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PRÓLOGO
El presente estudio del doctor DONNA
debe
llevarnos a reflexionar sobre el tema en el que
insiste, desde un ángulo en el cual la discusión
doctrinaria argentina parece no haber reparado
suficientemente: el sentido político-criminal de
la problemática del exceso y del error de prohibición vencible en el supuesto de las mal llamadas "justificaciones putativas". Respecto de
las últimas, en especial, se ha dicho y repetido
que deben ser penadas como culposas, sea que
fuesen culposas o incluso no siéndolo. Se ha
calificado a la corriente de WELZEL
y de quienes seguimos su criterio como autoritaria, porque siempre postulamos la consideración de las
mismas como dolosas y su correspondiente punición como tales, pese a la eventual relevancia de una disminución de la culpabilidad. El
enorme número de vidas humanas que en Latinoamérica cobra la acción preventiva y represiva del mismo sistema penal nos enfrenta con
una realidad: el principal beneficiario de esa
punición culposa sería el propio Estado, puesto
que sus agentes son quienes en la práctica pue-

den ser vulnerables a este género de hechos.
No en vano se defiende tan férreamente esta
forma de punición en leyes y proyectos de cualquier latitud: si sabemos leer el sentido de esa
defensa, resulta claro que se está protegiendo
a funcionarios estatales. Los ejemplos de "justificación putativa" de particulares que se mencionan en la manualística son ejemplos de laboratorio o aislados de la vida real, pero el máximo
de vulnerabilidad no corresponde, obviamente,
a casos de esa naturaleza, ni en la interacción
social lo protagonizan particulares, sean o no
criminalizados. Esta constatación nos muestra
que la posición que siempre se ha criticado por
autoritaria, no es tal, sino que es la posición garantizadora de la vida de las personas frente a
la desidia del Estado en la tutela de sus vidas
cuando de ejercer su control social punitivo se
trata.
Por tal motivo, creemos que el replanteo
doctrinario del problema que se hace en esta
obra no deja de ser oportuno, como tampoco
que ella cumpla la función de reclamar la atención técnica sobre este enfoque, que hasta el
presente ha sido resuelto superficialmente o en
plano profundo pero de mero planteamiento 1ógico, cuando en realidad responde al reclamo
de una efectiva tutela de la vida humana frente
al Estado, cada día más amenazante y omnipotente y que, lamentablemente, recobrados sus
carriles constitucionales, no parece tampoco
dispuesto a ceder la enorme concentración de
poder que asumiera -especialmente el Poder
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Ejecutivo- en perjuicio de las libertades de sus
habitantes.

México D. F., marzo de 1985

PREFACIO
El presente trabajo, trata de explicar el concepto del exceso en las causas de justificación
en la dogmática penal argentina y, en consecuencia, los problemas que la figura legal trae
aparejados.
El trabajo, en su esencia, con algunas modificaciones y agregados, es la base de la tesis
doctoral presentada en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Mendoza, ante el jurado
compuesto por los doctores ISIDORO
DE BENEDETTI, EUGENIO'
RAÚLZAFFARONI,
VENTURA
GONZALEZ, OSCAR
DIMASAGUERO
y MARIANORAMÍREZ,
y que mereció la aprobación de la misma con
mención especial, de acuerdo con el art. 57 del
Reglamento de esa alta casa de estudios.
El trabajo en sí no pretendió más que tratar
de dilucidar un problema en el cual la doctrina
argentina no se ha puesto de acuerdo, y sobre el
que entiendo hay que tomar medidas urgentes
de reformas, dadas las conclusiones a las que
arribo.
He agregado un último capítulo a modo de
epílogo, en el cual se trata el problema del exce-
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so en la lucha del gobierno de facto en contra
de la subversión.
Entiendo que la violación de los derechos
morales elementales, realizados en esa represión, merece como mínimo, a las puertas del
juicio a las Juntas de Comandantes, que se trate el tema dentro del cuadro que esbocé en la tesis
presentada.
Es ésta una pequeña contribución a tanto
silencio, a veces compartido por nuestra saciedad, que necesita imperiosamente sacar la verdad
a luz si no quiere volver a naufragar en sangre. Solamente de esa forma, tomando la realidad como es, con el dolor que la misma produce, se podrá hacer una sociedad más humana,
más justa.
Quizás la insistencia en el tema parezca demasiado fuerte; sin embargo, no es exagerado
decir que toda conducta que se ejercite por parte de los miembros del Estado debe ser respetando los parámetros mínimos de la ética. El
Estado no puede ser lo mismo que intenta castigar, y en última instancia, cuando no se respetan los valores que surgen de la dignidad del
hombre, se encubre la actitud más cruel que
un hombre puede tener para otro hombre: el esconderse.
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ANTECEDENTES

El artículo 35 del Código Penal argentino
encuentra antecedentes legislativos en el Proyecto de 1917, preparado por la Comisión de
Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de
Diputados de la Nación.
No se encuentran rasgos de este artículo ni
en el Proyecto de 1891 ni el de 1906.
TEJEDOR
y el Código Penal derogado lo recogen limitando sus alcances al caso de la legítima defensa. "El primero, acordándole poder
absolutorio cuando de las circunstancias del lugar, tiempo, persona, clase del ataque, etc., resultare que el sujeto atacado no se excedió sino
bajo la impresión súbita de la turbación causada por un espanto irresistible" l. El art. 12 del
1 VERABARROS,
OSCAR,El exceso en el ejercicio de un derecho, JA, 1949-1-625.
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Proyecto TEJEDOR,
que sería luego los arts. 152 y
153 del Cód. Penal de Buenos Aires, afirmaba
expresamente: "Cuando se ultrapasen los límites de la legítima defensa, si resulta de las circunstancias del lugar, del tiempo, de las personas, de la clase de ataque, etc., que el individuo
atacado no se excedió, sino bajo la impresión
súbita de la turbación causada por un espanto
irresistible, esta imprudencia escusable no podrá dar motivo a la aplicación de la pena".
Lo mismo será, si defendiéndose la parte
atacada, emplea un medio de defensa lícito en
sí mismo y proporcionado a la agresión, aunque
resulte en perjuicio del agresor un daño que no
era necesario para contener el ataque, y más
grande que el que tuvo voluntad de inferir la
persona forzada a defenderse.
Toca por lo demás a los tribunales decidir,
según las circunstancias de cada caso, si la transgresión de los límites de la legítima defensa ha
tenido lugar solamente por imprudencia, o ha sido el resultado de una intención criminal.
Y en la nota afirmaba que el art. 12 del Proyecto tenía su fuente en los arts. 130, 131 y 132
que
del Código de Baviera. Y sostenía TEJEDOR
el comentario oficial afirmaba que quien es atacado, debido a la agresión, no puede conservar
siempre la sangre fría "necesaria para observar la medida exacta de la defensa, y ésa es 1á
causa de que no se aplique penav2. En su Cur2 TEJEDOR,
CARLOS,
Proyecto de Código Penal para la República Argentina, p. 168-169.

so de derecho criminal 3 expresaba el citado autor
en su capítulo VI, titulado "de las excusas" que:
"la excusa se confundía antiguamente con la
justificación, y con las mismas circunstancias
atenuantes; porque la legislación penal de los
romanos se ocupaba únicamente de los delitos
graves, summam rempublicam. No habiendo
pena más ordinaria que la de muerte, no había
hurto ni simple vicio de forma que no pudiera
servir de atenuación. La severidad de la ley
dependía enteramente de la conciencia del juez,
de su manera de ver y sentir, quam vellet iudex
sententiam ferre, licebat. Entre nosotros el poder discrecional de los magistrados no se ha suprimido completamente, pero la ley se esfuerza por limitarlo y dirigirlo. De ahí la distinción
que la jurisprudencia ha establecido poco a poco entre la justificación y las excusas. La justificación excluye toda imputabilidad penal.
La excusa la debilita o borra sólo en parte. Ambas se confund.en, sin embargo, en que la ley las
menciona". Pero el citado autor trata el tema
expresamente cuando se refiere a la legítima defensa, afirmando: "Como un corolario de lo que
precede se pregunta cuál será la pena del que se
excede en la defensa. Parece que en derecho
riguroso debía sufrir la señalada contra el hecho que funda el exceso. Pero esta interpretación
sería demasiado severa. Es preciso tomar en
cuenta el terror del agente, la turbación y la
precipitación con que ha obrado. Él ha come3

TEJEDOR,
CARLOS,
Curso de derecho criminal, p. 60-61.

