la frase "error o ignoranciu de hecho no imputable" y a continuación se sustituye, "naturaleza y sentido de lo que hacía", por
"mimididad del acto".e8 Así fue sancionado y convertido en ley
11.179 y se encuentra en vigor desde el 29 de abril de 1922.
La frase "error o ignorancia de hecho no imputable" fue introducida a indicación del Dr. Octavio González Roura, quien
dice que ella s610 contempla el error o ignorancia de hecho, quedando excluido el de derech0.m
Si bien sobre este texto es el que vamos a trabajar, creo de
buen método continuar con los proyectos posteriores que, aunque
no fundamentan-la norma legal vigente, ni contribuyen a aclararla
por razones obvias, son antecedentes argentinos y marcan la evolucibn de los intentos codificadores hasta el presente. Me refiero
a los esquemas integrales y no a las reformas o intentos parciales.
El Proyecto Coll-Gómez de 1937 contemplaba los supuestos
de error en la persona y por "accidente" (art. e ) , tomhndose en
Proyecto de Cbdigo Penal para la Nadbn Argentina, Orden del día
no 63, Bs. As. 1917, pág. 137.
67 Rodolfo Moreno (h.'), El C&@o Penal y mrs A n t e d m i ~ d ,Bs. As.,
1922,t. 2, pág. M,no 288.
Rodolfo Moreno (h.), ob. cit., t. 2. pág. 240, no 181.
"m Octavio González Roura, Derecho Penal. Parte general, t 11, pbg.
52, Bs. As., 1925. Editor Valerio Abeledo.

cuenta.para la aplicación de la pena, la intención del agente, con
prescindencia
de las circunstancias calificantes que
deriven de la
condición de la víctima. También se preveía el error de hecho
sustancial inculpable en el art. 15, en estos términos: "no existe
delito cuando el agente realiza el hecho:
19) Por error sustancial de hecho que no derive de culpa,
aunque sea determinado por engaño de un tercero, si los medios
de que éste se valió eran idóneos para sorprender la buena fe del
agente".50
El Proyecb Peco de 1941 en los arts. 9 y 10 regulaba sobre el
error de derecho y de hecho esenciales, y el error sobre la persona.
Este es el Primer Proyecto Argentino que prevé como regla la posibilidad de atenuar la pena o de excluir la responsabilidad en virtud del error de derecho cuando fuere esencial y existieren motivos fundados para que su autor crea inculpablemente en la licitud
del acto que realizaba. Este artículo 9 estaba redactado así: "En
el error esencial de derecho el Juez podrá atenuar libremente la
sanción y aún excluir la responsabilidad, si el autor, tuvo motivos
fundados para creer en la licitud del acto.
"En el error de hecho sobre un elemento esencial de un deiíto determinado, el Juez tendrá en cuenta la apreciación errbnea
para excluir la responsabilidad.
:Si el error de derecho o de hecho provienen de culpa, se
aplicará la sanción establecida para el tipo culposo".71
En la exposición de Motivos, Peco explica que en principio el
error de derecho es irrelevante porque la norma penal anterior a
la ley escrita está instalada en la conciencia colectiva. Sin.embargo,
cree que el error de derecho no debe ser dejado de lado "cuando
la norma no se ha instalado en la conciencia colectiva o cuando
70 Proyecto de Código Penal para la República Argentina, redactado
por los doctores Jorge E. Col1 y Eusebio Gómez, en cumplimiento del decreto
del 19 de setiembre de 1936. Bs. As., Tall. G d .de la Penitencida Nac, 1937.
71 Proyecto de Código Penal. Exposición de motivos. Presentado a la
Cám. de Diputados el e9 de setiembre de 1941. Instituto de Altos Estuáios
y Criminologla de la Universidad Nac. de La Plata, La Plata, 1942, p. 618.

la persona de buena fe ha podido ignorarla por su procedencia
extranjera, su vida solitaria, su recogimiento en lugar apartado, en
delitos que no existe la reprobación de la conciencia, o por otras
causas invencibles como la dificultad de determinar, a veces, la
abrogación de la ley"."
El Proyecto del Poder Ejecutivo del año 1951 contemplaba en
el art. 22 al error en la persona y en el Libro 1, Título 11, Capítulo
IV bajo la denominación: "De las Causas que Excluyen la Culpabilidad", trataba sucesivamente del error de hecho, de derecho y
d.provocado por terceros (arts. 28, 29 y 30). Si la ejecución del
hecho respondía a un error de hecho no imputable, no se imponía
sanción penal. El error de derecho atenuaba la pena cuando el
autor hubiere tenido razones suficientes para creerse con derecho
a obrar, e incluso podía llegarse al "perdón judicial" (art. 29).'8
De la revisión de este Proyecto de 1951, surgió el de 1953, el
que sustancialmente, en cuanto al error de hecho y de derecho,
seguía los pasos de su antecedente. En el Libro Primero, Sección
Tercera, Capítulo 111 con la denominación "La Culpabilidad y
Las Causas que la Excluyen", en los arts. 38 y 39, trata el tema.
Art. 38: "No es culpable el agente si la acción u omisión responde
a un error de hecho excusable". Art. 39: "El error de derecho no
excluye la culpabilidad pero se podrá atenuar libremente la pena
si el agente creyó razonablemente que su conducta era lícita, o
ser exento de aquélla si no revelare peligrosidadn.74
Llegamos, finalmente, al Proyecto de Código Penal elaborado
por Sebastián Soler en 1960 con algunas modificaciones fundadas
en las observaciones de la Comisión Asesora Consultiva y Revisora y enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, el 10 de noviembre
.de 1960. Este proyecto tiene importantes novedades de interés
72
n9

Exposicibn de Motivos del Proyecto citado en la nota 71, pág. 62,

18.

78 C6dQo Penal. F'royecto del Poder Ejecutivo. Direcdón General de
PubIJcaciones, BibIioteca y Archivo. Bs. As., 1951.
74 Proyecto de Código Penal, Bs. As., 1953. Dirección General de Publicaciones, Biblioteca y Archivo.

para el-tema de tesis, ya que en el Capítulo 4 del Título 11 de la
Parte General donde trata de la Culpabilidad, define el dolo y la
culpa y regula los efectos del error esencial y del error o ignorancia del derecho, e introduce a la vez uno de los principios básicos
de la ciencia del Derecho Penal moderno, complementario del ya
consagrado "nullum crimen nulla pena sine lege". Este principio
es: n o hay pena sin culpahilidud". Sin duda alguna que si, como
dice Von Liszt "por el perfeccionamiento de la teoría de la culpabilidad se mide el progreso del Derecho Penal",75 tal principio se
convierte en el núcleo sobre el cual gira la moderna doctrina de
la culpabilidad como elemento del delito, y significa un positivo
avance en la materia. Sentada esta premisa, lógico resulta la admisión de la relevancia del error de derecho como causa de incul~abilidad,cuando este error o ignorancia de la ley no es imputable a propia culpa de quien lo sufre. Dice así el art. 18 del Proyecto de 1960, con el nombre "No hay pena sin culpa": "De ninguna consecuencia de la acción será responsable el autor o el partícipe de un hecho, si con respecto a ella no ha obrado, a lo menos
culposamente".
Abandona el proyecto la tradicional distinción del error, en
error de hecho y error de derecho, y adopta la distinción de error
esencial y error de derecho. Dice en la nota al art. 21 ". . .Nos referimos al error esencial y no a error de hecho, porque lo que cuenta es que la apreciación errónea verse sobre circunstancias esenciales del delito, expresión en la que se toma innecesaria la distinción entre error de derecho penal y de derecho no penal construida por la doctrina para asimilar este Último al error de hecho".
Ya más adelante veremos (Capitulo 111), que efectivamente, desde antiguo, viene di-kndose
el error de derecho en: a ) error
a b r e una ley penal; b ) sobre una ley diversa a la penal pero que
llena de contenido a ésta (ley penal en blanco); y c ) sobre una
le). no penal la cual se equipara al error de hecho en sus efectos.
Adelantamos aqui, que esta es la situación actual en la jurispm75

Franz Von Liszt, Tratado de Derecho P d , trad. de la 2W edic
seg. edic., Madrid, Reus, 1827,t. U, p. 378.

alemana por L. Jiménez de Asúa,

dencia de los Tribunales Argentinos como vamos a ver en el capitulo V. Dice el texto del art. 21 que lleva la rúbrica "Enw esencial": "No es culpable el que actúa bajo la influencia de una apreciación errónea de las circunstancias esenciales del delito.
"Si el error es debido a culpa del agente, el hecho será punible
si la ley lo prevé como delito culposo". Con el nombre "Error o
ignorancia de derecho*', el art. 22 dice así: "No es culpable el
'que actúa en la creencia de obrar lícitamente, debido a ignorancia o errónea apreciación de la ley, que no le sean reprochables.
En caso contrario, la pena podrá ser atenuada de acuerde con el
art. 74.
"Tambi6n podr4 el Juez disponer la internación en un establecimiento adecuado, de acuerdo con el regimen de los arts. 84
y 86, cuando la ignorancia de la ley sea tal que revele una personalidad peligrosa por su desvinculación del medio civilizado y el
hecho sea punible con pena superior a un año de prisión". 76 Aquí
me limito a señalar que si el error de derecho le es reprochable,
no se aplica la pena para el delito culposo en los casos en que la
ley prevé esta forma de culpabilidad, sino la sanción atenuada de
acuerdo a los fndices mensuradores del art. 74, en todos los casos.
&to sin duda, tiene gran importancia como lo destacaré en el
Capítulo VI.
1
El Proyecto de Código Penal del año 1975 preveía en su Titulo 11 que se refería al hecho @le
y su autor, en el Capítulo 1
bajo la denominación d e C
i
~ que excluyen
a
~ o atenúan la
punibilidad, en su articulo 5, dice No son punibks: en su inciso 39,
dice: "El que no hubiera comprendido la criminalidad de su acto,
por error insuperable y esencial.
"Si el error proviniere de culpa, se aplicará la pena del correspondiente delito culposo".
l
Ninguna norma traía dicho proyecto sobre el error de prohibición, pero, aparentemente enrolado en la teoría de la culpabilidad, en el exceso, en su articulo 7, dice: "Al que excediera los
límites impuestos por la ley o por la necesidad, se le aplicará la
pena prevista para el delito disminuida en la mitad de su máximo
en los dos tercios de su mínimo".

:

Proyecto de C6digo Penai. Ministerio de Educación y Justicia de la
Nación. Subsecretarla de Justicia. Edic OficiaL Ba As., 1980, pág. 37.

El Proyecto de 1979 elaborado por los doctores Soler, Cabral
y Aguirre Obamo, tiene algunas novedades de interés, en su Capitulo IV referido a la Culp&Uklad, en el art. 18 contiene una norma
semejante a la del Proyecto Tejedor por la que se consagra en re-

alidad el principio de que no hay pena sin culpabilidad, diee asir
Art. 18 "De ninguna consecuencia de la acción será responsable el
autor o el participe de un hecho, si con respecto a ella no hubiere obrado, a lo menos, culposamente".
Además m.los arts. 19 y 20 se tratan el dolo y la culpa (es
decir, ambos pertenecen a la culpabilidad). En el art. 21 se refiere al error sobre el hecho típico y al error indirecto de prohibición,
dice así: Art. 21. "No es punible el que no hubiere comprendido
la criminalidad del acto por errónea apreciación de .un elemento
constitutivo de la figura legal, o debido a la errónea creencia de
que median +unstancias de hecho que justifican o excusan su
obrar. Si el erior fuese imputable a culpa del agente, se aplicará
la pena del correspondiente delito culposo."
En el art. 22 se acepta la ignorancia de la ley penal en los siguientes t6rminos: Art. 22. "No es punible el que no hubiere
comprendido la criminalidad del acto por ignorancia insuperable
de la existencia de la ley penal transgredida.
"La ignorancia superable no excluye el dolo".
Si hubiera dicho que la ignorancia superable no excluye la
punibilidad, la solución se hubiera ajustado en su integridad a la
que sostengo en esta obra sobre el Error en Materia Penal.
No incluyo aquí la doctrina nacional, porque ella ser&objeto
de análisis detallado en el Capítulo 11 y allí me remito.
Retornando a nuestro Código Penal, no ha sido muy feliz por
cierto, la ubicación que en él tiene el error o ignorancia, ya que
está inserto eq el inciso sobre las causas de inimputabilidad. Si
bien tratadistas de la talla de Flonan consideran que el error de
hecho es una causal de inirnputabilidad, el error no tiene ese carácter, ya que el agente conserva la plena capacidad de comprender y de dirigir mis acciones en abstracto, y si no lo hace en e1
n Tmttuto, pis. 5e4, dt. por Eurebio Cóma en Trcrtado ds Derecho
Penui, Comp. h g . de Editora, Ba h.,1939, t. 1, pág. 303, no 121.

caso concreto es debido al error que ha alterado la relación psiquica con el hecho, pero no por ello está disminuido en su capacidad, la que se mantiene en su plenitud a pesar del error.
bluchas han sido las voces que se han levantado criticando la
ubicación en la ley, entre otras, las de Coll, Peco, Gómez, Jiménez,
@e Asúa, Juan P. ramo^.'^ Las primeras críticas dieron lugar a
Rue se intentara ubicarlo en forma separada dentro mismo del art.
como inc. 80 en el Proyecto Sobre Estado Peligroso de 1926.79
pamos considera correcta esta proposición porque restituye las
cosas a su verdadero lugar; Jimknez de Asúa en cambio, cree
que con ello se incurrfa "en un dislate mayor".81 En otro Proyecto
del Poder Ejecutivo de 1932, se lo ubicaba como inc. 39 del art. 34,
,inmediatamente después de la fuerza física irresistible o .de las
amenazas de sufrir un mal grave e inminente. En el art. 6Q de este
Proyecto s i disponía tal modificación con la siguiente redacción:
;El que obrare en estado de error o ignorancia de hecho no im~utable";y por el art. 79, se corregía la numeración de los incisos
39, 4Q,5Q, 6Q y 79 del art. 34, por los números 49, 59, 69, 79, y 89
~espectivamente.Por el art. 59 se modificaba en consecuencia, la
yedacción del art. 34, inc. 19, suprimiendo de allí la referencia al
frior, y además, las vinpladas a la Comprensión de la criminaSi bien se le daba
lidad del acto o a la dirección de la
mejor ubicación, al quedar suprimida la referencia a la comprenpión de la criminalidad del acto, serios problemas se hubieran de~ivadode allí fundamentalmente con la actual evolución de la
Ciencia Penal.
7s E. G6mezJ ob. cit., t. 1, pág. 303, n'J127; Jiménez de A&, Tratado
*de Derecho Penal citado, t. VI, pág. 349, n9 1756; Juan P. Ramos, Cwao
de Derecho Penal, compilado por Isauro P. Argüello y Pedro Frutos, t. 11,
pág. 87, nQ59, 38 edic. Bibiioteca Jurídica Argentina, Bs. As., 1952; Nicolás
Ramallo, bab. cit. en Anuario del Instituto de Derecho Penal, n'J2, año 1950.
AS., 1952, pág. 232.
79 Jiménez de Asúa, Tratodo de Derecho Penal citado, t. VI, n9 1756,
'Pág. 349.
Juan P. Ramos, ob. cit., pág. 87.
S1 Jiménez de Ada, ob. cit., t. VI, pág. 340.
82 Ver transcripción de este Proyecto en Eusebio Gómez, Tratado de
Derecho Penal citado, t. 1, págs. 22, 23 y sigtes.
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Lo cierto es que no obstante ello, la fbrmula ha resistido todos
10s embates en procura de una reforma legislativa, y se mantiene
M b m e como fue sancionada por la ley 11.179. Y pese al defectuoso mdtodo seguido por la ley, no resulta un obstáculo insal:vabit para, que en correcta dogmdtica se dé al error e ignorancia
verdadero significado y ubicacibn dentro de la teoría del delito
& de la ley. Así lo hacen Soler, Nuñez, Fontán Balestra y Jiménez
;de Asáa, quienes lo consideran causa de inculpabilidad, como lo
veremos en el Capítulo IV donde efectuaré las correspondientes
citas.
El Código vigente estsi dividido en dos Libros: el Primero
,@ata de las Dkposiciones en general y el Segundo, De los Delitos
cada uno con doce Títulos.Es en el Libro Primero, Título V, bajo
el nombre I n a m W , que )m tratado del error en los siguientes téirninos: Art. 34: "No son punibles: 19) El que no haya podidp en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas .de las mismas o por su estado
de inconciencia, errór o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. . ." Siguen
dos apartados más en este inciso. Además, el art. 34 tiene otros
seis incisos que se refieren a causas de inculpabilidad y de justificación. Vale decir que el artículo ha tratado todas las causas
que excluyen la punibilidad del hecho, sean por inim~utabilidad,
por inculpabilidad o por justificación e incluso por falta de accibn.
U.- DERECHO POSITIVO EXTRANJERO

Obviamente, no es mi intención reproducir aquí todo el derecho positivo extranjero, sino únicamente efectuar una clasificación
de algunos Cbdigos Penales, según se refieran o no al tema.
a ) Existen Códigos que no mencionan al error en ninguna da
sus clases, ni como eximente ni como atenuante. Así por ejemplo
el Código de Chile del 12 de noviembre de 1874, en el parágrafo 2,

&culo 10, trata %e las Cir-iaa
que Ehhm &Y filsrpenwbilidad Criminal'' y e~ el parágrafo 3, tuthlo 11, 'De lar, cii.C
-ias
que atedan de Rqmwabfifdad C r i m W y en ninguno de sus párrafos se menaiana a la ignorancia o d ea~or.IEmplea el mismo método el Códige Penal de España de 1944, ea
cuyo Libro Primero, Tíhilo Primero, CQpitulo II trata I)e
Circunstancias que Eximen de Responsabilidad Criminal'' (artículo 8), y en el Capitulo 111, "De las Circunstancias que Atmúnn
de Responsabilidad Criminal* (artículo Q), en ninguno de far
cuales se cita al error o ignorancia.M
Tampoco mencionan al errQr los Códigos de Francia, 3élgica,
Mbnaco, Luxemburgo, Finlandia, Holanda, Turquia, C
S
vaquia.86

b) Otros Códigos solo se refieren al error de hecho como eximente, como lo hace el Código Penal de la República de C b b

Rica, en cuyo Titulo Segundo, Capitulo II, con el epígrafe "De lorr
Casos de Irresponsabiiidad", en su artículo 33, dice: "Están exentos de responsabilidad por los ados u omisiones legalmenb imputables . " (Accidente o Error), inc. 1W:"El que causare un mal
por mero accidente al ejecutar un M o lícito o a causa de eaencial error de be~ho".~

..

, c) En cambio, un tercer grupo de Códigos, llegulan sabre d
error de hecho y de derecho, a s i w d
i efgttp.
cipalmente a este último, según cual sea el niétocb seguido por el
legislador.
Códigos de la República d&CBils, t I, CMgo -1.
Edic W&b
Editorial Jurídica de Chile 1948.
84 Código P
d Anotado kel 23 de dkbiabio & 1944 con lar #<c
dificackmes I n t r o d A hata d monzsnto Abriel, pa lJaiar S6ajerina, con la c o l a W 6 n de Juan A. Sbnche&Tejexh y san@@ iaiYt
Editorial Reus, Madrid, 1Q48,'gbgsb 18 y 31
8s Jiméde Asúa, Tratado de D
&
P d &&o, t. VI, Á
17!53, pág. 335 y no 1771, pág. 4161.
88 W i g o Penal de & Aepúblicp de Cp&a Bdca 6dic
el Licenciado don José Astúa Aguihr. Imp. Two HBOO.,Sirr Jssg
Rica 1924.
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Citamos en primer téamino al Código Penar Italiano, que reai&a una clasificacibn completa, equiparando el error que versa
sobre la ley no penal, al de becho, cuando ha ocasionado un error
acerca del hecho, y declara la inexcusabilidad de la ignorancia de
la ley penal. Así, en el Libro Primero, Titulo Primero, art. 59 (ignorancia. de la Ley Penal) dice: "Nadie podrá alegar en propia
excusa la ignorancia de la ley penalm.Y en el mismo Libro Primero, pero en el Titulo Tercero, Capitulo 1, Articulo 47 (Error d e
&&o), expresa: "El error acerca del hecho que constituye infracción, excluye la punibilidad del agente. Sm embargo, si se tratare
de error determinado por culpa, la punibilidad no se excluye cuando el hecho está previsto por la ley como delito culposo.
"E1 error acerca del hecho que constituye determinada infracción, no excluye la .punibilidad por una infracción distinta.
"El error acerca de una ley distinta de la ley penal, excluye
la punibilidad cuando ha ocasionado algún error acerca del hecho
que constituye infracd6n".
En el artículo 48 se legisla sobre el error ocasionado por engaño ajeno, respondiendo por el becbo quien ha provocado el engaño determinando a cometerb. El art. 49 prevé los supuestos
de delita putativo y delito imposible y en el 51 el caso de obediencia por error.8T
Zn análoga d e n t e milita el C a e Penal Uruguayo, aunque aquí se presume ujuris et de jure" que el error de derecho es
voluatariio, salvo en Zas faltas, donde, se* su naturaleza, pusde
ser admitida la prueba en contrario. Empero, si el error d e derecho
versa sobre una ley no penal, exime & pena cuando haya producido un m o r db: hecho acerca de los elementos constitutivos del
delito. Las dispont?inruw legales perthmntes están ubicadas en el
Libro primer^^ que trata de la Parte Gsnerol, en cuyo Título 1,
Cepftulo IIIjcm la rública %e la Cdpddihd" (arts. 18 a S),
se lee en su artículo 22 (ifstair de Hacbo): "El error de b d m que
m Ver sobre esios

&OI

del C4digo Fsrd Italiano

Maggiure, Dermho Pend, t V, &&dice,
J. Ortega Tmw, Temis, B o g d 1956.

&s.

en Giiuappe

39b Y 330, traduc. de hd

*vasare sobre las circunstancias constitutivas del delito, exime de
pena, salvo que tratándose de ese delito, la ley castigue la simple
.,culpa". Y en su art. 24 (Error de Derecho): "El errar de derecho
,se presume voluntario sin admitirse prueba en contrario, salvo &atándose de las faltas, en que según su naturaleza, dicha prueba
puede tener acogimiento.
.
"El error de derecho que emane del desconocimiento de una
by que no fuere penal, exime de pena solo cuando hubiere generado un error de hecho acerca de alguno de los elementos constitutivos del delito".
El articulo 23 se refiere al error de persona y castiga can
arreglo a la real intención, y el & a los que inducen a error, a q&nes reputa responsables por su inducción intencional. Y, finalmente, en el Titulo 111, al tratar "De las Circunstancias que Alteran el Grado de la Pena", Capítulo 1 "De las Circunstancias Atenuantes", en el art. 46, inc. 39, dice: ("Cumplimiento de la ley y
Obediencia al Superior). El mandato de la ley y la obediencia al
superior, cuando fuere presumible el error respecto de la intspretación de la primera o faltare alguno de los requisitos que
teriza la segunda".88
Diferente es el método adoptado por el Código P d Yugoslavo, el que en ni art. 9 dice que: "1. No es penaln&nte
yble quien al tiempo de la comisión de una acción punible, no es
consciente de uno de sus elementos determinados por la ley; o
quien erróneamente ha supuesto que existían circunstancias be&
las cuales el acto, si rdlmente hubiera existido, hubiese sido lícito.
2. Cuando el autor se encuentra en ese error, a causa de *encia, será responsable de la acción punible cometida culpwmmta,
si la ley establece para ella responabilidad akinal"." 61 ardculó
siguiente se refiere al error de c.hecho y faculta al Tribamril pra

-
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~ ~ o P d d e h ~ l i c a ( h i m t J d e l V ~ y . E d d d Q C a P
por Juan B. Carbnllo. .Ceiltro da E h d h t b m de -Ddb
m, Le)r 9155 del 4 de diciembre de 1833, pisa. 73.
7 4 y 81.
Ver trapiaipción en Jiménez de A&j Tzobdo & Derecho P d
citadoj t. Vi, no 1'153# pág. 338, noh 33.

ooldada y
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atenuar y aún para eximir de la pena al autor. El E+. 10. "Error
de Derecho", dice asi: "El Tribunal podrá ateniaas la pena al autor
de una infracción punible, que no sepa, con justificados fundamentos, que ese acto estaba prohibido; incluso podrá eximirlo de
pena".w
No obstante resultar demasiadas transcripciones, y a riesgo de
ser fatigoso, me interesa en particular copiar las disposiciones de
los Códigos de Colombia, Polonia y Suiza, que han sido citados
en las notas a los arts. 21 y 22 del Proyecto Argentino de 1960 y
las del Código Griego que se menciona en la nota al art. 22 de este
Proyecto Argentino, que reviste importancia por ser el más reciente intento de modificar en forma total, es decir subrogar integramente, al Código Penal vigente en nuestro país.
Empezar6 por el Código Penal Colombiano que contempla al
error de hecho y al de derecho en el art. 23, inc. 29 y al que versa
sobre la ley penal en el inciso 39. Dice así el art. 23: "No hay lugar a responsabilidad &ando el hecho Se comete: lQ) Por insuperable coacción.. .-;29) Con plena buena fe determinada por ignoraacia,invencible, o por error esencial de hecho o de derecho, no
provenientes de negligencia; 39) Por ignorancia de que el hecho
esté prohibido eai la ley penal, siempre que aquéHa dependa de
f
u
m mayor. Tal ignorancia no puede alegarse smo tratándose de
c o n t r a ~ ~ e s 'Dice
' . ~ Luis
~ Carlos Pérez que en el inciso 20 se
Ba contemplado tambihn a la ignorancia de la Iey penal siempre
que sea íovemible y que w provenga de negligencia, y que la limitacih del indso S' no le quita fuerza a la previsión del inciso 29,
poqm la pmswmi6n del conocimiento de la ley no puede ser
absduta y porque el
29 del sirt. 23 es u r ~ iexcepción a dicha
pr&
consagrada en el art. 9 del Código C i d y el 56 del
C. de R. P.y M.*
-

m Ver &aneuipci&nen Jhhez de A&

dg.m, nota 181.

Ob. M., t VI, fl 17'71;

& e s t e ' e c u l ~ cn
. Luis e i f i b P k e ~ ,D ~ e c F ó
Ver
Penal Cdombiaw, vdinaw N.Wrte fAned. T d , Bo'toEB,
1959. d;.
.

404, n9 1586.

v

e2 LU~Scarh ~ 6 w ;
1592, págs. 414 y 415.
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P d ColoAiMano citado, v& v.r.i4

El Código Pmal Polaco de 1932 ha previsto al mor esencial y al que versa sobre-la antijuricidad. Dice asi en el art. 20,
párrafo 19. 'No comete irúracci6n quien ejecuta el acto a oonsecueacia de un error referente a una circunstancia que constituye
uno de los elementos esemides del acto, salvo si se trata de un
delito culpara y si el error r e d a de una imprudencia o negligencia"P8 Y el párrafo 20, diqxwx "El Tribunal puede apreciar la
ignorancia inculpable de la antijuricídad del acto, como causa de
atenuación extraordinariil de la penaW.M
El Código Penal de ~ r & ha legislado sobre el error de tipo,
el que versa sobre la punibilidad y la creencia errónea de actuar
conforme a derecho. El artículo 30 dispone: "El acto no es impqtable al autor, cuando al tiempo de su ejecución se encontraba en
la ignorancia de -las circunstancias del tipo; sin embargo, si la
ignorancia de las cir-ias
fQctic89 Se basa sobre la negligencia del autor, se le imputa4 el acto como delito culp~so".~
Y el pafinfo l o del art. 33 expesa: m o r de Derecho. La igaorancia de la p r a r I b W del acto no es bastante, por sí sola, para
exclúir la puatdón del r r c t ~ " .Empero,
~
en el párrafo siguiente
(el F) del miama art. 31, dice: "Sin embargo, el acto no se impuCua al autor d
o &e ha creido errtheammte que estaba
autodmdo a ejemtarlo, y si el e m , era relcpsmte"?7
El Cbdigo PsinrJ Suizo de 1837 en ni Libro Mnero, Primera

P ~ , T f t p b ~ o C o n d t F l o n r & (arts.9a34),ha
fa~
tratado del @TX sobre los b e o b conm mímente, salvo que el
autcu bubba podido evitar ese: 8lcm d
o lar debidas precauc b m , caso m d ~8ia1so Ic
ui peaa por negligencia si
Istkyreprime~lie~~~tb.~dgfify)dpooaY~~~dtkulodeena
de hecho, se faculta al
para atentar libremente la pma, y
sún para exbirh, de e&, 4autor que teda razones dcientes pa= P a a $ i e 9 d . A o S a a r f ~ k ~ ~ ~ , t V Í , I P l ? % e ,
.pis.338 m& 31.
M Jimbarn de *,
ob. &., t. VI, ~92W1,
m, n& 1179.
Jidmz de Asúa, ob. e.
t. M, nQ 17W,
337, nota Sbia
se Jiménez de A n h ,
.if, h. \iI, i: L77i, 42%. 17.5
97 Jidnez de ?
-:.h*h.
. d.,
t. t'I, n? 1824, pág. m.

a.
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ra creerse con derecho de obrar. Dice mi en au idioma originai:
Ewew sur les fatts. Art. 19. "1. Celui qui aura agi sous l'influem
d'une appreciation errode des faits sera jugé d'apres cette appre.
ciation si elle lui est favorable. 2. Le d é i i n q m qui pouvait évitar
i'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence, si la loi réprime son acte oomme délft de négiigencen. .
Error de Droit. Art. 20. "La peine pourra &e attende libre:
ment par le juge (art. 66) a l'egard de celui qui a commis 9

crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffitmtes de y
goire en droit d'agir. Le juge, pourra aussi exempter le prévenu
de toute peine".
Y en e1 art. 66 que establece las causales de iibre at-d4q
dice: '1. Dans les cas oú la loi ptévoit l'att6nuation libre de'la pei.
ne, le juge n'est lié ni par la genre, ni par la minimum de la peine
prévue pour le &e ou le délit. 2. Le juge reste lié par la mini.
mum legal de chaque genre de peinem.W
He dejado para el final la reproducción del parágrafo 59 dsl
Código Penal alemán, no obstante pertenecer a la categoría dc
Códigos mdonados en b), porque mbre la previsih de dicho
parágrafo, versa toda la polbmica de la doctrina y j u r i s p r u d d
alemana, que está teniendo cabída en los Códigus más modernos.
Este ardculo está redactado en los siguientes t$minos: 59. "Si
alguien al cometer una acción punible no conocía la existencia de
cimmtancias de b h o que pertenecen al contenido legal dd
hecho o elevan la pnibiliidad, no le deser imputadas estJ

-as,

En el caso de

castigo de a&oqws cometidas culpogamente,
esta disposición rige sólo en tanto que h ignorancia misma no sea
debida a culpa?.%

@e
S*

puia

Suizo. Ver n&a artr 18, U) y 66 C&&go P h d

Du 81 DBaembre 1Q37. Etat m íer. févritr IS1, P d i C h
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ERROR DE HECHO Y ERROR DE DERECHO

No obstante los grandes progresos de la ciencia del Derecho
Penal a fines del siglo pasado y comienzos del presente, no es
aventurado afirmar, aunque parezca paradójico, que el problema
del error se mantenía en un estancamiento clásico. Recientemente,
gracias a los trabajos de Graf Zu Dohna, se vislumbra una nueva
.corriente que significa un avance en la materia y que, oportunamente, en el Capitulo V, será evaluado en su justa medida en la
doctrina y de acuerdo a la ley argentina.
Savigny, que publicó su Sistema de Derecho Romano Actual
en 1840, ya hacía referencia a la división del error en el Derecho
Romano en error de hecho y de derecho. El primero era el que
se referia a las condiciones materiales que se exigen para la aplicación de una regla de derecho, y el segundo el que versaba sobre el derecho objetivo. Pero además, Savigny, sin apoyo en las
fuentes, distinguía una tercera forma del error, que versaba sobre
'una regla de derecho consideroda como elemento dudo, que en
verdad debía t&a
por eruu de hecho. Dice así Savigny: "se
puede todavía dishguk ha oembinación errónea de los hechos, a
los cuales se aplica la regla, pao como las fuentes w rc~nocen
skio dos espscier de e m , imparta iawwtQp a cual de eltos se re,fiere
este
&usete. % se considera su natmaleza íntima lo vemos como un error de hecho; porque ha de esti-

--

marse la regla como elemento dado, fijo e inmutable; más habremos tambikn de combinar los diversos elementos que el hecho nos
ofrece, sea analizando, sea sintetizando, y formar un todo al c u d
se aplique la regla. Además, ya porque suframos error en la percepci6n inmediata de los hechos, ya en las combinaciones que for-.
mule el pensamiento, es siempre en la apreciación del hecho
donde nos engañamos, y constantemente, el error es un error da
hech0".~00
Alimena, fundtindose en textos romanos, distinguía la ignw
rancia o el error de hecho excu~ante,'~'de la ignorancia de la ley,
la cual dividía en tres clases: lQ) La ignorancia de la ley penal que
por regla general no constituia excusa; 2 9 ) La ignorancia de la le$
que no tenía fundamento natwral, que eximia de pena (casos ya
citados en el Capitu'lo 1);y 39) La ignorancia de una ley no penal1
cuando era fundamento previo de la b y penal, que exclisaba parque desaparecía el dohlOa Además, al referirse al error que vena
sobre las causas de justificaci6n, piensa que exduye la responsabilidad, porque tal error se refiere a una ley no penal y por ello
excluYe'el dolo específico, salvo que el hecho se deba a culpa y
esté previato en la ley en la forma c d p o ~ a . ~ ~
También Carrara distingue entre errar de derecho que jamás.
exniso y error de hecho que exime de toda imputación cuando es
e@
s ipvdble.la Empero, en el parágrafo 259, establecid
LQO M. P. C, de Savigny, Sfstemu de D m h o Romano ~ c b c r d ,citado,
t. 2, k p é d b e W I , phg. 388.
101 Ulpianus, Fhg. 51, pPrigrafo 4 13e iia qui notantur inkimla, D
111, 2. Psulus, Fmg. 8, pr.. De Juris et facti ignonantia D XXII, 6. Ver
Alirnena, Pdndpioa Qs Derecho P d d o , t. 1, vol. 2, pBg. 23, nota 1.
10s WIMmms, k g . 15, par&do 3. De Lkge Oam&
de FdPs D
W I I I , 10. Caiua, fmg. 36,' pdgrdo 1, De UtwpWmibus et USUCU~~Onibus, D XWXI, 3. Neratius, frag. 84 (83) D e Paaib, XLW, 2. Ulpianns,
frag. 46, puágdo 7. De Paenis, XtVII, 2. Ver Alirnena, P r i n c i p b ds
h w h o P m $ dtPdO, t. 1, vol. 2, eoQ 4.
Alfaiena, PzlkS@(ab de Dssecho Penal dtado, t. 1, vol. 2, cap.'