18

EDGARDO ALBERTO DONNA

tido una imprudencia, pero no un delito. Quando quis licitae defensionis, decían los antiguos,
modum excedit, dicitur ex culpa et non in
dolo. La pena, pues, no debe ser la del delito,
sino la de la falta; no corporal, sino pecuniaria,
pro excessu" 4.
En el código Penal derogado se la legisla
como una atenuante general en el art. 83, inc.
lo,pero con la obligación del sujeto activo de
comunicar el exceso a la autoridad más inmediata (art. 82, Cód. Penal de 1886).
El Proyecto de 1906 no incluía ninguna norma al respecto.
Parecen coincidir los autores que estudian
los antecedentes del artículo, que está en JULIO
HERRERA
cuando afirmaba: "El Proyecto no prevé el exceso de defensa. Es de suponer que
sus autores piensan que en este caso hay un delito, un hecho doloso, pero atenuado. Es la
doctrina del Código español y del nuestro vigente" 5.
Nos parece excesivo. Como lo reconocen
los códigos que antes hemos citado y el Proyecto de S ~ o oys la generalidad, por no decir la universalidad, de los autores, el hombre que se defiende no se encuentra en la situación del juez
en su gabinete, de poder apreciar con exactitud el peligro del ataque y la naturaleza de los
medios que se le deben oponer. Su ánimo está
forzosamente turbado por el temor, por la exal4

5

TEJEDOR,
Curso de derecho criminal, p. 58.
HERRERA,
JULIO,La reforma penal.
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tación propia de quien lucha, y, por lo tanto, es
muy difícil no exagerar e! peligro y los medios
empleados. Como lo ha dicho FIORET~I,
citado
"castigar el exceso de defensa es
por TEJEDOR,
una ventaja que se da al bribón que asalta, contra el hombre honrado que, víctima de una agresión injusta y con su espíritu profundamente
perturbado, tendrá que exponerse a ser considerado como un homicida común, como un
verdadero criminal" 6 .
Sin embargo, no pensamos que se deba suprimir toda pena en caso de exceso, como hace el
Proyecto ruso, pero creemos que se debe dejar
al juez amplitud bastante para eximir de pena al
agente o aplicarle u n a pena análoga a la del
delito culposo, con la cual tiene semejanza.
En efecto, en el exceso de defensa no hay
dolo, pues si se llegara a constatar intención criminal en el que se defiende, desaparecería el
exceso para dar lugar al homicidio común. Como dice CARRARA,
hay un error de cálculo en
la apreciación del peligro y en la de los medios
necesarios para rechazar, producido por la emoción de la lucha, y que se hubiera tal vez evitado con mayor atención. El exceso, pues, tiene
analogía con la culpa, sin poderse confundir
con ella, porque en ésta no se quiere el hecho
producido y la imprudencia no ha sido provocada por el hecho ilícito de otro, como sucede en
el exceso de defensa. Nosotros, pues, aconsejaríamos que se colocara, como párrafo segun6

TEJEDOR,
Curso de derecho criminal, p. 58.
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do del inciso que habla de legítima defensa, el
siguiente: Si h a y exceso en la defensa, el juez
podrá eximir de pena al agente e imponerle la
fijada para el delito culposo.
Podríamos haber puesto en esta fórmula:
salvo el caso de dolo, pero nos ha parecido inútil, porque cuando se constata el dolo desaparece el exceso para ser sustituido por el homicidio provocado.
Sin embargo, sería preferible una disposición general sobre el exceso que comprendiera
la legítima defensa, al estado de necesidad y la
obediencia jerárquica que evidentemente se encuentran en el mismo caso, estableciendo que
el que hubiera excedido los límites impuestos
por la ley, por la autoridad o por la necesidad
y el juez considerara deber imponerle una pena,
ésta sería la fijada para el delito culposo, como
hace el art. 50 del Código italiano, aunque éste
establece una penalidad reducida7.
Afirma con exactitud VERABARROS
que éste
es el primer intento de generalizar la institución.
Algunas consideraciones son de importancia en lo ya expuesto, que servirán de guía al intérprete, y además se verá de dónde provienen
algunos errores que sobre esta institución se
han generalizado.
En primer lugar, el art. 35 tiene su inspiración en el art. 50 del Código italiano. Esto es
notorio en HERRERA,
en la nota a pie de página,
7

HERRERA,
La reforma penal, p. 483-484.

,
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donde cita entre otros autores a CARRARA,
PESSINA e IMPALLOMENI.
Y posteriormente se basa en
CARRARA
para explicar el problema.
Y decimos que es importante porque en Italia, sobre este artículo, ya se había planteado el
problema de si el autor obraba con dolo o con
culpa, opinión que sustentaban IMPALLOMENI
y
CARRARA,
respectivamente.
En segundo lugar, es de hacer notar que HERRERA habla de pena análoga, al afirmar que tiene el exceso analogía con la culpa.
Todos éstos son problemas sobre los cuales
volveremos más adelante, pero que es necesario
destacar a fin de ir dando forma a este trabajo.
La mencionada Comisión aceptó el criterio
sustentado por HERRERA,
pero sólo en parte, ya
que saca la excusa absolutoria y deja solamente
la atenuación de la pena.
VERABARROS,
en la obra ya citada, afirma
categóricamente que "la fórmula del Proyecto
con la modificación
de 1917 es la de HERRERA
pertinente. De este proyecto ha pasado íntegramente al Código Penal, constituyendo su
art. 35"8.
RODOLFO
MORENO
hace el mismo itinerario
histórico del artículo, sosteniendo que "basado
en esas opiniones, como lo dice la Exposición
de motivos de la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria al final del parágrafo
8

VERABARROS,
El exceso en el ejercicio de un derecho, JA,

1949-1-625.
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destinado a ocuparse de la legítima defensa, se
colocó al artículo".
"Debo hacer presente -agregaba- que $sa
inclusión fue consultada personalmente por mí
al doctor HERRERA,
con quien convinimos la redacción del artículo tal como se sancionó" 9.

Es claro que en cuanto a los antecedentes,
nuestro Código Penal tomó como modelo el de
Italia, y si se quiere aclarar este asunto de las
fuentes es necesario ir al problema que ya se
había suscitado en la doctrina italiana, de si la
figura es dolosa o culposa.
VERABARROS
se pronuncia afirmando rotundamente que la fuente del artículo es CARRARA,
y
GÓMEZ,nos dice que no se
siguiendo a EUSEBIO
puede apartar de la doctrina del maestro pisano lo.
De todas formas está claro que el antecedente inmediato del art. 35 es el art. 50 del Cód.
Penal italiano con alguna modificación que es
de importancia a los efectos de la conclusión final de este trabajo.
Queda, pues, como base firme, que el antecedente inmediato en que se basa HERRERA
para
la elaboración del art. 35 del Cód. Penal argenti9 MORENO,
RODOLFO
(H ), El Código Penal y sus antecedentes,
t. 11, p. 310.
10 VERABARROS,
El exceso en c' ejercicio de u n derecho, JA,

1949-1-625.
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no, está dado por el Código Penal italiano de
1889, que en su art. 50 disponía: "Colui che,
commettendo un fatto nelle circostanze prevedute nell'articolo precedente, he ecceduto i limiti imposti dalla lege, dall'autorita o dalla necessita, e punito con la detenzione per un tempo
non inferiori ai sei anni, ove la pena stabilita
per il reato commeso sia l'ergastolo, e negli altri
casi con la pena stabilita per il reato ridoto a
misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla meta, sotituita la detenzione alla reclusione e la interdizione temporanea dei pubblicí
uffici all'interdizione perpetua" ll.
Posteriormente este artículo sufre reformas
con el Código nuevo, pero en esta primera parte
tenemos que quedarnos con esta base a fin de
ver los antecedentes históricos del art. 35 del
Cód. Penal argentino.
A su vez esta disposición tenía como antede 1887, al que
cedente el Proyecto ZANARDELLI
se le hicieron algunas reformas que harán comprensible~varias afirmaciones hechas por los
autores.
Ya en la doctrina italiana se planteaba el
11 "A quien habiendo cometido un hecho en las circunstancias previstas en el artículo anterior ha pasado los limites impuestos por la ley, la autoridad o la necesidad, se lo castiga con
la detención por un tiempo no inferior a seis años si la pena establecida para el delito cometido es el ergástulo, y en los demás
casos con la pena establecida para el mismo delito reducido a
medida no inferior a un sexto ni superior a la mitad, sustituida
la detención a la reclusión y la interdicción temporal de los oficios públicos a la interdicción perpetua."
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problema del actuar en esas circunstancias, y si
se lo hacía con dolo o con culpa.
FRANCESCO
CARRARA
12, al estudiar el problema del exceso en el homicidio, afirmaba: "Pero
los criminalistas modernos, que en éste como
en otros asuntos de derecho penal, ya no razonan bajo el imperio de la guillotina, sino que estudian el exceso de defensa ante códigos que
conceden debidamente a la provocación una
amplia parte de excusa, tranquilamente deben
establecer los principios dentro de sus términos
precisos y poner las nociones en el punto exacto de la verdad. El exceso de defensa no puede
ser hoy otra cosa que un error de cálculo; aunque se le mezcle la ira, inseparable de la naturaleza humana, esa ira que inflama al abogado
cuando perora a sabiendas de que defiende un
derecho, esa ira que inflama al juez consciente de estar administrando justicia, nada importa;
pero cuando el móvil no fue la ira, sino el temor; cuando, por las circunstancias del caso,
uno puede estar cierto de que el homicida no
obró enfurecido por la venganza, sino porque
creía una de estas dos cosas: o que su vida estaba
en peligro, o que no podía librarse de este peligro
sino haciendo uso de la fuerza, o hiriendo, entonces estaremos en términos de la defensa; y
esta defensa será legítima cuando ocurran en
verdad los elementos del moderamen, por lo
menos en la creencia razonable del agente; y
12 CARRARA,FRANCESCO,
Programa de derecho crzmznal.
Parte especzal, vol. 1 , § 1345, p. 489.

EL EXCESO EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACION

25

será excesiva cuando falten algunos de estos
elementos. Empero, aunque falte alguno de
ellos, según la verdad absoluta, siempre tendremos que recordar que el individuo que a sabiendas del riesgo que corría, se creyó en necesidad
de reaccionar, obró con el convericimiento de estar realizando un acto legítimo.
Esto basta para que en la verdadera figura
del exceso de defensa (en la única que hoy puede
reconocerse como tal) no deba hablarse nunca
de dolo, pues el convencimiento de la licitud,
aunque sea errónea, no se adapta al dolo de ninguna manera; a lo sumo podrá acomodarse a la
figura de error vencible o de culpa.
Éste es el verdadero y genuino concepto
moderno del exceso de defensa en el homicidio
'y en general en los delitos de sangre', respecto
al cual casi todas las leyes contemporáneas degradan en varias especies la pena, mientras otros
códigos dejan al prudente arbitrio del juez el
castigar o no castigar el exceso de defensa; y
la sabiduría de los jurisconsultos alemanes que
elaboraron el nuevo Código prusiano de 1851,
dictó el precepto de que el exceso de defensa
nunca debe castigarse, sino igualarse en cuanto
a la impunidad en la legítima defensa. Tal es la
regla expresa que señala dicho Código en el 9 41
(aunque en otros puntos se muestra bastante
severo) y en ello fue imitado por el Código austríaco de 1852 (9 2, g), que expresamente hace
resaltar la consideración del temor o del miedo".
Y agregaba posteriormente (§ 1347, p. 494):
"Como consecuencia, he aquí el resumen, en que
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reduzca a sus mínimos términos las observacio.
nes con que empecé la exposición del presente
título. Ni la ciencia ni la ley pueden definir las
nociones de la defensa, del exceso de defensa y
de la provocación, mediante la descripción de
uno o de otro de sus accidentes materiales, porque su esencia es enteramente psicológica, y
sólo la prudencia de los jueces puede juzgar las
condiciones psicológicas del acusado.
lo) Cuando cesó el temor, y se dio muerte
por un impulso de ira, ya no debe hablarse ni de
defensa ni de exceso.
2O) Si el móvil fue siempre el temor de un
peligro, apreciado con buen criterio, ya no debe
hablarse de provocación, sino de defensa.
3O) Cuando hay causa real de temor (no procurada por imprudencia propia) y necesidad de
dar muerte (si verdaderamente o racionalmente
el agredido lo juzga así), estamos dentro de los
términos precisos del moderamen, es decir, de
la legítima defensa.
4 O ) Si hubo error o exageración, no fácilmente excusable, ya en tener, ya en preferir la
reacción a la fuga, ya en elegir la manera de
reaccionar, o si hubo imprudencia en causar el
propio peligro, estaremos dentro de las condiciones del exceso de defensa, o sea, de la defensa excedente, que es imputable, sí, pero nunca
más allá del motivo de la culpa. Si el dolo es la
intención de realizar un acto que se sabe que es
contrario a la ley esta definición misma del dolo
lo hace inaplicable a la noción exacta del exce-
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so de defensa, en virtud de una contradicción
absoluta" 13.
Resulta clara en el autor italiano la opinión
que sustenta, pero fundamentalmente por el
concepto de dolo que maneja, dentro del cual
coloca la conciencia de la antijuridicidad. Es
decir que la polémica en torno a la figura se ve
a veces clara, cuando, como en el presente, el
autor da su concepto de dolo, o se lo puede deducir, de modo que el primer problema se basa
en una toma de posición, como se verá más adelante, con respecto a la ubicación del dolo en la
estructura del delito, y el contenido de éste en
tal estructura.
Claro está que la voz de CARRARA
no fue la
única, y menos aún en opinar lo mismo con respecto al exceso. Otros autores de igual jerarquía
que el maestro de Pisa sostuvieron exactamente lo contrario. Tal, el caso de IMPALLOMENI~~,
quien afirmaba: "Nel testo del 1877 si leggeva
un capoverso cosí concepito: Tuttavia se l'ecceso e stato l'effetto del turbamento d'animo prodotto da1 timore della violenza o del pericolo,
l'autore del fatto va esento da pena.
Questo capoverso non fu mantenuto. Veramente esso non faceva che dare forma legislativa ad una massima della dotrina, e non era
senza adesioni nella giurisprudenza: disposizio1.3 CARRARA,
Programa de derecho criminal. Parte especial, vol. 1, 8 1347, p. 494.
14 IMPALLOMENI, GIOVAN
BATTISTA,
lstituzione di diritto penale, p. 329-331.
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ni simili si leggono nel par. 53 del Codice germanico, nell'articolo 79 del Codice ungherese e
nell'articolo 41 del Codice olandese. Ma parve
pericoloso, essendosi creduto che quel turbamento d'animo potrebbesi troppo facilmente
invocare a favore di ognuno che si trovase nella
necessita di respingere un attacco o di salvarsi da un pericolo sovrastante da un grave accidente.
Non percio crediamo che la massima che si
aveva l'intenzione de proclamare con quel capoverso debba bandirsi dall'applicazione delle
norme sui limiti della inculpata tutela nella persona sia nel caso di difesa da una ingiusta violenza, sia negli altri casi di necessita previsti
nell'articolo 49. 11pericolo puo essere in quella
o in altra formula legislativa, non nel concetto.
Come vi sono dei gradi nella violenza dell'
attacco e nel pericolo che corre l'agredito, per
limitarci qui alla nozione della legitima difesa,
cosi vi sono dei gradi nel turbamento che la aggressione puo produrre, anche in considerazione del temperamento della persona aggredita.
E il giudice potra essaminare nella specialita
dei casi se l'emozione provata il pericoh sia stata cosí violenta da togliere la capacita di moderare l'azione tutrice, o se non stata tale togliere
il discernimento necessario a poter comprendere i
limiti dentro i quali avrebbe potuto, senza grave danno della persona contenersi l'azione.
11 Codice olandese ha bene espresso questo
concetto, in riguardo alla legittima difesa, dicendo: Non & punibile l'ecceso dei limiti della
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difesa necessaria, se e stato l'effetto immediato
di una emozione violenta cagiornata dell'attacco.
Si puó logicamente ritenere l'ecceso in
questo caso, anziché la discriminante, da che,
como il CARRARA,
orede elemento psichico dello
ecceso di difesa. La colpa, anziche il dolo, atribuendolo ad un errore di calcolo, per non essersi fatto cio che in simile posizione da un uomo
prudente sarebbesi fatto.
Or il delitto culposso si conceppisce quando abbia causa dalla inosservanza di una norma
di condotta, non gi5 del resto in parola che causa da una ingiusta violenza patita. Come si
puo imputare ad alcuno un errore di calcolo nei
mezzi difensivi auando l'errore e dovuto non
alla sua irnprudenza o negligenza, ma al fatto
ingiusto altrui?
Nello ecceso scusabili il delitto e doloso, e
il dolo consiste nella coscienza d'infligere all'
awersario un male non necessario, per la aproporzione tra l'azione offensiva e l'azione difensiva. Vi ha il fine respingere l'ingiusta violenza, perche si agisce con l'intento di evitare alla
propria o all'altrui persona un male imminente,
un fine, cioe, difensivo, ma associato a un proposito delituoso, perche si ha contemporaneamente la coscienza di arrecare un male non necessario alla difesa personale.
Ove, per il perturbamento cagionato per
l'aggrezzione, non siazi potuto avere il discernimento necessario a distinguere una reazione eccessiva da una reazione necessaria, non vi ha
dolo perche manca la coscienza dell'ecceso, ne
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vi la mai in nessun caso colpa perche il fatto ha
causa non dalla propria ma dall'altrui violenza
opera illicita, onde l'errore di calcolo nei mezzi
difensivi, cagionato dall'altrui violenza, & accidentale per chi subisce la violenza. E quando
que1 discernimento puo ritenersi esistente, il dolo
v'e appunto nella coscienza di offendere oltre i limiti della necessita un bene giuridico altrui.
E questo che si dice dell'ecceso dei limiti
della difesa, si dice pure dell'ecceso dai limiti della necesita di obbedire alla lege, all'ordine del superiore, a dai limiti della stato di necessita. Anche in queste ipotesi la legittimith
della causa di agire impedisce che si verse in
colpe, quando il turbamento cagionato del pericolo, o altrimenti dalla situazione in cui
l'agente si trovi, gli tolga di riconoscere esattamente i confini di un'azione necesaria.
Anche quí il resto & subiettivamente nella
coscienza di varcare questi confini: si colpisce a
morte il compagno di naufragio, quando le circostanze del fatto dimostrano che l'agente poteva facilmente credere che cio non fosse necessario alla propria salvezza, e che avrebbe potuto
limitarsi a respingerlo da1 canotto sovraccarico
di persona in cui egli si trovava per modo che
l'infelice compagno potuto altrimenti salvarsi;
si fa una'scarica di fucileria contro una moltitudine tumultuante ma inerme, quando ognuno
avrebbe potuto comprendere che una carica
alla baionettta l'avrebbe messa in fuga" 15.
15

"En el texto de 1877 se leia un párrafo concebido asi: Sin

81
Siempre dentro de la doctrina italiana, es
interesante como plantea M A J N Oel
~ ~caso que
consideramos: afirma que la teoría del exceso
de defensa ha sido combatido por la escuela po-
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embargo, si el exceso ha sido el efecto de la perturbación animica producida por el temor a la violencia o al peligro, el autor del
hecho queda exento de pena.
Este párrafo no se conservó. A la verdad que no hacia más
que dar forma legislativa a una máxima de la doctrina, y no carecia de adhesiones en la jurisprudencia: disposiciones similares
se leen en el Q 53 del C6digo alemán, en el art. 79 del Código húngaro y en el art. 41 del Código holandés. Pero pareció peligroso
por haber creído que aquella perturbación animica se podría invocar demasiado facilmente a favor de cualquiera que se haliara
en la necesidad de rechazar un ataque o de salvarse de un peligro que quedara después de un grave accidente.
No creemos, por tanto, que la máxima que se tenia la intención de proclamar con aquel párrafo haya de desterrarse de la
aplicación de las normas sobre los límites de la inculpata tutela
en la persona, tanto en el caso de defensa frente a una violencia
injusta, como en los demás casos de necesidad previstos en el
art. 49. El peligro puede estar en aquélla o en otra fórmula legislativa, no en la idea.
Como hay grados en la violencia del ataque y en el peligro
que corre el agredido, restringiéndonos aquí a la nación de la legitima defensa, hay grados también en la perturbación que puede producir el ataque, incluso a causa del temperamento de la
persona agredida. Y el juez podrá examinar en la especialidad
de los casos si la emoción experimentada por el peligro ha sido
tan violenta que sustrajera la capacidad de moderar la acción
protectora, o si no fue tal que quitara el discernimiento necesario para poder comprender los límites dentro de los cuales habrla podido contenerse la acción sin grave daño para la persona.
El Código holandés ha señaiado bien esta idea, en consideración a la legitima defensa, diciendo: No es punible el exceso
de los limites de la defensa necesaria si ha sido él efecto inmediato de una emoción violenta ocasionada por el ataque.
Se puede considerar lógicamente el exceso en este caso y
es elemento
hasta la eximente, ya que, como opina CARRARA,
Continúa en p. 32.
16