U,V. p b g . B @ a % S
F. C m , Pmgmmo d. DercÑlio CrimiraZ, e& Temis, ElogoCh
i.956, lbte General, vd. 1, t. 1
286 y 181, parágrafo
y -1
~.cIeDtegaTonesyGumep,yaoitsck

una limitación a la primera regla para el extranjero que reúna
ciertas condiciones. Pero en Ea nota 1de este parhgrafo, reconoce
.una tercera forma del error, cuando versa sobre una ley diferente
a la penal, que sí excusa. Por ejemplo cuando una ley c k l defería
la sucesión a otros parientes diferentes a los que tomaron posesión
de la herencia. Dice que aqui falta el dolo. Lo mismo sucede en el
error aobre la ajenidad de la cosa, que hace desapareoer la noción
jurídiaa del hurto.lM
Tampoco es reciente la distinción en delitos naturales que
so excusan, y delitos de pura creación política o de creación del
legislador, cuya ignorancia eximirían de responsabilidad, o como
les llamaba Peco, construcción natural del conocimiento de la norma y norma que no se ha instalado en la conciencia colectiva, la
que podía exculpar,lM pues tales distinciones ya las encontramos
9 el Derecho Romano en delitos "juris gentium" y luris civilis"
(ver Capftulo 1) y la hacía tambihn Savigny cuando hablaba del
derecho particular o local menos conocido y del derecho general?O'
Y ni siquiera es reciente la división enbe norma y ley, o prohibido y ley, que hace magistralmente Córdoba Roda,'m pues ya
Alimena -citado por el propio Córdoba Roda en apoyo de su
tesis- la formulaba con toda precisión: "Estando las cosas de este
modo, vemos que si es posible ignorar la ley penal concreta, no es
posible ignorar la norma de la que la ley penal se deriv8".1~
Este estancamiento clásico de que hablo, está vinculado a la
esencia & la teoría, no a su forma o requisitos exigidos para que
tal error surta efectos eximentes en cuanto al error de hecho, o de
derecho no p e d cuapdo estructura la figura delictiva; para los
cuales, puede addantarse, la opinión imperante coincide, con al106 Camua, ob. &., p d g r ~ 259,
f ~ nota 1, t. 1, d 1, pág. 187.
m Pmyeoto de Código Penal de 1941. Exposición de Motivos, pág.
@a,no 18 que viene de la pAg. 61. La Plata 1942.
107 Savigny, oB. cü. Apéndice WII, del t. 2, pág. 394, n9 N.Y iambién en k n a r d i w Al-,
Principios de Dtwdso Penal, cit., pág. 13.
los Juan Cbrdoba Roda, El Conodmfento cb Zu A n # d d & d en la
Te& &iDdfto. Bosch, Barcelona, 1962, págs 18 y 102.
mQ Alirnena, O&. dt., t. 1, vol. 2, $g. 10.

gunas discrepancias, respecto de tales requisitos. Por ello voy a
hacer una breve referencia a estas dos formas de error, las que
pueden unificarse en una sola denominación.
Lo que ha suscitado viva preocupación en la doctrina, es el
error o ignorancia de la ley penal, respecto de la cual se tratan de
morigerar o superar el principio "error jwis nocet", o "ignorahtia
juris non excusat" o "nemo jus ignorare censetur", con interpretaciones como las preconizadas por Soler en el sentido de que toda
figura tiene un lado fáctico de naturaleza subjetiva, sobre la cual
se asienta la culpabilidad y "cuando el error, sea cual sea su naturaleza, incida en esa zona, es manifiesto que deja la culpabilidad
sin su base típica y que, en consecuencia, corresponde afirmar
que no están reunidos los elementos que la figura requiere, en el
aspecto subjetivo*'; 110 o, por Fontán Balestra, de naturaleza similar a la anterior, en cuanto para ciertos casos de excepción, pueden aceptarse sus efectos, "sobre la base de la falta de contenido
del conocimiento del dolon;lu o, como Jiménez de Asúa que cree
posible invocar la ignorancia y el error de derecho en materia
penal, sin recurrir a la anaiogía "interpretando teleológica, progresiva y restrictivamente el concepto de delito y de dolo";l12 O Aftalión en el sentido de que la misión del jurista no consiste tanto
en determinar si se trata de un error de hecho o de derecho (penal
o extra penal) "sino en averiguar en qué medida la presencia de
ese error afecta el ingrediente culpabilidad, cosa que ocurre toda vez que se trata de un error esencial, decisivo e inculpable".ll*
En realidad, es aquí donde reside el verdadero problema de
la cuestibn, máxime con leyes como la vigente en nuestro país,
"0

Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, Bs. As., Tea, 1956,

t. 11, pág. 87, parhgrafo 40, V.
111 Carlos Fontán Balestra, Trdodo de Derecho P d , Abeledo-Perrot, Bs. As., 1966, t. 11, parág. 41, 4, pág. 300.
112 Jiménez de Asúa, Trafodo de Derecho Penal cit., t. VI, nQ 1775,

pág. 458.
118 Enrique R. Aftali6n, Acerca de la -CuipabUidad y el Error ]U&*
publicado en La Ley, t. 87, Bs. As., 1957, págs. 894 a 903. Ver p8g. 901,
parágrafo 5 "in fine".

que sin duda solo menciona el error de hecho, sobre la cual no
hay discrepancias en la doctrina ni en la jurisprudencia. Sobre lo
que sí se discute, es si de acuerdo a esta ley, puede aceptarm o no
el error de derecho, principalmente el de derecho penal. De inmediato veremos todos estos aspectos dividieddolos, a los fines de su
estudio en error esencial de hecho ( y de derecbo no penal) y
error sobre el derecho penal (y sobre ley penal en blanco). Luego
haré una breve mencih a la teoría unificadora, la que no obstante
la aspiración de sus seguidores y simpatizantes, no ha logrado
abrirse camino definitivo. Párrafo aparte merece, sin duda, el tratamiento +1 error de tipo y de prohibición, los que por constituir un nuevo enfoque del problema, y un avance en la materia,
dejando atrhs los viejos moldes de la división del error en "hechoderecho", los suplanta por "tipo-prohibición", sersin estudiados
p n la debida amplitud en el Capitulo 111.

B.- l . Error esencial de hecho ( y de Derecho no Penal)
Es error esencial aquel que recae sobre una circunstancia elemental de la figura delictiva y que fundamenta o agrava la punición, y que, por tal motivo, es referida al saber del autor. Esto vale
tanto para los delitos dolosos como para los culposos. En el fondo,
la teoria del error esencial es la sistematización de la del error de
hecho eximente?14 Dice Von Liszt, al tratar el error como causa
de exclusión del dolo: "Como el dolo es el conocimiento de todos
los elementos esenciales del hecho, queda excluido por el error de
subsunción; es decir, por la no admisión errónea de un elemento
esencial del hecho (ode una causa de agravación de la pena)''.llS
Tambih Von Beling pensaba que el error esencial excluye el dolo
cuando el autor se representó el estado real de hecho, de tal modo,
que de éste no se habría originado el delito-tipo por él cometido
(Ej. no previ6 que su tiro matase a un hombre). También cuando
114 Ricardo C. Núñez, La Culpabtltdad en el CWigo Penal, Depalmal Bs. As., 1946, pág. 181, parágrafo 3, 4.
116 Frani Von Liszt, ob. dt., parágrafo 40, pág. 405.

por desconocimiento de la situación de hecho que fundamenta
la antijuriüdad, o porque pensó que el orden jurídico no se oponia a un quehacer como el suyo, el autor creyó inobjetable su conducta (Ej. legítima defensa 'putativa por tomar como cierta una
agresión ilegítima en realidad inexistente o porque creía que tal'
defensa era posible contra agresiones meramente preparadas).n@
Graf Zu Dohna entiende que el parágrafo Sg del Código Pend
ale& no señala hechos, sino "circunstancias de hecho". Asi dice
que en el encubrimiento puede ser un error de dwaho penal el
que le impida al autor conocer que la cosa que llega a su poder,
había sido lograda mediante una accibn punible.117 Destaca muy
acertadamente que un error en el objeto carece totalmeate de relevancia mientras los objetos confundidos gocen de la misma significación jurídica y da el ejemplo de quien quiere matar a A,
pero mata a B, porque ha creido que era A; resulta responsabla
de homicidio consumado de B.l18 Este error, por consiguiente, no
es esencial, y resulta totalmente irrelevante, Coincide aquí la opinión de Nuñez cuando sostiene que el error in objeto s61o exime
"cuando altera en la representación del agente la s i t d n presupuesta por 2rr figura del delito de que se trata" - e l subrayado
es nuestro-.11s
Sebastihn Soler, con su habitual penetracibn, ha destacado
que esta distincibn de la doctrina alemana, que no admite la
relevancia del error que recaiga sobre "cualquier" elemento constitutivo de Ia figura, sino s610 aquél que versa sobre elementos
"esenciales" de ésta, cuyo conjunto integra el "tatbestand" de esa
f%ura, no es indiferente para nosotros, pues "el poder excusante
1" Ernst Von'Beliag, Esquema de í k 6 ~ k oh d , traduc. de Sebasü&n Sokr, Depalma, Bs. As., 1944, H g . 82, padgn)o 24, a, 1.
117 Abxander Gnf Zu Dohna, La Edm&ra de kr Teorkr del Ddtto,
traduc de la 49 edic. depor Carloa FaaEón Ba1esb.a y Eduardo Friker,
edfción Abeledo-Perrat, BE AS, 1958, págs. 35 y 36.
118 Graf Zu Dohna, ob. d., pbgs. '37 y 38.
119 Ricardo C. Núfid, La CulpabUidd en el C6d3go B s n ~ l , cit.,

Pag. 183.

del-érror reside en la fuerza que él tenga para destruir subjetivamente la criminalidad del acto".lm
, Ya vimos antes que Savigny decía que en ciertos casos debía considerarse al derecho como elemento dado, fijo e inmutable, es decir como un hecho, y el error en estos supuestos era
error de hech0?~1
A su vez Carrara presenta la distinción de error esencial y
error accidental con toda 'claridad. Dice que cornete error de
hecho quien conociendo la ley se equivoca sobre las condiciones
que acompañan al hecho, y, para que sea eximente debía reunir
los requisitos de esencial e inevitable. Y aclaraba que aunque
fuere invencible no servía de excusa si era accidentala1a2Pero el
error esencial si era vencible excluía la responsabilidad a título
de dolo, pero hacía surgir la responsabilidad a título de c ~ 1 p a . l ~ ~
Advierte Bettioll que en bl error de hecho esencial es preciso
distinguir dos hipótesis: aquella en que existe divergencia entre
representación y realidad, como cuando Ticio creyendo dar muerte a una pieza de caza, mata a un hombre que estaba detrás de
un seto, de aquella otra en que el sujeto cree cometer un delito
que en la realidad no ejecuta, en el supuesto de que Ticio cree
cometer adulterio por suponer casada a la mujer con que se une,
cuando ésta es libre. En el primer supuesto están objetivamente
los elementos constitutivos del delito, pero no se representa en la sique del agente que actúa. En el otro el individuo se
rtpresenta la existencia del delito, pero no están reunidos los elementos
Maggiore sostiene que el error de hecho puede recaer: a)
Sobre un elemento esencid del tipo legal de delito. En este caso
Sebastián Soler, Derecho Pehal Argentino citado, ed. 1956, t 11,
parágrafo 40, VI, págs. 87 y 88.
m Savigny, ob. &., t. 11, Apéndice VIII, p&g. 388.
"2 F. Carrara, Programa de Derecho Criminal, edic. at., t. 1, vol.
1, padgrafos 254, 260 y 261, págs. 185 y 187.
m Carrara, ob. dt., par. 263, pág. 189.
1% ~ i u s e p ~Bettid,
e
Derecho Penal. Parte General. Ed. Temis, Bogotá, 1965, traduc de José León Pagano (h.), phg. 435;.

-dicelos autores suelen hablar de "error sobre un elemento
esencial o sobre un elemento constitutivo del delito". Empero,
encuentra imprecisa estas expresiones en comparación con la empleada por el art. 47 del Código Italiano: "error sobre el hecho
que constituye el delito"; b) Sobre un elemento accidental del
delito. solamente al primero le asigna efectos eximentes porque
desaparece el dolo en virtud del error esencial. En cambio, el
.
error accidental deja íntegros el dolo y la responsabilidad."
Jiménez de Asúa piensa que "lato sensu" el error esencial no
solamente abarca a aqueilas circunstancias que hacen al nhcleo
del tipo legal, es decir el error de tipo, sino que trata también
de abarcar "el error de prohibición, por lo que diremos que este
error es esencial, cuando recae sobre los'elementos que fundamentan su punibilidad. . .*m Creo oportuno aclarar que Jirnénez de
Asúa, no obstante aceptar la moderna terminología de error de
tipo y error de prohibición, no se considera partidario ni de la
teoria del dolo, ni de la de la culpabilidad,'27 ni acepta todas las
consecuencias del error de tipo, desde el momento que para él
el dolo es un concepto normativo, y por consiguiente se integra
con el conocimiento de la antijuricidad del hech0,'~8 y por do,
ubica el error entre las causas de inculpabilidad.1~
Fontán Balestra sostiene que el error es esencial cuando impide al autor comprender la naturaleza criminosa del acto que
realiza, lo que ocurre únicamente cuando el error recae sobre un
"elemento" de la figura delictiva.l80
Por tanto, son errores esenciales de hecho, aquellas que re126 Giuseppe Maggiore, Derecho Penal, traduc. de José J. Ortega
Torres, editorial Temis, Bogotá, 1954, t 1, págs. 519 a 521.
m Jiménez de Asúa, Tratado & Derecho P d citado, t. M, nQ
1799, p4g. 567.
Jixnénez de A&, ob. dt., t. M, nQ 1746, pág. 313.
128 Jimknez de A&, Tratodo de D B T ~ CP~ O
d , Logadtt, Bs. As.,
1963, t. V, parágrafo 1562, pág. 413.
129 Jiménez de Asúa, Trotodo de D m h o P @ d , Losada, Bs. Aires,
1962, t M, no 1784, pág. 509 y nQ 1785, pág. 511.
180 Fontán Balestra, Tratado de Dwecho Pend ctiado, t 11, padg.
41, 8, a, p8g. 309.

caen sobre los elementos materiales (descriptivos) de la figura
delictiva, y que fundamentan la pena, como "ser humano" del art.
79 (el que matare a otro); arma de fuego" del art. 104; "explosi;o", "bombas" del art. 189 bis; "cosa" del art. 162, etc. O sobre la
valoración de la cosa, como la calidad de "ajena" de la cosa mueble del mismo art. 162; "funcionario público" del art. 244; " d m mento" del art. 292; o sobre el "título" del art. 173, inc. 29; "bienes embargados" del art. 173, inc. 99, etc. También cuando versa sobre una circunstancia que agrava la pena como "ascendiente", "descendiente" o "cónyuge" del art. 80,inc. lQ,pero en estos
casos el error sólo excluirá la agravación dejando subsistente la
responsabilidad por el tipo básico del art. 79, y, lógicamente
aquel artículo atribuye al saber del autor estas circunstancias
agravantes del delito. En consecuencia, en este último caso el
error sólo atenúa la respo~isabilidad.lsl
Asimismo, es error esencial de hecho, el que recae sobre las
circunstancias que fundamentan la ilicitud del hecho:% como
ser por ejemplo la creencia del autor que concurre una causa de
justificación en realidad inexistente. Así, no sería culpable por
apropiación indebida o retención indebida del art. 173, inc. 29
(con la nueva redacción de la ley 17.567), el dueño de un taller
niecánico que cree erróneamente que le asiste el derecho de retención del automóvil llevado por su propietario para un arreglo, fundándose en una deuda por título diferente al del arreglo.
C quien se defiende de lo que cree una agresión ilegítima cuando en realidad fue objeto de una broma, o tal agresión sólo existía en su s i q ~ e . ~
Jimknez de Ada, Tratado de Derecho Penal cit., t. V I , n@ 1799,
pág. 567; R. C. Núñez, Derecho Penal Argentino cit., t. 11, pág. 114; Soler,
ob. cit., t. 11, pPg. 89, p d g . 40, VII.
lm Ricardo C. Núñez, ob. d.,t. 11, pág. 114; Jiménez de A&, ob.
cit., t. VI, nV 1799, D, Quinto, pág. 973.
Juan P. Ramos, Curso de Derecho Penal cit, pág. 89; Sol& ob.
cit., p8g. 89, p d g r . 40, VIII; Jiménez de Asúa, ob. cit., t. V1,'pág. 712 y
no 1832, pág, 715; Núñez, ob. d., t. 11, pág. 114; Lorenzo Carnelli, El
Error y ,la Legithno Defensa Putatfua, coment. a un fallo en La Ley, t. 20,
págs. 59 a 65 (aunque lo considera causa de justificad6a); el propio falla

Y en los delitos culposos, sin duda, es error esencial de hecho cuando no se conoce la inminencia del desprendimiento de
la barra de la dirección del vehículo que se conduce y por tal
desprendimiento ocurre un resultado típico; o quien no conoce
el pésimo .estado de la bomba de frenos del automóvil, y por
desperfectos de la misma, no puede detener el rodado en el lugar debido, produciendo lesiones a terceros; o el desconocimiento sobre la existencia de obstáculos o baches en la ruta. Es decir, -en todos aquellos casos en que el error recae sobre las circunstancias fundamentadoras del deber de cuidado o prudencia.ls4 Claro que en la práctica estos errores son difíciles de presentarse.
Creo así que ha quedado claro que no solamente son errores de hecho aquellos que versan sobre los hechos en su materialidad, sino también sobre su valoraci6n, en virtud de un error,
sobre una ley no penal que fundamenta el tipo legal de injusto,
ya que en estos casos debe considerarse a la ley como elemento
dado; la5 o como dice Sokr, que la ignorancia de derecho no
penal equivale a la ignorancia de hecho; lae e incluso es error
esencial de hecho el que versa sobre las circunstancias fhcticas
que fundamentan una causa de justificacibn, lo que se ve claramente en los supuestos de defensa putativa, sea que se crea errbneamente que hay agresión ilegítima y en realidad no existe nin-
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nV 10.140 & la Cámara 27 en lo Criminal de Córdoba "in re" Bustamante
Samuel P., cuyos tres camaristas doctores Maldonado, Véla Mariconde y
Cabral, votaron en el mismo sentido y los dos primeros considerándolo un
error esencial de hecho no imputable (L. L., t. U), phgs. 59 a 65); Cámara
Crim. de la Capital, Sala S*, causa 2559, Coeffler S., Dodrina Judidol del
6 de agosto de 1983; C. C. Cap. julio 30 de 1965 Rits, Alberto L. diario La
Ley del 17 de enero de 1966, fallo 12.984; C. C Qp., Sala 2s causa
8539-K-Suárez G. del 9 de febrero de 1900; C. C. Cap., Sala 8' del 19 de
noviembre de 1965, causa 8989 "in re" Romay Juan C. y otros, El Dmecho
de1 22 de febrero de 1967, y muchos otros.
Ricardo C. NGííez, Derecho Penal citado, t 11, pág. 115; Jiménez
de A&, ob. cit., t. VI, no 1799, pág. 567, aunque piensa que es de prohibición y no esencial de hecho.
u6 Savigny, ob. cft., t. 11, Apéndice VIII, pág. 388.
m Soler, ob. cit., t. 11, págs. 82 y 83. ed. 1958.

guna clase de agresión, o porque cree ilegítima la agresión que
en realidad no lo es.la7
Cabe aclarar, que la disposicibn del art. 20 del Código Civil
Argentino, no resulta afectada en absoluto, porque la ley no penal, cuando estructura los hechos de la figura delictiva, forma
parte de éstos, y un error sobre ella es en realidad un error de
hecho,ls8 no desconociéndose su imperio como ley en el iímbito
penal, en el que no se cuestiona su eficacia normativa ni su aplicación, y, además, en su propia órbita mantiene toda su imperatividad.189
2. Condáciones para que el error sea eximente o atenuunte

a ) ESENCIAL.
Para que el que actúa con error sea eximido de toda culpabilidad, o atenúe ésta en el delito agravado, debe reunir los requisitos de ser esenckt e inintputable. El Código Penal únicamente menciona a este último (error o ignorancia de hecho no
imputable). Empero, la jurisprudencia y la doctrina han aceptado
la distinción del error en esencial que excusa y accidental que
resulta irrelevante.140 Y en verdad, aunque la ley no rilencione

.

337 Soler, ob. cit., t 11, pág. 89, VIII, ed. 1956; Lorenzo Carnelii,
trabajo citado en La Ley, t. XX, págs. 59 a 65, fundamentalmente pág. 63,
n9 IX, pero piensa que es justificante de la ilicitud.
138 Soler, ob. cit., t. 11, parágrafo 40, 111, pág. 79; Núñez, ob. cit.,
t. 11, pág. 109 y nota 307; Héctor Masnatta, La lgnwancia o el Error sobre
la Ley Extrapenal como Ignorancia de Hecho para la Ley Penal, comentario a un fallo publicado en Jurisprudencia Argentina, t. 1946-IV, págs.
237 a 246, fundamentalmente en la pág. 246.
139 Masnatta, trabajo y lugar cit., en la nota 138.
140 Carrara, Progama d e Derecho Crintina1 cit., vol. r, t. 1, parágrs.
256, 260 y 261; NBñez, ob. cit., t. 11, pág. 113; Soler, ob. cit., t. 11, parágr.
40, VI y VII, págs. 87, 88 y 89; Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal
cit., t. 11, parágr. 41, 11, pág. 313; Emilio C. Díaz, El Código Penal para la
República Argentina. Comentario de sus disposiciones, 58 edicibn, Bs. Aires,
1947, pág. 88, nQ 169; C. Malgarriga, ob. cit., t. 1, pág. 218; González Roura, ob. cit., t. 11, pág. 49, nQ 115; Juan P. Ramos, ob. cit., t. 11, nQ 60. pág.
88; Jiménez de Asúa, ob. cit.,' t. VI, nQ 1799, pág. 567; Eusebio Gómez,
ob. cit., t. 1, pág. 543 donde dice sustancial e invencible.

.expresamente el requisito esencial, resulta ínsito en ella misma,
ya que no "cualquier" error no imputable puede eximir de responsabilidad, porque, como acertadamente dice Soler, el poder
excusante del error reside en la fuerza que él tenga para destruir
subjetivamente la criminalidad del acto,'41 y tal criminalidad no
podrá ser destruida si el error deja incblume el delito por recaer
sobre circunstancias accidentales que incluso no son deferidas
por la ley al saber del autor. Por ejemplo, ya destaqué la exactitud de la afirmación de Craf Zu Dohna cuando dice que un error
ex1 el objeto carece de relevancia cuando los objetos confundidos
gozan de la misma sigiüficación jurídica.14? Xlaggiore también
afirma que el error accidental no excusa porque deja íntegros el
delito y la respon~abilidad.'~~

b) NO IMPUTABLE

El otro requisito, gero este sí es expreso de la ley, eS el de
que el error o ignorancia no le sean imputables a quién 10 sufre,
es decir, que no sea imputable a culpa del agente por inobservancia del deber de cuidado, por imprudencia, impericia o negligencia; tanto en el conocimiento de los hechos como en el del derecho que fundamenta tales hechos. Y tal situación se presenta
cuando el error es in~encible.'~~
Cuando el error es esencial e invmcible queda excluida toda culpabilidad.14"

Soler, ob. cit., t. 11, pág. 88, ed. 1950.
Craf Zu Dohna, ob. cit., pág. 35.
1" Maggiore, ob. cit., t. 1, pág. 521.
144 Carrara, ob. cit., parágrafo 260; J . P. Ramos, ob. d.,
n9 60, pág.
88; Núñez, ob. cit., t. 11, pág. 116, cambiando así su anterior posición en
La Culpabilidad en el Código Penol, cit., págs. 186 y 187; Enrique Pessina;
Elementos d e Derecho Penal, traditc. de Hilarión González del Castillo, 3'
edición adicionada por Eugenio Cuello Calon, Madrid, Reus, 1919, pzigs.
371 y 372, parágr. 62.
145 Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal citado, t. 11, parágr.
41, 11, pág. 313.
141
142

c ) DECISIVO: (no ea necesario)
Hemos dicho ya que el error para ser eximente de responsabilidad, debe reunir los requisitos de esencial y no imputable.
Se plantea ahora la cuestión de saber si esto basta por sí sólo, o
si es necesario otro requisito adicional para que la regla sea aplicable: el de ser decisruo, esto es, que haya determinado al autor
del hecho, de tal modo, que no habría obrado si hubiera conocido
bien las circunstancias de su acción.14" Núñez rechaza decididamente esta condición suplementaria, porque la ley no hace referencia a ella, ni es poiible admitirla por vía de interpretación:
"Probado el error de. hecho esencial e inimputable, la culpabilidad se excluye a pesar de que el autor afirme a posteriori que
también habría obrado si hubiera conocido las circunstancias de
su acción. Proceder de otra manera importaría castigar la pura
mala intención posterior. . ".147 Fontán Balestra habla únieamente del error esencial e inculpable como excluyente de toda culpabilidad?48
I
Así planteadas las cosas, y de acuerdo a la definición que
dimos en B-1, sobre que el error es esencial cuando recae sobre
una circunstancia elemental de la figura delictiva que fundamenta la pena, y por ello es referida al saber del autor, tal requisito
de decisivo o determinante, no resulta necesario, porque los motivos que impulsaron a actuar al autor, en nada pueden cambiar
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146 Soler, ob. cit., ed. 1956, t 11, parágrafo 40. VI y VII, págs. 88
y 89; a m a r a 20 en lo Criminal de Córdoba "in re" Bustamante, Samuel
P., voto de Ia mayoría de los doctores Maldonado y Vélez Maríconde, La
Ley, t. XX, págs. 59 a 65; CBmara N a a d en lo Penal Económico de la

Capital, Sala la, fallo 14.806, Jurisprudencia Argentina 1987-VI,pAg. 95;
Cámara Federal de la Cap. "in r e Bellizi Alberto del 12 de febrero de
1966 que confirma el fallo de 18 Instancia donde se menciona el requisito
de dedsioo, publicado en Jurisprudencia Argentina, t. 1968-111, pág. 345.
Tambibn Jiménez de Asía, Tratado de Derecho P e d citado, t VI, nQ
1800, págs. 573 y 574.
147 Ricardo C. Núñez, La Cdpabilidad en el Código Penal, citado,
pág. 188, nQ 7.
lee Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal citado, t. 11, parágr.
41, 11, pág. 313.

el estado de conciencia con una representacih errónea de los

li(~hos.Como acertadamente señala Núñez, el carácter decisivo
del error puede representar un criterio probatorio a los fines de
establecer en los casos limites entre dolo eventual o culpa consciente, cuál es el verdadero estado de &nimo.14eSoler, en la úitima edicibn de su Derecho Penal Argentino, ha suprimido esta
exigencia.lW
3. Error esencial imputable: (excluye el dolo)
En los delitos dolosos, cuando el error es esencial pero imputable al autor (vencible), no obstante, este error excluye el dolo,
pero subsiste un remanente a título de culpa,151 porque precisamente en la previsibilidad radica la esencia de la culpa, ya que
ella hace vencible la ignorancia o el error,l* pero siempre, claro
está, que el particular,delito de que se trate esté previsto como
culposo en la parte especial del C6digo.lm

149 Ricardo C. Núñez, La Culpabilidad en el Cddtgo Penal, citado
pág. 188, nQ 7.
Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, Bs. Aires, Tea 1963,
parágrafo 40, VI y VII, pág. 84. Muchísimos Failos judiciales solamente
mencionan los requisitos de esencial e inculpable: C. C. Cap. del 9 de
mano de 1951, causa 5957 "Spevak M."; C. C. Cap. Sala 4* del 10 de
abril de 1962, musa 992, Medrano S.; C. C. Cap. del 30-7-65"in re" Rits
Alberto L., La Ley, del 17 de enero de 1066, fallo 12.984;C. C. Cap. Sala
25 causa 7935, Salomone L. del 147-67;Cám. Federal de la Capital del
25 de octubre de 1957, Jurisprudencia Argentina, t. 1958-11,pág. 266, considerado B, pág. 287; C. Fed. Capital del 17 de octubre de 1967 en diario
de Jurispmdencia Argentina, nQ 3041 del 19 de abril de 1968, fallo 15.489,
phg. 7. Vbase tambibn los Fallos citados por Carlos Rubianes en El Cddtgo
Penal y su Interpretación l u & p r u d d , t. 1, pág. 152, nQ 283, ed. Depalma, Bs. Aires, 1965.
151 Carrara, ob. dt., parágrafo 263; Soler, ob. cit., ed. 1956, t. 11,
parágr. 40, XIV, pág. 94; Jimbnez de A&,
ob. d.,
t. VI, nQ 1802, pág.
577; C. Fed. Cap. fallo publicado en Jurisprudencia Argentina del 19 de
abril de 1968, pág. 7, fallo n9 15.489.
162 Pessina, ob. dt., parfigdo 88, p8g. 378.
158 Núñez, Derecho Penol citado, t. 11, pág. 115; Oderigo, Mario,
Código Penal Anotado, 30 edición, Depalma, Bs. Aires 1957, pág. 36.