MAJNO,
LUIGI,Commento Codice Penale italiano, p. 139.
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sitivista, "como teoria sofistica e fantastica,
avente per conseguenza di favorire il delinquente in danno dell'onesto, e di proteggere
Viene de p. 31.

psíquico del exceso en la defensa. La culpa, y hasta el dolo,
atribuyéndolo a un error de cálculo, por no haberse hecho lo que
en la misma situación hubiera hecho un hombre prudente.
Ahora bien, el delito culposo se concibe cuando tiene su
causa en la inobservancia de una norma d e comportamiento, no
ya en el efecto que produce una violencia injustamente sufrida. ¿Cómo se va a imputar a alguien un error de cálculo en los
medios de defensa cuando el error se ha debido, no a su imprudencia o negligencia, sino al hecho injusto del otro?
En el exceso excusable el delito es doloso, y el dolo consiste en la conciencia de infligir al adversario un mal innecesario,
por la proporción entre la acción ofensiva y la acción defensiva. Se aspira a rechazar la violencia injusta porque se actúa con
el intento de evitar a sí mismo o a otro un mal inminente, esto
es, una finalidad defensiva, pero asociada a un propósito delictuoso, porque se tiene simultáneamente la conciencia de irrogar
un mal que no es necesario para la defensa personal.
Si por la perturbación causada por la agresión no se ha podido tener el discernimiento necesario para distinguir entre una
reacción excesiva y una reacción necesaria, no hay dolo, ya que
falta la conciencia del exceso, ni hay tampoco en ningún caso
culpa porque el hecho tiene su causa, no en la violencia propia
sino en la violencia del otro, que era ilícita, de manera que el
error de cálculo en los medios defensivos ocasionado por la violencia ajena es accidental para quien sufre la violencia. Y cuando aquel discernimiento puede considerarse existente, el dolo
estará precisamente en la conciencia de ofender un bien jurídico
ajeno más allá de los límites d e la necesidad.
Y esto que decimos del exceso de los límites de la defensa,
lo decimos también del exceso más allá de los límites de la necesidad de obedecer a la ley, a la orden del superior o a los límites
del estado de necesidad. También en esas hipótesis la legitimidad de la causa para actuar impide encontrarse en culpa cuando
la perturbación ocasionada por el peligro o por la situación en
que se halle el agente le impida reconocer exactamente los confines de una acción necesaria.
También aqui el delito está subjetivamente en la conciencia de traspasar esos confines: se hiere de muerte al compañero
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l'agressore contro gli agressi" 17. MAJNObasa el
art. 50 del Código italiano fundamentalmente
en el estado de ánimo del sujeto, afirmando:
"Intanto, perche via sia ecceso di difesa, occorre che lo stato psicologico dell'agente sia appunto informato a scopo di difesa, e ch'egli si
sia trovato in condizioni di doversi difendere.
Se il proposito dell'agente, nella condizione di
fatto e dell'animo suo, miraba allo sfogo di un
risentimento, anziche alla rimozione di un pericolo seriamente ancora temuto, e caso piuttosto
di provocazione che di ecceso di difesa.
L'articolo 50 richiede che siano stati oltrepassati i limiti imposti dalla lege, dall'autorita
o dalla necesita. Ma non tutte le volte che
c'e7 sproporzione tra il fatto commesso e que110
che l'ha determinato, scompare il moderame
per far lungo alla semplice minorante dell'ecceso. Tutto dipende dello stato soggettivo dell'
agente. Se questo era tale, pur di fronte al pericolo, da perrnettergli libera azione degli organi corporei, e libero esercizio della facolta dell'
de naufragio cuando las circunstancias del hecho demuestran
que el agente podía creer fácilmente que aquello no era necesario para la propia salvación, sino que habría podido limitarse a
rechazarlo de la canoa sobrecargada de personas en que se encontraba, de modo que el desdichado compañero pudiera salvarse de otro modo; se hace una descarga de fusilería contra una
muchedumbre tumultuosa pero desarmada, cuando cualquiera
hubiera podido comprender que una carga a la bayoneta la hubiera dispersado."
17 "Como teoría sofisticada y fantástica, tiende por consiguiente a favorecer al delincuente en perjuicio del honesto, y de
proteger al agresor contra el agredido".
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animo, potra parlarsi di ecceso; in caso diverso,
la materiale sproporzione del fatto non elimina la
scriminante" 18.
Para SALTELLI
- ROMANO
al comentar el art.
55 del actual Código Penal italiano, que viene
a reemplazar al comentado art. 50, sostienen
la problemática que estamos estudiando, afirmando: "Era questione, in base al Codice del
1889, se l'ecceso scusabile avesse fondamento
nella colpa, anziche del dolo. Ma fu giustamente osservato che l'ecceso doveva essere esclusivamente colposo, dovuto cicé a negligenza,
imprudenza, imperizia, o inosservanza non dolosa; non mai imputabile a dolo perche in quest'
ultimo caso si aveva un delito doloso punito
con i criteri comuni... Tale fu sempre l'interpretazione data della giurisprudenza all'articolo 50 del Codice abrogato, nel senso cioe che
18 "Entretanto, para que haya exceso en la defensa, se necesita que el estado psicológico del agente esté pronto para
la defensa, y que se haya encontrado en condiciones de tener
que defenderse. Si el propósito del agente en la situación de
hecho y en la disposición de su ánimo tendía al desahogo de un
resentimiento y no a la remoción de un peligro seriamente temido todavía, será un caso más bien de provocación que de exceso
en la defensa.
El art. 50 exige que se hayan trascendido los límites impuestos por la ley, la autoridad o la necesidad. Pero no siempre
que hay desproporción entre el hecho cometido y el que lo ha
determinado, desaparece el moderamen que dé lugar a la simple
reducción del exceso. Todo depende del estado subjetivo del
agente. Si éste era tal, que incluso frente al peligro le permitía
la libre acción de sus órganos corporales y el libre ejercicio de
sus facultades anfmicas, se podrá hablar de exceso; en otro caso,
la material desproporción del hecho no eliminará la eximente"
-O,
Commento Codice Penale italiano, p. 140).
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l'eccesso di difesa era applicabile solo se colposo" 19.
EUGENIO
FLORIAN
20 afirma, refiriéndose al art.
50 del Código italiano, que: "11 nostro legislatore
ha seguito, invece, il metodo di costituire in cotesta ipotesi un'istituto speciale, il cossí detto eceso di difesa, locuzione impropia, la quale, da
un caso particulare venne stesa poi a significare
l'ecceso in tutte e tre le cause di giustificazione.
Quando l'ecceso si verifichi esso importa una
grande diminuzione di responsabilita e di pena.
Tale instituto, secondo la comune opinione
accolta anche da1 legislatore nostro, trova il propio fondamento nella perturbazione dell'animo
dell'agente, .onde l'ecceso deve imputarsi a colpa anziche a dolo.
Perche l'ecceso posa verificarsi, e necessario, il primo luogo, il concorso di tute quelle
condizioni, rispettivamente proprie d'ogni singolare causa di giustificazione. La base dell'
ecceso e, quindi, nella legitimita dell'atto inizia19 "La cuestión era si sobre la base del Código de 1889 el
exceso excusable se fundaba en la culpa, y no en el dolo. Pero
se hizo notar con razón que el exceso tenía que ser exclusivamente culposo, es decir, debido a negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia no dolosa; nunca imputable a dolo, pues
en este último caso habría un delito doloso castigable con los
criterios comunes ... Tal fue siempre la interpretación que dio
la jurisprudencia al art. 50 del Código abrogado, es decir, en el
sentido de que el exceso de defensa s610 era aplicable si era culposo". (SALTELIJ,
CARLO
- ROMANO
DI FALCO,
ENRICO,
Commento
teorico-prattico da1 nuovo Codice Penale, vol. 1, p. 332).
20 F'LORIAN,EUGENIO,
Parte generale del diritto penale, vol.
1, p. 514-515.
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le. In secondo luogo, come condizione complementare e comune, occorre che l'agente abbia ecceduto i limiti imposti dalla legge o dalla
necessita" 2 1 .
Con posterioridad el art. 50 del Código italiano es reformado, y la figura del exceso pasa a
ser el actual art. 55, que dice lo siguiente:
"Cuando al cometer algunos de los hechos previstos en los arts. 51,52,53 y 54, se exceden culposamente los límites establecidos por la ley
o por alguna orden de la autoridad, o impuestos
por necesidad, se aplicarán las disposiciones
concernientes a los delitos culposos, si el hecho
está previsto por la ley como delito".
La aclaración no está de más, porque la modificación es esencial, y ya se distingue del texto del Código argentino, por lo cual las citas
que los doctrinarios hacen de él no son exactas,
al no haberse tenido en cuenta el detalle que
21 "Nuestro legislador ha seguido, en cambio, el método de
constituir en esta hipótesis un instituto especial, el denominado
exceso d e defensa, locución impropia, que de un caso particular
se extendió después a que significara el exceso en las tres causas de justificación. Cuando se produce el exceso, implica él
una gran disminución de responsabilidad y d e pena.
Tal instituto, según la opinión común, acogida también por
nuestro legislador, se funda en la perturbación anímica del
agente, razón por la cual el exceso debe imputarse a culpa, no a
dolo.
Para que pueda producirse el exceso, es necesario ante
todo el concurso de todas las condiciones, propias, respectivamente, de cada una de las causas de justificación. La base del
exceso es, por lo tanto, la legitimidad del acto inicial. En segundo lugar, como condición complementaria y común, es imprescindible que el agente haya trascendido los límites impuestos por la ley o la necesidad".
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hemos consignado. En este error incurre GAVIER, al comentar a M A N Z I N afirmando:
I~~,
"La
disposición del art. 35 del Cód. Penal argentino,
referente al exceso, es sustancialmente idéntica a
la del art. 55 del Cód. Penal italiano, comentada
por el autor en relación a la defensa legítima".
MAGGIORE,
al comentar el nuevo art. 55, afirma: "El Código derogado también preveía, en el
art. 50, el exceso de los límites impuestos por
la autoridad o por la necesidad; y en su silencio, la jurisprudencia había decidido que el exceso fuera exclusivamente determinado por imprudencia, negligencia, impericia, o inobservancia
no dolosa" 23.

22 ~ Z I N I VICENZO,
,
Tratado de derecho penal. Primera
parte, vol. 111, p. 103, nota 13.
23 MAGGIORE,
GIUSEPPE,
Derecho penal, vol. 1, p. 430-431.

Habiendo visto los antecedentes inmediatos de la norma en estudio, pasamos a exponer
la opinión de la doctrina argentina sobre el tema, y, tal como fue expuesto al principio, circunscribir nuestra tarea a ver qué naturaleza se .le
dio a este artículo, y si algún autor intentó realizar una labor dogmática, que excediera esos 1ímites que voluntariamente nos hemos puesto, y
en caso de ser así, en qué consistió ese más allá.
Podemos adelantar, y se lo probará por
boca de los mismos autores, que el art. 35 del
Código Penal fue en parte olvidado, no discutiéndose más allá de la naturaleza jurídica de él.
Este estudio sobre si el exceso admite el
dolo, o si es meramente culposo, nos permitirá
ir fijando algunos conceptos, que servirán para
la propuesta final que vamos a dar.
Ya vimos que HERRERA,
introductor de la
norma, se inclinaba por considerar al exceso
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como culposo. La afirmación no es del todo
exacta, porque HERRERA
habla de "pena análoga
a la del delito culposo, con el cual tiene semejanza"Z4. Es decir que el autor de la institución
no habla simplemente de que sea culposo, sino
de pena análoga, de semejanza. Es que posiblemente pesaba sobre él la polémica entre IMPALLOMENI y CARRARA.
RODOLFO
MORENO
se remite directamente a
la opinión de HERRERA,
a quien transcribe textualmente, no opinando personalmente si la figura es dolosa o c ~ l p o s a ~ ~ .
GONZÁLEZ
R O U R Aal~hablar
~,
de las circunstancias atenuantes del delito afirma: "Otras atenuantes de las de este grupo se relacionan con
las causas jurídicas de la responsabilidad.
Hállanse estas formas principalmente por el
exceso en la defensa de los derechos, el cumplimiento del deber, la autoridad o el cargo, así
como en los casos de necesidad (art. 34, incs.
4O a 'iOy en cierto modo los incs. 2O y 3O del Código).
No se trata del exceso intencional, como es
el abuso de autoridad, sino el exceso culposo,
por error de cálculo o de apreciación de la necesaria y justa proporción entre el medio y el fin
legítimo que el sujeto se propone alcanzar, deHERRERA,
La reforma penal, p. 483.
MORENO,
El C6digo Penal y sus antecedentes, p. 310.
26 GONZALEZ
ROURA,OCTAVIO,
Derecho penal. Parte general, t. 11, p. 92.
24
25
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bid0 a su estado de espíritu, a su temperamento
imprevisible o nervioso, etcétera.
El exceso en tales casos tiene en el Código
(art. 35) una atenuación calificada a título de
culpa.
La imposibilidad del delito, por fin (art. 44),
puede considerarse incluida en este grupo".
EUSEBIO
GÓMEZafirma que la institución del
"NO es posiart. 35 tiene su origen en CARRARA:
ble apartarse de las enseñanzas de CARRARA
en
lo que al exceso en la defensa legítima se refiere. Es necesario no olvidar, entonces, que, como aquel autor dice, no se trata de exceso de defensa, propiamente dicho, sino de exceso de legítima
defensa. El primero es siempre doloso. El segundo es culposo. Éste pone de manifiesto un
error de cálculo en cuanto a la gravedad y a la
inevitabilidad del peligro. Es indispensable,
sin embargo, que concurran todos los elementos de la defensa legítima" 27.
PECO^^ sostenía: "El art. 35 abraza todo exceso, no sólo el de la defensa, sino también el
de la obediencia debida y el estado de necesidad. Hay que situarla, pues, como epílogo de
las causas de justificación, en cuanto el exceso
se vincula con ellas".
SEBASTIANSOLER^^ encara el tema sistemá27

G~MEZ
EUSEBIO,
,
Tratado de derecho penal, t. 1, p. 565-

566.
28 PECO, J o s b ,

Proyecto de Código Penal, Exposición de mo-

tivos, p. 123.
29 SOLER, SEBASTIAN,

Derecho penal argentino, t . 1, p. 385.
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ticamente, situándolo y dándole, dentro de la
escuela técnico-jurídica, una explicación coherente. Dice que la fórmula empleada por el
Código está señalando una condición esencial
"para que exista exceso es necesario la preexistencia de una situación objetiva de justifica~ión"~O,
"de modo que el exceso se refiere a los
límites de la acción, no a su inicial licitudV3l.
Y encontramos en este autor una definición;
afirma que "llámase exceso a la intensificación
innecesaria de la acción judicialmente justificada", o "cuando el sujeto en las condiciones en
que concretamente se halló, pudo emplear un
medio menos ofensivo e igualmente eficaz"32.
Y al estudiar el carácter del exceso, dice:
"El principio en que se funda la disminución de
pena para el caso del exceso, reduciéndose la
escala penal a la que corresponde al hecho cometido por culpa e imprudencia, suele encontrarse en especial para las situaciones de legítima defensa y estado de necesidad, en el temor
que suscita en el necesitado la situación misma
de peligro, en el cual no es justo ni humano exigir un discernimiento preciso de los medios de
salvación. El temor, la sorpresa, la agitación
del ánimo pueden determinar un error de cálculo, error que quita al hecho excesivo el carácter
de doloso, para hacerlo imputable sólo a título
de culpa". Entiéndase que esta doctrina no
SOLER,
Derecho penal argentino, t. 1, p. 385.
SOLER,
Derecho penal argentino, t . 1, p. 387.
32 SOLER,
Derecho penal argentino, t. 1, p. 387.
30

31
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hace una mera equiparación de la escala penal
correspondiente al exceso con la que corresponde a la figura culposa, sino que afirma que
el elemento subjetivo del exceso es culposo y no
doloso"33. Y agrega: "La remisión del art. 35 a
la escala penal de la figura culposa es un índice
más que valioso para estimar que el exceso está
fundado, para nosotros, en el temor determinado
por la situación en que el agente se encuentra,
fácil terreno para emprender acciones precipitadas e inconsultas, porque según lo comprueba la investigación psicológica, esos efectos no
son gobernados por la razón, alteran el curso de
las representaciones y no se producen o suprimen a voluntad. Más correcto encontraríamos
que, a imitación de otros códigos, el exceso en
que ha incurrido por ese género de perturbaciones fuese totalmente impune" 34.
Y haciendo la crítica a la opinión que sustentó NÚNEZen 1935, basado en IMPALLOMENI,
dice SOLER:
"El equívoco doctrinario está aquí
en hablar de dolo en el acto inicial, toda vez que
no basta que exista voluntad de un resultado
cualquiera para que exista dolo, sino que es necesario que ese resultado sea ilícito, y esa comprobación deba lógicamente preceder a la indagación subjetiva. No existe, pues, un dolo inicial
que se prolonga al exceso de acciónn35.
J. DE LOAYZA
sostenía: "También es necesa33

34
35

SOLER,Derecho penal argentino, t. 1, p. 389.
SOLER,Derecho penal argentino, t . 1, p. 390.
SOLER,Derecho penal argentino, t. 1, p. 390.
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rio que el que se exceda en los límites de la necesidad de la legítima defensa, para que juegue
la atenuante, lo haga sin dolo, pues que si lo hiciese con él, habría un homicidio simplen36.
DE LA R Ú A afirma:
~~
''A nuestro modo de
ver la cuestión parte de la propia justificación.
Así, en la legítima defensa hemos señalado,
siendo propia, que no es necesario un ánimo
defensivo específico, por cuanto la situación
objetiva de agresión injusta y de uso racional de
un medio que la enerva, impiden que el derecho vaya más allá. Pero, en cambio, en el exceso, saliendo del ámbito objetivo señalado,
sí juega, indudablemente, el factor subjetivo.
Pero tal factor subjetivo se realiza sobre el contenido anímico del autor en relación a la justificación de que se trata. El exceso supone en el
excedido una creencia de actuar en la justificación, vale decir se relaciona con el error sobre
las condiciones objetivas del actuar justificado. En la legítima defensa, o cree que el peligro es mayor y por eso usa un medio superior, o
cree que el medio es inferior a lo que realmente
es, o cree que el medio mayor no producirá resultados innecesarios; pero en el instante mismo que el sujeto deja de creer tal cosa, se sale
del ámbito del exceso, pues no se actúa en relación a la justificación. La creencia, supone un
error, nacido de la situación de apremio, en el
caso de la legítima defensa o del estado de neLOAYZA,
J. DE, nota a fallo en JA, 20-1027.
DELA ROA, JORGE,
Código Penal argentino. Parte general, p. 496.
36