C. -ERROR EN LA LEY PENAL ( y en Ley Penal en Blanco)

1. Es aquí donde reside el aspecto fundamental de la cuestión, ya que se presenta por una parte, la necedad de establecer la obligatoriedad del conocimiento de la ley por vía de presiinción legal como único medio de preservar a la sociedad del
caos, el desorden y la anarquía. Las leyes por ello son obligatorias y el art. U) de nuestro Código Civil ha consagrado el principio de la inexcusabilidad por la ignorancia de la ley, como regla
general y aplicable a todo el sistema legislativo Argentino, por tratarse de disposiciones sobre la ley en general, prescindiendo de
las particularidades determinadas por la naturaleza de cada rama
del derecho.'* Y por otra parte, modernamente se levanta en el
más crudo enfrentamiento, el principio, hoy aceptado por la ciencia del Derecho Penal, de que no hay responsabilidad sin culpabilidad, esto es, que a nadie puede imponérsele una pena si no
ha cometido un hecho culpablemente. Ricardo Núñez, que quizás sea el jurista argentino más apegado al principio de que la
ignorancia de la ley penal no sirve de excusa, de acuerdo a la
ley vigente,ln6ha escrito un párrafo breve, pero certero y profundo desde un punto de vista científico (no dogmático), dice así:
"Una concepción científica y políticamente justa no puede continuar fundando la responsabilidad penal en la ficción de que
nadie puede, en ninguna circunstancia, ignorar justificadamente
que un hecho es punible. Semejante concepci6n, no significa muchas veces sino el sacrificio de la inocencia a la necesidad de una
omnipotencia puramente objetiva del Derecho, que desconoce la
base esencialmente subjetiva justificadora de la retribución penal. Cuando el autor cree de buena fe en la legalidad de su acto,
esta concepción no asienta el dolo en la intención criminal, sino
en un deber de conocer la ilegalidad que no se apoya en un po154 NGñez, Derecho Penal citado, t. 11, pág. 108. En contra: Jiménez
de Asía, ob. cit., t. VI, nQ 1775, p4g. 456.
166 Núñez, ob. cit., t. 11, pág. 110.

der concreto de conocimiento, tal como sucede cuando la ignoiancia o el error ha sido inevitable".l66
Sin duda que la ficción del conocimiento de las leyes ha dado
lugar a justas críticas como las de Joaquín Costa,'67 y Juan Alvarez en su disertación del 19 de septiembre de 1939 al incorporarse
a la Academia de Derecho.lS8Dice Costa que no es lícito al científico resolver un problema de tanto bulto por el cómodo sistema
de suprimirlo; n o le es permitido pasar por alto sobre esa inmensa iniquidad, que no exige del Juez, que no exige del empleado
otra cosa sino, cuando más, estudiar derecho, pero al particular,
al hombre del pueblo, lo condena a trabajar en la agricultura, en
la pesca, en la minería, en las construcciones, en las manufacturas,
en la navegación, para que sustente y vista y regale al empleado
y al Juez, y además, a estudiar y saber tanto derecho como
ell0s".l5~ Sancho de Moncada se apoyaba en la estadística para
demostrar la evidencia de la ficción: "Entre los hebreos -dicesolo se contaban 365 leyes, encerradas en pocas hojas, y, sin embargo, el Apóstol San Pedro las tuvo por intolerables: ¿cómo no
han de serlo -añadeaquí donde pasan de 5.000, ocupando
muchos tomos, para comprar y leer los cuales faltan a los m% el
tiempo y el dinero?"
En otro pasaje dice Costa: "Como era de
prever, tratándose de un precepto tan contrario a la razbn y tan,
reñido con la naturaleza y la verdad de las cosas, ni los tribunales ni el legislador mismo han podido mantenerse fieles a él, concurriendo a demostrar con sus contradicciones e inconsecuencias,
tanto codo los científicos con sus teorías y sus análisis de los hechos, lo falso, altificial, inconsistente e insostenible del famoso
sostén del orden social, ingrediente primario y supraconstitucional de toda humana organización. .
Juan Alvarez, luego de
'

lm Núñez, ob. cit., t. 11, pAg. 101.
167 Joaquín Costa, La Ignoranda del Derecho. Ediciones Jurídicas Europa-Améritia; Bs. Aires 1957.
168 Juan Alvarez, El Problema de la Ignorancia del Derecho, publicado en Jurisprudencia Argentina, t. 67, Sec. Doctr., págs. 3 a 7.
159 J. Costa, ob. cit., págs. 20 y 21;
160 J. Costa, ob. cit., pág. 24.
161 J. Costa, ob. cit.. pig: 29.

acalizar la dificultad en el conocimiento de las leyes por su nGmero y la falta de tiempo y oportunidad, terminaba proponiendo
que se instalaran oficinas de información gratuita y la implantación de un sistema de abogados consultores regionales a sueldo
del Estado y munidos de copia de los ficheros del Registro.'"
Conscientes de las dificultades del conocimiento de las leyes,
los Romanos, y en España en Las Partidas, establecieron excepciones al principio "ignorantia juris non excusat" (Capítulo 1,
punto B). También hemos visto la opinión de Alimena y entre
nosotros la de Tejedor.lag También el Padre Fray Francisco de
Vitoria, precursor del Derecho Internacional, aunque no refiriéndose a la ley penal, sino a la Divina, se ocupó del problema de su.
ignorancia. Decía así: "A pesar de todo, insistimos en nuestra
proposición, que parece está en la intención expresa de Santo
Tomás. Los que nunca oyeron cosa alguna, por muy pecadores
que sean por otro lado ignoran invenciblemente; luego tal ignorancia no es pecado". Y más adelante afirmaba: "Digo, pues, que
para que la ignorancia sea vencible y como tal pecaminosa, re@rese negligencia en indagar, no queriendo oír o no creyendo
lo oído. Por el contrario, para que sea la ignorancia invencible
es suficiente que haya puesto prudente diligencia en investigar,
aunque se esté en pecado mortal; dícese igual del que esté en
gracia y del que esté en pecado . .
Pessina decía que nuestro saber de que un acto producirá
determinado evento, supone dos conocimientos: uno de derecho,
otro de hecho. El primero no puede faltar en los seres humanos
dotados de inteligencia y libertad, sino cuando estén en condi-
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162 Juan Alvarez, disertación citada en J. A., t. 67, Secc. Doctr.,
págs. 6 y 7.
la Carlos Tejedor, Curso de Derecho Criminal, cit. pág. 72, n'J 102.
104 Fray Francisco de Vitoria Relecdones Teoldgicas en ReleccMn de
los Indios Recientemente Hallados, 2* Parte, cuarto tít., págs. 82, 83 y 84
de la edición argentina Eden de Edit. Enero, Bs. As., 1946 que es reproducción de la edición española de Jaime Tombiano Ripoll de 1916. Sobre
el pensamiento de Vitoria ha escrito Biasco Ferdndez de Moreda en La
Ley, t. 74, págs. 848 a 865, donde emplea el texto recogido por Angel
Ossorio Gallardo en el Pensamiento Vivo de Vitoria, Bs. As., 1943.

ciones anormales, ya que la ley promulgada debe reputarse siempre conocida (ignorantia ve1 error juris non excusat).le6 Carrara
en cambio, luego de establecer el principio general de que el
error de derecho jamás sirve de excusa, por tratarse de una exigencia política la presunción de que el ciudadano debe conocer
la ley, reconocía una limitación, aplicable a las transgresiones, para el extranjero recién llegado al territorio, pero siempre que el
hecho no sea contrario a la moral y no esté prohibido en la Patria
de ese extranjero. Pero esta excepción era de difícil aplicación para
los verdaderos delitos, salvo que la ley ignorada fuere extraperial.lee
En Alemanda el tema del error de derecho penal ha sido enfocado desde el punto de vista del dolo, discutiéndose sobre si el
c~nocirnientode la antijuricidad era un elemento necesario del
dolo. Von Liszt niega categ6ricamente que tal conocimiento sea
un elemento del dolo, fundábase para ello en que el parágrafo
59 del Código Penal Alemán solo habla de "circunstancias de h e
cho", y que para un concepto cientifico del dolo, tampoco resulta
esencial que el conocimiento de la antijuricidad deba defenderse '?ex ferenda". Empero, en el derecho positivo tal regla 'hfre
una excepción, cuando el legislador ha incluido la característica
de la ilegalidad en la definición del de1ito.l"' Por su parte Von
Beling, prescindiendo del parágrafo 59, primera parte, sostiene
que el concepto del dolo requiere que el autor tenga conciencia
de la antijuricidad de su acción. Se basa para ello en la buena fe
del autor pue cree no contrariar el orden jurídico y dice que la
iritencidn sólo tiene sentido dirigibndose al tipo de ilicitud, y no
sólo a lo externamente típico con prescindencia del contenido ilfcito. Piensa en'la grave injusticia que resultaría de condenar a
muerte al agente de policía que habiendo entendido erróneamente (tal vez sin culpa alguna) sus instrucciones de servicio, se
165
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Pessina, Elementos de Derecho Penal cit., parágr. 61, pág. 370.
Carrara, ob. cit., t. 1, vol. 1, par&grs.258 y 259, nota 1, pág. 186.
Franz Von Liszt, ob. cit., t. 11, parágr. 41, págs. 411 a 414.

creyese obligado a la comisión antijurídica de una muerte y hubiese obrado por fidelidad a su deber.lB8
El Tribunal Supremo
Alemán entendía que
el parágrafo 59, 1
del Código, comprendía solamente las "circunstancias de hecho"
y por lo tanto el desconocimiento del derecho y con ello el de la
antijuricidad, resultaban irrelevantes, salvo en los casos en que
el tipo legal se refería a ella expresamente. El error sobre la ley
no penal estaba equiparado al error de hecho.189 Esta situacibn
se mantiene en el Tribunal del Reich hasta 1945,170y a partir de
a época la jurisprudencia empieza a cambiar y una sentencia
del Tribunal Regional Superior de Kiel, del 13 de abril de 1946,
dice: "Esta Sala opina que debe considerarse anticuada la jurisprudencia del Tribunal del Reich sobre la distinción entre erro1
jurídico-penal y error extrapenal y que la conciencia de la antijuricidad pertenece al dolo s610 si el tipo legal menciona expresamente la antilegalidad. En la literatura se afirma desde hace tiempo, casi por hanimidad, que la conciencia de la antijuricidad
pertenece al dolo. Mientras tanto, esta cuestión ha sido solucionada por el legislador en igual sentido, mediante la modificación
de las disposiciones referentes a la imputabilidad".171 Así se llega
al 18 de marzo de 1952, fecha en que el Gran Senado del Tribunal Federal para causas penales decide el problema del error de
prohibición adhiriendo a la teoría de la culpabilidad, cuestión que
oportunamente desarrollaré en el Capítulo 111, C, 3 y 4.
En España, Cuello Calón considera que tanto tratándose de
normas penales como de preceptos extrapenales, debe admitirse
la eficacia del error como excluyente del d0l0.l~~
168 Ernst Von Beiing, ob. cit.,
169 Von Beling, ob. c&., pág.

en el Derecho

p d g r . 24, a, 2, págs. 77 y 78.

79; Roberto Goldschmidt, Novsdodes
Penal Alemán, en 1952, La Ley, t. 68, págs. 852 a 863,

fundamentalmente pág. 858.
170 Edmund Mager, Desecho Penal. Parte General. Libro de Estudio, traducción de la 63 edición alemana por Conrado A. Finzi Editorial
,
Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1958, parágr. 69, 11, 2, pág. 248.
171 E. Mager, ob. dt., paragr. 69, 11, 3, págs. 249 y 250.
-172 Eugenio Cuello Calón, Derecho Penal, 53 edic.. Parte general,
ed. Bosch. Barcelona 1940, t I, phg. 330.

En-% Argentina, al menos en la jurisprudencia, la situación
no difiere mucho de la que dejamos expuesta que imperaba en
Alemania hasta 1945. Ya hemos visto en B, 1 que el error sobre
ley no penal y el que versa sobre circunstancias fácticas de una
causa de justificación es equiparable al error de hecho.
~ ~ de afirmar la paternidad de la fbrGonzález R o ~ r a , 'luego
mula del art. 34, inc. 19 del Código Penal, dice categóricamente
que quedan excluidos el error y la ignorancia de derecho, y no
hace ningún otro tipo de distinciones. Eusebio Gómez piensa que
el error o la ignorancia del derecho no deben ser consagrados
por las legislaciones positivas, ya que las exigencias de la defensa
social son demasiado rigurosas para que puedan preterirse en bomenaje a una hipotktica buena fe. Tal principio, pero con reservas, s61o podría ser aceptado -dice- para las contravenci~nes.~~~
Malagarriga afirma que es presunción "juris et de jure" que la ley
es por todos conocida, contra la cual no valen ni la rusticidad ni
la extranjería.lT5
El escollo fundamental que ha encontrado la moderna doctrina nacional, elaborada dogmáticamente a partir de la obra de
Derecho Penal de Sebastián Soler, ha sido el art. 20 del Código
Civil: "La ignorancia de las leyes no sirve de excusa si la excep
ción no está expresamente autorizada por la ley", y como el
art. 34, inc. 1Q del Código Penal sólo menciona al error o ignorancia de hecho, guardando silencio sobre el de derecho, únicamente el error que reúna aquellos caracteres (de hecho) sería
eximente. Para salvar estas dificultades ha recurrido Soler, en la
ignorancia de la ley extrapenal, no al error, sino al hecho de no
estar presentes todos los elementos objetivos y subjetivos que la
figura requiereY6 lo que significa que acuclp al elemento subjetivo de la culpabilidad. En un principio siguió esta corriente Ricardo Núñez en "Los Elementos Subjetivos del Tipo Penal", pero
González Roura, ob. cit., t. 11, pág. 52.
E. Cómez, ob. d., t. 1, pág. 542.
176 C. Malagarriga, ob. cit., t. 1, pág. 219, n9 2.
176 Soler, ob. cit., ed. 1956, t. 11, parágr. 40, V, phg. 87.
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limitándolo a los supuestos en que la figura contiene un elemento
subjetivo que exija el conocimiento de una disposición legal determinada. Empero, a raíz de las críticas formuladas por Masnatta,"7 Núñez modifica su posición y termina reconociendo la
exactitud de las conclusiones de Masnatta en el sentido de que
el error sobre la ley no penal, que estructura el hecho delictivo,
es, en verdad, error de hecho para la ley penal. No obstante, mantiene firme su posicibn sobre que la ignorancia de la b y penal
no excluye la culpabilidad dolosa ni la culposa, supuesto al que
gyeda restringido el art. 20 del Código Ci~il.17~
Pero Soler no detiene allí sus razonamientos, y a mi entender, sin decirlo, para él podría llegar a aceptarse la exención en
ciertas circunstancias excepcionales, aun para el error de derecho
penal. Dice así: "En nuestra opinión, más o menos acusadamente,
toda figura tiene un 2ado fádico de naturaleza subjetiva, sobre
el cual se asienta la culpabilidad. Cuando el error, sea cual sea su
naturaleza, incida en esa zona, es manifiesto que deja a la culpabilidad sin su base típica y que, en consecuencia, corresponde
afirmar que no están reunidos los elementos que la figura requiere, en el aspecto subjetivo".l79 No debe perderse de vista que
para Soler el dolo es un concepto técnico-jurídico que se integra
con e1 conocimiento de la criminalidad del ado, pues supone
culpabilidad,'@ Y en realidad, en un artículo publicado en la
Revista del Colegio de Abogados de La Plata del año 1964, él
*o,
en forma expresa llega a esa c o n c l ~ s i 6 n .Este
~ ~ ~mismo
camino sigue Fontán ~alestza,quien se expresa en los siguientes
términos: "Refiriéndose el error de derecho al desconocimiento
177 Héctor Masnatta, trabajo citado en Jurisprudencia Argentina, t.
1946-IV, págs. 237 a 248, fundamentalmente en las págs 244, 245 'y 246,
comentando a un fallo judicial.
178 Núñez, Derecho Penal citado, t. 11, pág. 109, nota 307 y pbg.
106, nota 298 y p8g. 110.
179 Soler, ob. cit., t. 11, parágrafo 40, pág. 87.
Soler, ob. cit., t 11, parágr. 42, 1, págs. 99 y 100, ed. 1956.
181 Sebastián Soler, CulpoMlidod Rsol y Culpabilidad Presunúa. Examen de las Tearías Ilamadas Psicológica y Normativa, publicado en Revi&f del Colegio de Abogados de La Plata, aiio VI, nQ12, t. VI, La Plata
1984, phgs. 303 a 338 (vex en particular pág. 316, 3er. M. "in fines').

de lo incito (ilícito penal) . . . puede ser situado en un terreno
que participa del hecho y del derecho y es más acorde con la
realidad que la posición clásica que distingue de modo tajante
entre error de hecho y error de derecho".ls2 Empero, todos los
fallos jurisprudenciales que cita se refieren a errores sobre leyes
no penales por haber creído el autor que le asistía una causa de
justificación o por la errónea interpretación de ella.l88 Ya hemos
citado en este capítulo, A (notas 112 y 113) las opiniones favorables a aceptar el error de derecho en Jiménez de Asúa y Aftalión, y se refieren, precisamente, al error de derecho penal. Estas
proposiciones (las dos últimas), en mi concepto, son más aparentes que reales. Jiménez de Asúa recurre al art. 34, inc. 19,
para la elaboracibn dogmática del dolo, al que integra con la
conciencia de que se quebranta un deber, y entonces acepta el
error de derecho penal como excluyente del dolo, porque además la ley penal ha consagrado la excepción al art. 20 del C6digo Civil al exigir la comprensión de la criminalidaa del acto.lW
Pero no debernos olvidar que una cosa es la construcción dogmática positiva del concepto de dolo y otra muy diferente es la consideración del aspecto negativo de kste como expresa previsión
de la ley penal. Y como el art. 34, inc. lQ, está redactado, precisamente, en forma negativa, es decir, para los supuestos de exención de pena y allí 5610 se prevé el error de hecho que impida
comprender la criminalidad del acto, resulta necesario tambikn
atenerse a tal disposición para los supuestos de exclusión del dolo.
Vale decir, que únicamente el error que recaiga sobre los caracteres fundamentadores de las circunstancias de hecho del tipo
penal, no en la prohibición penal en sí misma, serán de relevancia
a tales fines. Pero si la construcción del dolo es ciendfica, entonces si, naturalmente, podrá excluirlo la ausencia de algunos de
los elementos exigidos en el aspecto posi$ivo. Pero esto sólo
puede defenderse de "lege ferenda" y no de "lege lata".
Fontán Balestra, ob. dt., t. 11, &gr. 41, 4, pBgs. 300, 301 y 302.
Fontán Balestra. ob. cit., t. 11, $g. 302.
184 Jiménez de AsGa, ob. d.,t. VI, no 1775, pags. 456 y 45'7.
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2. -La ley penal en blanco suele distinguirse: la ley penal
que prohíbe y la civil que llena de contenido al tipo legal. Si el
error recae sobre este último aspecto, para Fontán Balestra es
error sobre ley extrapenal.'"
Maggiore, luego de expresar correctamente que ley penal es
toda norma penalmente sancionada, comprendida o no en el Código Penal, y, como toda norma, se compone de precepto y sanción, y ambos revisten carácter penal, entiende que quedan fuera
del Derecho Penal y conservan su naturaleza extrapenal, las normas que aún siendo aludidas por el precepto, conservan su autonomía.lM Bettiol también piensa que el error sobre una ley diversa a la penal que llena de contenido a ésta, no es de carácter
normativo, sino que se refiere sustancialmente al hecho descripto
por el modelo legal. Cita en apoyo la opinión de Capalozza, de
quien trans0¿dbe el siguiente párrafo: "El error que se refiere a
la norma que integra el precepto penal en blanco tiene eficacia
de excusa, no porque dicha norma no tenga valor penal, sino porque la sanción penal no surge de la norma integratona sino del
precepto que impone la observancia de ellas. En otras palabras,
porque la amenaza de pena criminal no refuerza el elemento extrapenal, sino el precepto en virtud del cual dicho elemento absorbe,
sustancihdolo, el *hecho de infracción~"?~7
Importa entonces saber cuál es la verdadera naturaleza de la
ley penal en blanco. En primer término debe distinguirse aquella
que torna su complemento de otra disposición 'de la propia ley 1"
o de otra anterior emanada de la misma autoridad. En segundo
lugar; las leyes penales en blanco en sentido estrtcto que se limitan a establecer la sanción y cuyo precepto prohibitivo debe ser
ob. cit., t 11, @gr.
41, 5, pág. 303.
Maggiore, ob. dt., t 1, póg. S 9 y en In nota 147 de dicha página advierte que h tendencia dominante en la doctrina es la de extender
el predicado "penal" a todes las normas que, de alguna manera sirven para
completar, precisar o limitar el alcana de otnr normas y sean invocadas
por ésta. Pero piensa que ssi quedada de la ley entrapenal lo que de una
cebolla despojada de todos sus
187 Bettiol, ob. cit., pág. 436.
188 Mezger, L&o de Estudio citado, perágr. 35, W
Z,2, a, pág. 154.
lea Fontán -a,

smpiementado por decretos o reglamentos futuros a los que
queda remitida, y que en el fondo esos decretos o reglamentos
son los que fijan la üicitud, "mientras t a ~ t ola ley penal es como
un c k p o errante que busca su alma" ( BMding)."
ResuEOa asi que en los de k segunda &&cación (en sentido
estricto), los decretos son leyes penales en cuanto integran la lay
penal represiva, pero fuera de ello conservan su autonomía, ya:
que tales leyes o decretos, a su vez, generalmente reglamentan
situaciones administrativas, sxtrañas al Derecho Penal. Sucede
as{, por ejemplo, en nuestro país con d srt. 212, inc. lQ,
apart. b)
del Código Penal en su redaccihn anterior a la ley 17.567 y el
actual art, 189 bk, tercer párrafo (mbus~serefieren a supqestos
de la simple tenencia de arma de guara), los que deben ser integrados con Iris disposiciones del decreto' 3189/60 sobre armas de
guerra y con la ley 13.945. Aquel decreto integra la ley penal
y es ley penal en cuanto establece lo que es arma de guewa, y su
ignorancia equivale a la ignorada de la ley penal. En cambio,
son ley extmpenal, conservad su autonomía, en cuanto establecen los casas en que es lícita su tenencia, pues tal error seria sobre una causa da j d i e a c i b ~ ,la que, ya bemos visto, es equiparable al error de hecho. Esta distinción, a mi juicio, ha sido perfectamente efectuada y empleada por la Excma. Cdmara Federal
de la Capital en numerosas d&iones. Pueden verse los failos
del 17 de septiembre de 1963 en autos "Gurevich, Boris s/tenemcia de arma de guerra", publicado ea "La Ley",.t. 114, págs. 587590, fallo nQ 52088, can comentario de Eduardo Raúl Carreras.a
este y otros dos f a b a de lít misma Cámara; del 6 de diciembre
de 1983, "Basile Leanardoa, también registrada
"La Ley",
t. 114, págs. 590-581; del 5 de octubre de 1965, en autos Wedina
Víctor Alejandro'', r e g h t d a & el toano 40-R.7Od de la Séda
Criminal de la mima C%ínara FcdePal; del 28 de febrero de 1964,
18s S01ar1

13, VUI.
par&.

Demtho P d cbda, d WJC), t 1, xdg. ,133, patep.

leo Bbdbg, dt.,por Soler sri
13, VIñ, pága 193 y 134.

DMCko P m d fabd6. ed: lW,

t I,

eft- autos

"López Atilio", también publicado en "La Ley", t. 114,
págs. 593-594; y del 27 de abril de 1965, en autos nQ 949 "Szmuszkowiez Roberto", registrado en el tomo 38, enero-abril de 1965,
bl,de los Registros de la Sala Penal de la misma Cámara
Federal, entre otros. En este último fallo citado se nota nítid6mente la distinción y por ello voy a transcribir las partes peitinentes del voto del doctor Ramos Mejía, al cual adhirieron loa
doctores Juárez Peñalva y Romero Carranza. Dice así: "A mi fidcio, Roberto Szmuszkowiez no ha errado sobre la situación de
hecho en que se encontró, pues se sabia tenedor de una pistola
marca ~Walthers,calibre 7,65 mm. Tampoco padeció, en mi opinión, un error de carácter jurídico en el caso, sobre la verdadera
categoría legal a la cual pertenecía dicha arma, si por un error
de ese tipo entiéndese, como creo, un falso conocimiento,al respecto. En Galidad, el nombrado, y así lo dice a fs. 22, *desconocía
por completo* (es decir, ignoraba) la clase de arma de que era
tenedor, encontrándose en una situación de ignorancia de la ley,
pues es una ley, en sentido lato, la que clasifica las armas a los
efectos que aquí interesan. Así precisada la situación de hecho,
i q ~ ley
é ignoraba el procesado? A estar a sus dichos, la ley clasificadora de su arma como arma de guerra. Y aquí cabe la pregunta: des esa ignorancia del derecho en el caso causal vhlida de
inculpabilidad? En materia de ignorancia y error de derecho la doctrina se ha enriquecido con importantes aportes, apremiada por
el dogma que hoy trata de abrirse camino de que no hay pena sin
culpabilidad, y se ha tratado últimamente así de sustituir la vieja
distinción entre error de hecho y error de derecho por lis dos especies de error de tipo y error de prohibicibn, lo que equivale a
ver siempre en toda situación de embargo que e1 derecho penal
argentino y la j d s p ~ d e n c i anacional, sobre la base de los textos
legales vigentes, deben manejarse aún con aquella prinníüva distinción, y, eg c u a n t ~al aspedo que acá nos interea, ao se ha
aceptado cemo excusa la ignoran& de k ley p&l, y sf la igim
rancia de la ley no p a 5 asimilindoIa a ignorancia de hecho.
¿Y qu6 sucede cuando se ignora una povte del preaepto de una

hg.

ley penal en blanco, como es el caso de autos, ya que el art. 2i9,

ina IQ, letra b del Código Penal, que reprime el hecho, aparece
brtegtado por el decreto 3189/60, que clasifica las annss de tenencia prohibida? El falio apelado, fundado en la autoridad de Maggistwtime que esa ignorancia es causa de imdpabíiídad, pero
no lo &'así, y con los autores que cita el penalista italiano y con
Bataglini, en "GhistiPa Pende", 1933, 11, a l . 1188, pienso que
iporancia de la verdadera ley penal, aunque parte del precepto'
se encuentre en otra norma, y que esa ignorancia no .puede ser
disculpada en el derecho argentino. Así lo decidió el Tribunal en
la causa 'Boris Gurevich" del 17 de setiembre de 1963. A pesar
de esa conclusión adversa al procesado, considero que éste debe
ser igualmente absuelto en esta causa, pues el arma de que era
tenedor le había sido regalada hacía mucho tiempo por un cliente, es decir, puede ser estimada su tenencia como legalmente autorizada de modo tácito por razones afectivas, de conformidad con
el art. 33, inc. 11 de la ley 13.945 y según precedentes análogos
resueltos por esta Cámara (causas de Víctor Carlos Gard de 28/
VIII/1982 y Jorge MBndez de 13/Xi/1962)".
D.- POSICIÓN UNIFICADORA

A raíz de las grandes dificultades encontradas a la distinci6n
en error de hecho y error de derecho, y con la idea de superarla,
Bindíng sostenía que los hechos con significación jurídica se componen tanto de normas como de hechos, y es e1 conjunto lo que
constituye los hechos con esa significación. Por eso el error sobre
la vida de un hombre, sobre la existencia de una norma, sobre la
determinación de pena para el hecho, son todos "errores jurídicamente relevantes". Par ello, todo error que ofrezca interds jurídico, que sea jurídicamente rekvante, es un error de dercho. El que
versa*sólo sobre los hechos sin que de ello se produzca ninguna
qodificación
jurídica, como es el que alguien crea que el Sol gira
.

alrededor de la Tierra, no puede tomarse en consideración.~*l
Análogas consideraciones efectúa Finger, quien dice: S i ae admite que actuar jurídicamente significa examinar la relaciba a&
tre la acción y el derecho y comportarse en consecud con éste,
y que el derecho no puede requerir sino que toda obren conforme con los preceptos por ellos conocidos, res& que debe ser
indiferente para la culpabilidad cuál sea el elemento en que el
error se funda. Agr6guese a ello que es imposible una disüd-611
suficiente entre error de derecho y error de hecho, &r cuanto
el derecho, en sus disposiciones, se r&me a hechos y ~ > ello
n
transforma h s custiones de hecho en cuestiones de dereicho*.lm
Von Liszt dice ~ate~óricarnent'e
que la distinci6n entre error de
hecho y de derecho no encueetra fundamento en la ley.lgQEn España se pronuncia en el mismo sentido Cuello Cal6a1En h Argentina, Jiménez de Asúa, luego de rewmcex su untigua militancia en la teoría unificadora, dice que tfla dio debínitiva muerte a la ciásica diferencia de error de hecho y de daecho.lM Ramallo sostiene que todo error, cualquiera sea su naturaleza, quita la voluntariedad del acto.lW
También Soler marca la dificultad en distinguir cuando el
error es de hecho y cuándo de derecho, pues se p u d e tener cocaína sin autorización, ya sea ponque se ignore que la autorización es requerida, o que la sustancia es cooaina. Ea ambos casos
se ignora que esa sustancia está jurídicamente widerada. Empero, reconce que la vieja distinción tiene "tal poder t r a d i c í d
f

191 Karl Binding, //e N
Lslpzig. 1919, d.
ráffrafo 155 y pág. 113; ait. por F&th Balestra en
nal citado, t. 11, parágr. 41,3, 1, pág. 297 y
El
Deiüo, págs. 143 y 144, Bs As., Pe&,
19$1, Y F 3en Tmtodo.. , t. VI, no 1788, pág. 516.
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jue, no obstante las muchas razones en contra de la d o c t r h moderna, se mantiene en la jurisprudencia y la vernos también en
nuestra ley".l" Fontán Balestra, más categórico, piensa que "el
error exclusivamente de hecho no puede imaginarse, en relación
con el orden jurídico, es decir, objetivamente, puesto que la razbn de ser de que el error elimine la culpabilidad e$, precisa=ente, que impide tener conciencia de la criminalidad del acto.
4sí vistas las cosas, siempre el error debe referirse a su valoración
,urídica, pues el error que no impide comprender la criminalidad
del acto no tiene función excluyente de culpabilidad".19~
No pretendo con estas citas, ni por asomo, haber agotado la
lista de autores argentinos y extranjeros que han tratado de demostrar las grandes dificultades que acarrea la distincibn tradicional
del error en error de hecho y de derecho. Tentado por estas ideas,
en un principio creí ver Ia solución en la propia ley vigente, pues
pensé que el término "de hechon empleado en el art. 34, inc. 19
iel Código Penal, se refería a la no imputación por culpa del agente, es d e , a la situación de hecho que dste se encontraba; esto
+S, que m fuere imputable a situaciones de hecho del autor. Me
fortificaba en esta manera de ver las cosas, la circunstancia de
que el término "no imputable" estuviera escrito en singular. De
ello resultaba que la ley habría aceptado al error o ignorancia sin
hacer cli&n&mes, vale de&, todas las fonnas posibles. Pero
hego de un d W o análisis de la disposición legal, fundamentaImente desde el punto de
histórico, y & haber revisado
a -O
la fonna en que se iatrodujo la fórmula en el art. 34,
Uic. lQ (mCapido 1, b a C ) , comprendí el equívoco, y pude
e q l h n n e c$w ia redaccióa en singular de "no imputable" sr
debe a que se refiere a fa fr&e "o por su estado" contenida en el
be. ,P.
B e 4 t a así qne, como bien lo sostienen G o n z á h

a

Roura, Soler, Núñez y Fontán Balestra, entre
la ley vigente ha aceptado el mor & hecho, efectuando' así implicitamente la división en error de hecho y de derecho, pero guardando
silencio sobre este último.
En verdad, la teoria " d c a d o r a no identifica el error de hecho con el de derecho, lo que sí trata de demostrar es que existe
u11 único error con relevancia jurídica.- Esto, a mi juicio, proviene de atender únicamente al efecto que produce el error en
la comprensión del agente y por ende en la cc#rsa de la ex&sión de pena. Pero mirada la culpabilidad desde el punto de vista
jurídico-penal, un tratamiento unitario del error resulta imposible
sostener, pues lo que interesa al derecho es en qué d i d a el
error afecta los elementos del juicio de reproche. Un sector de la
moderna doctrina tiende a trasladar el criterio W t i v o .a la.
naturaleza del objeto afectado por el error.301 El estudio de e*
nuevo enfoque lo haré e n el capítulo siguiente

González Roura, ob. d.,t. 11, phg. 53;
ob. dt., t. U,p. 79;
NGñez, ob. d.,t. 11,p&g.$96;FonW Baleatra, ob. cit., t 11, pág. 300.
Fontin EiaMra, ob,cit, t. 11, &gr.
41, 3, i,p(ig. 897.
2QlJuanCórdabaRodqñiClmocbnlcsnte&bAatWC*bddm&
Tgorla del Ddrto, dt, pbgr 34 y 35.

A.

- CONCEPCIONES PSICOLCXICA Y NORMATIVA
DE LA CULPABILIDAD

De acuerdo a la forma en que se conciba a la culpabilidad.
es decir, sobre qué fundamentos se apuntala este elemento positivo del delito, se derivan directamente consecuencias diversas en
su aspecto negativo y, por cierto, sobre el error o ignorancia, que
es uno de los modos en que queda excluida. Por su importancia
y .,trascendepcia actual en nuestra país, debiera efectuarse un
amplio desarroilo, pero elio no se justifica aquí, donde sólo tratamos el error y por ello bastará con dar el concepto de las concepoiones imperarates.

Esta corriente de apinibiri mdbe a la (wlpabiiklad como un
hecho de nabdtza puramente ps9coMgica,* agotPndoiPe con el
dolo o la culpa. Lo *e interesa enbsms en el nexo o'eonerdán
puramente psicol&[gime-6 61 hdividtto y su hecb, La imputabilidad cowo cqwddad absgacta de obw ea un p~sapuestode
la cu@billda¿ktor Fa consiguiente, san asasas de bdpabnidsd,
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exclusivamente aquellas enumeradas por la ley que afectan la
existencia del hecho psicológico representativo de la culpabilidad.204 Pero en realidad, una postura tan crudamente psicológica,
sin ninguna clase de referencia al ordenamiento normativo por
parte del agente, no ha sido nunca defendida por ningún autor.ms
Así, por ejemplo, tal carácter psicológico no se altera por el contenido que se le asigne al acto psíquico, ya sea que se diga que
se supone la referencia de la conciencia y de la voluntad del autor
al delito o al hecho delictivo mirado en su materialidad, o si se
exige que además se aprecie el carácter reprochable del hecho
desde el punto de vista de la ley penal o de la norma de precaucjbn o pruden~ia.~O~
Ni se dejaría de ser psicologista porque se
reconozca que se llega a la declaración de culpabilidad, niediante
un juicio de reproche, o que culpabilidad es una actitud subjetiva
reprochable>07 o porque se diga que el sujeto es culpable, cuando
siendo capaz obra no obstante la valoración que W mismo está
O porobligado a reconocer como súbdito del orden
que se piense que la culpabilidad se integra con dos elementos
fundamentales: uno de naturaleza psicológica, el otro de naturaleza normativa, como lo afirma S0ler.~0@
Ni siquiera porque, como
sostiene Soler, se diga que 'la culpabilidad proviene de la comprobación de la discordancia subjetiva entre la valoración debida
y el disvalor creado: conciencia de la criminalidad del acto".
A raíz de esta posición de Soler (ver citas de las notas 208, e09
y 210), Ricardo Núñez le formula varias críticas,2ll de las cuales
la que no$ interesa ahora es la que funda en el error de hecho
R. C. Núñez, La Culpabiiidad.. ., cit., pág. 6 a, y b.

m Fontán Balestra, ob. cit., t. 11, parágr. 37, 5, 2, pág. 224; Femando Diaz Palos, Ctdpabilidad. Juridlco-Ped, separado de Nueva Encicbpedia Jiirídica, Bosch, Barcelona, 1954, 111 "in fine", pág. 41, l* y 2* Knea.
2x16 R. Núñez, La CulpabUidad en d Código Penal, cit., págs 3 y 4.
m Fontán Balestra, ob. cit., t. 11, parágr. 37, 5, 1 y 1, pág. 221.
Soler, DBI.echo Penal cit., ed. 1956, parágrafo 39, 11, "in fine",
pág. 88 del m.11.
m Soler, ob: d.,t 11, pág. 88, p d g r . 39, 111.
210 Soler, ob. cit., t. U, pB& 69, partigrafo 39, IV.
211 R. C. Núiiez, La Cdpabñidad en el Cddfgo P d , cit., parágr. 4,
págs. 10, 11, 12, 13 y 24.

aceptado expresamente por el Cúdigo Penal en el art. 34, inc. lQ,
y dice textualmente en uno de sus pasajes: "Si el elemento normativo de la culpabilidad de Soler fuera una realidad en nuestro
derecho positivo, en el sistema del Código, debería exculpar toda
ignorancia o error no imputable de derecho que hubiese impedido al autor apreciar en su verdadero valor jurídico-penal la
acción ejecutada. Pero ésta es una consecuencia que el mismo
Soler niega".2w Pero Soler contesta a tales críticas y a las formuladas por Frías Caballero en "Notas",213 afirmando que en verdad
no es correcto del todo decir que "el error de hecho" es causa de
inculpabilidad, sino que en verdad debiera decirse, de acuerdo
a la ley vigente, que es causal de inculpabilidad "el error de Lecho que privó de la comprensión de la criminalidad. Y por consiguiente no es el error en sí mismo lo que decide, sino el efecto
que el error produce. Por ello la culpabilidad en su aspecto intelectivo representativo, no puede consistir en la sola existencia
de referencias psíquicas, sino que éstas sólo son una base sobre
la cual es necesario agregar un elemento valorativo de procedencia normativa, "elemento del cual deriva el conocimiento no ya
Soler ha señalado
del hecho, sino de su ~~rirninalidad~".~~*
que uno de los males mayores inferidos al pensamiento juridico es el de la clasificación de doctrinas y teorías sobre la
base de motes, en crear contraposiciones y en colocar a las
ideas en falsas simetrias.21s Y, precisamente, Fontán Balestra
piensa que la denominación de "psicolbgica" dada a la doctrina,
es causa de no pocos errores y cree que el nombre de "Te&
Subjetid evitaría alguno de ellos."6 De lo dicho se desprende
que por ser la culpabilidad una actitud subjetiva del sujeto, ésta
La CdpabilMod.. ., cit., &gr.
4, pág. 14.
Frias Caballero, La Ley, t 65, pág. 845 y sigtes.