37
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cesidad, o nacido culposamente en el ejercicio
de un cargo, autoridad, etcétera. Por ello entendemos que la distinción entre error e imprudencia no es correcta, pues esta última supone un doble error, el de la necesidad de utilización del
medio, y el relativo al acaecimiento del resultado por la utilización de tal medio; incluso puede
el error de la imprudencia ser sólo este último
(me basta el palo, lo sé, pero uso intimidatoriamente el revólver por las dudas; no hay error
sobre la necesidad, pero sí sobre el resultado)".
Y termina diciendo: "Lo expuesto nos demuestra la verdadera naturaleza del exceso. Es
un error culpable, que consiste en la creencia de
actuar dentro de la justificación; pero no hay
exceso si el error es inculpable, rigiéndose en
tales casos generalmente por el art. 34, inc. lo
(así en el estado de necesidad), aunque a veces
ello mantiene el actuar en la justificación (así,
legítima defensa). La creencia es suficiente
para el encuadramiento en el error y consecuente exceso. Las referencias a temor, etc.,
son en esto innecesarias, pues a la ley le basta
que el sujeto crea justificadamente; no para justificarlo, pero sí para excluir la responsabilidad
dolosa. Incluso el objetivismo de la Suprema
Corte de Buenos Aires se atempera con sus referencias 'a fin de defensa', que no puedan sustentarse sino en la creencia de la defensa. Creencia evitable, lo que funda la responsabilidad.
Además el temor es ajeno a ciertas justificaciones (ejercicio de autoridad, cargo, e t ~ é t e r a ) " ~ ~ .
38

DE LA RUA,JORGE,Código Penal argentino, p. 497
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DÍAZ~
cuando
~,
comenta la norma del Código Penal, sostiene que es una prescripción adecuada, dado que "la culpa o imprudencia ofrece, como elementos esenciales, la producción
de daño igual al del delito, la posibilidad de
previsión, y ausencia de intención criminal.
Quien se excede en el ejercicio del derecho de
defensa, es causante del-dafio; la consecuencia
era previsible; pero no puede sostenerse con
fundamento que existió por su parte, intención
criminal; no pudo tener el propósito de causar
un mal, por producirlo, sino defender su persona o derechos, de una agresión, a todas luces
ilegítima.
La forma como anteriormente se resolvía
esta situación importaba un error. Considerábase el hecho como delito doloso y se atenuaba la pena por razón del ataque de la víctima.
Esta solución sería justa si el autor hubiera tenido intención de ejecutar el delito; pero ello
no surgía del examen de su conducta. Su propósito había sido defenderse, paralizar o rechazar un ataque, que se le traía; su intención no
era sino ejercitar un derecho; luego nunca pudo
considerarse delito doloso el cometido. Nuestro Código sanciona ahora, sanciona bien la actuación del que en su defensa causó un mal, por
exceder los límites fijados a la misma"40.
'

39 D h ,EMILIO,
El Código Penal para la República Argentina, p. 114-115.
40 D h , El Código Penal para l a República Argentina,
p. 115.
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FONTÁN BALESTRA~~
afirma sobre el exceso:
"al fijarse a los hechos previstos en el art. 35 del
Cód. Penal la escala penal determinada para los
delitos culposos, la ley no hace una simple remisión, sino que contempla la verdadera naturaleza culposa del exceso". Y después de citar
la obra de CARRARA,
dice: "la culpa puede resultar del error, de la perturbación del ánimo del
autor de la imprudencia común".
RICARDO
NÚNEZ,por su parte, se adhiere
también a considerar al exceso como culposo,
afirmando: "Lo 'que, por el contrario, conduce
al agente al exceso, es su negligencia, o imprudencia o su inobservancia reglamentaria o de
los deberes a su cargo, que induciéndole a errar
acerca de las reales circunstancias del caso, no
le permitió apreciar correctamente la situación
de necesidad o mantenerse dentro de los límites legales o de la orden superior"42.
En su Tratado, NÚNEz amplía sus conceptos, y para entender la argumentación que hace,
sostiene que el exceso del art. 35 es similar al
exceso en la acción43.
Y al tomar posición en la polémica si el exceso es doloso o culposo, dice: "Por esto, en la
disputa sobre si el exceso es imputable a título
de culpa o de dolo, lo más adecuado es decir

41 FONTAN
BALESTRA,
CARLOS,
Tratado de derecho penal, t .
11, p. 181.
42 N ~ E zRICARDO
,
C., Manual de derecho penal. Parte general, p. 201.
43 N ~ E zTratado
,
de derecho penal. Parte general, p. 426.
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que la desproporción objetiva del medio de ejecución empleado, subjetivamente debe obedecer a un estado de excitación o perturbación del
ánimo del autor o a un abandono por parte de
éste de las reglas de prudencia observables en
el caso, que, sin alterar su finalidad de ejecutar
la ley, ejecutar su autoridad o sortear el peligro,
lo ha llevado al exceso. Por consiguiente, el
exceso, no sólo es compatible con aquellos estados de ánimo del autor que, por un simple error
vencible, y, por consiguiente, culpable, no lo
privan de la conciencia de cumplir un fin legítimo, sino, también, con aquellos que acusan una
culpa positiva de su parte (real imprudencia).
Cuando el error del autor acerca de la debida
medida de su acción, no le es imputable, entra
en función la justificación putativa.
El Código Penal castiga el exceso con la
pena fijada para el delito por culpa o imprudencia (art. 35). De esta manera, sin declarar expresamente que su esencia es culposa, pero reconociendo su verdadera naturaleza, lo somete
a un régimen propio de la culpa, de su castigo
sólo en caso de que exista una disposición especial al respecto"44. Y termina diciendo: "En
este caso, el dolo propio del hecho se transforma
en culpa, originando tipos delictivos culposos
cuya especialidad consiste en que la culpa excluye la debida medida de una acción que aparece justificada a los ojos del autor"45.
44

NÚNEZ,Tratado de derecho penal.

Parte general, p.

428-429.
45

NÚNEZ,
Tratado de derecho penal.

Parte general, p. 429.
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Pero donde explica claramente su opinión
NÚNEZes en un artículo publicado en
RICARDO
Jurisprudencia Argentina 46. En este artículo explica las diversas posturas que sobre el
tema había tenido, afirmando que en 1935 sobre
el pensamiento de IMPALLOMENI
se había pronunciado por sustentar que la figura del art. 35
era dolosa, para cambiar después en 1959 y en
1972 por la tesis de la culpa.
Lo que nos interesa aclarar en esta parte, ya
volveremos sobre ello más adelante, es uno de
los fundamentos de NÚNEZpara decir que la figura es culposa. "Para mí -dice- con arreglo al
art. 34, inc. lo,del Cód. Penal, la conciencia o
conocimiento de las circunstancias que determinan la criminalidad del hecho penalmente
típico, pertenece al dolo del autor junto con la
conciencia o conocimiento de los hechos comprendidos por el tipo delictivo. Consecuentemente con esto, también según lo dispuesto por
el inc. lodel art. 34, pienso que el error sobre la
concurrencia de circunstancias determinadoras
de la criminalidad del hecho típico excluye el
dolo del autor".
Hemos intentado hasta aquí agrupar todos
los autores que sostienen que el exceso es culposo. Ya vamos a profundizar sobre las bases
en que asientan sus conclusiones, pero lo que
interesa destacar fundamentalmente es que, en
general, fundan su argumento en una interpre46 NÚNEZ,
RICARDO
C., A la ley penal no h a y que alterarla,
JA, 29-1975-873.
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tación histórica de la norma, basándose fundamentalmente en las palabras de CARRARA,
por
un lado, y por otro en la posición frente al dolo que dichos autores tienen, o sea que el dolo
comprende la conciencia de la criminalidad,
lo cual lleva a una apreciación previa sobre la
teoría de la acción, y fundamentalmente a una
postura filosófica anterior a toda idea del derecho como tal. De modo que la estructura del
problema se hace más difícil de ver, si no se ven
con anterioridad estos problemas, que se harán
resaltar en su oportunidad.

BACIGALUPO*~,
por su parte, sostiene la teoría de que el hecho es doloso, diciendo: "La punibilidad atenuada que establece el art. 35 se
explicaría, de acuerdo con esto, en la evitabilidad del error sobre la antijuridicidad (es decir,
sobre la falta de necesidad) de la acción cumplida, pero dejaría intacto el dolo del hecho7'.
Y más extensamente lo explica en Tipo y
error48 cuando dice: "Este artículo (35), en efecto, toma en cuenta los casos de exceso sobre los
límites impuestos por la ley, por la autoridad o
por la necesidad, manteniendo para ellos la pu47 BACIGALUPO,
ENRIQUE,
Una sentencia trascendente sobre
la cuestión del exceso (art. 35 del Código Penal) y la conciencia
de la antijuridicidad, en "Nuevo Pensamiento Penal", 1975,
p. 47.
48 BACIGALUPO,
ENRIQUE,
Tipo y error, p. 51-52.

nibilidad adecuada. La dogmática ha entendido en general que la atenuación que dispone
este artículo refiriéndose a la pena del delito
culposo, significa que el exceso es una forma de
auténtica culpa. Sin embargo, tal caracterización de la atenuación del art. 35 del Código Penal es evidentemente impropia, en la medida en
que quien se excede hace lo que quiere hacer,
mientras que en la culpa, al contrario, produce
lo que no quisiera. Por este motivo, el exceso
no pertenece a los hechos en que algo se produce sin quererlo; lo que el autor hace cuando se
excede, coincide con lo que se propuso. El autor quiso matar y mató; la creencia errónea que
haya tenido respecto de los límites del obrar
permitido no modifica para nada aquella circunstancia".,
ENRIQUE
RAMOSM E J Í Aargumenta
~~
con sagacidad que el Código Penal argentino regula deficientemente los efectos del error. Sólo se
refiere expresamente al error llamado de hecho
en el inc. lo del art. 34, aunque con alusión a la
criminalidad del acto, y por ello la poca atención prestada al art. 35, ha determinado apreciaciones antagónicas al respecto, "desde la que
niega toda relevancia al error llamado de derecho con sustento en el ámbito penal del art. 20
del Cód. Civil hasta la que afilia nuestro Código
en lo que atañe a esta última clase de error a la
teoría estricta de la culpabilidad". Y termina
49 RAMOS
MEJ~A,
ENRIQUE,
Un posible caso de error de prohibición indirecto, LL, 1975-A-182.
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acotando: "A nuestro juicio esta última solución es la correcta (se refiere a la opinión de
BACIGALUPO).
Si por dolo entiéndese, como corresponde, la consciente y voluntaria realización del tipo objetivo, no puede negarse que en
el caso el autor obró con dolo. El concepto no
se extrae del inc. lo del art. 34 del Cód. Penal,
sino que se deduce como necesario elemento de
carácter subjetivo de los tipos del libro segundo
que no hacen expresa referencia a la culpa, y
puede caracterizarse como el fin de cometer un
delito determinado (art. 42). No hay duda, por
ello, que en nuestro ejemplo el procesado obró
con dolo, pues quiso lesionar y lesionó. Pero
lo hizo a consecuencia de un error que, recayendo inicialmente sobre la situación de hecho, lo
hizo considerarse amparado por la ley, es decir,
en error de prohibición, y éste, que en nada
afecta al dolo, justifica una culpabilidad menor,
dado que el error, como lo establecimos, es vencible. Y la medida de esa menor culpabilidad
no es otra que la determinada por el artículo 35
del Código Penal" so.
ZAFFARONI~~
sostiene que "no se trata de que
las conductas previstas en el art. 35 sean culposas, sino que el Código Penal establece, únicamente, que se le aplica la pena del delito culposo.
La disminución de pena que se opera en el
mencionado supuesto no obedece a error ni a
50 RAMOS
MEJ~A,
Un posible caso de error de prohibición indirecto, LL, 1975-A-182.
51 ZAFFARONI,
EUGENIO,
Teoría del delito, p. 500.
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emoción ni a cualquier circunstanciá similar
que disminuya la reprochabilidad o culpabilidad de la conducta. No hay culpabilidad disminuida en tal supuesto, sino que se trata de
disminución de la antijuridicidad: es menos antijurídica la acción que comienza siendo justificada y pasa a ser antijurídica, que aquella que
comienza y concluye siendo antijurídica".

DOGMÁTICA

Entendemos que a fin de resolver este problema, es necesario tomar partido sobre la teoría finalista de la acción, y en consecuencia la
ubicación sistemática del dolo.
Con respecto al primer tema entendemos
que hay que hacer una referencia a la teoría de
HANSWELZEL.
' Para poder entender el porqué
del pensamiento de WELZEL, es necesario, a
nuestro criterio, retroceder un paso y mirar la
crisis del pensamiento positivista; sólo desde
este punto de vista se entiende la actitud del finalismo, y sólo desde ella se comprende también que algunas críticas no acierten a.plantear
el meollo del asunto, haciendo recriminaciones
de carácter iusnaturalista, como, por ejemplo,
SOLER,
en el prólogo a la obra de GRAMAJO,
La
acción e n la teoría del delito.
A nadie se le oculta que el origen del derecho penal moderno, llamado por algunos derecho
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penal liberal, está en el pensamiento iluminista
del siglo XVIII. Cualquier manual de estudios
BECCARIA
como la persona que
evoca a CESARE
frente al despotismo y a la inquisición, se levanta con la voz del humanismo, y no es difícil extraer de su obra referencias concretas al tema,
que es, a nuestro criterio, la filosofía que subyace detrás de este autor y de los que le siguen.
Es la filosofía del pacto social, del contrato social, o dicho de otra forma, del acuerdo de voluntades de los individuos que forman ya el Estado, ya la sociedad.
Sintetizando, pues, la primera afirmación
que hacemos es que detrás del derecho penal, así
como detrás de todo el derecho estructurado desde el Código de Napoleón, subyace la idea del contrato social, con todas las implicaciones del tema.
Es fácil ver en BECCARIA
(1738) cómo el problema está latente, cuando, por ejemplo, al referirse a la pena de muerte hace alusión concreta
al pacto social.
Sería un tanto cansador entrar a cotejar textos de los autores contractualistas, pero lo que
nos interesa demostrar es que en un autor aleVON LISZT,
sobre el cual se
mán, como es FRANZ
ha basado gran parte de la escuela positivista
del derecho penal, existen claras referencias al
tema. Cuando se refiere al derecho penal como protección de los intereses, expresa en el
9 14, 2: "La voluntad general, que está por encima de las individualidades.. ."52. Cualquier lec52

VON LISZT,
FRANZ,
Tratado de derecho penal, t . 11, p. 3.
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tor que haya entrado en el tema del pacto, se
dará cuenta de qué habla.
El tema, pues, además de apasionante, tiene
la mayor de las vigencias, porque no es que el
finalismo venga, como dicen algunos autores, a
romper la línea lógica de !os elementos del delito (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad) y,
por ende, a crear un desorden que no tiene razón de ser. Quien se tome el trabajo de leer a
HANSWELZEL,en las pocas obras traducidas al
castellano que se encuentran en plaza, y las pocas
sin traducir que están en nuestro país, podrá
observar que su preocupación fundamental no
es solamente hacer una dogmática mejor que la
anterior, sino superar al positivismo jurídico,
que está por supuesto inmerso en el problema
del pacto social. Por eso el citado autor no cierra la discusión; más aún, su pensamiento es un
pensamiento abierto; tan abierto, que si uno va
tomando las distintas ediciones de su Derecho
penal, verá con asombro que va cambiando,
modelando, dando forma a veces nueva a los
distintos temas.
De lo que se trata es un desafío a pensar seriamente, no sólo en la dogmática penal, sino en
las bases que esta dogmática tiene en el presente, sin caer en lugares comunes, y aplicando rótulos que no tienen cabida en una seria discusión científica. Cabe recordar aquí las sabias
palabras de JIMÉNEZ DE AsÚA, cuando en el prólogo al tomo 111 de su obra afirmaba, refiriéndose a este tema: "Es inevitable que todo aquel
que tiene construida una doctrina y adoptada
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una posición, se sienta chocado cuando irrumpen en la disciplina cultivada novedades o sistemas que pugnan con lo que habíamos adoptado. Esto aconteció con la teoría de la acción
finalista. Ocurre con los tejidos extraños que
entran en nuestro organismo, que los anticuerpos que formamos tienden a destruirlos; pero
hoy se sabe que llegará un día en que los investigadores de biología lograrán la tolerancia de
esos tejidos ajenos, en bien del reemplazo de órganos y en última instancia de la prolongación
de la vida humana. El mismo fenómeno ocurre con la creación intelectual. Sólo quienes se
han fosilizado en su tesis, seguirán rechazando
cuanto de nuevo aparezca con la ciencia que
aprendieron y que no renuevan"53.
Antes de seguir con el tema vamos a hacer
una aclaración que es fundamental. Para explicar la teoría de la acción finalista, nos ceñiremos casi con exclusividad al pensamiento de
WELZEL,ya que es posible encontrar algunas diferencias con otros autores que siguen la misma
línea, y que pensamos podrían dificultarla a
esta altura de nuestra exposición.
Cuando empezamos diciendo que de lo que
se trata es de superar el positivismo jurídico,
queremos dejar claro que no nos vamos a pelear
con esta teoría, ni mucho menos volver al ya remanido tema del derecho natural. Queremos
solamente exponer la base teórica de nuestro
53

p. 7.