21% NUñez,

21s

214 Soler, CulpabUidod R e d y Culpabilidad Presunto, cit. en la nota
181, págs. 314 y 315.
216 Soler, trabajo citado en la nota 181 y 214, pág. 303.
216 Fontan Balesíra, EI Ekmmto Subfeti00 del De&@, Depahna, Bs.
As., 1957, pOg. 18. Con d t i d sdm? la crincepdón F'shl&ca en J i d
de A&, P
d de Dem& Penal cit., t V, págs. 149 a 158, no 1506.

preexiste al juicio ulterior de reproche, y la adividad de1 Juez
9610 consiste en investigar si tal culpabilidad se presenta y entonces formular su juicio de desaprobación con carácter declarativo y no
Indudablemente que sí tomamos como base para apreciar la
culpabilidad de un individuo por un hecho dañosa, el punta de
vista exclusivamente moral, con independencia de todo ordenamiento jurídico positivo, tal culpabilidad se agotariiqm el &
elemento subjetivo, psicológico puro (intemih); pero debiendo
ser apreciada desde el punto de vista del derecho, r&
necesario introducir elementos normativos en el comepto "cu3peWidad", ya que esta culpabilidad moral se convierte en culpabiii&td
jurídico-penal una vez realizado el juicio jurídico de desapiobación, puesto que el reproche se formula, precisamente, por esa
actitud subjetiva del individuo frente al ordenamiento nomativo.g18

Parece ser que el verdadero ftindador de la conapcfón hoamativa de la culpabilidad es el jurista ale& Frank, seguido
luego por Jhes Gokkchmidt, Freudenthal y otros, y desarrolla&
finahnente en la actualidad en Alemania, entre otros, por Edmund
Mezger.*lQTampoco esta teoría, por ser elaboración de la ciencia,
no ha sido siempre formulada de manera uniforme, o al decir de
Goldschmidt, "ni siquiera en@ sua campeones existe un exactci
acuerdo s o b el concepto".'20Franlt fue el primero en caiificar
S. J. ~ & n Perada, M Cmcepto-N
& lo c ~
en Anuario de 6 P d y Cienc%r Pe&
de E
,
t II, faui I*,
19-49,
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a la .culpabilidad como ureprochabilidad" y considerar como presupaestos de esta reprochabilidad, a un mimo niuel, a la imputabilidad, al dolo o la culpa y la "motivación normal". Si alguno
de ellos falta, existe una causa de exclusión de la culpabilidad.
Luego de una variante en la motivación normal, coloca, al lado
del dolo o la culpa, como demento positivo, la %brtadP o "el
dominio del hecho", y en la 18s edición de su monografia "Uber
den Aufbau des Schuldbegriffs" de 1929, mantiene este punto de
vista y define a la culpabilidad como "reprochabilidad de una
cunducta antijurídica según libertad, fin y significado conocido
o cognoscible", y por primera vez en esta edición habla Frank de
manera expresa de un momento unormativo" de la culpabilidad,
ya que la reprochabilidad de la conducta de aiguien presupone la
"obligación" de omitir esa conducta.121 James Gordschmidt, normativista también, dice que "al lado de cada norma de derecho
que determina la conducta exterior, hay una norma de deber que
exige una correspondiente conducta interior".La norma de
deber manda al particular que se motive por las representacioq
nes de valor jurídicas. La norma jurídica de acción o de derecho
se diferencia de la norma de deber, no solamente porque aquélla
regula la conducta exterior y ésta.la interior. (la motivación), sino
además porque las normas jurídicas de acción pueden ser prohibiciones o mandatos, en cambio las normas de deber son, por
principio, mandatos: "Hazte detener por la representación de
que tu actuación de voluntad causaría un resultado prohibido,
y hazte determinar por la representación de que tu actuación de
vcluntad causaría uq. resultado erigido, si no estás decidido a ella
sin
En suma,para Goldschmidt h exigibilidad es siempre
un deber, lo que presupone un poder, y por ello los elementos psi-

------

pág. 3, precedida de Bosqwio da CulpebiUdad,
'de Ricardo Núñea
221 J . Goidsehmidt, ob. &., Introducdón, págs. 4, 5 y 6.
222 J . GoIdschmidt, ob. cit., pág. 10.
J. Goldschmidt, ob. cit., págs. .19 y 20.

Bs. h,1943, latiola&,

coló^, imputabilidad, dolo o culpa, no son elementos de la
culpabilidad, sino pre~upuestos.*~
Para Mezger el juicio de culpabilidad acerca de un hecho
y de su autor, se basa en un conjunto de presupuestos que están
situados en la persona del autor, pero además tal. juicio es de naturaleza valorativa acerca de la situación de hecho. Tales elementos situados en la persona del autor son el dolo o la culpa, la
valoración de la total situación psíquica en la teoría de la imputabilidad y la exclusión de la culpabilidad. Por demás, el reproche de culpabilidad no se da necesariamente con la posibilidad de
actuar de otra manera, ya que lo decisivo es si al agente se le
hubiera podido exigir una conducta diferente.=
Por consiguiente para el normativismo, no solamente forman
parte de la culpabilidad como elementos positivos, la exigibilidad,
sino también el juicio de reproche, y por ello ha podido d e . Rittler, que 'la culpabilidad de una persona no está situada en mi
propia cabeza, sino en las cabezas de otros" o sea en la cabeza de
ziquellos que juzgan al autor.=B Y bien, para la concepcibn norniativa existe una norma de deber, pero no como en la tesis de
Goldschmidt, sino derivada de la propia ley, en cuya virtud e1
autor debió detenerse ante la representación de que lo que hacia
era delito, siempre que se le haya podido exigir un obrar conforme a derecho.=T
Ricardo Núfiez en Bosquejo de Irr culpabilidad, que precede
a la traducción al libro de J. GoldschmidtYPsrealiza un esquema
de las posiciones de Soler y de Mezger que lo considero muy es224
225

J. Goldschmidt, ob. &., págs. 23 y 24.
Edmund Mezger, Libro de' Estudco, cit., parágrs. 51 y 52, págs.

190, 191 y 193.
228 Rittler, citado por Mezger en Libro de Estudio, cit., &gr.
81,
pág. 190.
227 Frias Caballero, Notas Sobre lo TeorJa Nonnativa de lo Culpabilidud, La Ley, t. 65, (Bs. AS. 1952), pág. 847, punto B; E. M-=,
Libro de Estudio cit., parágr. 31, 111, pkg. 134 y en Trotado ¿e Derscho
.PenuZ, traducc. de José A. Fbdríguez Muilm, Madrid, 1946, EditorBtl Revista de Derecho Privado, t. 1, parágt. 19, Ir, pág. 330.
228 J. GoMschmidt, ob. dt., n9 VII, p8gs. XXII y XXIII, Boaquejo &
ia Cdpabilidacl, de Ricardo NGñez, que precede a la obra de Goldschmidt.

clarecedor para la comprensión de la corriente psicologista y de
la normativa.
Esquema de la TeorÚa de Sebastián 'Soler
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Como puede advertirse, en el sistema de Soler, la imputabilidad y su ausencia son presupuestos de la culpabilidad; y las
causas que la excluyen son únicamente las enumeradas por la ley:
error y coacción. Las formas: dolo y culpa. En cambio, en el sistema de Mezger (normativo), son elementos de la culpabilidad,
al lado de sus formas: dolo y culpa, la imputabilidad, su ausencia
y las causas de inculpabilidad en general. De ello surge que para
el normativismo, si se ignora inculpablemente la norma de deber,
que es la misma qye determina la conducta externa? y en definitiva la prohibición, la culpabilidad quedará excluida.
E. Mezger, Libro de Estrrdb dt., parágr. 31, 111, pág. 134.

Jiménez de Asúa se ocupa extensamente de esta concepción
en el tomo V de su Tratado de Derecho Penal (núms. 1507 a 1513,
phgs. 156 a 195) y en el nQ 1508 resume la esencia de la doctrina.
Aunque creo que conviene aclarar que si bien Jiménez de Asúa
es partidario de la doctrina, para él la imputabilidad es presupuesto.
B. - TEORU FINAL DE LA ACCldN

No pretendo hacer aquí un estudio detenido de esta teoría,
que no es, en sentido estricto, una nueva concepción de la culpabilidad, sino, como su propio nombre lo indica, se trata de una
nueva teoría de la acción. Empero, de ella se derivan importantes
consecuencias en la teoría del delito y fundamentalmente en d
elementa culpabilidad, y por consiguiente en su exclusión. De allí
proviene la inclusión en este trabajo.
Plantea Hans Welzel una polaridad entre las teorías mecanicistas, puramente causal ciego, y el concepto final de la acción.
Sostiene que la actuación humana es ejercicio de k actividad finalista, y por ello la acción es un acontecer "finalista" y no meramente Causal". Como el hombre, sobre la base de su conocimiento puede prever, en determinada escala, las consecuencias posibles,
proponerse objetivos y dirigir su actividad según un plan, está en
condiciones de manejar los distintos actos, de tal modo, que dirige
el acontecer causal y lo sobredetermina así de modo finalista. Por
ello - d i c e la finalidad es un actuar dirigido conscientemente
desde el objetivo. Y como aquella se basa en la capacidad de la
voluntad de prever las consecuencias y con ello encamkarla hacia
la obtención del objetivo, pertenece tambi6n a la acción, la voluntad finalista, como factor que coaforma objetivamente el acontecimiento rea1.m De aquí se derivan importantes consecuencias
m Hans Welzel, Derecho P m I . Parte General, traducc. de C. Fontán
Baley E. Friker, Depalma, Bs. As. 1956, págs. 39 y 40, parágr. 8; y
del mismo autor, El Nuem Sistema del Derecho Penal. Una introducción a
la Doctrina de la Acción Finalista, traduc. de José Cerezo Mir, ed. Ariel,
Barcelona, 1964, págs. 25 y 28.

en la estructura y ubicación dentro del sistema, para el dolo, el
que se concibe de manera natural que abarca el mero conocimiento de los hechos y la decisión de querer realizarlo. Aquí todo
hecho no es solamente dolosamente querido, sino también dolosamente realizado y por ello un elemento finalista de la acci6nz2
Su lugar apropiado, en el tipo (subjetivo) de los delitos do10sos.~
Y en los delitos culposos las consecuencias de las acciones propuestas con finalidad, son irrelevantes para el derecho penal. Su
tipo de injusto consiste más bien, en determinadas lesiones causales
de bienes jurídicos, ocasionadas por aquellas acciones que no llevan consigo la cantidad de diligencia necesaria en el intercambio
de dirección finalista (la diligencia indicada) .".
Reinhart Maurach, destacado partidario de la teoría final de
la acción, también considera que el conocimiento de la antijuridicidad no pertenece al dolo y éste es un elemento subjetivo del tipo.
No obstante, piensa que los ataques dirigidos contra la teoría final de Welzel, en lo relativo a los hechos punibles culposos,
están justificados, ya que la primitiva concepción de Welzel en este aspecto "muestra realmente una deficienciawu6. Dice Ramos
&lejía que Welzel buscó pronto resolver el problema y distinguió
entonces entre finalidad actual, propia del hecho doloso, y finalidad
potencial, característica del hecho culposo, el que sin embargo
puede también ser finalmente evitado mediante un comportamiento prudente y cuidadoso. Pero esta solución fue también criticada, "pues obligaba a incluir respecto de la acción culposa un
juicio de valcr propio de la culpabilidad, lo que dio origen a un
nuevo cambio: en el hecho culposo también hay ciertamente acción
finalista. pero en ellos la finalidad se dirige a un resultado extratí231 Enrique Ramos hlejía, Reflexiones en Torno de la Acción Delictiiosa,
La Ley, t. 126 (Bs. As., 1967), págs. 1152 a 1160. punto d.
Welzel, Derecho Penal cit., pág. 73, parágr. 13.
233 Welzel, El Nuevo Sistema del Derecho Penul, cit., pág. 83, ler. pá-

rrafo "in fine".
Welzel, Derecho Penal, cit., pág. 43, parágr. 8, 11.
235 R. Maurach, Tratado de Derecho Penal, cit.. trad. de Córdoba Roda, Ariel. Barcelona. 1962, paráqiafo 22, 1 v 11. t. 1. págs. 201 a 312.
Maurach, ob. cit., t. 1, parágr. 16, 11, C , 2, b, páq. 209.

Pero parece que no concluyen aquí las críticas ni los
pico"
cambios de Welzel, quien distingue ahora entre "dolo típico" y
"voluntad final de la acción": "Todo dolo típico es una voluntad
final de acción, pero no toda voluntad final de acción es un dolo
típico"
También se le ha reprochado a esta teoría que ha efectuado un vaciamiento de la culpabilidad al incluir el dolo como
elemento del tipo (subjetivo). Responde Welzel que este "vaciamiento" de la culpabilidad no es tal, sino que en realidad es
su depuración de elementos extraños 239. Tal depuración, según
Maurach, consiste en suprimir del juicio valorativo los elementos
de naturaleza psicológicos, quedando solamente como elementos
del juicio de reproche la imputabilidad, la posibilidad del conocimiento de1 injusto y la exigibilidad de la conducta adecuada a la
norma 240.
Sin duda que, al concebir el finalismo al dolo como elemento
subjetivo del tipo, en forma puramente psicológica (no valorati\lo), un error sobre el hecho que se quiere, excluye el dolo y por
ende el tipo penal, ya que el dolo es su elemento subjetivo. En
cambio, si la conciencia de la antijuridicidad es un elemento del
juicio de reproche, y el motivo por el cual se le reprocha el dolo
al agente 241, un error sobre tal conocimiento, no excluye el dolo,
sino el reproche en sí mismo, y por ello la culpabilidad.
Este conocimiento de la antijuridicidad, en la teoría final d e
la acción, no requiere que sea un conocimiento real y efectivo, sino únicamente de manera potencial, con lo cual, siempre que el
crror le sea reprochable al agente, queda equiparado al real y
efectivo conocimiento de la antijuridicidad. Ello lleva a hacer
desaparecer los efectos benéficos del error de prohibición en toE. Ramos hlejía, trabajo citado en nota 231, La Ley, t. 126,
pág. 1158, seg. col.
m E. Ramos Mejía, trabajo citado en nota 231 y en la precedente, La
Ley, t. 126, pág. 1159, quien cita las referencias de Enrique Gimbemat Ordeig en Delitos Cualificados por el Resultado y Cousalidad, Madrid, 1966,
pág. 112.
239 Welzel, El Nueoo Sistema del Derecho Penal, cit., pág. 84.
Maiirach, ob. cit., t. 11, parágr. 30, 11, C, pág. 24.
Welzel, El Nideco Sistema del Derecho Penal, cit., pág. 107.

dos estos casos, que son la mayoría, porque generalmente se tiene
el potencial conocimiento de la antijuridicidad, salvo casos excepcionales.
Por otra parte, debo aclarar que yo defino a la acción como
manifestación de la voluntad orientada a la produccibn de un resultado y estudio esta voluntad, que es en sentido amplio, íntegramente en la acción. Vale decir que incorporo a la acción la finalidad, y si bien la traslado al tipo para la adecuación del hecho
cuando es voluntario, no fusiono esa finalidad con el dolo como
lo hacen los partidarios de la teoría final. El dolo no pertenece
a la psicología, sino al mundo jurídico. Es valorativo, de valor
negativo (disvalioso) en todos los casos. Por ello el dolo pertenece a la culpabilidad. Por las consecuencias que de esto se deriva al considerar el error de prohibición vencible, es que no soy
partidario de esta teoría finala1 -. Tampoco coincido por lo dicho, con los autores argentinos en general, salvo con Fernando E.
Lafitte en Esbozo para una teoríu del delito, de reciente aparición 241 @.
C. - EL CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD:
Teorías del Dolo y de la Culpabilidad

La ubicación sistemática del conocimiento de la antijuridicidad es, en definitiva, lo que ha polarizado, por decirlo así, la ciencia del derecho penal en Alemania, en: Teoría del dolo y Teona
he la culpabilidad. Corrientes que, si bien no son antagónicas, ubican este elemento subjetivo, en distintos lugares de la teoría del
delito, aunque ambas, en verdad, en el mismo elemento del delito:
la culpabilidad. E h efecto, tanto una como otra teoría, para ser
plenamente culpable en los delitos dolosos, que es en los que se
241 bis Esta obra fue escrita en el curso del año 1968 como tesis doctoral, la que presenté a la facultad de U.B.A. y fue aprobada en el año
1969, con sobresaliente, recomendada al Premio Facultad. Por este motivo
la primera edición se publicó sin correcciones y por ello, sin haber aclarado en el texto mi manera de pensar con respecto a la acción.
"'ter Fernando E. Lafitte fue un inteligente jurista que se formó en mi
catedra de la cual fue ayudante y después profesor adjunto.

plantea el problema, exigen que el agente haya tenido coriocimiento de la antijuridicidad del hecho. Hasta aquí el planteo resulta
totalmente teórico. La diferencia en la práctica se empieza ya a
notar en el supuesto d e error inevitable en la prohibición del hecho, es decir, cuando el agente inculpablemente ha incurrido en
tal error. El resultado es el mismo, pero para la teoría del dolo
queda excluido el dolo y por ello la culpabilidad, en cambio, para la teoría de la culpabilidad, el dolo subsiste, pero lo mismo
el autor resulta inculpable por no haber conocido la antijuridicidad del hecho. Pero adonde se nota ya marcadamente la diferencia y sus efectos, entre una y otra teoría, es cuaiido por error
reprochable no se ha conocido la antijuridicidad del acto: para la
teoría del dolo, el hecho se transforma en culposo por haber actuado con culpa en el error sobre la prohibición, y por ello se
le aplica la pena dispuesta en la ley para el particular tipo culposo, si está previsto en esa forma en el caso concreto. Si el delito sólo puede ser consumado dolosamente, entonces. no obstante su
culpa, resultará absuelto. Por el contrario, para la teoría de la culpabilidad, el dolo subsiste, y por ello la responsabilidad es siempre
dolosa, pero puede aplicársele una pena atenuada.
l. Estricta Teoría del Ddo.

La teoría del dolo se funda en la dogmática de Binding 242,
para quien el dolo se integra con el conocimiento de la antijuridicidad del hecho243y después ha sido recogida y desarrollada por
Nagler, Mezger en su Tratado, y actualmente ,por Schroder, LangHinrichsen y Sauer 244. ESta corriente estructura el dolo con la totalidad de sus elementos afectivos e intelectuales, incluyendo en"2

Juan Córdoba Roda, El Conocimiento de la Antiiuridicidd en la Teo-

h a del Delito, edic. cit., pág. 106; Maurach, ob. cit., t. 11, parágrafo 37, 1, R,
pág. 135.
Níiñez, Derecho Penal, cit., t . 11, págs. 101 y 102.
24Q E. Mezger, Libro de Estudio, cit., parágr. 69, IV, 1, pág. 254; Maurach, ob. c i t , t. 11, pág. 135; Córdoba Roda, ob. cit., pág. 107; Guillermo
Saiier, Derecho Penal, Parte General, tradiicción de Juan del Rosal y Josk Cerezo, Bosch, Barcelona, 1956, pág. 261.

tre estos últimos, <:1 conocimiento de la antijuridicidad del hecho,
como actual conocimiento 245. Welzel, ha criticado duramente esta
teoría porque dice que el dolo exige un conocimiento real y actual
(percibir o representar) de las características del tipo en el momento del hecho. Pero como el autor este conocimiento actual, en lo referente a la antijuridicidad, lo tiene raras veces, y falta completamente en los hechos graves de carácter afectivo, y en los concebidos en el momento de llevarlos a cabo, tal teoría -concluye- no
puede desarrollar seriamente su tesis. Además, cree totalmente
inadecuado no aplicar pena en un caso d e error de prohibición
imputable, en un hecho doloso, cuando no está previsto el corresponaiente tipo culposo. Pone por ejemplo el caso de una muchacha proveniente de Alemania Oriental, que comete en Alemania
Occidental un aborto, en la convicción: tomada d e la práctica de
su residencia nativa, de que el aborto ya no está prohibido. Resalta más -dice- lo inadecuado de la solución, si el aborto no se produce (¿tentativa culposa?), o si participa un tercero (¿participa~ ~finalmente,
.
expresa:
ción en la tentativa culposa de a b ~ r t o ? )Y,
"Dolo y conocimiento de lo injusto exigen dos distintas clases de
conocimiento: aqukl requiere, necesariamente, la representación
actual o la percepcibn en el momento del hecho; éste se conforma
con un .saber, inactual" 247. Cree Córdoba Roda que ante la-gran
dificultad de probar que el sujeto ha actuado con conocimiento
actual de la antijuridicidad, los Tribunales se verán en la alternativa de dictar una serie de sentencias absolutorias injustificadas o de
fingir el conocimiento d e la antijuridicidad %. Destaca Ricardo
Nhiiez muy acertadamente que no se percibe la razón científica
por la cual, frente a la responsabilidad penal, 'el derecho constitutivo del tipo penal deba ser conocido de manera efectiva y actual
por el autor (dolo), en tanto que para el derecho como precepto
penal, vale decir, como derecho aplicable al caso para reprimirlo no
-

245 Welzel, Derecho Penal, cit., ~arágr.21, 1, pág. 173; en el mismo
seiitido Maurach, ob. cit., t. 11, pág. 136.
m Welzel, Derecho Penal, cit., parágr. 21, 1, págs. 173 y 174.
247 Welzel, Derecho Penal, cit., págs. 173 y 174.
m Córdoba Roda. ob. cit., pág. 107.

regiría la misma regla. Científicamente la cuestión no tiene respuesta" 2'9. Hace notar Núñez, que también para el sistema de
Welzel, la plena culpabilidad exige un collocimiento efectivo de
la prohibición 250.
En Alemania esta teoría del dolo, además de las críticas puntualizadas, recibió un rudo golpe con la resolución del Gran Senado del Tribunal Federal, del 18 de mano de 1952, donde en un
caso sometido a su decisión, se analizan las teorías del dolo y de
la culpabilidad de dos extensos considerandos (los números IV y
V ) . Efectúa los reproches ya mencionados a la del dolo y agrega
que habría que crear el tipo legal colectivo de la "culpa jurídica",
para evitar la absolución en los casos de error de prohibición culpable en tipos previstos únicamente en la forma dolosa. Encuentra más armónica la teoría de la culpabilidad y decide adoptarla.
Concluye en el considerando VI en los siguientes términos: "Con
respecto al C. P. art. 240, el agente debe conocer las circunstancias
de hecho del tipo legal, de las cuales no forma parte la antijuridicidad; y tener además, o poder tener a raíz de la debida activación
de su conciencia, conocimiento de proceder ilegalmente al perpetrar la coacci6n" a'.

2. Limitada Teoria del Dolo.
Esta teoría del dolo sufre una limitaci6n por obra de Mezger
en su Ebro
Estudio 252, y según Maurach y Córdoba Roda
tiene su arraigo en el Proyecto Gürtner de 1936, cuyo texto dice:
"Actúa dolosamente quien lleva a cabo el hecho con conciencia y
voluntad, siendo consciente de obrar el injusto o de infringir la ley
(padgrafo a, párrafo 2 ) . . El error es irrelevante si se basa en
una actitud que es incompatible con una concepción sana de De-

.

249 Núñez, Derecho Penal, cit., t. 11, pág. 105.
m Núñez, ob. cit., t. 11, plg. 105, nota 295.

251 Este fallo ha sido extractado y traducido por la doctora Catalina
Grossmann, de la publicación de "Neue Juristiche Wochenscrift", 1952, 593,
y publicado en h Argentina en Jurisprudencia Argenitna, t. 1952IV (oct.nov.-dic.), Buenos Aires, 1952, Secc. Jurispr. Extranjera, phgs. 3 a 8.
252 E. Mezger, Libro de Estudio, cit., parágr. 69, phg. 254 y Parte
Especial, Apéndice, págs. 4% a 433, trad. de C. A. Finzi.

-ho e injusto (parágrafo b ) . . . Actúa por imprudencia el sujeto
que desconoce que su conducta es antijurídica o antilegal. Si la simple imprudencia no está castigada, al autor se le impondrá la pena
de. . . (parágrafo c, párrafo 2)m''.
Mezger, luego de analizar la Resolución del Tribunal Federal
del 18 de marzo de 1952, hace hincapié en los términos empleados
por el Tribunal sobre que "haya podido tener esta conciencia con
el debido esfuerzo", y afirma que en verdad es un aporte a la
práctica. Renuncia Mezger a la plena exigencia del dolo para la
forma básica de la culpabilidad, estableciendo una limitación. Por
Tazones de justicia excluye la posibilidad de conformarse con la
simple culpa y por ello con la mera "euitabilidad" del error. Mantiene, no obstante, dentro del dolo, el conocimiento de la antijuridicidad o una actitud del autor incompatible con una sanu concepción de lo que es el dwecho y el injusto

3. Estricta Teoríu de la Culpabilidad.

De cuanto venimos exponiendo hasta aquí, resulta claro que
la diferencia de esta teoría con la anterior, se funda en la forma
de concebir al dolo y del lugar que se le asigna en la sistemática
jurídico-penal. En efecto, para la teoría del dolo, hemos visto
que éste se integra, además del conocimiento de los hechos y del
curso de la cadena causal, con la voluntad del resultado y el conocimiento de la antijuridicidad, y su lugar, en consecuencia, está
dentro de la culpabilidad, como una de sus formas. La teoría de la
culpabilidad, por el contrario, considera que el conocimiento de la
antijuridicidad no pertenece al dolo, quedando estructurado éste
con los demás elementos intelectuales y volitivos citados. Es para
ella, el dolo, la voluntad de concreción de aquella parte objetiva del
tipo: actúa dolosamente quien tiene conciencia de concretar un
tipo de delito 256, y está fuera de la culpabilidad, su lugar es como
Maurach, ob. cit., t. 11, pág. 138; Córdoba Roda, ob. cit., p. 108.
m Córdoba Roda, ob. cit., págs. 108 y 109.
255 E. Mezger, Libro de Estudio, cit., parágr. 69, 2, pág. 254 y 255
253

Parte Especial.
m Graf Zu Dohna, La Estructura.de la Teoría del Delito, cit., p. 33.

y Apéndice de la

elemento subjetivo del tipo. Así Dohna la trata como "El tipo subjetivo""'. Welzel dice que fue Dohna el que dio el paso decisivo
"hacia la comprensión de que el juicio de la culpabilidad, lo mismo que en la constatación de la antijuridicidad, nos encontramos
ante el resultado de una ualmacidn; separó tajantemente la valoración (reprochabilidad) y el objeto de la misma (dolo) y redujo el
concepto de la culpabilidad a la uul~acidndel objeto. Siguiendo el
camino iniciado por Dohna, la doctrina de la acción finalista asigna al dolo, que había quedado en aquel autor sin patria, su lugar
apropiado, como una especie de la voluntad final de la acción,
en el tipo (subjetivo) de los delitos dolosos" 258. Queda, en consectit:ncia, el conocimiento de la antijuridicidad como elemento del
juicio de valor.
La teoría de la culpabilidad no es, por cierto, patrinionio exclusivo de la corriente finalista de la acción, ni es ésta la fundadora de la teoría. Parece ser que se sostuvo ya en Holanda por
Van Hammel y por Simons en 1908f59,y fue recogida en Alemania por Von Hippel, quien más tarde desarrolla el pensamiento
en los siguientes términos "Se debe distinguir el actuar dolosamente contrario al derecho, culposamente, contrario al derecho (en el
sujeto por error culposo no se presenta el carácter antijurídico de su
conducta) e inculpable. A l actuar dolosamente contrario al derecho le corresponde la pena señalada en la ley. El obrar antijurídico no culpable es impune. A la conducta culposamente contraria
al Derecho le corresponde la imposición de una pena atenuada
Quien por primera vez desarrolla claramente la estricta teoría de la culpabilidad es Graf Zu Dohna y la siguen los partidarios
de la acción finalista Welzel, Maurach y Niese 261. También la sosGraf Zu Dohna, ob. cit., p6g. 32 y sigtes.: también Maurach, ob. cit.,
t. 1, par. 22, pág. 301 y sigtes. y Welzel, Der. Penal cit., parágr. 13, pág.
73 y sigtes.
m Welzel, El N u e ~Sistema del Derecho Penal, cit., pág. 83.
759 Córdoba Roda, ob. cit., pág. 111; Jiménez de Asúa, ob. cit., t. V I ,
19 1783, pág. 499.
Córdoba Roda, ob. cit., phgs. 111 y 112.
261 Cdrdoba Roda, o&. cit., pfig. 114.

tienen fuera de la teoría final de la acción, entre otros: Eberhard
Schmidt, Hartung, Heitzer, Bockelman y Warda M2, y en España,
al
Córdoba Roda 263. SU esencia radica en que el dolo pertenece
tipo como parte subjetiva del mismo y por ello no puede ser gravado con momentos valorativos. El dolo se agota con el querer
del tipo objetivo, de aquí que todo error sobre elementos del tipo,
excluirá el dolo y por ende el tipo. El conocimiento del injusto
o el potencial o la posibilidad de este conocimiento, pertenece a la
culpabilidad. El error de prohibición no puede excluir nunca el
dolo, pero puede desplazar la culpabilidad, si el error era ineuitable, pero si era evitable la responsabilidad dolosa subsiste 264.
4. Linutadu Teoría de la Culpabilidad.

La limitada teoría de la culpabilidad es una modalidad de la
anterior (estricta). El punto de partida es el mismo, pues distingue el error del tipo que excluye el dolo, y error de prohibición
que desplaza la culpabilidad. La limitación estriba en que dentro
del error de prohibición distingue: lo) Si versa sobre la norma
general prohibitiva, rigen los mismos principios; 20) Si el error
versa sobre una causa de justificación existente, pero conoce perfectamente los hechos. es en realidad, un error sobre la ualoracidn y debe ser considerado igual que el anterior conforme a la
"estricta"; y 30) Si el error versa sobre las circunstancias fácticas
sobre la cuaI rige una causa de justificación o de inculpabilidad,
esto es, si conoce la existencia de la norma, pero aprecia erróneamente las circunstancias de hecho: cree en la existencia de un
hecho que en la realidad no existe, este error debe ser tratado igual
que el error de tipo, excluyendo el dolo 265. Dice Maurach que "la
solución de compromiso, deseada por el BGH con la alimitada,
Maurach, ob. cit., t. 11, parágr. 37, 1, D, 1, nota 694, pág. 139.
Córdoba Roda, ob. cit., pág. 125.
Córdoba Roda ob. cit., en el punto anterior, pág. 114; Maurach, ob.
dt., t. 11, par. 37, 1, D, 1, págs. 139 y 140; Welzel, El Nuevo Sistema del Derecho Penal, cit. págs. 112 y 113.
Conf. en lo esencial, Maurach, d.cit., t. 11, par. 37, 1, E, págs. 140
y 141; Córdoba Roda, ob. cit., pág. 115.
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teoría de la culpabilidad, ha experimentado una general repulsa,
salvo por parte de la *limitada. teoría del dolo. Tan prdxima a
ella en los ~esultados%". Esta limitada teoría de la culpabilidad es
defendida en la doctrina por Von Hippel, Von Weber, Busch,
Schafftein y Lange, y es la que predomina en la jurisprudencia 267.
Ya he señalado en C, 1, que el 18 de marzo de 1952, el Gran
Senado de la Corte de Justicia Federal para Causas Penales, en
una importante decisión, ha considerado extensamente las teorías
del dolo y de la culpabilidad y se ha decidido por esta última. El
caso concreto estaba fundado en los siguientes hechos: El acusado
era un abogado defensor de una procesada en un juicio penal oral,
para cuya defensa no había pactado previamente los honorarios.
En el primer día de la vista, el abogado exigió a su cliente, como
anticipo de honorarios, el pago inmediato de 50 marcos, con la
amenaza de que si no le abonaba, abandonaría la defensa. Presionada por la amenaza, ésta se procura el dinero mediante un préstamo. En momentos de pagarle al abogado en su estudio, éste le
instó a firmar un reconocimiento de deuda por 400 marcos en concepto de honorarios, mediante la misma amenaza. Procesado el
abogado por coacción del parágrafo 240 del Código Penal Alemán,
fue condenado por el Tribunal Inferior, fundándose en que el
abogado en cuanto se hubiere considerado con derecho para proceder así, habría incurrido en un error inatendible por versar sobre normas penales 268. Planteadas así las cosas el Gran Senado del
Tribunal Federal, analiza ambas teorías y se decide por la de la
culpabilidad. Dice así en sus partes pertinentes: "V-1 - Por consiguiente, sólo la doctrina de la culpabilidad conduce, sin dificultades ni contradicciones a la aplicación general y oportuna de los
principios que forzosamente resultan, aun sin reglamentación legal, de la naturaleza de la culpabilidad: los de que el cumplimienMaurach, ob. cit., t. 11, parágr. 37, 1, E, 2 pág. 142.
Maurach, ob. cit., pág. 140 del t. 11; Córdoba Roda, El Conocimiento de la Antiiuwdicidud en la Teoría del Delito, cit., pág. 117.
268 Ver extracto y traducción por la doctora C. Grossmann en Jurisprudencia Argentina, t. 1, 1952-IV-Secc. Jr. Extranjera, pág. 3.
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to consciente y voluntario de la acción conforme al tipo legal y
antijurfdico, es imputable al autor que se diera cuenta de lo ilegítimo de esa realización, no habría podicio reconocerlo por la activación exigible de su conciencia, y sin embargo, se resolvió libremente a cumplir la acción; y el error sobre la prohibición legal,
cuando es insuperable, excluye la culpabilidad, y siendo evitable,
!a reduce, sin excluir, empero, el dolo con respecto a la acción. . ."
. . . "3) El error imputable sobre la prohibición legal, puede disminuir la i~nputabilidad,pero no la disminuye siempre ni forzosamente. Únicamente en cuanto la reduce de verdad en el caso concreto, corresponde atenuar la pena en la proporción adecuada. . ."
. . ."Pues, para muchos delitos dolosos no se ha fijado tal escala
penal reducida" m9.
Sin embargo, esta resolución del Gran Senado, no ha superado
todas las dificultades planteadas en tomo al error, pues después
d e ella, sus diversos comentaristas, y aun la jurisprudencia posterior, se han visto en el problema de tener que resolver cuál es el
tratamiento que corresponde al error que versa sobre las circunstancias de hecho en que se funda una causa de justificación, como
es el supuesto de la defensa putativa. El Tribunal del Reich había sostenido, como lo destaca Roberto Goldschmidt, que en la
legítima defensa putativa, el error sobre un supuesto de hecho
concreto que, de existir constituiría una causa de justificación, era
un error de hecho en el sentido del parágrafq 59 del Código
Alemán

D. -ERROR DE TIPO Y ERROR DE PROHIBICldN

Superada por la doctrina y la jurispmdencia alemana la distinción del error en error de hecho y error de derecho, a raíz de
las dificultades que acarrea, y que ya han sido puntualizadas en
269
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Grosmann, Jurisprudencia Argentina, 1952IV, Secc. Jur. Extr., pá-

270 Roberto Goldsciymidt, Novedades en el Derecho Penal Alemán, en
1952, La Ley, t. 68, Buenos Aires, 1052, págs. 853 a 882. Ver pág. 861,
a9 VI.

el Capítulo 11, y como consecuencia de considerar que el conocimiento de la antijuridicidad no integra el dolo, han dividido el
error en otros dos pares de conceptos, en virtud del efecto que prodiice en los distintos elementos del de!ito. Son ellos: m o r & tipo y
error de prohibición. El iniciador de esta corriente es Alexander
Graf Zu Dohna, quien por primera vez separa la valoración del objeto valorado, y cree que ha causado verdaderos desastres la ilusión
de ver aquí un error sobre situaciones reales y allá un error sobre
relaciones jurídicas, y agrega en forma categórica: "Debiera estar
por fin claro que el antagonismo decisivo se encuentra en la antítesis tipo-antijuridicidad nl". Antes de entrar en el estudio de estas
clases de error, es necesario una aclaración previa. Error de "hecho y de derecho" y error de "tipo y de prohibición"; no son meras sustituciones terminológicas, sino un enfoque diferente del problema. Hay errores de hecho que constituyen error de prohibición,
como es el que versa sobre los supuestos reales de un fundamento de justificación (Ej. defensa putativa), y a la inversa, existen
errores d e derecho que constituyen error de tipo, como es el que
recae sobre las características normativas del tipo (Ej. calidad de
ajena de la cosa en el hurto)". Pese a las ventajas de esta moderna
concepción, debemos destacar que no está exenta de dificultades,
alguna de las cuales ya vimos en el apartado anterior, al tratar la
teoría de la culpabilidad, y, naturalmente, no existe uniformidad
en la doctrina, ni por consiguiente, acuerdo de ésta con la práctica
judicial. Empero, la nueva distinción se presenta como una evolución respecto de la anterior, y ha sido una positiva contribución
a la moderna ciencia del Derecho Penal.
1. Errol. de Tipo.

Constituye error de tipo el que versa sobre las características
objetivas del tipo penal, es decir, sobre su realización objetiva, o
como dice Welzel es el desconocimiento de una circunstancia de
hecho objetiva, perteneciente al tipo de injusto, sea de índole real
ni Graf Zu Dohna, ob. cit., phg. 80.
Welzel, Derecho P e d , cit., págs. 177

y

178, parág. 21.

o normativa n3. Por consiguiente el error de tipo no es únicamente
el q u e recae sobre lo metedal, es también la ignorancia o falso conocimiento de una característica de índole valorativa contenida
por el particular tipo, como "lascivia" de la acción, "ajeno" de la
cosa, "embargo", "documento", "funcionario" y para ello basta un
conocimiento de manera profana ". No entra, en consecuencia, el
error sobre la antijuridicidad del hecho, pues constituye error de
prohibición, sea que tal error verse sobre causas de justificación
o de exclusión de la responsabilidad, con independencia de que la
falsa representación se refiera a preceptos jurídicos o a elementos
fácticos, o que verse sobre el mandato general normativo n5.
Una gran dificultad se presenta en los supuestos en que el tipo
penal ha empleado expresamente los términos "antijurídico", "contrariamente a derecho", "sin autorización", "sin permiso de la autoridad", etc., todos indicadores de la antijuridicidad del hecho.
En estos supuestos, Welzel considera que se trata siempre de un
error de prohibición, y que la antijuridicidad no se convierte en la
característica del tipo, porque esté nombrada sin necesidad, ya
que es siempre valoración del tipo, lo mismo cuando se han empleado en los términos "no justificado" o "sin estar facultado para
ello" n6. En cambio Maurach piensa que aquí debe hacerse una
distinción: a ) Si el juicio de antijuridicidad se refiere a la totalidad
del proceso de la acción, coincide con Welzel en el sentido de que
es una característica del delito, situada fuera del dolo y que debe
ser tratada conforme a los principios del error de prohibición.
Ejemplos de estos supuestos, suministrados por ambos autores, los
constituyen los parágrafos 123, 239 y 240, entre otros m. El parágrafo 123 se refiere a la violación de domicilio que consiste en

Welzel, Derecho Penul, cit., pág. 177, pnrágr. 21, 2, aii.
Welzel, Deercho Pend, cit., pág. 177.
Welzel, Derecho Penal, cit., págs. 178 y 179, p n . 21; hlaiirach,
sb. cB., t. 1. pirágr. 23, 1 B, 2 y 3 págs. 333 y 3.34.
n6 Welzel, Der. Penal cit., parágr. 21, 2, bb, pág. 178.
m Maurach, ab. cit., t. 1, par. 23, 1, R, 4, pág. 335 1. nota 527; WeIzeI,
Derecho Pricado, cit., pág. 178.
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invadir ilegalmente n8,y el parágrafo 240 a la coacción. Precisamente sobre este Úitimo delito versó la Resolución del Gran Senado del Tribunal Federal para Causas Penales del 18 de marzo
de 1952 y en momento de esta decisión, su texto era el que le
había dado la Ley de Reformas del 29 de mayo de 1943: "1) El
que con violencia o mediante amenaza de un mal relevante coacciona untijurídicamente a hacer, sufrir u omitir algo, será castigado. . . 2 ) El hecho es antijuridico si el empleo de la violencia o la
causación del mal amenazado para el fin perseguido contraviene
el sano sentimiento popular. 3) La tentativa es punible 279. Pero
la Ley de Reformas de 1953, le dio otra redacción a la parte referente a la pena del primer inciso, y el segundo quedó redactado así:
"2) El hecho es untijurídico si el empleo de la violencia o la amenaza del mal para el fin perseguido se debe considerar reprochable m"; b ) Si por el contrario, el término antijurídico se refiere a
un particular elemento del tipo, la 'antijuridicidad' allí, será característica del tipo objetivo. Tal ocurre por ejemplo con antijuridicidad en la apropiación del parágrafo 242 y con la del provecho
patrimonial del parágrafo 263 281. El parágrafo 242 se refiere a
la apropiación de una cosa mueble ajena "con la intención de
apoderarse de ella anthjwidicammte 282''. Y e1 parágrafo 263 dice: "Quien con la intención de procurarse o de procurar a un
tercero una ventaja patrimonial antijzuidica, perjudica o daiia e1
patrimonio de otro. . ." Maurach considera de gran interés la
redacción del parágrafo 253 para aclarar cuándo el termino antijurídico se refiere a la totalidad de la acción (prohibición) y
cuándo a un particular elemento del tipo (tipo objetivo), dice
278 E. Mezger, Derecho Penal, Libro de Estudio, cit., Parte especial,
pág. 159.
279 Mezger, Libro de Estudio, cit., Parte Especial págs. 91 y 92, paráerafo 17
280 hlezger, Libro de Estudio, cit., Parte Especial págs. 91 y 92, parágrafo 17
281 Maurach, ob. cit., t. 1. par. 23, 1, B, 4, pág. 335.
282 Mezger, Lib. de Estudio, Parte Especial, parágr. 44, pág. 176.
283 ,Ver transcripción íntegra en La Concepción Normativa de la CulpaSilkZad, de James Goldschmidt, cit., Apéndice. pág. 67.

que esto último ocurre con la primera parte del artículo. y la segunda parte del artículo se refiere a la totalidad del proceso
(prohibición). Dicho parágrafo 253, después de la Ley de Reformas de 1953, ha quedado redactado en los siguientes términos:
"1) El que coacciona antijurádicamente a otro, mediante violencia o amenaza de un mal relevante a hacer, sufrir u omitir
algo, y con ello ocasiona un perjuicia al patrimonio del coaccionado o de otro, a fin de enriquecerse o de enriquecer a otro
injustamente, será castigado por extorsión con prisión no inferior
a dos meses y, en casos particularmente graves, con reclusión. 2)
El hecho es antiiuridico si el empleo de la violencia o amenaza
del mal para el fin perseguido debe considerarse reprochable. 3)
La tentativa es punible 284". E, contra de esta distinción de Maurach se pronuncia Welzel 285.
Se ha reprochado a quienes aceptan el error de tipo, en primer lugar ubicar al dolo como elemento subjetivo del tipo y la
exclusión de su ámbito del conocimiento de la antijuridicidad. En
segundo lugar. que la propia construcción de los tipos penales no
permite trazar siempre con claridad una separación entre características del tipo y la antijuridicidad (Schroder y Lang-Hinrichcen, citados por Maurach en cl t. 1, pág. 334, nota 516 de su Tratado d e Derecho Penal), lo cual se presenta en los supuestos en que
el consentimiento de la víctima excluye a veces el tipo y otras la
antijuriaicidad. Por ejemplo en los delitos contra el patrimonio lo
que se excluye con el consentimiento de la supuesta víctima es el
tipo penal, pues precisamente, la conducta es típica cuando se lleva a cabo en contra de la voluntad de la víctima. En cambio, en
muchos supuestos -cuando los bienes no son disponibles- el consentimiento de la víctima o de quien tenga derecho a prestarlo, lo
que excluye no es el tipo sino la antijuridicidad
hlaurach rechaMezger, Libro de Estudio, Parte Especial, par. 59, 11, pág. 271.
Welzel, El Nueoo Sistema.. cit., pág. 116.
En Argentina, con respecto al Consentimiento y sus efectos, puede
verse José Severo Caballero, El Consentimiento del Ofendido (o dd Intererudo) en el Derecho Penal Argentino, edición del autor, Córdoba, 1967, págs.
43 a 48 y en sus Conclirsiones, págs. 105 y 106; Fontán Balestra, Tratado de
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za las objeciones de Schroder y de Lang-Hinrichsen, porque no las
considera convincentes. Dice que es cometido propio de la jnterpretación del tipo, fijar en cada caso si el consentimiento de
la víctima elimina el tipo, o si produce tan sólo el efecto de excluir el injusto con subsistencia del tipo. Y agrega que las características normativas, en tanto estén referidas al suceso objetivo, representan características propias del tipo objetivo y no
dejan de serlo por la circunstancia de que presuponga un proceso valorativo 2m.
No debemos olvidar que los partidarios de la teoría limitada
de la culpabilidad, entre quienes se encuentran Von Weber, Langc, Busch, Schaffstein, etc. y la jurisprudencia predominante en
Alemania 288, piensan que cuando el error estriba en la suposición
de un hecho inexistente en la realidad,, pero que de existir excluiría la antijuridicidad, o al menos la culpabilidad, constituye
error de tipo y excluye éste 289.
En cuanto a los efedos que produce el error de tipo, hay que
distinguir los delitos dolosos de los culposos. En los delitos dolos o ~ el
, error de tipo excluirá siempre el tipo doloso sea el error
evitable o inevitablem. Si no está prevista la particular forma
culposa, pese a la evitabilidad, queda excluido el tipo doloso. Pero si está prevista la forma culposa en el particular delito se plantean dos hipótesis; si el error es evitable o inevitable, pero ambos supuestos se rigen ya por los principios para los delitos cometidos por imprudencia "'.

Derecho Penal, cit., t. 11, parágr. 27, 11, 2 y parágr. 29, 10, págs. 54 y 96,
respectivamente.
261 Maurach, ob. cit., t. 1, par. 23, 1, B, 4, pág. 334, donde da como
ejemplo de error de tipo si no se considera deshonesto un cuadro expuesto,
debido a que iin tercero fiie absuelto por el mismo hecho.
288 Maurach, ob. cit., t. 11, par. 37, 1, E, 1, págs. 140 y nota 703.
289 Conf. Roberto Goldschmidt, La Ley, t. 68, pág. 862 y nota 34, refiriéndose a Von Weber. Este trabajo d e Von Weber lamentablemente no ha
podido llegar a nuestras manos.
290 Maurach, ob. cit., t. 1, par. 23, 11, B, 2, pág. 342.
291 Maiucah, ob. cit. t. 1, par. 23, 11, B, 2 y 3, pág. 342.

En 10s delitos culposos ( y el remanente culposo una vez excluido el tipo
- doloso, cuando está previsto el particular tipo por
negligencia) la situación es la siguiente: a ) Si el error es inevitable
queda excluida toda responsabilidad jurídico-penal ~ C Wfalta de
culpabilidad 29'. Creo necesario hacer notar que aquí no se exime
de responsabilidad por falta de tipo, sino por falta de culpabilidad
del agente; b ) Si el error es euitable, se aplica la regla del parágrafo 59,2 del Código Alemán, y debe examinarse en consecuencia,
si el error excluyente del tipo doloso es debido o no a imprudencia, pero para ello es necesario realizar el juicio objetivo general
sobre la evitabilidad y el juicio de desvalor individualizado donde se someta a examen la capacidad del autor concreto en el
supuesto determinado 293. Ekto significa que es necesario analizar
en concreto la culpabilidad del agente. Por consiguiente, en los
hechos culposos el error tiene por efecto excluir la culpabilidad
(no el tipo).
Después de la publicación de la primera edición de este
libro, la teoría final de la acción se ha orientado decididamente
a incorporar al denominado tipo subjetivo, además de los elementos subjetivos requeridos por el tipo distintos del dolo, al dolo y
a la culpa. Con ello, ahora, aunque $e tratare de un error sobre
delitos culposos, lo que quedaría excluido es el tipo 293
-

Maurach, ob. cit., t. 1, par. 23, 11, B, 3, a, pág. 342.
Maurach, ob. cit., t. 1, par. B. 11, B, 3, b, 342 y 343.
293bis Sin embargo, Bacigalupo. no obstante participar de este criterio,
dice lo siguiente: "Si el autor ha realizado el tipo por error se excluye su
respornubilidad por el delito doloso, sea que este error provenga de su desmido (haya sido evitable d i a n t e un actuar diligente), sea que dicho error
no hubiera podido superarse actuando más diligentemente. Sin embargo, cuani o el error hubiera podido evitarse con un cqmportamiento diligente (cuidadoso), quedará abierta la cuestión de la responsabilidad culposa; si la
realización de ese tipo es punible en su forma culposa y si se dan los elementos que caracterizan la realización culposa del tipo". (Manuol de Derecho
Penal, Temis-Ilanud, Bogotá, 1984, pág. 109). El subrayado de la palabra
responsabilidad, me pertenece, con ello he querido demostrar la influencia
que tiene el criterio de Maurach en la mente del autor.
En mi concepto, la culpa no es neutra a la valoración, sino que también
se trata de un elemento disvalioso que debe mantenerse en la culpabilidad,
ya que culpa no es la pura negligencia O imprudencia en el obrar de un ser
humano cualquiera, sino la violación del deber de cuidado de una persona
292
293

2. Error de Prohibición.

Lo mismo que en el supuesto anterior, no pretendo agotar el
tema, sino únicamente dar una idea de lo que es y cómo funciona
el error de prohibici6n en Alemania, pues por las razones que explicaré en el Capítulo V, creo que este sistema no se puede trasplantar a nuestro país de "lege lata" 294.
El punto de partida para el tratamiento del error de prohibición es el mismo que el del error de tipo, es decir, el conocimiento de la antijuridicidad no pertenece al dolo sino que es, precisamente, el motivo por el cual se reprocha el dolo al agente. El
dolo es un elemento del tipo (subjetivo) y el conocimiento de la
antijuridicidad permanece en la culpabilidad. Así dice Welzel: "El
error de prohibición, en cambio, deja intacto el dolo del hecho
y se refiere -con pleno conocimiento de las circunstancias objetivas del hecho- a otros fundamentos que están fuera del tipo,
que excluyen la antijuridicidad según la opinión del autor. El
autor o no conoce la norma jurídica o la desconoce (la interpreta
erróneamente), o acepta erróneamente un fundamento de justificación. Cada uno de estos errores excluye la culpabilidad, si es
inevitable o la atenúa de acuerdo con el parágrafo 51,2 y al parágrafo 44, si es evitable" 295. Piensa así que es error de prohibición
el que versa sobre la antijuridicidad, aunque esté nombrada en el
tipo; el que recae sobre las características especiales del deber
jurídico: "adecuada a derecho", "no autorizado". Además, el que
versa sobre la adecuación social de la acción; sobre leyes penales
en blanco, pero restringido al desconocimiento de la norma prohibitiva, ya que el tipo se estructura con las normas integradoras.
Y, finalmente, también es error de prohibición para Welzel, la

imputable, autor de un hecho concreto que podía y debía evitar;,porque, por
ser previsible las consecuencias de su obrar, el derecho le puso a su cargo
el deber de prever el resutlado, el deber de obrar con diligencia y el deba
de evitar dicho resultado típico.
Néstor Sanz, El Conocimienta de la Antijuridicidod en el Códiga Ped,
en La Ley, t. 124 (oct.-nov.-dic.), Buenos Aires, páginas 1316 a 1318.
Welzel, Derecho Penal, cit., parágr. 21, 2, b, pág. 177.

-

aceptación errónea de un fundamento de justificación: sea que el
autor se equivoque sobre los presupuestos reales, o sobre los 1ímites jurídicos, o que suponga erróneamente una causa, de justificación no reconocida por el derecho 296. En lo fundamental, es
también la opinión de Reinhart Maurach cuya clara sistematización vamos a seguir en este trabajo.
El inevitable error de prohibición, suprime, sin más, la culpabilidad, no obstante, desde el punto de vista de la estmctura del
delito. el hecho sigue siendo doloso. El evitable error d e prohibición, atenúa la pena por culpabilidad disminuida de acuerdo a los
principios generales previstos en el parágrafo 51,2 298. En el evitable error de prohibición no existe el actual conocimiento del injustc, pero tal ausencia efectiua de conocimiento perjudica al autor, porque para esta corriente de opinión, le basta con el pdencial c~pocimiento.El potencial conocimiento del injusto, cuando
descanse en un grado especialmente elevado de indiferencia y actitud antisocial, puede, sin embargo, ser equiparado al actual conocimiento. Reconoce Maurach que en este punto los resultados
tanto de la estricta como de la limitada teoría de la culpabilidad
se aproximan en sus efectos a los de la limitada teoría del dolo
como lo postula Mezger 299. Descartadas las falsas representaciones irrelevantes para el derecho, presenta Maurach tres supuestos
que constituyen propiamente error de prohibición situados en la
teoría de la culpabilidad como reverso del actual o potencial conocimiento del injusto: lo) Desconocimiento de una norma general prohibitiva; 20) el autor conoce la norma prohibitiva pero cree
erróneamente que cede (se justifica) porque existe una causa que
legitima su acción (error sobre una causa de justificación); 30)
el autor conoce la norma prohibitiva, pero cree erróneamente que
296

Welzel, Derecho Penal, cit., parág. 21, 2, zz, cc, dd, pags. 17 a 179;

y en El Nueuo Sistema. . ., cit., págs. 116 y 117.
297 Maurach, ob. cit., t. 11, parág. 38, 1, 111, págs. 147 y sigtes.

* Maurach, ob. cit., t. 11, par. 38, 1, 1 y 2, pttg. 147.

Maurach, ob. cit., t. 11, par. 38, 1, 2, a, pág. 148; ver también los
puntos de aproximación en Mezger, Libro de Estudio, Parte Especial, Apéndice, nQ 11, págs. 427, 428 y429, donde hace referencia a su posición en
Leipziger Kommentar, parágr. 59, 17.

tal norma no le es exigible (error sobre una causa de inculpabilidad). A los tres supuestos le asigna los mísmos efectos y poco
importa para él que el error descanse sobre un falso enjuiciamiento de los hechos o en una desacertada valoración jurídica. A
ambas hipótesis las equipara ". En la primera clasificación (desconocimiento de la norma general prohibitiva), se presenta una
cuestión en demasía interesante. Refiriéndose al parágrafo 3 de la
ley del Tribunal de Menores, Maurach di'stingue entre m m a ,
tipo y conminación penal. El desconocimiento del mandato normativo, es propiamente el error de prohibición. La parte referente al tipo se regula por los supuestos propios del error de tipo, y el error sobre la conminación penal es irrelevante cuando
afecta simplemente a las consecuencias del delito, esto es, a la
punibilidad, pues ésta no necesita ser abarcada por el conocinieinto del injusto "error iurk miminalis nocet" M'. Esta es también la opinión de Mezger quien dice que no hay dudas de que
el conocimiento de la punibilidad del hecho no pertenece a la forma básica de la culpabilidadM2. Welzel, al tratar el error de
suibsunción, efectúa una distinción: 19) Cuando afecta sólo a la
punibilidad de una conducta cuya antijuridicidad conocía o podía
conocer el autor, es completamente irrelevante. 20) "Cuando el
error se refiere no sólo a la punibilidad, sino también a la prohibición de la conducta, e impide conocer al autor la antijuridicidad de la misma, es un error de prohibición. Esto es posible,
sobre todo, en las normas prohibitivas que contienen caracteres
normativos del tipo complicados 303". Vale decir que Welzel, como regla general, también considera irrelevante el error que versa
sobre la punibilidad, salvo en aquellos casos especiales en que
es necesario tener en cuenta la totalidad de la relación jurídica
material, pues en tal caso el error versará no solamente sobre la
Maurach, ob. cit., t. 11, par. 38, 11, págs. 149 y 150.
Maurach, ob .cit., t. 11, par. 38, 11, A, pág. 151 y nota 764 donde
cita jurisprudencia.
302 Mezger, Derecho P e d , Libro de Estudios, Parte General, cit., parág. 69, 11, 1, pág. 248.
303 Welzel, El Nuevo Sistema.. ., cit., pág. 123.
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ley penal, sino, además sobre la norma prohibitiva que sirve de
base a aqublla. Jimknez de Asúa se pronuncia en abierta discrepancia contra la opinión dominante. Dice que es necesario distinguir punibilidad de la concreta pena impuesta a un delito. En
el último caso coincide en que la concreta pena no debe ser abarcada por el dolo del agente y por ello resulta irrelevante. Pero
si el agente ignora que su acto está penado por la ley, desconoce
la prohibición. La penalidad es la señal externa y evidente de la
prohibición y por ello el error sobre la penalidad es error de
prohibición
Al error que versa sobre la existencia de la norma prohibitiva, Maurach lo denomina abstracto error de ~rohibición,y sobre
él no hay roblem mas pues coinciden todos los partidarios de la
teoría de la culpabilidad en sus dos formas. Las hipótesis en
donde existe discrepancia entre los partidarios de la limitada y
de la estricta teoría de la culpabilidad y de éstos con la práctica
judicial alemana, es cuando el error versa sobre una causa de
justificación, no reconocida, o reconocida de modo distinto por el
derecho. Sea que suponga erróneamente un hecho inexistente en
la realidad, que, de existir justificaría su actuar. Para Maurach,
Welzel y Graf S u Dohna, los supuestos son equivalentes y ninguna distinción debe hacerse m. E, cambio, los partidarios de la
limitada teoría de la culpabilidad, creen que cuando el error versa sobre los presupuestos de hecho, que de existir en la realidad
justificarían su conducta, se excluye el dolo y por ello es un error
de tipo, pues el error no versa sobre la valoración, sino sobre el
hecho. Uno d e los fundamentos de Von Weber es que tratar estas hipótesis dentro del error de prohibición, conduciría a la punibilidad como hec5os dolosos, los que tradicionalmente habían
quedado impunes cuando la ley no preveía la forma culposa y el
error era evitable
Jimknez de Asúa, ob. cit., t . VI, nQ1808, págs. 614 y 615.
m Maurach, ob. cit., t. 11, par. 38, 11, B, pigs. 152 y 153; Welzel, E1
Nuew Sistema. . ., cit., págs. 117 y 118; Craf Zu Dohna, ob. cit.. pig. 79.
Jm Von Weber, cit. por R. Goldschmidt, en Novedades en el Derecho
Penal Alemán en 1952, La Ley, t. 68, pig. 862, nota 34. Lamentablemente

Como ya he adelantado al comienzo, solamente el inevitable
error de prohibición conduce, sin más, a la absolucibn por ausencia
de culpabilidad. El evitable error de prohibicibn, hará siempre
responsable a su autor a título de dolo, pero podrá aplicársele una
pena atenuada ". Finalmente, para la consideración de la evitabilidad e inevitabilidad del error, si bien rigen en principio las
reglas referentes a la imprudencia jurídico-penal, las exigencias
referidas al autor serán más rigurosas, porque el agente al actuar
dolosamente, entra en la z m de peligro (índice de aniijuridicidad), antes que en los delitos culposos. cuyo actuar es neutro jurídicamente ".

no he podido encontrar en bibliotecas el Anuario donde Von Weber publid
su trabajo.
307 Maurach, ob. cit., t. 11, par. 38, 1, 1 y 2, pág. 147.
Maurach, ob. cit., t. 11, par. 38, 111, pág. 159 y fallo citado al que
adhiere, BCH 4, &37.

UBICACION SISTEMATICA DE LA TM>RíA DEL ERROR

Habiendo estudiado ya el error de hecho y de derecho, y el
de tipo y de prohibición, corresponde aquí considerar, en un amplio panorama, la ubicación que en la sistemática jurídico-penal
corresponde a la teoría del error, desde un punto de vista doctrinario y de acuerdo a la ley argentina. Conviene insistir que en
los delitos dolosos, de acuerdo al lugar que se le asigne al conocimiento de la antijuridicidad, derivan consecuencias directas para
la ubicación del error en la teoría del delito. Es en Alemania
donde se han desarrollado dos teorías que se disputan la supremacía sobre el lugar que corresponde al conocimiento de la antijuridicidad, son ellas: la teoría del dolo y la de la culpabilidad.
La primera, al considerar que el dolo se integra con el conocimiento de los hechos y le de la antijuridicidad, forzosamente, el
error sobre uno u otro aspecto, excluye el dolo, y con ello la
culpabilidad, si el error es inimputable (inevitable). En cambio la segunda, por sostener un dolo natural como elemento subjetivo del tipo, el error sobre los hechos estructurantes de la figura
delictiva, excluye el dolo y con ello el tipo. Y eh error sobre
la prohibición (antijuridicidad) excluye la culpabilidad, no el dolo
ni el tipo. Con esta prevención, paso a realizar una breve síntesis con respecto a la ubicación sistemática del error en la teoría del delito.

1. - Autores que tratan a1 Error como Reverso del Dolo.

Franz Von Liszt estudia el error en el parágrafo inmediato
posterior al del dolo, después la conciencia de la ilegalidad y la
culpa m. Resulta claro que considera al error como causa de
exclusión del dolo. También Ernst Von Beling, en el mismo parágrafo que estudia la intención (dolo) trata al error como excluyente de éste. "O Edmund Mezger, al desarrollar en los parágrafo~68 y 69 la estructura del' dolo, se refiere al error como
excluyente de éste, sin darle ninguna clase de independencia. 311
También Sauer considera al error como causal que elimina el
dolo y lo trata juntamente con éste en el parágrafo 21, destinándole los núms. 1 y 11 al dolo y el 111 al error. 312 En España,
Cuello Calón, considera a la ignorancia y al error como causales que suprimen el dolo y los desarrolla en el Capítulo XXV,
después de haber estudiado en el anterior al dolo.
2. - Autores que contraponeii "Tipo-Prohibición"
Fue Alexander Graf Zu Dohna el primero que separó la
valoración ( reprochabilidad) del objeto valorado (dolo). Ademas concibe al dolo en forma puramente natural y desarrolla su
estructura y su ausencia en el parágrafo destinado al "Tipo Subjetivo". 314 En cambio, al error de prohibición lo trata en el Capítulo sobre "La Valoración del Tipo Subjetivo", como fundamento de inculpabilidad, después de haber desarrollado sucesivamente la Teoría de la Culpabilidad, los Presupuestos de Imputación y la Culpabilidad en los Delitos Dolosos.
m Franz Von Liszt, Tratado d e Derecho Penul, cit., t . 2, pág. 405.
310 Ernest Von Behg, Esquemo de .Derecho Penal, cit., par. 24, letra
a ) nV 111, pág. 82.
311 Mezger, Derecho P e d , Parte Ceneral, Libro de Estudio, cit., parág.
68 y 69, págs. 237 a 255.
312 CuiUermo Sauer, Derecho Penal, traduc. citada de J. del Rosal y J.
Cerezo, Bosch, Barcelona, 1956, pág. 261.
313 Engenio Cuello Calón, Derecho Penul, t. 1,Parte General, Bosch,
Barcelona, 1940, págs. 322 y sigtes.
31' Graf Zu Dohna, ob. cit., págs. 32 a 39.
Craf Zii Dohna, ob. cit., págs. 59, 66, 69 y 76.

&tos pasos son seguidos por Hans Welzel, quien ubica al
dolo como elemento subjetivo del tipo, concibiéndolo en forma
puramente natural. Al tratar el error de tipo, dice que "la teoría
del error es la teoría del dolo a la inversa" 3'6 y en el parhgrafo 21
desarrolla el error de prohibición como excluyente de la culpabilidad y allí dice que se debe distinguir entre el error de tipo
que excluye el dolo y e4 error de prohibición que excluye la
culpabilidad. 317 Idéntico parecer preconiza Maurach y en España, Córdoba Roda.
Después de la publicación de la primera edición de este libro
sobre El Error, la doctrina ha tomado rumbo decidido dentro de
esta contraposición "tipo-prohibición" con los efectos, para algunos, que el error de tipo excluye el tipo y el de prohibición la
culpabilidad.

3. - Autores que asignan al Error otros Efectos.
Carrara decía que el error es causa ideológica que toma ineficaz e1 poder inteIectivo y por ello el error de hecho exime de
toda imputación cuando es esencial e invencible. 319 Alimena sostenía que la ignorancia y el error excluyen la imputabilidad cuando falta el nexo de causalidad entre la voluntad y el evento. 3w
Maggiore piensa que es una causa que elimina la imputabilidad
y por esa vía la culpabilidad. Dice así en uno d e los pasajes de
su Derecho Penal: "Es preciso decir que las causas de no imputabilidad excluyen el delito, en cuanto excluyen la culpabilidad.
Todas las causas de exclusión del delito, por su aspecto subjetivo,
pueden agruparse, por consiguiente, bajo el único paradigma de
causas que excluyen la culpabilidad (como son la edad, la enfermedad mental, la embriaguez, la sordomudez, el caso fortuito, la

Welzel, Derecho Penal, cit., pág. 82, n9 5.
Welzel, ob. cit., pág. 177.
Maurach, ob. cit., t. 1, par. 23, 11, A y B, págs. 335 y sigtes. y t.
11, par. 38, 1, 11 y 111, págs. 147 a 164; Cbrdoba Roda, ob. cit., págs. 58 y 57.
319 Carrara, ob. cit., vol. 1, t. 1, pág. 187, parág. 260.
B. Alimena, ob. cit., t. 1, vol. 2, pág. 21, nQ 111.
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fuerza mayor y el error) ". "' Bettiol desarrolla el tema con el título de La NmmalMad del Acto Volitivo, dentro de los elementos del juicio de culpabilidad, vale decir, lo considera causa
de inculpabilidad. 322
En Colombia, Luis C. Pérez cree que es causa de inimputabilidad y lo desarrolla con el título lnimputabilbdad por Amen& de Actividud Psíquica 32).

4 . - Autores Argentinos.
Llegamos así a las diferentes opiniones de los autores nacionales, en cuanto a la ubicación que debe tener el error en la teoría del delito. Opiniones que, por cierto, no han sido siempre coincidentes, aunque en la actualidad predomina la consideración como causa de inculpabilidad.
González Roura cree que puede constituir un motivo de irresponsabilidad por falta del elemeno mora1 m. Emilio Díaz dice
que lo hacen inimputable al autor, siempre que no provenga de su
falta de diligencia
Juan P. Ramos piensa que el error de hecho no imputable excluye el dolo y de consiguiente, la imputabilidad
En cambio Eusebio Gómez, cree que el error de hecho suprime la ilicitud, porque los actos que de él pueden derivar no son dolosos ni culposos, pues estos conceptos son incompatibles con el estado que implica la falta de conocimiento de la
realidad ". De este último enfoque se derivan consecuencias importantísimas, ya que el hecho realizado sería lícito, aun para
10s cómplices, ni siquiera responsabilidad civil para ninguno.
Soler, citando a Mayer, dice que la teoría del error es parte de
la teoría de la culpabilidad en su aspecto negativo, y debe ser eshlaggiore, ob. cit., vol. 1, págs. 501.
Bettiol, ob. cit., pág. 425, Cap. 11, par. 111, Sec. 11, C.
Luis Carlos PBrez, Derecho Penal Colmnbiam, cit., vol. N , Cap. VII,
págs. 407 a 421, fundamentalmente págs. 414 y 416.
324 González Roura, ob. cit., t. 11, pág. 49, nQ 115.
3" Emilio C. Diaz, El Código P e d para h República A r g e n t i ~ cit.,
,
pág. 88, nQ 169.
326 Juan P.Ramos, Curso de Derecho Penal, cit., t. 11, pág. 87, nQ58.
327 E. Gómez, ob. cit.. t. 1, pág. 303, nQ127 y pág. 542, nQ 265.
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tudiada como causa de exclusión de la culpabilidad porque ésa es
su función cuando se presenta con todos sus caracteres y requisitos.
Y agrega, que aunque el resultado frecuente será el de transformar
un hecho doloso en culposo, es incorrecto considerarlo solamente
como destructivo del dolo, "pues suele no dejar ningún remanente
culposo, es decir, suele destruir toda forma posible de culpabilidad". Se funda en el carácter general con que está concebido el
art. 34, inc. 19 del Código Penal 3x. También piensan que es causa
de incupabilidad Jiménez de Asúa, Núñez, Ramallo y Fontán Balestra 329.
Creo, por mi parte, que es correcto el estudio del error como
causa de inculpabilidad o atenuación de ésta (según los casos),
de acuerdo al sistema positivo argentino. Así, el art. 34, inc. 19 del
Código Penal requiere que el error para ser eximente de pena, haya
impedido al autor "comprender la criminalidad del acto", lo que
importa no solamente el conocimiento de los hechos y de su significado, sino también el conocimiento de la criminalidad (antijuridicidad). Forzoso, resulta entonces concluir, que para la ley argentina, el dolo forma parte d e la culpabilidad (no del particular
tipo de injusto), y por eilo, cuando el error se presenta, tendrá por
efecto excluir la forma más grave de la culpabilidad. Pero como el
art. 34 inc. lQ exige, además, que este error no sea imputable al
autor, cuando tales condiciones se dan, también tendrá por efecto,
excluir la forma más leve de la culpabilidad, por la culpa.
Resulta así que el error o ignorancia cuando no son imputables, y han impedido comprender la criminalidad del acto, es
causa o fundamento general de inculpabilidad, ya que han queSoler, Derecho Penal, cit., t. 11, ed. 1956, par. 40, pág 78.
jiménez de Asúa, ob. cit., t. VI, nV 1784, págs. 509 y 1785 pág.
511; R. Núñez, La Culpabilidad en el Cddigo Penal, cit., págs. 176 y sigtes.,
parágr. 3 y en Derecho Penal Argentino, cit., t. 11, pág. 94 y sigtes., Cap. 11;
N. Ramallo, El Error en e2 Derecho P d , en Anuario, cit., pág. 219; Fontán
Balestra, Manwl de Derecho Penul; Parte General, Depalma, Buenos Aires,
1949; El Elemento Subjetivo del Delito, cit., pág. 142, parágr. 5; Error en
Mderia Penal, publicado en E. J. Omeba, Edit. Bibliográfica Argentina,
Buenso Aires, 1959, t. X, pág. 499; y en Tratado de Derecho P e d , cit.,
t. 11, pág. 296, ~araigrafo41, 2.
3m
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dado excluidas todas las formas de culpabilidad, no pudiendo ser
reprochado el hecho a su autor como culpable.
Par cierto que la ubicación del estudio del error en la sistemática del Derecho Penal, implica, de por sí, tomar partido en la
teoría del delito, ya que al considerarlo causa general de inculpabilidad supone un decidido rechazo de la teoría final de la acción, ya que esta corriente sustenta su tesis en que el dolo es elemento de la acción y encuentra su ubicación en el tipo (subjetivo)
y por ello queda fuera de la culpabilidad. Esto, al menos, en cuanto a los delitos dolosos se refiere.
Después de la primera edición de este libro sobre el Error,
la doctrina nacional ha publicado varias obras entre las cuales
se encuentra el Manual de Derecho Penal, de Ricardo Núñez, y la
actualización por Guillermo Fierro de la obra de Derecho Penal
Argentino, Parte General, de Sebastián Soler, ambas dentro de la
orientación ya explicada. Se publica también el Compendio de
Derecho Penal, de Luis C. Cabral, (Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987) quien considera relevante dentro de nuestro Código
Penal, únicamente al error de hecho no imputable, el que debe
ser esencial. Dice así: "Entre nosotros no cabe hablar de error
de prohibición o de tipo p r q u e nuestra ley acepta el error de
hecho y desconoce toda eficacia a la ignorancia del derecho (ignorantia urts nocet) ; para nosotros el dolo no es un elemento de
la acción sino una forma de la culpabilidad, que no s610 exige
el conocimento de las circunstancias integrantes del tipo sino además tambikn la posibilidad de la comprensión de la criminalidad
del acto".
Roberto A. M. 'Ferán Lomas, quien da una solución semejante a la nuestra, y cita nuestra obra en su apoyo. Dice así en su
parte esencial: "Si el error o ignorancia no son imputables al sujeto, como expresa el inciso citado, y son esenciales. excluidn
la culpabilidad en todas sus formas. Pero sí son imputables si el
autor ha incurrido en m o r en forma culposa, por imprudencia,
negligencia, impericia o inobservancia de sus deberes, sin perjuicio de la existencia de la culpabilidad si estuviese tipificado

el correspondiente delito culposo no habría actuado dolosamente,
ya que, en el caso concreto no habría comprendido la criminalidad de su acto, aunque hubiere existido la posibilidad de
ello". Vale decir que acepta el error de prohibici6n por la vía
de la consideración dogmática de un dolo disvalioso que se integra con el conocimiento de la antijuridicidad. En el tomo 1, parágrafo 277, página 494 y sigtes. hace referencia a la estructura del
dolc, el que se integra con el conocimiento de la antijuridicidad
y lo extrae como nosotros, dogmáticamente, del artículo 34, inciso lo del Código Penal y, además, rechaza con buenos fundamentos la posibilidad de extraer el dolo del artículo 42 del Código Penal como lo hace un sector del finalismo.
Carlos Creus, en Derecho Penal, Parte General, resuelve el
problema en forma semejante. Dice así: "En otras palabras el
error de hecho del artículo 34, inciso lo, no sólo versa sobre el
hecho en sentido de facticidad, sino que tiene un sentido más
amplio, con lo cual comprendería: Los contenidos del tipo de cualquier carácter que sean (en cuanto no signifiquen, claro está, un
aspecto especial del ánimo del autor, sobre lo cual es impensable
el error); las circunstancias de justificación o inculpabilidad (errores sobre las circunstancias que condicionan la justificación o que
se aparezcan como marco de coacción) ; las circunstancias relativas a la punibilidad de la conducta (por ej.: error sobre la vigencia de una situación de excusa concomitente con la conducta que
se tomó en cuenta al actuar)". . . "Conforme con lo que terminamos de decir, en el error de hecho del artículo 34, inciso 1%
Código Penal, quedan comprendidos tanto los errores de tipo
(que versan sobre elementos descriptivos de la conducta típica),
como los errores de prohibición (que versan sobre la antijuridicidad y la culpabilidad mediante sus circunstancias de exclusión),
así como tambihn ciertos errores sobre la punibilidad (con relación
a circunstancias de no punibilidad). Los que quedan al margen
del error de hecho por ser puros errores de derecho -que, como
tales, no excusan en nuestro sistema-, son los que recaen sobre
la positividad legal de la amenaza de la pena para el determina-

do hecho (inexistencia de la "prohibición penal", por ejemplo,
autor que sabe que mantiene acceso carnal con mujer honesta de
catorce años con su consentimiento creyendo que tal hecho no esta
penalmente castigado), de causas de justificación (por ej., creer
que el derecho permite experimentar con seres humanos), inculpbilidad (creer que el derecho disculpa el; apoderamiento de
cosas que su actual tenedor ha hurtado a su vez) o de disposiciones consagratorias de impunidad (creer que el derecho no pena las lesiones deportivas cometidas en violación de las reglas del
juego) ".
Fernandq E. Laffite ha seguido nuestras ideas citándonos
expresamente. De especial significación es cl fundado rechazo de
Justo Laje Anaya, de la interpretación de Zaffaroni sobre el artículo 34 ,inciso lo del Código Penal, en su libro Comentarios
al Código Penal. Parte General, volumen 1. Editorial Depalma,
Buenos Aires, 1985, páginas 98, 99 y 100 329
También se han publicado diversos trabajos en nuestro país,
dentro de la teoría final de la acción, con las soluciones ya conocidas de error de tipo que excluye el tipo cuando es invencible y error de prohibicidn que excluye la culpabilidad cuando
también es invencible y si ha tenido' el potencial conocimiento
de la antijuridicidad la responsabilidad por dolo se mantiene, aun329 bis Canf. Ricardo Núñez, Manual de Derecho Penal, Parte General,
editorial Lerner, Bs. As., 1972 pág. 221, en adelante donde desarrolla las
modernas corrientes. En h pág. 2S5, nota 40 bis, citándonos, acepta nuestra novedad, en el sentido de que las causas de inculpabilidad deben ser
tratadas como las causas de justificación; Sebastián Soler y Guillermo Fierro,
Derecho P d , Parte General, editorial Tea, Bs. As., 1988, t. 11; Luis C. Cabral en Compendio de Derecho Penal, Parte General, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, pág. 165; Roberto A. M. Terán Lomas en Derecho
Penal, Parte Generol? tomo 2, pág. 56, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1980;
Carlos Creus en Derecho Penal, Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires,
1988, pág. 288; Fernando E. Lsffite, en Esbozo para una Tem'a del Delito,
páginas 151 a 156, editorial Lerner Editores Asociados. Buenos Aires, 1989;
Justo Laje Anaya, Comentarios al Cddigo Penal, Parte General, vol. 1, págs.
98, 99 y 100, edtxial Depzlma. Buenos Aires, 1985; Jorge de la Rúa, en
Cddigo Penal Argentino, Parte General, Lemer, Buenos Aires, 1972, páginas 3791389, realiza un análisis dentro del esquema tradicional de error d e
hecho y de derecho, error esencial y accidental. También se ha publicado el
Código Penal, anotado, por Breglia Arias.

que atenuada libremente. Las obras publicadas son de autores
como Enrique Bacigalupo y Eugenio Raúl Zaffaroni, en obras generales, y, en obras especializadas, entre otros, por Marcelo Sancinetti y Hugo Gurmchaga 3i9 *.
B. - D W R I N A JURISPRUDENCIAL ARGENTINA

Sin duda, que por tener que referirse en concreto a la rúbrica
del Título V del Libro Primero lmputabilidad, la jurisprudencia no
ha sido muy clara en la naturaleza del instituto. Un grupo de fallos han decidido que "El error de hecho, para ser causa de inimptabilidad. ha de ser esencial, invencible, y además, inevitable".
"C. C. Cap. 17/6/41, L.L., B,332. C.A. Azul 7/11/56, D.J.B.A.
50,97. C.C. Mercedes 24/12/56, D.J.B.A. 52,461. C.A. 2Wercedes
21/12/56, D.J.B.A., 52, 461"
Otro fallo parece haberlo considerado causa de justificacibn, aunque quizás sea oportuno aclarar
que se trataba de un caso de legítima defensa putativa y por ello
piiede haber existido un inadecuado empleo del tkrmino, pues
también se cita el art. 34, inc. lo.El caso fue resuelto por la Cámara del Crimen de la Capital el 6 de julio de 1948 (Fallos de la
C.C.C., t. VI, p. 297, nQ 2258, Buenos Aires, 1950): ". . . al menos
un razonable error de hecho de parte de Guevara, determinante
de su modo de obrar en la emergencia, que las circunstancias ha-

-

3"
Entre otros trabajos de trascendencia, ~ u e d everse) : a ) Eugenio
Raúl Zaffaroni que publica en 1973, T e d a del Delito, en 1977, el Manual de
Derecho Penal y en 1982, el Tratado de Derecho Penal; Enrique Bacigalupo,
en Manual de Derecho Penal, Parte General, Temis-Ilanud, 1984; y en obras
especializadas, Marcelo Sancinetti, en Sistema de la Teorúl del Error, editorial
Harnmurabi, Buenos Aires, 1990, esta obra, además de otros trabajos, contiene tina recopilación ordenada de trabaios anteriores piiblicados algunos en El
Nueoo Pensamiento Penal y otros en Doctrina Penal; Hugo Daniel Curruchaga en El Error en e2 Delito, Ed. DIN 'Editora, Buenos Aires, 1989; Amoldo
Giménez ha publicado en Jurisprudencia Argentina en el 1976 un artículo titulado En Tomo al Articulo 35 del Código Penal, en el cual se inclina por la posición de Zaffaroni y rebate sin éxito la posición de BacigaIiipo, análoga a la nuestra en la interpretación d e este artículo.
330 Carlos Rubianes. El Código P m l y su Interpretación Jurisprudencid, t. 1, pág. 152, no 284, Depalma, Bs. As., 1985

excusables y conducen a subordinar su conducta en las causas de justificación previstas en el artículo 34, incisos 1Q y 69 del
Código Penal. . . ".
De todos modos, parece ser que en los Tribunales de Apelación de la Capital Federal, modernamente, la cuestión ha tomado
ya rumbos definitivos, asignándole su verdadero carácter de causa de inculpabilidad: Cámara Criminal y Correccional de la Capital, Sala IIa del 12 de abril de 1966 "in re" Martínez de Matarás,
María (Diario La Ley, del 19 de agosto de 1966, Fallo 56.048, ps.
8 y 9); C.C. de la Capital "in re" Noriega, Adolfo (Diario de Jurisprudencia Argentina no 3027 del 28 d e mano de 1968) ; C.C.Capital "in re" Doellinger, Alejandro (Diario de Jurisprudencia Argentina no 2812 del 18 d e mayo de 1967) ; Cámara Federal de la
Capital del 25 de octubre de 1957, fallo no 19.855 en Revista de
Jurisprudencia Argentina, tomo 195811, ps. 266 y sigtes., "in re",
De Filippo, Francisco Héctor s/defraudación Cámara Federal de
la Capital "in re" Califano, Miguel, E., del 17 de octubre de 1967,
fallo no 15.489 en Diario de Jurisprudencia Argentina no 3041 del
19 de abril de 1968, p. 7.

ten

Paulatinamente la jurisprudencia se ha ido asentando para
fundar con mayor claridad cada día el error de prohibición, sea
con la modalidad sostenida por el suscripto o por la comente
fundada en la teoría final de la acción, pero lo cierto es que ya
no existe tanta resistencia para aceptar el antes denominado error
de derecho, o el denominado error en las eximentes o en las justificante~,o el denominado modernamente error de prohibición.
No obstante, también existen numerosos fallos que sostienen los
puntos de vista anteriores.
Entre los diversos fallos, pueden consultarse: a ) El error de
prohibición que fue indirecto sobre el preceptc permisivo, hizo
inexigible la comprensión del carácter del injusto por el cual se
denuncia, y en consecuencia impide un juicio de reproche penal
respecto de los diputados, senadores y asesores acusados. El
desconocimiento de los elementos que requiere la tipicidad objetiva de la conducta provocó dicho error, haciendo desaparecer en

consecuencia el dolo. (Juzgado Federal nv 3, 5/10/84, "Klein", La
Ley, 1985, tomo A, p. 38; Rubianes, Código Penal. Su Interpretación Jurisprudencial, Depalma, Buenos Aires, 1989, pág. 306).
En este caso Fe-ha empezado con terminología de error de prohibición, para concluir después con error de tipo que excluye el
dolo, vale decir que la evolución en este caso es solamente en la
terminología.
b ) En otro caso, la Cámara del Crimen de la Capital, s. 4,
dijo: "No se puede emitir juicio de reproche contra quien no pudo
comprender que hacía algo prohibido por la ley, obrando en el
caso insalvable error de prohibición", 7/5/87, "in re", "Sánchez",
La Ley, 1997, tomo D, pág. 534, Rubianes, ob. cit., p. 306. Ver
también en contra C.C. Cap. Sala 7 "in re", "Genovese", 12/4/82
(Rubianes, pág. 308, no 262).
c ) Pero también la C.C. Cap., Sala 6, el 13 de abril de 1982
"in re", "Corpa de Alonso", La Ley, 1982, tomo D, pág. 517, dictó
un fallo en el cual dice que "el dolo exige no sólo el conocimiento del tipo legal en cuanto expresa materialidades, sino también
el de las significaciones jurídicas que a veces estructuran las conductas punibles y cuya ignorancia no le permite al autor comprender que realiza el hecho que genera su responsabilidad".

SOLUCION CON LA LEY ARGENTINA

A lo largo del Capítulo 11, he desarrollado la doctrina nacional
y la solución dada par la jurisprudencia a las diferentes clases d e
error basadas en la causa de éste, sea sobre los hechos en su materialidad o sobre el derecho, el que a su vez se divide en derecho
no penal, equiparable al error de hecho (Cap. 11, B), derecho
penal, sea sobre ley penal o ley penal en blanco (Cap. 11, C),
y las dificultades encontradas a esta distinción (Cap. 11, D), para culminar en que era necesario considerar el efecto que producía el error en los elementos del juicio de reproche, como superación a la tradicional distinción del error en "hecho-derecho". Empero, esto, sin más, no significa haber dado la solución a la tesis
planteada en Introducción, ni por ello adoptar la distinción moderna alemana de error de tipo y error de prohibición, ya que
como he adelantado (Cap. 111, D, 2 al comienzo), este sistema,
de "lege lata" no puede transplantarse a nuestro país. Descartado
el error sobre los hechos en su materialidad, que tiene una expresa acogida en el art. 34, inc. lodel Código Penal, y por ello
no ofrece ninguna clase de dificultades en su interpretación, ceñiré aquí la exposición, fundamentalmente, a las otras clases de
error, para lo cual resulta necesario tener presente los arts. 18
y 19, de la Constitución Nacional, el art. 20 del Código Civil, el
propio art. 34, inc. lodel Código Penal y la ubicación y estructura del dolo en la dogmática nacional.

A . - 1. UBICACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DOLO

Después de los trabajos de Soler, primero comentando un
fallo que tituló "Concurso de Delitos""', y luego en Derecho
Penal Argentino, Parte General, cuya primera edición vio la luz
en 1940 y de Juan P. Ramos, en Delitos contra el honor (Buenos
As., 1939, p. lll),en general, hay acuerdo en la doctrina, en que
el dolo se construye sobre el art. 34, inc. lodel Código Penal, y
que este dolo es de naturaleza valorativa (normativo), por lo
que además del conocimiento de los hechos, su significado y del
curso fundamental de la cadena causal, se integra con el conocimiento de la criminalidad del acto 332. Empero, si bien Núñez considera que dogmáticamente el dolo se extrae del art. 34, inc. lo,
se pronuncia con suma precaución en el aspecto del conocimient o de la antijuridicidad como elemento del dolo. Dice que si bien
teóricamente la solución correcta debiera ser que e1 autor del delito obra con dolo sólo si ha conocido los hechos y el derecho
en la ley argentina, esto no es viable, y la comprensión de la criminalidad del acto exigida por ella debe ser de manera sociológica 333.
Y bien, creo acertada la corriente que extrae el dolo del citado artículo del Código de fondo, y que este elemento positivo
de la culpabilidad es de naturaleza normativa. Los conceptos intención, voluntad y representación, son de naturaleza psicológicos,
y si bien el dolo comprende estos conceptos, no se agota con ellos,
ya que supone eso y además la relación con un orden normativo.
331 Soler, Concurso de Delitos, Jurisprudencia Argenüna, t. M, Bs. As.,
1939, pág. 276 y sigtes.
332 Enrique Ramos Mejía, El Ddo en el Delito de Daño, J. A., t. 194811, pág. 694 y sigtes.; Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal, cit., t. 11,
pág. 241; Jimknez de Asúa, ob. cit., t. Y, nQ1554, págs. 379-380; R. Núñez,
La Culpabilidad en el Código Penal, cit., págs. 111 y 120 y en Derecho Penal,
cit., t. 11, pág. 48. En contra: Ernesto Víctor Ghione, Algunas Reflexiones Sobre la Culpabilidad en el Derecho Penal Argentino, publicado en Revista del
Colegio de Abogados de La Plata, año VI, nQ12, t. ,VI, La Plata, 1964, págs.
183 a 201; Enrique Bacigalupo, Culpabilidad, Dolo y Participación, Jorge
Alvarez, Buenos Aires, 1966,pág. 50 y sigtes.
333 NÚñez, Derecho Penal, cit., t. 11, págs. 49 y 54.

~ ~sefiaIa
í , Soler, q u e es incorrecto dccii compré un libro dolosamente porque lo adquirí con la intención de leerlo, pero basta
suponer que la circu!ación de ese libro es prohibida y delictiva,
para que la incorrección del término desaparezca 334. La propia
ley hace referencia a ello al mencionar la "criminalidad del w to", del acto como totalidad, es decir, con su sentido antijurídico.
No hay que olvidar que en el Proyecto de 1917 se empleaban
términos más vagos "naturaleza y sentido de lo que hacía", los
~ U fueron
O
reemplazados por "criminalidad del acto", que tiene
un significado mucha más concreto, y sólo puede referirse al conocimiento de la antijuridicidad del hecho. Además, ¿qué disposición normativa se opone a esta interpretación?, ninguna en particular. Importa esto por consiguiente, de acuerdo a la ley, la
necesaria integración del dolo con el conocimiento de la antijuridicidad del hecho, y ubicado por ello como elemento positivo
de la culpabilidad (no como elemento subjetivo del tipo). D e
aquí deriva la dificultad en aceptar la antítesis "tipo-prohibición"
parq la dogmática nacional 335, y además, la teoría final de la
acción, ya que ambas se apoyan en un dolo natural como elemento subjetivo del tipo penal.
Ya en la anterior edición señalé que no debía seguirse un formalismo exagerado, apegado a la romana distinción, sin aceptar las
modernas posiciones. En dicha edición ya había incorporado las
modernas distinciones Cel error, de error de tipo y de prohibición,
pero un criterio científico dogmático del Derecho Penal afi
gentino, raz6n por la cual y por "rtud del art. 20 del Código
Civil, tuve que formular las siguientes denominaciones: a ) Error
esencial sobre el hecho (me refería al hecho típico), b ) Error en
las eximentes (que para mí son errores de prohibición) aceptándolas por vía de la exclusión del dolo y c ) k o r en la ley pena1
en el cual aplicaba lo dispuesto en el art. 20 del Código CiviI
(ver pag 113). Aunque en la página 143 (ver págs. 141 a 143)
proponía de "lege ferenda" la clasificación, error esencial sobre
334
335

Soler, Derecho Penal, cit., t. 11, parágrafo 42, pág. 99, 1956.
Néstor Sanz, trabajo citado, La Ley, t. 124; pág. 1318; 2* col.

el hecho descripto en la ley y error de prohibición, aceptando
todas las modalidades del error de prohibición por la vía de la
distinción entre conducta debida y conducta descripta por la ley
penal.

Posteriores reflexiones sobre el tema me convencieron de que
el error de prohibición debía incorporarse en su integridad, ya de
"lege lata", como eximente de la responsabilidad dolosa, porque si
el dolo se integra como sostengo, con el conocimiento del hecho
típico, del nexo causal en lo fundamental, con el conocimiento
del significado de los hechos y con el conocimiento de la antijuridicidad, cualquiera de estos conocimientos que faltare, aunque sea por negligencia del autor, el dolo desaparece; y esto no
significa desconocer el impaio del art. 20 del Código Civil porque
la responsabilidad se mantiene en la esfera civil y, cuando existe el
particular tipo penal por negligencia, también se mantiene dicha
responsabilidad en el ámbito penal. Así lo he sostenido en trabajos anteriores y en conferencias pronunciadas.

El distinguido penalista argentino Norberto Spolansky ha sostenido con acierto, en el artículo "Derecho Penal y Constitucional", publicado en La Ley, t. 156, pág. 1406 a 1411, -ver pág.
1410, segunda columna-, que la regla del Código Civil "no dice
que el que no sabe debe ser considerado como si supiera". Y el
distinguido penalista argentino ya fallecido, Eduardo H. Marquardt, en el libro publicado ne forma póstuma, Temas Básicos de
Derecho Penal, cqn prblogo de otro distinguido penalista argentino, ahora también fallecido, el doctor Sebastián Soler, dice que
en realidad los artículos U) y 923 del Código Civil no tienen su
origen en la suposición de que la ley se repute conocida, sino, en
la presunción de que el desconocimiento de la ley o el error de
derecho suponen siempre una negligencia de parte del que los
padece. Y después afirma: "la verdadera razón de ser de las disposiciones en cuya virtud el error de derecho no excusa es pues
la presunción ju& et de iure, establecida por la ley, de que dicho
error es debido a culpa" (ver págs. 143 y 144 del trabajo titulado

Ubicación sistemática del dolo cn el Código Penal Argentino, que
empieza en la pág. 133).
Así lo he sostenido en una conferencia que pronuncié en la
Sociedad Argentina d e Criminología y en el Centro de Estudios
Penales Doctor Fontán Balestra, en el año 1977, y después en un
artículo elaborado sobre la base de estas charlas titulado "Reflexiones sobre la Estructura del Dolo y el Error de Prohibicibn",
que se publicó en la Revista Penal nQ 5 del Instituto de Derecho
Penal y Criminología de la Universidad Nacional del Este, Corrientes, en el año 1987.
Por consiguiente, pienso que ésta es la solución de "lege lata'? y a ella consagraré los próximos párrafos. Dejo de lado el
error accidental y sus distinciones de error "in objeto", "in persona", "aberratio ictus" y el error de subsunción, porque al no
ser eximentes de responsabilidad, en tanto en los dos primeros se
trate de bienes equivalentes, no han sido objeto de este libro. Pero
previamente trataré el principio "no hay pena sin culpabilidad"
incluyendo en él cómo debe ser el conocimiento de la antijuridicidad en el dolo.

2. - E2 Pdncirpio "No hay Pena

sin Culpabilidad".

De especial importancia resulta, el establecer los verdaderos
alcances del principio "no hay pena sin culpa", aceptado por la
moderna ciencia del derecho. penal 336, y si bien es cierto que no
ha sido recibido de manera expresa por el Derecho Argentino "',
336 Eduardo H. Marquardt y Luis C. Cabral, Cdpabilidad y Responsabilidad Penul, en La Ley, t. 101, Bs. As., 1961, pág. 948, n9 VI; Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal, cit., t. 11, parágrafo 37, 1, b ) pág. 213; Soler,
Derecho Penal Argentino, TEA, 1963, parágrafo M, 11, págs. 9 a 1 3 y nota
9 del tomo 11.
U7 Enrique Ramos Mejía, Delitos Contra la Tranquilidad Pública en la
Ley de Reformus al Código Penal, publicado en Revista de Derecho Penal
y Criminología, n9 1, enero-marzo, editorial La Ley, Buenos Aires, 1968, pág.
51; lo que también ratifica de manera tácita Núñez en Derecho Penal, cit.,
t. 11, pág. 110 y Emesto Víctor Ghione en trabajo citado en Revista del Colegio de Abogados de La Plata, año 1964, n9 12; y Soler que lo menciona como
principio deseable, en Culpabilidad Real y Culpabilidad Presunta, ya citada,
en la misma Revista del Colegio de Abogados de La Plata, 1964, n9 12,
pág. 334.

lo real es que no ha sido rechazado por el ordenamiento jurídico.

Jimknez d e Asúa lo adopta como principio vigente 338, 10 que también parece hacer Fontán Balestra: "No se pena por lo producido
causalmente, sino por lo hecho culpablemente"
Lo que no se discute, es que el principio "nullum crimen sine
Icge" tiene base en el art. 18 de la Constitución Nacional, que enfáticamente declara: "Ningún habitante de la Nación puede ser
penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. . .", y lo ratifica en el art. 19: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado
de lo que ella no prohíbe". Una pura interpretación gramatical,
nos llevaría a ver en estos postulados únicamente la exigencia de la
previa ley penal para la aplicación de una pena. Pero si pensamos
en los principios individualistas que fundamentan la Carta de Organización Nacional y tratamos de ver lo que ello encierra y su
finalidad, este concepto, indudablemente debe ser ampliado, aunque entonces no se conociera la moderna terminología.
Tal exigencia constitucional, no es meramente declamatoria,
ni únicamente para garantizar que a nadie se condene por lo que
no estaba prohibido con anterioridad a su hecho por una ley expresa. Implica tambibn que se supone que nadie puede ser penado sin culpabilidad, puesto que el art. 18 de la Constitución,
contiene otra exigencia de índole procesal, pero de innegables
consecuencias directas en el ámbito del Derecho Penal sustantivo,
y, en particular, sobre la culpabilidad del autor: el ''iukio previo".
2Este juicio es únicamente para constatar las condiciones objetivas de la producción del resultado y de la existencia previa de la
ley?, tal solución estaría e n abierta contradicción con los propios
fundamentos del principio. La lógica indica que "nullum crimen
nulla poena sine lege" se complementa (yo diría está ínsito en
él), con el axioma "nulla poena sine culpa" 340. Más aún, cuanJimbnez de Asúa, ob. cit., t. VI, no 1775, págs. 456 y 460.
Fontán Balestra, ob. cit., t. 11, parágrafo 37. págs. 213 y 214.
m E. H. Marquardt y L. C. Cabal, en trabajo citado, La Ley, t. 104,
pág. 943, n9 11 "in fine"; Fontán Balestra, ob. cit., t. 11, parág. 37, 1, b, p.
213.
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do por aquella época contcmporáriea a la Constitución, en el Proyecto Tejedor, existía una disposición, que si la tuviera el Código
actual, nadie discutiría su valor general. Se trata del art. 146 del
Proyecto (según la numeración con que rigió en la Provincia de
Buenos Aiies): "Las acciones u omisiones contrarias a la ley,
que no puedan imputarse a una persona como ejecutadas con intención culpable, ni a título de negligencia, no están sujetas a
pena" 341.
Lo cierto es que la Constitución ha establecido normas dircctrices en el ámbito penal, de las cuales no puede apartarse el
legislador, y mucho menos el intérprete. Ellas sirven para darle
el verdadero significado a la expresión "comprender la criminalidad del acto" contenida en el art. 34, inciso lo del Código
Penal. Hemos visto en este Capítulo no 1, que su lugar apropiado es en el contenido del dolo, como exigencia del conocimiento de la antijuridicidad del hecho 342, para lo cual bastará una valoración paralela en la esfera del lego, o de manera profana "3.
Lo importante es que para el dolo debe exigirse el conocimiento
efectivo de la criminalidad del acto, es decir, el conocimiento efectivo de la antijuridicidad, pero en forma profana, análogo a la
valuación paralela en la esfera del lego, no en forma técnica,
pues si no estaríamos exigiendo demasiado y solamente los penalista~más especializados podrían llegar a delinquir. Este conocimiento efectivo, en forma profana lo tiene la gran mayoría de los miembros de la comunidad, hasta llegan a tenerlo muchísimos analfabetos. Si fijamos la atención en delitos no tan
claros como el homicidio o el robo en los cuales la antijuridicidad
341 Código Penal de la Provincia de Buenos Aires, edic. citada de 1884
(Proyecto Tejedor), Libro 19, sec. 23, Tít. 3Q, De las Causas que Eximen de
Pena, pág. 95, art. 146.
"2 Carlos A. Tozzini, Dolo, Error y Eximentes Putaticas (Desde el Punto de Vista de la Psicología de la Forma, editorial Depalma, Buenos Aires,
1964, nota 67 "in fine", pág. 54, piensa que esta expresión "criminalidad de1
acto", prevé el error de derecho, y por no incurrir en redundancias la ley no
lo ha establecido expresamente, ya que sin ella el actuar doloso deja de
ser tal.
343 Soler, Derecho Penal, cit., t. 11, par. 39, a; Jiménez de Asha, ob. cit.,
t. V , nQ 1567, pág. 447; Fontán Balestra, ob. cit., t. 11, pár. 38, 4, pág. 241.

está ínsita en las pautas que desde pequeños hemos venido asimilando como concepto disvalioso a lo largo de nuestras vidas, advertiremos que el conocimiento de la prohibición está en la conciencia general del pueblo. Por ejemplo, en delitos de creación
política como la tenencia de armas de guerra o la portación de
ellas, el conocimiento de la prohibición en la valuación paralela
.
L la esfera del lego, también pertenece a la generalidad del pueblo. Si recorremos el campo argentino, incluso en zonas montañosas, alejadas de los centros poblados, veremos que cuando se
hace mención a un arma que por su calibre suele usar el ejército
o la policía, dicen los campesinos: "eso es prohibido", "eso no
se puede usar", "la usa el ejército" o "la usa lo policía". Esa
es la forma del conocimiento de la antijuridicidad en la valuación paralela en la esfera del lego. Esa es la forma en que debe
conocerse la antijuridicidad como elemento del dolo. Conocer la
antijuridicidad no quiere significar que el autor en el momento
que toma un arma en la mano debe estar pensando: "esta es un
arma de guerra'' y "yo quiero violar la ley": ino se puede pretender semejante cosa!
Este conocimiento efectivo aunque inactual, pero actualizable
en todo momento, creo que es la forma que debe exigirse para
el conocimiento de la antijuridicidad en el dolo. Adviértase que
si nos mantuviéramos en la mera posibilidad del conocimiento de
la antijuridicidad como lo sostiene el finalismo, difícil sería la separación con la imputabilidad porque esta última es también
la posibilidad de comprender la criminalidad del acto. Para el dolo como elemento de la culpabilidad no interesa la mera posibilidad del conocimiento, sino el conocimiento efectivo, inactual
pero actualizable constantemente. En toda toma de decisión voluntaria, usamos el sedimento archivado en el subconsciente aunque no estemos prestándole atención a propósito para ello. De otra
manera habríamos realizado una construcción elegante del error
d e prohibición, pero reflotando el viejo adagio de "error juris
nocet": Tú debes conocer el derecho porque has tenido la posibüidad y, no lo conoces, te perjudica. Esta es una conclusión a

nuestro juicio insostenible 344. La falta del conocimiento efectivo
d e la antijuridicidad desplaza siempre al dolo aunque sea por
negligencia del autor. Esto no significa el desconocimiento del
artículo 20 del Cbdigo Civil que establece: "La ignorancia de
las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley", porque como hemos visto en el
Capítulo 11, B, en ciertos casos, para el Derecho Penal, la ley
constituye un hecho dado y el error sobre ella, es un error antes
denominado áe hecho, lo que no importa el desconocimiento de
su imperio como ley en el ámbito penal, donde no se cuestiona
su eficacia normativa ni su aplicación, y, como hemos visto en
este Capítulo, en A-1, al referirnos a la ubicación y estructura del
dolo, la responsabilidad se mantiene plena en el ámbito civil y si
existe el particular tipo culposo, también se mantiene la responsabilidad en materia penal. Y si no existe el tipo culposo, rige el
principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional
que es de orden superior. Por ello tampoco es desconocido el
precepto normativo del Código Civil, ni resulta cuestionado por
aceptar en plenitud el principio constitucional de que no hay pena
sin culpabilidad por la vía de la exclusión del dolo cuando no se
ha conocido la prohibición 345.
344 Conf. Lucio Eduardo Herrera, Reflexiones sobre la Estructura del Dolo y el Error de Prohibición, en Revista Penal del Instituto de Derecho Penal
y Criminología de la Universidad Nacional del Nor Este, Comentes, 1987,
nQ 5, págs. 31 a 39.
Conf. Hédor Masnatta, La Ignorancia o el Error Sobre Ley Extrapenal como Ignorancia de Hecho para la Ley P d , en Jurisprudencia Argentina,
1WIV-pág. 246, con relación a la primera parte. En particular, sobre el
artículo 20, Código Civil, Spolansky, Norberto, en Derecho Penal Constituc h a l , en La Ley, t. 156, pág. 1406 a 1411; y Eduardo H. Marquardt en
Temas Básicos de Derecho Penal, Ed. Abeledo-Perrot. Bs. As., 1976. págs. 143
y 144. Ver también últimamente el comentario del distinguido jurista Nemesio González a un Fallo de la Corte Constitucional de Italia, en El Derecho,
diarios nQ 7316 y 7317 del 10 y 4 de setiembre de 1989, titulado Error de
Derecho en el ámbito represiuo. Lo importante del Fallo es que la Corte
Constitucional Italiana declaró parcialmente la inconstitucionalidad del artículo 5 del Código Penal de Italia que dice: "Nadie podrá alegar en propia
.excusa la ignorancia de la ley penal", porque obstaba a la plena vigencia de
l a culp-bilidad para la responsabilidad penal. Adviertase que con razbn, Nemesio González destaca, apoyándose en este libro nuestro, que en la Argen-

De todo ello se derivan las siguientes consecuencias: a ) El
principio "no hay pena sin culpa" no ha sido recogido de modo
expreso por el Derecho Penal, pero se desprende del art. 18 de la
Constitución Nacional como implícita aceptación. Vale decir que
es un principio constitucional vigente; b) Si no se ha tenido conocimiento de que su actuar está prohibido por el ordenamiento
jurídico, rige el principio de libertad del artículo 19 de la Constitución por falta de dolo; y c ) La ignorancia de la ley penal en sí
misma, aunque sea reprochable la negligencia del autor, también
excluye el dolo y por ello la responsabilidad dolosa, entrando en
consideración del tipo c u l p o cuando éste está previsto en la
I t y penal.

B. - ERROR ESENCIAL SOBRE EL HECHO TIPICO

Es error esencial sobre el hecho, el que recae sobre una circunstancia, elemental de la figura delictiw y que fundamenta o
agrava la punición, y que por ese motivo, tal circunstancia, es referida al saber del autor. Esto es válido tanto para los delitos dolosos
como para los culposos. La distinción del error en esencial y accidental, naturalmente, no es nueva ni novedosa. Ya la sustentaba
el gran maestro del Derecho Penal, Francisco Carrara y: entre
otros, también la sostienen en Italia, Bettiol y Maggiore. Y aunque refiriéndola exclusivamente al dolo, hablan de ella en Alemania Von Liszt y Von Beling, entre otros. Y en nuestro país distinguen también entre error esencial y accidental, Sebastián Soler,
Jiménez de Asúa, Fontán Balestra, Ricardo Núñez, Eusebio Gómez, González Roura, Juan P. Ramos, y muchos otros 347.

tina, en virtud de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, también rige
el principio de que no hay pena sin culpabilidad. Modifico así la limitación que establecía para la propia ley penal.
Núñez, Derecho Penal, cit., t. 11, pág. 109, nota 307.
347 Carrara, ob. cit., t. 1, vol. 1, parágrafos 256, 260 y 261; Bettiol
ob. cit., pág. 425; Maggiore, ob. cit., vol. 1, págs. 519 a 521; Von Liszt, ob.
cit., par. 40, pág. 405; Von Beling, ob. cid., par. 24, a, 1, pág. 82;. Soler,

1. - Casos Comprendidos.

Quedan así comprendidos en esta clasificación, todos aquellos
casos en que el error verse sobre una circunstancia elemental de
la figura delictiva, sea que se refiera a los elementos descriptivos
(materiales), o a los valorativos (culturales o normativos) que
estructuran el tipo penal. Por ejemplo, no responde por homicidio (doloso ni culposo) el cazador que en un bosque, alejado
de la población, y que además no es frecuentado por seres humanos, confunde el bulto que se mueve en la vegetación con una
pieza de caza, y dispara su arma dando en el blanco, pero resulta que en la realidad era un ser humano al que había dado muerte m. De igual modo no puede ser responsable a título de dolo
por el delito del art. 104 del C. Penal, quien no sabe que lo que
tiene en sus manos es un "arma de fuego", por creer fundadamente que se trata de un juguete de niños; ni en tenencia de "arma
de guerra", del actual art. 189 bis, tercer párrafo (antes de la ley
17.567 tal conducta estaba prevista en el art. 212, inc. 1Q apartado
b), el que no conoce el calibre del arma y la confunde con otras
similares en venta en los negocios M, o por creer que era para el
tiro deportivo para el cual se le habían hecho modificaciones 350.
Ni por convpcibn cuando el error versa sobre la edad de la vícti-

Derecho Penal, cit., edic. 1963, t. 11, par. 40, VI, pág. 83; Jiménez de Asúa,
ob. cit., t. VI, nQ 1799, pág. 567; Fontán Bdestra, ob. d.,
t. 11, par. 41, 8,
a, pág. 309; Núñez, Derecho P e d , cit., t. 11, pág. 112; E. Gómez, ob. cit.,
t. 1, pág. 543 donde dice sustancial e invencible; González Roura; ob. cit., t.
11, pág. 49, nQ 115; Juan P. Ramos, ob. d.,
t. 11, nQ 60, pág. 88.
348 Mano Oderigo, Código Penal Anotado, cit., pág. 38, nQ 92, a; ej.: el
que dispara un arma contra una persona creyendo hacerlo sobre un animal;
Núñez, ob. cit., t. 11, pág. 113; Fontán Balestra, ob. cit., t. 11, parágrafo 41,
3, 2, pág. 299; "quien hace fuego en la penumbra contra un hombre agachado, al que toma por una pieza de caza", aclara que lo es porque equivoca
respecto al objeto.
Cámara Federal de la Capital del 285-1965, "in re" Di Scala, Genaro, t. 38-R. 316, de la Sala Penal.
3% Cámara Federal de la Capital del 5-10-1965, "in re" Medina Víctor
Alejandro, t. 40-R-708, de la Sala Penal.

o en el estupro en el mismo supuesto "',O en la violación a
ma
una menor que aún no tiene 12 años, con su consentimiento, porque tenía un desarrollo físico d e mujer ya formada, debiendo encuadrarse el hecho como estupro al quedar desplazada la violación "3. Tambikn es relevante el error sobre la "honestidad" en el
estupro 3w o sobre la calidad de "ajena7' de la cosa en el hurto
del art. 162 del C. Penal, sea porque la considere propia, o porque fundadamente crea el autor que su dueño la abandonós5.
Tambikn es eximente el error en el delito de usurpación del art.
181 del Código Penal, cuando el autor creyó que el anterior inquilino abandonó la locación y por ello alquiló la vivienda a
otro 3s. Lo mismo ocurre en el delito de desobediencia del art.
239 del C. Penal, por no haber tomado cabal conocimiento de la
orden judicial 3n. Y también cuando el error versa sobre el verdadero título a que se recibe la cosa en la defraudación del art.
173, inc. 2 del Código Penal m.
2. - Error sobre una Circunstuncia Agrawnte.

Es también error esencial sobre el hecho, cuando aquél recae
sobre una circunstancia agravante del tipo penal, siempre que esta
circunstancia sea referida al saber del autor, pero su efecto será
"1 Fallos de la C.C.C., t. V, pág. 189, causa Alvarenga del 14 de noviembre de 1944, cuya doctrina se extrae del Fallo de 13 Instaiici i, confirmado por sus fundamentos.
352 Núñez, ob. cit., t. 11, pág. 113.
353 Sup. Trih. d e Misiones, Fallo 739 del 31-12-58, en J. A,, 1959-111,
pág. 336; también Oderigo, ob. cit., pág. 163, nQ 492; Núñez, ob. cit., t. VI
(Parte Esp.), pág. 266, edición l a ; Jiménez de Asiia, ob. cit., t. VI, ng
1804, págs. 600 y 801; Sup. Corte de Tucumán, J.A., 1944-111. pág. 336;
Cámara de Apelaciones de Mercedes del 11-4-58, en J. A., 1958-11, pág. 362.
354 NÚñez, ob. cit., t. 11, pág. 113.
355 CBm. d e Apelac. d e Azul del 9-10-1924, en autos Villaniel, José Manuel, en J. A,, t. XW, pág. 883; o porque fundadamente el autor cree que
su dueño la abandonó: C. Federal-Córdob~ en T. A., 1959-VI, nág 124.
3% Cámara Criminal de la Capital, Sala 23 del 11-11-1960, ciusa nQ
3132-M-Lackner M.
Is7 Cámara Criminal d e la Capital, del 147-1967, La Ley, del 11 d e
diciembre de 1967, pág. 8, fallo nQ 59.234, "Salirnone Luciano".
398 Núñez, ob. cit., t. 11, pág. 113; C. C. Capital, J. A., t. 22, pág. 544.

el de excluir el tipo agravado, subsistiendo la responsabilidad
par el tipo básico *9. Así por ejemplo, sólo responderá por homicidio simple el que no sabe que la persona a la que dio muerte
era su "ascendiente, descendiente o cónyuge". El propio art. 80,
inc. lQ, del Código de la materia exige que el autor tenga conocimiento de tales circunstancias (el agregado del art. 80, último
apartado que hace referencia al inc. lQ, es incompatible con una
situación de error en la persona).
3. - En los L?elitos Culposos.

Deben considerarse error esencial sobre el hecho en los delitos producidos por imprudencia o negligencia, los que versan sobre todas aquellas circunstancias que fundamentan el deber de
precaución o prudencia ", como serían por ejemplo el desconocimiento del autor que la barra de la dirección del automóvil que
conduce está a punto de desprenderse y como consecuencia de
tal desprendimiento produce un resultado de lesión o muerte de
un ser humano, u ocasiona este resultado porque conduce por la
calle que el día anterior había recorrido sin obstáculos, e ignoraba que ese día trabajadores de las Obras Sanitarias, habían dejado un bache sin colocar avisos (lo que es tan frecuente en una
ciudad grande); o el cazador que ignora que dispara su arma
en dirección a un lugar de posible tránsito, o como agrega Núñez
en todos aquellos casos "que excluyen el conocimiento del autor de que, en la situación concreta, existe un peligro de daño para
las personas o bienes de terceros" %l. También Jiménez de Asúa
trata del error en los delitos culposos 362, aunque los considera propiamente errores de prohibición y se apoya, precisamente, en la
precedente cita de Nkíñez. Si, ciertamente, errores de este tipo
Soler, Desecho P e d , cit., ed. 1956, parágr,. 40, VII, pág. 89; Fonob. cü.,t. 11, parágrafo 41, 9, pág. 311; Núñez, ob. cit., t. 11,
pág. 114; Oderigo, ob. cit., pág. 36, no 92, c; Jiménez de Asúa, ob. cit., t. VI,
no 1806, pág. 609.
360 Núñez, Derecho Penal, cit., t . 11, pág. 112.
361 Núñez, ob. cit., t. 11, pág. 115.
Jirnénez de Ada, ob. cit., t. VI, n9 1814, phgs. 664 a 669.
~9

tán Balestra,

*

fundamentan el deber de precaución o prudencia, no creo que
alteren en el autor el conocimiento de la prohibición legal, el que
se mantiene intacto. Lo que en verdad desconoce el agente, son
las circunstancias de hecho que pueden provocar un resultado
típico, y es similar a la de quien dispara el arma confundiendo
a un ser humano con una pieza de caza en un bosque. En ambos supuestos el resultado es típico, pero no deben ser cargados
a su cuenta como culpable. No debe llevarnos a equívocos, el
hecho de que en los delitos producidos por imprudencia o negligencia, resulte necesario analizar la total situación de hecho y la
personalidad del autor para recién poder apreciar si tal error no
le era imputable en el caso concreto, porque este es un problema
que hace a las condiciones exigidas para que el error sea eximente, y no a la naturaleza misma del error. También en los delitos
dolosos (en tanto el dolo se estructure con el conocimiento de
la antijuridicidad del hecho, lo que creo que científicamente debe defenderse), aunque el error recaiga sobre los elementos descriptivos del tipo, será necesario analizar la culpabilidad del autor, para advertir si el dolo queda desplazado por el error, pero
ello no cambia la naturaleza misma del error que sigue siendo
sobre los elementos descriptivos (materiales) del tipo penal. La
situación es similar; tanto en los delitos culposos, como en los dolosos, es necesario analizar la culpabilidad del autor, pues el
error es causa general de inculpabilidad (ver notas 328 y 329).

Antes de pasar a los efectos que produce el error en los elementos del juicio de reprocha, quiero aclarar el motivo por el
cual no incluyo aquí el error sobre las circunstancias de hecho
que fundamentan la antijuridicidad del acto en los delitos dolosos,
como es el supuesto de la defensa putativa basada en la creencia errónea de que se es agredido ilegítimamente, cuando tal
agresión no existe en la realidad. Si bien el error tiene sus raíces en una circunstancia de hecho inexistente, el autor conoce perfectamente lo que hace y lo que en realidad ha alterado el error
es la compremión de la antiiuddicidad del hecho, por ello creo

apropiado tratarlos cri el apartado C de este mismo Capítulo.
4. - Error Esencial tu, Imputable.

La característica que debe reunir el error esencial sobre el
hecho para que sea eximente de toda culpabilidad es la de que
no sea imputable a su autor, requisito este exigido de modo expreso por el art. 34, inc. 1"el
C. Penal. Es decir, que no sea imputable a culpa del agente por inobservancia del deber de cuidado, por imprudencia o negligencia, tanto en el conocimiento de
los hechos como en el del derecho cuando éste estructura la figura delictiva. Y esta situación se presenta cuando el error es
inuencible 363.
5. - Error Esencial Imputable.
Aquí resulta imperiosa la distinción entre delitos culposos y
dolosos, ya que aunque el error sea esencial, si es imputable, los
efectos no son los mismos.
a ) En los delitos culposos, no obstante ser esencial, si el error
es imputable al autor del hecho, la culpa subsiste, y como consecuencia el agente es responsable por la concreción del particular
tipo culposo, porque, precisamente, en la preuisibilidod radica la
esencia de la culpa 364, pero siempre que exista, naturalmente, el
deber de preuisión y por ello de evitar el resultado antijurídico 365.
b ) En los delitos dolosos, si el error es esencial. pero evitable,
el dolo queda siempre desplazado no obstante la culpa del agente
Suprimido el dolo, puede ocurrir: 1) Que el delito de que
363 Carrara, ob. cit., parágrafo 260; J . P. Ramos ,ob. cit., nQ60, pág. 88;
Núñez, ob. cit., t. 11, p. 116, modifcando su anterior posición en La Culpabilidad en el Código Penal, cit., págs. 186 y 187; Soler, Derecho Penal, cit.,
edición 1963, t. 11, parigrafo 40, VI, pág. 84, donde habla de ineuitable y
suprime lo de decisiuo de su anterior edición; Fontán Balestra, ob. cit., t. 11,
pág.313.
Pessina, Elementos de Derecho Penal, cit., parágrafo 66, phg. 378.
Conf. en lo fundamental, Núñez, ob. cit., t. 11, nQ 111, págs. 74 a
78; Fontán Balestra, ob. cit., t. 11, pág. 269i; Soler, Der. Penal, cit., edic.
1963, parágrafo 43, X, pág. 142; Jimhnez de Asúa, ob. &t., t. V , nQ 1649,
phg. 894 y nQ1650, phgs. 895 y siguientes.
366 Soler, ob. cit., ed. 1963, t . 11, par. 40, XIV, pág. 89; Jiména de

se trata en concreto, no esté previsto en la forma culposa en la
ley (por imprudencia o negligencia). Aquí, no obstante el remanente culposo, al no existir el particular tipo por imprudencia, el
autor del hecho no será penalmente responsablew. 29) Que el
particular tipo doloso, esté, además, previsto expresamente en la
ley en su forma por imprudencia o negligencia. Aquí el resultado
cambia, pues al quedar suprimido el dolo por ser imputable el
error, el remanente culposo, le es atribuido al autor del hecho a
título de culpa, por estar prevista expresamente en la ley la forma
culposa 368. Creo necesario aclarar que tales resultados se producen cuando el error es imputable a cdpa del autor del hecho,
lo que descarta, por cierto, cuando le es imputable a dolo euentual,
pues entonces el error será inocuo, subsistiendo el dolo en una
de sus formas.
C. - ERROR EN EXIMENTES (Error de Prohibición)

El problema tiene especial importancia porque se vincula
directamente a la existencia d e una causa de justificación no reconocida por el derecho, o la extensión o medida de una concreta
causa de justificación prevista expresamente, pero no con el alcance que le atribuye el autor del hecho, o a la errónea apreciación
de los hechos, que en caso de ser reales, darían lugar a la aplicación de la justificante excluyendo objetivamente la ilicitud del
hecho. Es decir, todos aquellos casos de justificación putativa como las llaman Soler y Núñez )o "eximentes putativas" como las
llaman Fontán Balestra y Jiménez de Asúa 370. E incluso creo que
Asúa, ob. cit., t. VI, n9 1802, pág. 577; C. Fed. Capital en D. Jur. Arg. del
19-4-1968, pág. 7, fallo 15.489.
367 Soler, ob. cit., ed. 1963, phg. 89, t. 11; Núñez, ob. cit., t. 11, pág.
115; Fontán Balestra. ob. cit., t. 11, par. 41, 12, pág. 313; Jiménez de Asúa,
ob. cit., t. VI, pág. 577, no 1802
368 Soler, ob. cit., ed. 1963, pág. 89, t. 11; Núñez, ob. cit., t. 11, pág.
115; Jiménez de AsÚa, ob. y lugar citados; Fontán Balestra, obra y lugar cit.,
Oderigo, ob. cit., pág. 36.
369 Soler, Derecho Penal, cit., ed. 1956, t. 11, par. 4 ) , VIII, págs. 89
y 90 v Núñez, ob. cit., t. 11, pág. 114.
370 Fontán Balestra, ob. cit., t. 11, par. 41, 13. 1 y 2, págs. 314 y 315;
y Jiménez de Asúa, ob. dt., t. VI, no 1822 a 1837, págs. 684 a 759.

deben incluirse algunos casos de concurrencia putativa de causas
de in~ul~abilidad,
como en el supuesto de las amenazas de sufrir
un mal grave e inminente, del art. 34,inc. 20 del C. Penal, si tales
amenazas, por ejemplo, no existen en la realidad por haber sido
objeto de una broma por parte de unos amigos; porque las causas
de inculpabilidad deben ser tratadas como las causas de justificación 371. Por supuesto, que el problema se plantea en los delitos
dolosos, cuando se ha concretado un particular tipo penal, pero
en la creencia de que su actuar está justificado, o no le es reprochable. En el primer supuesto, la creencia del agente, si bien puede
eximirlo de pena por falta de dolo ( o aplicarse la prevista para el
tipo culposo si el error le es imputable y el delito prevé la forma
culposa), nunca podrá llegar a justificar su conducta, ya que el
hecho sigue siendo ilícito, dando lugar a las reparaciones pertinentes en el orden civil, y, en su caso, a la punibilidad de los
cómplices 372. Esta aclaración tiene importancia, porque la antijurldicidad es un elemento del delito de naturaleza objetiva, y la
causa de justificación tiene por efecto convertir en lícito (es decir es jurídico) el hecho llevado a cabo, con sus consecuencias
benéficas, no solamente para el autor principal, sino también para s G cómplices. En cambio, la justificación putativa, más propiamente llamada eximente 'putativa,para evitar la confusión que
pudiera derivar del empleo del término "justificación", es de
orden personal, porque objetivamente el hecho es ilícito, y la eximente se funda en la subjetividad del autor que ha creído lícito
cl hecho que realizaba, y, como lógica consecuencia, los demás
que tomaron parte en el hecho y que no han sufrido el error, son
plenamente responsables en la medida de su participación, a pesar de la absolución del que actuó por error, aunque fuere eI
autor principal.
Fontán Balestra si bien considera la "eximente putativa" en
general, se limita a tratar la defensa putativa por ser la forma más
G. Sauer, Derecho Penal, cit., pág. 263.
Conf. en lo fundamental Soler, Núfiez, Fontán~Balestra y Jiménez,
de Asún, obras y lugares citados en las notas 369 y 370.
"1
372

común y sobre ella versan los casos jurispmdenciales que citam.
Soler hace otro tanto, y cita en concreto, además de la defensa
putativa propiamente dicha, el caso del soldado que en acción de
guerra mata a un compañero confundiéndolo a la distanoia y por
la situación, con un enemigo; y se preocupa en diferenciar estos
casos del simple error "in persona" irrelevante, pues dice que
"cuando se yerra sobre la existencia de causas objetivas de justificación, el error no versa sobre la persona, sino sobre la situacidn, la que se estima justificada y efectivamente lo sería si los
hechos correspondieran a la representación7'374. Núnez, que también generaliza la eximente a todas las causas putativas de justificación, luego de ejemplificar con el error sobre la gravedad del
mal que lo amenaza en el estado de necesidad, o sobre la existencia a límites de la autoridad que cree ejercer, dice que la situación más común es la de la legítima defensa putativa 3'5. Jiménez de Asúa, por su parte, se ha ocupado extensamente de la
cuestión y trata la defensa putativa, el estado de necesidad putativo, el erróneo ejercicio de un derecho, la putativa arbitrariedad
y la resistencia a ella, el consentimiento putativo y las causas de
inculpabilidad putativa, y entre éstas ubica a la obediencia jerárquica putativa, la violencia moral putativa y las excusas absolutorias putativas J16.
Adviértase que quien excede los límites impuestos por la ley
o la necesidad, aunque obra voluntariamente y conoce lo que hace en el aspecto material, en realidad no obra dolosamente porque cree que lo hace conforme a derecho, cree que le asiste una
causa de justificación, pero como ésta ya no lo ampara, el hecho
es ilegítimo y se le aplica una pena por culpa o negligencia. En
todo esto la coherencia de nuestro Código Penal es plena: por el
artículo 34, inciso lo extraemos un dolo disvalioso que requiere
el conocimiento de la antijuridicidad del acto y cuando ésta no
373
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Fontán Balestra, ob. cit., t. 11, par. 41, 13, phgs. 314, 315 y 316.
Soler, ~ e r e e h oPenal, cit., t. 11, ed. 1956, par. 40, VIU, págs. 89-90.
Núñez, Derecho Penal, cit., t. 11, págs. 114 y 115.
Jiménez de Asúa, ob. cit., t. YI, nQ 1830 a 1837 inclusive, páginas

705-759.

se ha conocido como en el exceso, el artículo 35 prevé la aplica-

ción de una pena por culpa o negligencia, siempre que el particular tipo culposo exista en la ley. Vale decir, que en el artículo
35 quedan comprendidos algunos errores de prohibición vencibles.
1. Doctrina IurisprudencMl Argentim.
Los Tribunales de nuestro país, han tenido ocasión de pronunciarse en numerosos casos sobre el tema que nos ocupa, y,
desde luego, no es mi intención reproducir aquí todos estos fallos, sino Únicamente señalar algunos que los encuentro interesantes, tratando de ceñirme a los más modernos.
Así se ha reconocido valor eximente a la creencia errónea de
actuar conforme a derecho. En el delito de desobediencia del
artículo !U9 del Código Penal: "El delito de desobediencia del
artículo 239 del Cádigo Penal es eminentemente un delito doloso, y, como tal, requiere, además de la voluntad de cometerlo, sobre lo cual no existe en el sumario duda alguna, el conocimiento por parte del autor de su criminalidad (art. 34, inc.
1, C. Penal), o sea de su carácter materialmente antijurídico, y
ese conocimiento puede quedar excluido y por ende, el dolo,
cuando circunstancias atendibles han creado en el agente la convicción de su buena fe y la fundada creencia de p d e d e r conforme a derecho" (Cámara Federal de la Capital del 30 de julio
de 1965 "in re" Ministerio del Interior s/infracción art. 239, C. P.,
tomo 39-R.500; del 10 de agosto de 1965 "in re" Sisliam, Juan
Carlos Domingo, tomo 39-R. 537; y del 21 de febrero de 1967
"in re" Sánchez Pascual, tomo 44-R, 64. Todos los tomos citados
son del Registro de la Sala Penal de la Cámara Federal de la
Capital ) .
En el delito de wrpacidn, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital ha aceptado la eximente, sea porque el
autor había actuado en la creencia errónea sobre la calidad de
inquilino o porque creyó actuar confonne a derecho en virtud de
consejos letrados o de la Cámara de Alquileres. "No obstante
la reunión de todos los elementos fácticos del hecho (cambio de

cerradura, etc.) está amparado por la causal de exculpación del
error de hecho no imputable, el que procedió en esa forma,
aconsejado por la Cámara de Alquileres y por sus abogados, quienes le dicen que la querellante no es inquilina" (Cámara Criminal de la Capital, causa no 5957 "Spivak, M.". Fallo del 9 de
marzo de 1951 publicado en J.A., 1951-11, pág. 581 y la Ley,
t. 62, pág. 548). En otro fallo: " . . .permiten aceptar como posible que aquella hubiere caído en error acerca de la legitimidad
y consiguiente obligatoriedad de la intimación del administrador.. . " (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional del 12
de abril de 1966, "in re" Martínez de Matarás, María, publicado
en diario La Ley del 1 W e agosto de 1966, fallo no 56.048. Este
fallo es de la Sala 2a y lleva la disidencia del doctor Cabral). En
otro caso: "No obstante la existencia de los elementos típicos del
delito de usurpación, procede, por ;falta de dolo, la absolución
de la prevenida, que ante la opinión de técnicos del derecho,
cambia la cerradura de una habitación que subalquilaba, para
destinarla a oficina, comprendiendo la sublocación de un escritono, una pequeña biblioteca, uso de teléfono, limpieza, etc., siendo la entrada del departamento común" (Cámara Crimiiial de la
Capital, Sala 3a del 28 de octubre de 1958, causa no 1956-G-Santi
de GarcíatSoubelet). Otros similares a éste por haber obrado por
consejo de letrados, la misma Cámara, Sala 5a del 4 de octubre
de 1963 "in re" Quiroz, Bosa R. Duarte de, publicado en diario
de Jurisprudencia Argentina del 19 de agosto de 1964, fallo nP
8914, J.A., 1964IV, pág. 343). Otro caso: "Procede absolver al
procesado de usurpación que creyó actuar conforme a derecho,
error que por tratarse de materia extra-penal, reviste el carácter
de error de hecho no imputable" (Cámara Criminal de la Capital, Sala 4a del 10 d e abril de 1962, causa no 992 "Medrano S.").
También "Si la imputada no tuvo conocimiento oficial de que se
había decretado el desalojo de su vivienda, cabe aceptar que la
misma, al recuperar la tenencia del departamento que habitaba,
ha podido creer que obraba en legitimo eiercicio de su derecho''
(Cámara Criminal de la Capital, Sala 25 del 9 d e febrero de

1980, causa nQ 8539-S-Suárez, G.). También se ha aceptado el
error, que excluye el dolo, por la misma Cámara Criminal de la
Capital, Sala 6+ autos "Noriega Adolfo", publicado en Jurisprudencia Argentina (diario) del 28 de marzo de 1968 y en La Ley,
(diario) del 24 de enero de 1968. También otro en autos Rey
Carrillo, José M. del 22 d e diciembre de 1961, publicado en La
Ley, tomo 106 (abril-junio), pág. 806, año 1W2.
En otros casos no se ha admitido el error fundado en el cons q o de letrado: Cámara Criminal de la Capital, Sala 19 del 22
de septiembre de 1959, causa no 5860-J-Goertier E. A.; y Cámara Criminal de la Capital, Sala 3a del 14 de abril de 1961, causa
no 4582-Lacerenza. Este es el parecer de Rojas Pellerano y Rubianes, quienes sostienen que si se aceptara la eximente por el
consejo de letrado "se trastornaría gravemente el orden social si
el consejo de abogados pudiera exculpar, no ya la usurpación,
sino cualquier delito, convirtiéndolos en jueces sin imperio de
conductas ajenas, y sacándolos del marco normal de su profesión"
y creen que la única solución para quienes se creen con
derecho al inmueble es la reclamación legal cuando tal derecho
no les sea pacíficamente reconocido, ya que el ejercicio legítimo
de un derecho lo es de acuerdo a las formas previstas en la ley 378.
En el delito de defraudación se ha aceptado el error que
versa sobre el límite o extensión del derecho de retención del
art. 3886 del C6d. Civil: "1. El art. 1 Q de la ley 12.296 no ha suprimido el derecho de retención del posadero -art. 3886 del Cód.
Civil-; sólo ha limitado ese derecho. 11. Está exento de responsabilidad penal, el gerente de un hotel que por error de hecho
no imputable, retiene efectos introducidos al establecimiento, en
la inteligencia de que ejercitaba el derecho de retención autorizado por el art. 3886 del Cód. Civil" (Cámara Criminal y Correccional de la Capital, del 30 de julio de 1965 en autos: "Rits, Alberto L , publicado en diario La Ley del 17 de enero de 1966,
377 Carlos J. Rubianes y Héctor F. Rojas Pellerano, El Delito de Usurpación, Bibliog. Omeba, Buenos Aires, 1960, pág. 356, úitimo apartado.
378 Rubianes y Rojas Pellerano, o&. cit., parágrafo, 172, págs. 336 y 337.

fallo 12.984. Otro caso similar resuelto por la misma Cámara,
Sala 3* el 16 de julio d e 1963 en causa nQ 2559-Cofler J., publicado en Doctrina Judicial del 6 de agosto de 1963).
En juegos prohibidos ( decreto-ley 6618/57), se ha aceptado
el error por haber actuado sus autores con asesoramiento letrado: "Es de aplicación la regla del art. 34, inc. 19 del Código Penal, que ampara a quienes han obrado por error no imputable,
si los procesados actuaron conforme al asesoramiento legal que
significa la consulta a letrados" (Cámara Criminal de la Capital,
, 19 de noviembre de 1965, causa nQ 8989, "in re", RoSala f9del
may Juan C. y otros, publicado en El Derecho del 22 de febrero
de 1967).
2. Defetlsa Putativa
Sin duda que la situación más común de error en las eximentes, es el de la defensa putatiua, fundamentalmente sobre las circunstancias de hecho, que d e existir en la realidad, habrían dado
lugar a la aplicación de la causa de justificación, legítima defensa, del art. 34 inc. 60 del C. Penal, pero su efecto será el de excluir la culpabilidad y no el de justificar el hecho (ver notas
369,370 y 372 y al comienzo de este apartado C. En contra, pensando que es causa de justificacii>n, Lorenzo Carnelli El enor y
la legitima defensa putativa, La Ley, t. 20, no IX, pág. 63). Lorenzo Camelli distingue dos clases de defensa putativa: a ) cuando el agente cree por error que hay agresión y esta agresión no
existe; y b ) Cuando cree por error, que la agresión es injusta y
no lo es ". Ricardo Núñez agrega otros dos casos: l o ) Error sobre la racionalidad del medio empleado por el autor para impedir o repeler la agresión y 2 9 ) Error sobre las circunstancias
determinantes de la provocación . En la primera hipótesis citada (cuando el autor cree en una agresión inexistente en la realidad), si bien el error versa sobre circunstancias de hecho (maLorenzo Carnelli, trabajo citado en La Ley, t. U), nQ XIV, pág. 65.
Núñez, Derecho Penal Argentino, cit., t . 11, pág. 115, nota 329
que viene de la página anterior.
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tenales), no lo es, en verdad sobre los hechos estructurantes de
la figura delictiva, los que son perfectamente conocidos por el
autor. Tal error repercute sobre la antijuridicidad del hecho, pero
esta antijuridicidad no resulta excluida, por no ser una situación
real objetiva (art. 34, inc. 69), sino subjetiva, personal del autor
(art. 34, inc. l o ) . El motivo de exclusibn de penalidad en este
caso, se funda también, al igual que en las otras tres hipótesis
citadas, en la fdta de conocimiento de la criminalidad del acto,
producida, precisamente, por el error. Es decir, al no haberse
conocido la antijuridicidad del hecho ha quedado desplazado, en
todos los casos, el dolo del agente, por ausencia de uno de sus elementos estructurantes, cual es el conocimiento de la antijuridicidad
del hecho. Para ello, poco importa si tal falta de conocimiento
proviene del error sobre las circunstancias de hecho que fundamentan la antijuridicidad, o sobre la ilegitimidad de la agresión, o
sobre la "racionalidad del medio" empleado para impedirla o repelerla, etc. Siempre, en estos supuestos, el error hará creer al
agente que el hecho que realiza está amparado por el ordenamiento jurídico, es decir, no conoce la antijuridicidad del acto. Por ser
una actitud subjetiva del autor que excluye el dolo, es causa de
inculpabilidad en cualquiera de las hipótesis mencionadas de defensa putativa.
Muchos son los casos en que en nuestros Tribunales se ha
admitido la defensa putativa por error de hecho. "La acción llevada a cabo por el procesado es la de error de hecho no imputable, que exime de toda pena, de acuerdo con lo establecido en el
art. 34, inc. l o del Código Penal. Ese error que en el presente
caso ha sido esencial e invencible, como lo requiere el fundamento doctrinario de la institución, ha determinado en el procesado,
la creencia justificada de que era víctima, a altas horas de la
noche, en una habitación a obscuras, de una agresión ilegítima
de parte de las dos personas que interrumpieron bruscamente su
sueño, por cuya causa se vio obligado a obrar. en defensa de su
vida, en una forma racional, que derivaba necesariamente, del
error de hecho en que se encontraba respecto de las circunstan-

cias que motivaban la actitud de ocultamiento de Alonso y Parenti. . . " (Cámara Criminal y Correccional de la Capital, del
19 de octubre de 1926, causa Marochi Carlos, publicada en Fallos
de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, 1, pág. 500).
"El homicidio de la esposa consumado por el procesado en
la creencia de que repelía la agresión de un peligroso intruso,
encuadra en el supuesto contemplado por el art. 34, inc. 1Q del
Código Penal, si el error excusante ha sido producido por los siguiente motivos: con anterioridad a la fecha del suceso, habíanse cometido en la zona varios delitos contra la propiedad, que
tenían alarmado al vecindario. La noche del hecho el procesado
había sido despertado por su esposa, que alarmada por un disparo de arma de fuego y los ladridos continuados de los perros,
Ie rogó que cargara su revólver, en previsión de u n ataque, lo que
hizo quedándose nuevamente dormido; más tarde, al despertarse
súbitamente, al percibir el ruido causado por el pasador de la
puerta, que le era familiar, vio, semidormido aún, la figura que
creyó de un hombre que penetraba a su dormitorio, haciéndole
e.! disparo, dándose cuenta recién de que había herido a su espora" (Cámara Segunda en lo Criminal de Córdoba en autos
Bustamante, Samuel P., publicado en La Ley, t. 20, p. 59 y sigtes.
con nota de Lorenzo Carnelli). En este caso concreto, Jiménez
de Asúa piensa que lo que existió en realidad es una causal de
inimputabilidad por encontrarse el marido en un "estado crepuscular hipnótico que es un estado de inconsciencia por trastorno
mental transitorio, ya que si en el caso revistió el carácter de inbencible fue porque el marido que disparó contra la esposa se
hallaba "entre dormido y despierto". "l
También se aceptó en el siguiente caso: "Si el procesado, por
un razonable error de hecho, suscitado por un ruidoso incidente
que le provocaron los presuntos agresores, que en número de tres,
frente a la puerta de su habitación, en horas de la noche y en un
3 1 Jiménez de A&,
pág. 728.

ob. cit., t. VI, no 1832, pág. 718 y nQ 1833,

ambiente obscuro, profiriendo insultos, golpeando la puerta e invitándolo a la riña, al tiempo que interceptaban el paso a la madre política del encausado que salía en busca de un agente de
policía, mata a uno de los atacantes, en quien le pareció ver brillar algo en su mano, está amparado por las causas de justificación del art. 34, inc. 19 y 69 del Cbdigo Penal, aun cuando exista
duda de que alguno de los agresores efectivamente hubiese esgrimido arma de fuego o instrumento contundente" (Cámara Criminal y Correccional de la Capital del 6 de julio de 1948, publicado en Fallos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Cnminal y Correccional de la Capital, tomo VI, pág. 297, no 2258). En
este caso no puede negarse que existió agresión ilegítima contra
la madre política, en cuya defensa actuó el autor (art. 34, inc. 70,
C.P.), pero el error versa sobre la racionalidad del medio empleado para impedirla o repelerla.
También se aceptó la defensa putativa, cuando el error versó
sobre la gravedad de 2a agresión: ". . .hay que aceptar que el
acusado, primeramente fue tomado de sorpresa por la espalda
por un individuo para luego levantársele los brazos por un segundo, compañero del anterior. Tal conducta en la persona de un
anciano, el procesado -de 73 años d e edad, en horas de la noche21.30, en lugar solitario y apartado, como lo demuestra no haber
testigos del hecho, son elementos que valorados permiten apreciar que Manuel S. Torres pudo suponer que era víctima de una
agresión ilegítima, en virtud de un error decisivo e inculpable que
lo determinó a obrar en la creencia de que lo autorizaba a actuar
en legítima defensa. Que, consecuente con ello, debe estarse que
el acusado obró en legítima defensa putativa, con encuadramiento en el art. 34, inc. lodel Código Penal, que exime al acto antijurídico de pena por falta de culpabilidad. . . " (Cámara en lo Penal lade Tucumán del 26 de abril de 1961 en autos "Torres Manuel S", publicado en La Ley, t. 109 (enero-marzo) 1963, pág.
545, fallo no 49.707).

3. Efectos

En cuanto al efecto que produce el error en las eximentes,
es el mismo que ya he analizado, en B, 4 y 5, b ) de este Capítulo,
es decir, si el error no es imputable a culpa del autor, no se aplica pena por resultar excluida toda forma de culpabilidad. Pero
si el error es imputable a culpa del agente, por su negligencia
de todas maneras quedará excluido el dolo, pudiendo ocurrir:
lo)Que el delito de que se trata, no esté previsto en su forma
ciilposa en la ley: no se aplicará pena; y 29) Que el particular
tipo que se concreta, esté previsto en la ley también en su forma
por imprudencia o negligencia. Aquí el remanente culposo le es
reprochado a este título a1 autor del hecho (ver notas 366, 367
Y 368).
Había aclarado cn B, 5, b ) que cuando el autor había actuado
con dolo eventual, el dolo subsistía en esta forma y se aplicaba
la pena para el delito doloso. Parecida solución cabe, cuando el
agente duda seriamente acerca de la ilicitud del acto que realiza,
v cuyas circunstancias de hecho conoce perfectamente. En determinadas condiciones, se presentará una situación equiualeiite
a la del dolo eventual, como en el supuesto de que continúe con
su obrar no obstante haberse representado la posibilidad seria de
la antijuridicidad del hecho, por resultarle indiferente tal circunstancia o haber tomado a su cargo el supuesto de i'icitud, pero
esta situación deberá ser apreciada en cada caso por el Tribunal
teniendo en cuenta la personalidad del autor y las particularidades del hecho. Sebastián Soler, siguiendo a Binding y Manzini
dice: "En materia d e culpabilidad la duda equivale a la ciencia"
v en seguida. utilizando una fórmula idéntica a la de Frank para
el dolo eventual, agrega: "La actitud subjetiva del agente, puede
sintetizarse en esta fórmula: Diga lo que diga el derecho, yo
ejecuto el acto. Es una actitud de menosprecio e indiferencia
total hacia el orden jurídico".
Jiménez de Asúa rechaza la ex382 Soler. Derecho Penal, cit., t. 11, ed. 1956, par. 39, IV, pág. 71 y en
la rdicihn 1963, parágrafo 34, V, pág. 25, posicibn seguida por Núñez, oh.
cit., t. 11, parágrafo VII, tít. IV, Cap. 1, V, pág. 56 y por Fontán Balestra,

presión de que "en materia de culpabilidad la duda equivale a
la ciencia". Empero, dice que el problema debe ser analizado
e n cada caso, porque el que duda puede haber resuelto sus hesitaciones, aceptando lo dudoso y entonces existe dolo eventual;
y puede ocurrir que dudando se ejecute el acto, caso en el cual
-dice- tendremos que contentamos con la culpa. Pero, además,
expresa: "Puede haber, por el contrario, dudado y confiar en su
pericia para evitar que el dudoso acontecer no se produzca: estamos dentro de la culpa con previsión".
En este Último supuesto, transcripto textualmente (pág. 326), en mi entender, no
estarnos en presencia de la duda de lo ilícito, pues de lo que se
trata aquí (en la duda sobre lo ilícito), es de resolver la duda,
y no de confiar en su pericia para evitar la producción de un resultado, pues cuando se actúa con duda sobre lo ilícito, pero
en forma intencional, se sabe que el resultado se producirá, puesto que hacia él tiende la acción.
Maurach es muy claro y categórico para resolver el problenia cuando el autor se ha representado la posibilidud de que su
hacer sea injusto y lo acoja en su voluntad. Lo considera actwl
conocimiento. Dice así: "Cabe preguntar qué requisitos deben
exigirse al autor para que escape a un tal reproche. No debe ser
estudiado aquí el caso del sujeto que se representa la posibilidad
de que su hacer sea injusto; siempre que el autor acoja en su voluntad, análogamente que en el dolo eventual, esa posibilidad,
como 'eventual conocimiento del injusto', nos hallaremos ante
iin caso de actual conocimiento de la antijuridicidad, en el que no
se deber6 examinar la cuestión relativa a la evitabilidad".
La Cámara Nacional en lo Penal Económico d e la Capital,
resolvib que: "En materia de dolo y de error exculpante rige el
principio según el cual la duda acerca de la ilicitud deja subsis-

en El Elemento Subjetivo del Delito, cit., pág. 111, tema que suprime Fontán Balest~aen su Tratado de Derecho P m d , edic. 1966.
Jiménez de Asúa, ob. cit., t. VI, nQ 1749, págs. 325 y 326.
3" Mawach, ob. cit., t. 11, parágrafo 38, 111, 1, pág. 159.

tcntc el dolo" (Revista de Jurisprudencia Argentina, t. 1967-VI,
pág. 195, fallo nQ 14.806. Autos: "Villarroel Cbrdoba").
D. - ERROR EN LA LEY PENAL (Error de prohibición)

Como ya lo he señalado en el presente Capítulo, en la letra
A, números 1 y 2, de la interpretación sistemática de la totalidad
del ordenamiento jurídico argentino, en especial de la correlación
6t.los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, 34, inciso 10
y 35 del Código Penal y también del articulo 20 del Código Civil,
la ignorancia de la ley penal en sí misma, aunque sea reprochable a negligencia del autor, también excluye el dolo, pues ella repercute en su ánimo, impidiéndole comprender la criminalidad
del acto.
Además, debe tenerse presente que el antiguo axioma de error
juris nocet ha sido desplazado por el principio de jerarquía constitucional de: "no hay pena sin culpabilidad", rigiendo en plenitud el principio de libertad del artículo 19 de la Constitución, si
no existe un particular tipo penal culposo, por aplicación del
principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución. Sea que
se trate de la ignorancia o error de la propia ley penal o de una
ley penal en blanco, siempre estaremos en presencia de un directo
error de prohibición, que hace creer al autor que obra conforme
a derecho porque no conoce la antijuridicidad del hecho.
Si bien en el Capítulo 11, C, cito varios casos de jurisprudencia en los cuales se ha declarado irrelevante el error sobre la
propia ley penal o sobre el precepto que la integra, ello debe tomarse como referencia histórica que debe ser modificada en virtud de lo expresado aquí, máxime cuando la jurisprudencia d e
otros países está evolucionando por la buena senda como en el
caso resuelto por la Corte Constitucional de Italia que cito en la
pata 345 en este Capítulo.
No debe olvidarse que algunos casos de exceso del artículo 35
del Código Penal constituyen en realidad modalidades del error
de prohibicibn vencible en los cuales se conoce la materialidad

pero sc crcc cstar anlparado por la justificante que ha dejado d i
tener efecto. El Código da una solución satisfactoria y coherente
con el resto del ordenamiento: prevé la aplciación de una pena
por culpa o negligencia si existe el particular tipo culposo. Esa
es, precisamente, la solución que adopto a lo largo de esta obra
para el error de prohibición vencible.

TENDENCIA MODERNA

La moderna tendencia de la ciencia del Derecho Penal, está
decididamente orientada hacia la nueva división del error, según que el mismo recaiga sobre algún elemento del tipo penal o
sobre la prohibición del hecho, aunque en los países latinoamericanos, generalmente, se lo trata 'como causa de inculpabilidad,
ya que se lo ubica dentro de este capítulo, no pudiendo por ello
constituir, en ninguno de los dos casos, causa de exclusión del
tipo penal.
Ya anticipé en el Capítulo 1, letra C, que el Proyecto argentino de 1960 trata de superar la tradicional distinción en error de
hecho y error d e derecho, sustituyéndolas por error esencial y por
error de h e c h o . En el primero queda encasillado todo error que
verse sobre las circunstancias esenciales del delito (art. 21, ya
transcripto), es decir. sobre el tipo penal. En la nota al art. 21
se aclara que con ello se torna innecesaria la distinción entre
error de derecho penal y no penal, para asimilar este Último
al error de hecho. En el art. 22, que no fue objeto de observaciones por parte de la Comisión Asesora, Consultiva y Revisora, se
lee: "No es culpable el que actúa en la creencia de obrar lícitamente, debido a ignorancia o errónea apreciación de la ley, que
no le sean reprochables. En caso contrario, la pena podrá ser
atenuada de acuerdo con el art. 74". La segunda parte de este

artículo, prevé la aplicación de una medida de seguridad cuando la ignorancia revcle una personalidad peligrosa por su desvinculación con el medio civilizado.
El art. 74, al cual remite la primera parte "in fine" del art.
22, se refiere a las "Atenuantes Especiales", y allí se establece,
de acuerdo a la gravedad y tipo de pena, una escala de reducción de la misma. Vale decir, pues, que la creencia reprochable
de obrar lícitamente, no excluye el dolo ni la pena, sino que esta
última podrá ser atenuada. Sin embargo, en el art. 19 se define
el dolo como concepto normativo: "Obra con dolo el que quiso
de modo directo el hecho ilícito y también aquel que asintió a su
producción eventual por no desistir de su acción" (el subrayado
es mío). ¿Comprende, entonces, el dolo, el conocimiento de la
antijuridicidad del hecho? Afirmativa debe ser la respuesta, porque si así no hubiera sido, en lugar de emplear el término ilícito,
podría haberse utilizado: típico o descripfo en la ley, para evitar
equívocos. Entonces, dcbrno conciliar el art. 19 con el 227 El interrogante parece no tener respuesta. ¿Deberá recumrse a la segunda parte del art. 217 No lo creo así, porque ella se refiere al
error esencial y no a la ignorancia del derecho, aunque en la nota
al art. 21 se aclara que se deja librada a la doctrina el efecto del
error culpable. Pareciera entonces que le asiste razón a Fontán
Balestra cuando dice que aparentemente el Proyecto de 1960
adhiere a la "teoría de la culpabilidad". N Jimhnez de Asúa va
más allá, y'piensa que "con ello Soler se hace secuaz de los partidarios de la acción finalista, a pesar de la inquina que tiene a esta
teoría moderna" 3". Empero, hemos visto que el dolo definido
por el art. 19 es de naturaleza valorativa, por comprender el conocimiento de la antijuridicidad del hecho. ¿Será entonces que el término reprochable del art. 22 se refiere a supuestos equivalentes
al dolo eventual? Quizás ésta sea la r e s p ~ e s t a . El
~ término reFontán Balestra, ob. &., t. 11, par. 41, 7, piig. 309.
Jiménez de A&, ob. cit., t. VI, nQ 1802 bis, pág. 582.
Vt5ase sobre el tbnnino reprochable la opini6n de Soler en su contestacibn a las Observaciones que la Comisibn Consultiva y Revisora efectuara al art. 21 (Proyecto 1960, edic. Oficial, phg. 220).
3s
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prochable no significa, necesariamente, culpable hay quien lo
interpreta como censurable a. Y entonces, ¿que ocurriría con la
ignorancia de la ley imputable a culpa del autor? Sencillamente,
excluiría el dolo.
El jurista brasileño Alcides Munhoz Netto, dice que el Anteproyecto del Código Penal para el Brasil de Nelson Hungría, mantiene la vieja distinción de error de hecho y error de derecho"
pero en el art. 19, que prevé el segundo, se alude a excusable
ignorancia o error que haga suponer lícito el acto, citándose entre
las fuentes el Proyecto alemán de 1958-1960, que consagraba la
división del error de tipo y error de prohibici6nm Critica este
art. 19 del Proyecto Hungría, porque el error excusable o la suposición de licitud solamente atenuaba la pena o podía ser sustituida por otra, y cree Munhoz Netto que la equiparacibn de la
culpa del derecho, al dolo, es inaceptable "l Propone, finalmente;
la adopción del error de tipo y de prohibición y por ello la sustitución de los arts. 18 y 19 del Proyecto Hungría, en los siguientes
términos :

ERRO DE TIPO

Art. 18. -¡Nao age dolosamente quem, ao praticar o orime, s u g e , por erro, a inexistencia de una circunstilncia pertenecente ao tipo legal.
En el inciso primero de este artículo se prevé el error derivado
de culpa del agente, a cuyo título responde si está penado el hem ,Ver sobre este significado en J. Goldschmidt, La Concepcidn Nmnativa de la Culpabilidad, cit.. donde los traductores en la pág. 23 inmediatamente después de la nota 88 a la motivacibn reprochable se la interpreta
entre parbntesis como censurable.
Alcides Munhoz Netto, Ewor de Hecho y Ewm de Derecho en d
Anteproyecto de Código Penal, public. en Revista Brasileña de Criminoloda
y Derecho Penal, año 1 (Nueva Fase), no 4, 1964, no 2, pPg. 56. Organo
Oficial del Instituto de Cnminología de la Universidad del Estado de Buanabara.
Munhoz Netto, trabajo cit., nQ 2, phgs. 58 y 59.
Munhoz Netto, trabajo cit., no 8, págs. 72 y 73.

cho como delito culposo; y en el inciso segundo, el error provocado por tercero. El art. 19 propone redactarlo así:

DESCRIMINANTE PUTATIVO
Erro de Prohigío

Art. 19. - Também náo age com dolo, quem supóe a
existencia de situa@o que tomaría a a@o legítima ou acredita lícito o fato, por ignorancia ou &o de interpreta@o da lei.
En el inc. lQde este artículo se prevé el supuesto de que el
error fuere culposo o provocado por tercero, en cuyo caso se aplica lo dispuesto en los incisos del artículo anterior. En el inc. 29
de este art. 19 propone Munhoz Netto que si el hecho practicado
fuere por inexcusable error de interpretación de la ley, y sólo
estnviere previsto como delito doloso, la pena será de detención
hasta dos años. En el inc. 30 se prevé un supuesto similar al del
art. 22, segundo apartado, del Proyecto argentino de 1960
Advierto que una misma situación subjetiva, puede a veces ser castigada como conducta culposa (art. 19, inc. lQ),
y otras, sencillamente, como conducta dolosa, pero con una pena diferente (art.
19, inc. 29). Quizás más apropiado sería otorgarle siempre el
mismo trato.
También Jiménez de Asúa y José Agustín Méndez, revisores
del Anteproyecto de Código Penal de 1967 para la República de
Venezuela, aunque aún apegados a la terminología de error de
derecho penal y de derecho no penal, han consagrado en el art. 24,
no precisamente un error de tipo, sino sobre el tipo penal, ya que
este artículo se encuentra ubicado en el Título 11, Capítulo 11 del
Libro Primero que trata de "La culpabilidad", y por ello es ésta
la que queda excluida (no el tipo penal). En el art. 25 se trata
el error de prohibición, en el 26 las eximentes putativas y en
el 27 el error por culpa para todos los supuestos anteriores, apli392

Munhoz Netto, trabajo cit., pt~gs.75 y 76.

cándose la pcna que la ley establezca para la infracción culposa.
Dice así el art. 24: "El error esencial e invencible sobre los elementos constitutivos de la figura descripta en la ley, cxime de
pena. El error sobre una ley no penal exime de pena cuando ha
ocasionado un error sobre los elementos constitutivos de la figura
penal descripta en la ley". A l margen se lee: "Error llamado de
hecho". 393 Este Anteproyecto fue comentado en nuestro país por
Enrique Bacigalupo, quien ve en el transcripto art. 24 la a d o p
ción del error de tipo y sostiene que el Anteproyecto milita en la
teoría limitada del dolo.
Finalmente, revisten particular importancia las disposiciones
aprobadas para el Código Penal Tipo para Latinoamércia. El art.
27 contiene el error sobre los elementos de la descripción legal
(sobre el tipo) y sobre la suposición errónea de que concurren
circunstancias de justificación. El art. 28 se refiere al error sobre
la punibilidad y el 29 al llamado error de subsunción. Dichos artículos están ubicados en el Título 11, Sección "A", Capítulo Cuarto, denominado CULPABILIDAD. Dicen así:
Art. 27. "No es punible el que obrare en la convicción de
que no concurre en el hecho alguna de las exigencias necesarias
para que el delito exista según su descripción legal.
No obstante, si el error proviniere de culpa, el hecho será
penado únicamente cuando la ley hubiere previsto su realizacibn
culposa.
Las mismas reglas se aplicarán a quien suponga erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho
realizado".
Art. 28. "No es culpable el que por error invencible obrare
en la convicción de que el hecho que realiza no está sujeto a pena.
Si el error no fuere invencible, el hecho será reprimido con
una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de la mitad
del máximo de la establecida para el correspondiente delito".
393 "Anteproyecto del Código Penal de 1967 para la República de Venezuela". Publicaciones de la Secretaría del Senado. Caracas, 1967.
3% Bacigalupo, Revista de Derecho Penal y Criminología, nQ 1, ed. La
Ley, Buenos Aires, 1968, pág. 145.

Art. 29. 'Si por error del agente, el hecho realizado fuere
diferente del que se propuso, se le impondrá la pena correspondiente al hecho menos grave".
Entre otras muchas obras especializadas han llegado a mis
manos el libro "A Ignorancia da Antijuricidade en Matéria Penal"
de Alcides Munhoz Netto, ed. Forense, Rio de Janeiro 1978. i a s
soluciones que propicia son las ya explicadas. También el libro
"O ERRO NO DIREITO PENAL" de Francisco de Assis Toledo, Editorial Saraiva, San Pablo, Brasil, 1977. Las soluciones que
propicia son las de error de tipo y las de error de prohibición en
sus distintas modalidades, dividiéndolo en dos clases: a ) que contime la mayor carga de excusabilidad cuando es inevitable y versa sobre normas prohibitivas, sobre normas preceptivas o sobre
normas permisivas y b ) con menor carga de excusabilidad, en
todo error que recaiga, sobre la vigencia de una ley, sobre la eficacia de un precepto legal, sobre la punibilidad legal de un hecho
y sobre la subsuncibn legal de un hecho concreto a la hipótesis
legal (ver pág. 100). Dentro de la tendencia moderna, ver también el libro d e Hernando Londoño Berrío, titulado6'EL ERROR
EN LA MODERNA TEORIA DEL DELITO", editorial Temis,
Bogotá 1982, que contiene un interesante análisis del Código Penal colombiano.
REFLEXION FINAL
En la anterior edición hacía una propuesta de "lege ferenda"
que muy poco después de la aparición del libro, la convertí en
solución de "lege lata", explicándola en la cátedra y en las distinas charlas sobre el tema. Allí decía que debe hacerse una dis395 Conf. Código Penal Tipo para Latinoamkrica, Parte General, tomo
1. Publicación Oficial de la Secretaría Ejecutiva, Editorial Jurídica de Chile,
1973. Yo me incorporo como Relator de la Comisión Argentina 11 para la redacción del Código Penal Tipo Latinoamericano, recién en el año 1973,
cuando ya estaba concluida y publicada la Parte Generai y llevaba la se-

gunda reunión plenaria para el Código Penal Tipo. Mi primera concurrencia
fue a las sesiones plenarias que se celebraron en Medeiiín, en noviembre
de 1973.

tinción entre conducta debida y conducta descripta por la ley
penal, ya que aquéila señala cuáles son los bienes objeto de la
u proteccidn. Si consideraprotección penal, y 6sta el límite d e Z
mos el hecho ilícito a la conducta contraria a la prescripta por una
norma jurídica o, lo que es lo mismo, a la conducta prohibida por
dicha norma 396, es decir, lo opuesto a la conducta debida, resulta
nccesaria la distincibn que señalo porque no todo lo contrario a la
conducta debida es delito, sino únicamente aquella conducta que
describe expresamente la ley penal, esto es, la que ha sido acuñada, por decirlo así, en un tipo penal concreto. En este sentido,
Welzel dice que el tipo penal es la materia de la prohibicibn de
las disposiciones penales; es la descripción objetiva, material, de
la conducta prohibida, que ha de realizarse con especial cuidado
en el derecho penal.
Y Maurach, también refiriéndose a este
tema, expresa: "En la gran mayoría de casos s610 están conminados con pena determinados ataques al bien jurídico. No existe
tipo penal alguno que castigue toda lesión de la propiedad ajena>,3%. De ello resulta claro que a pesar de que la norma jurídica
se estructure unitariamente, no existe obstáculo alguno para distinguir el deber iuridico de la conducta descripta sujeta a sanción
penal. $uál d e ellos debe ser abarcado por el agente como contenido del dolo? Si pensamos que ambos, estaremos exigiendo en
el autor el perfecto conocimiento de la ley, al nivel de un técnico; si pensamos que únicamente uno de ellos, tendremos que decidirnos por el primero, es decir, por el deber jun'dico, siempre,
claro está, que en 10s hechos se concrete el particular tipo penal.
Pero este conocimiento debe ser de manera ~rofana,no técnica.
Si echamos una ojeada a los doce títulos en que se divide el Libro
Segundo del Código Penal, rápidamente se advierte que cada
uno de ellos indica cuál es el bien jurídico protegido, o io que es
lo mismo, cuáles bienes no deben ser daíiados ni puestos en peWelzel, El Nuew Sistema. . ., cit. cap. 11, pág. 44 "in fine".
m Maurach, ab. cit., t. 1, parhgrafo 19, 11, B, 2, a, pág. 260.
396 Hans Kelwn, Teoría Pura del Derecho, traduc. de MoisCs Nilve y
Napoleón Cabrera, Eudeba, Buenos Aues, 1960, pág. 87.
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ligro, es decir, el deber jurídico. Entonces, lo prohibído es la conducta contraria a este deber, pero resulta que delito es únicamente la conducta descripta expresamente por cada artículo de
ese título del Código Penal. Así las cosas, el autor no tiene por
qué conocer el tecnicismo de que se ha valido el legislador para
proteger el bien jurídico. Por ejemplo, en los delitos contra la
vida, el autor que ha concretado un particular tipo, basta con que
sepa que no debe atentar contra la vida de nadie. En los delitos
contra la tranquilidad pública, basta con que sepa que no debe
alterar esa tranquilidad, siempre, lógicamente, que se concrete el
tipo descripto en la ley, etc., etc.
Adoptando esta distinción, y enfocando el conocimiento de la
antijuridicidad como contenido del dolo al bien jurídico protegido,
quedarían salvados el principio de que "no hay pena sin culpa"
y el de que las leyes se reputan conocidas después de su publicación. Esta solución que sugiero, en líneas generales, es la que
efectúa Córdoba Roda para el Derecho español en cuanto dice
que son conceptos distintos "ignorancia de la ley" e "ignorancia
de lo contrario al derecho" o "de lo prohibido", para asignarle relevancia al error de prohibición.
Con esta distinción que formulo resulta claro que el artículo
U) del Código Civil no se reciente con la aceptación amplia del
error de prohibición, ya que dicho artículo s61o dice que no
eximirá de responsabilidad, lo que se funda en el deber de conocer las leyes que, si no se conocen, y existe el particular tipo
culposo, éste entra en consideración por ese deber de conocer,
argumento que encuentra su apoyo dogmático en el artículo 34,
inc. lopara la integración de dolo y en el articulo 35, ambos del
Código Penal, para la aplicación de la pena prevista, en el tipo
culposo. Pero si no existe el particular tipo culposo, por el principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional,
rige en plenitud el principio de libertad del artículo 19 de dicha
Constitución correspondiendo la absolución. En consecuencia, la
clasificación que formuIo del error es: Error esencial sobre el he399

Córdoba Roda, ob. cit., págs. 101 y 102
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cho típico y error de prohibición, pero siempre manteniendo el
dolo como concepto normativo y con los efectos ya iratados en el
desarro110 del Capítulo V (ver letras A, B, C y D).

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto, en particular en el desarrollo del Capítulo V, extraigo las siguientes conclusiones:
l o ) El principio "no hay pena sin culpabilidad", si bien no
ha sido establecido en forma expresa y directa por el Derecho
Penal, se desprende de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacio1n1, tratándose por ello de un principio de jerarquía constitucional
que no puede ser desconocido.
20) Del artículo 19 de la Constitución surge la necesidad de
que las leyes penales sean escritas y se publiquen para que sean
conocidas por los habitantes y puedan saber qué es lo que la ley
manda o lo que la ley prohíbe, para motivar sus conductas.
30) Coherente con elio, el Código Penal ha reglamentado en
cl art. 34, inc. lo, la exigencia de la imputabilidad, como la posibilidad de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, y, cuando por error no la comprende, excluye la punibilidad.

40) Por ello el dolo se estructura dogmáticamente en la ley
argentina con el conocimiento de la antijuridicidad ael hecho, bastando para ello un conocimiento de manera profana (no técnico).
5 0 ) Por ser valorativo, el dolo es elemento del juicio de reproche (no elemento subjetivo del tipo penal).

60) Si no se ha tenido conocimiento de que su actuar está
prohibido por el ordenamiento jurídico, rige el principio de libertad del artículo 19 de la Constitución Nacional, por falta
de dolo.
70) En consecuencia, las denominaciones que adoptamos son
a ) error esencial sobre el hecho típico y b) error de prohibición.
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