JIMÉNEZDE ASUA,LUIS,
T r a t a d o d e derecho penal, t. 111,
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derecho y empezar después a buscar nuevamente una salida a nuestro problema.
Cuando nos referimos al positivismo, se entiende que se engloba dentro de este término
DEL ROSALdecía: "Hubo un
aquello que JUAN
tiempo, en nuestra ciencia, parejo al de las demás disciplinas del saber humano, en que se
quisieron explicar las razones profundas de sus
objetos -delito, pena y delincuente- echando
mano de la realidad fáctica en que se nos presentan estos conceptos", y agregaba: "Así, no
media más que un pequeño salto desde el año
1870, en que por obra de LOMBROSO
se intenta
dar una explicación científico-causal del delito, si bien, sólo sea desde la confusa y siempre
descarnada orilla de lo empírico, hasta las ramificaciones más agudas y más penetrantes con
que se sobrecarga nuestra ciencia en sus más diversas manifestaciones de puro positivismo,
ora sea naturalista, ora sociológica o jurídica, y
con cuyo lastre se agrieta la auténtica reciedumbre de la casa solariega de nuestro derecho" 54.
Para entender el problema del positivismo
jurídico, es necesario seguir cierto orden en la
exposición. Vamos a tomar la exposición que
sobre el tema hace el propio WELZEL
en dos obras
traducidas al castellano: Más allá del derecho
natural y del positivismo jurídico y la Introducción a la filosofía del derecho. En ambas obras
se señala con bastante claridad cuál es la problemática del positivismo.
54

DELROSAL,JUAN, Política crzminal, p. 15-16.
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Decía RADBRUCH
en su Filosofía del derecho:
"La justicia es sólo la misión secundaria del
derecho, la seguridad jurídica es la primaria.
Quien pueda imponer el derecho, demuestra de
esta manera que es quien está llamado a dictar el,
derecho" 55.
Sin embargo, el positivismo no ha elaborado ninguna teoría sobre sí mismo, llegando a
afirmar WELZEL:
"el positivismo es la ocupación
práctica con el derecho mismo, aquí se agota"56.
Para explicar este problema, nuestro autor
toma como base el problema sumamente antiguo que encara la filosofía entre lo universal y
lo particular, que en el derecho o en la filosofía
del derecho se traduce en la problemática del
derecho natural y del derecho positivo. Hay
dos autores fundamentales en este proceso, del
paso de lo universal a lo particular, que son
JUAN
DUNSy GUILLERMO
DE OCKAM. "Frente a
la exaltación de lo universal de la teoría idealista del derecho natural, DUNSluchó por el derecho de lo particular, de lo individual, de lo
histórico y descubrió la contingencia de los
contenidos éticos, es decir, la imposibilidad de
su deducción racional a partir de conceptos
esenciales, universales y su condicionalidad
h i ~ t ó r i c a " ~Sólo
~ . la autoridad decide en qué
caso es justa (p.ej., propiedad privada).
55 RADBRUCH,
GUSTAVO,Filosofía del derecho, citado por
WELZEL,HANS,"Más allá del derecho natural y del positivismo
jurídico", p. 12.
56 WELZEL,Más allá del derecho natural, p. 12.
57 WELZEL,Más allá del derecho natural, p. 25.
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Es claro que esto requiere más aclaraciones,
pero creemos que bastan estas breves explicaciones para entender lo que sigue. Cuando este
problema del nominalismo es trasladado por
TOMAS
HOBBES
(siglo XVII) al Estado, nace la teoría que la ciencia anda buscándole al positivissostiene que el derecho positivo es
mo. HOBBES
un presupuesto constitutivo de todo orden real
en el mundo humano58. Esto en virtud de dos
fundamentos.
El primero es la contingencia, es decir, la
imposibilidad racional del contenido ético de
las normas. "La afirmación de que la recta razón nos permite conocer proposiciones concretas del derecho natural, es considerada por HoBBES como un error fundamental que ha costado
muchas vidas", porque "lo que generalmente
se califica como recta razón es en caso de conflicto la propia razón de cada uno. Las más
sangrientas enemistades no surgen de la lucha
por lo mío y lb tuyo, por la posesión exterior,
sino por el concepto de lo bueno y lo malo, es
decir, por concepciones éticas fundamentales, o
expresado en términos modernos, por concepciones del mundo. Lo insoportable para el
hombre no es la lucha, sino la falta de adhesión
de los demás". De modo que si se quiere solucionar este problema, al no poderse deducir de
una manera racional y para evitar la guerra, hay
que crear una "instancia suprema que decida
autoritariamente acerca de los criterios que
58

WELZEL,
M& allá del derecho natural, p. 26.
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deban tener validez en el actuar social y que deban ser derecho" 59.
El segundo fundamento que HOBBES
trae
a colación es la dinámica de la naturaleza humana. Oponiéndose a la teoría aristotélica,
HOBBES
va a sostener que el hombre es un ser
instintivo, peligroso, lobo para otro hombre.
Para un ser de esta índole ya no es suficiente un
orden ideal racional que simplemente complete
aquello a que aspira su naturaleza, sino que se
necesita un orden real que con poder y fuerza
contenga sus impulsos peligrosos y destructores. El derecho tiene que ser un orden real y
efectivo, que supere y excluya el caos de la guerra de todos contra todos. El más ideal de los
órdenes concebibles que carezca de esa faerza
de conformación de la realidad no es derecho60. Al respecto es fundamental el capítulo
XIII del Leviatán. En él expresa HOBBES:
"LOS
hombres no sienten placer alguno (sino antes
bien, considerable pesar) de estar juntos allí
donde no hay poder capaz de imponer respeto a
todos el10.s"~~;
y agrega: "Es por ello manifiesto
que durante el tiempo en que los hombres viven en un poder común que les obligue a todos
al respeto, están en aquella condición que se
llama guerra, y una guerra como de todo homY termina WELZEL
bre contra todo
WELZEL,
M& allá del derecho natural, p. 26-27.
WELZEL,
M&s allá del derecho natural, p. 28-29.
61 HOBBES,
THOMAS,
Leviat&n, p. 224.
62 HOBBES,
Leviat&n, p. 224.
59
60
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analizando el positivismo, afirmando que "la
teoría del Estado de HOBBES
contiene la justificación más profunda que se haya hecho del derecho positivo; significa la justificación iusnaturalista del derecho positivo" 63. Se podría
seguir avanzando en este tema pero creemos
útil terminar esta especie de radiografía del poen Teoría
sitivismo con las palabras de SOMLO
jurídica fundamental: tiene valor de verdad incontrastable que el poder jurídico (el legislador,
el Estado, el soberano) puede establecer cualquier contenido jurídico. O cuando KELSEN
sostiene que todo posible contenido puede ser
derecho 64.
Sintetizando lo afirmado por WELZEL:
"E1
positivismo jurídico es la teoría de la omnipotencia jurídica del legislador. En este sentido
es una parte de la teología jurídica, o sea, de la
transmisión de facultades divinas al legislador
terrenal. La teoría de la omnipotencia jurídica
del legislador es el verdadero pecado original
del positivismo jurídico" 65.

Estamos, pues, en el centro del problema,
desde aquí se empieza a comprender la poste63
64

WELZEL,Más allá del derecho natural, p. 29.
WELZEL,HANS,lntroduccidn a la filosofía del derecho, p.

194-195.
65

WELZEL,Más allá del derecho natural, p. 35.
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rior elaboración de WELZELy de la teoría de la
acción finalista. Frente a este problema, sumamente encadenado al de la aplicación del método
de las ciencias físico-matemáticas al derecho,
reducción a lo extenso y medible, se plantea el
cómo superarlo, sin caer en lugares comunes, o,
dicho de otra forma, sin caer en el problema del
derecho natural, de la naturaleza del hombre,
etcétera.
WELZEL encara el problema partiendo de
una base indiscutible: "Pertenece a la esencia
del derecho el ser real" 66. "Resulta que el derecho tiene que ser un orden positivo. Pero esto
no significa de ninguna manera que este orden
real pueda tener cualquier contenido" 67.

El legislador está sometido a dos límites,
que son inmanentes al derecho positivo: la primera limitación está en las estructuras lógicoobjetivas que recorren íntegramente la mqeria
jurídica. Este límite lo obliga lógicamente al
legislador. Puede, si quiere, dejarlas, pero su
norma no responderá a la realidad de las cosas;
de ahí que esta regulación será contradictoria,
incongruente, no objetiva.
Es obligación, pues, si se quiere entender
cuál es todo este problema, entrar a considerar
más detenidamente el problema de las estructuras lógico-objetivas.
66
67

WELZEL,Más allá del derecho natural, p. 33.
WELZEL,Más allá del derecho natural, p. 34.
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Siguiendo el método que hemos adoptado al
principio, vamos a ir directamente a lo que WELZEL manifiesta sobre el tema, sin perjuicio de redondear la idea con el aporte de algunos otros autores que han desarrollado el tema. Sostiene
WELZELque las estructuras lógico-objetivas
atraviesan íntegramente la materia jurídica,
prescribiéndole una regulación a determinado tipo. Esta limitación obliga al legislador
lógicamente, o sea, cuando quiere q u e su regulación responda a la realidad de las cosas68.
De modo que a la inversa de lo que pretendía
el positivismo, se le confía a la ciencia y aun al
juez la "noble tarea de señalar en la materia jurídica aquellas estructuras lógico-objetivas que
~.
están dadas de antemano al l e g i ~ l a d o r " ~Y
agrega a continuación: "En las estructuras lógico-objetivas se encuentran limitaciones materiales al legislador inútilmente buscadas por
la mayoría de los teóricos del derecho natural.
El derecho natural no puede encontrarse fuera
o por encima del derecho positivo, sino que está como límite inmanente dentro de él mismo:
para verlo basta tener la mirada despejadaM70.
En este aspecto se puede afirmar que la teoría
de las estructuras lógico-objetivas "se relaciona
con dos complejos de interrogantes que son la
legalidad final de la acción humana como objeto de la norma por un lado, y la ligadura del le68
69

70

WELZEL,M á s allá del derecho natural, p. 36.
WELZEL,M á s allá del derecho natural, p. 38.
WELZEL,M á s allá del derecho natural, p. 41.
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gislador con ésta en la validez positiva del derecho por el otro"71.
En su obra Derecho penal y filosofía, del
año 1930, expresaba WELZELque la tarea del conocimiento penal no consiste en la creación de
nuevos objetos, sino en abarcar objetos existentes en sus condiciones ontológicas, y decía "que
era necesaria una nueva metodología, ya que las
existentes estaban ligadas al positivismo", y
agregaba: "Una metodología debe comenzar
con la prueba de las relaciones del conocimiento y su objeto. Todo conocimiento es, pues, intencional, o sea dirigido a un objeto. Así, una
investigación metodológica debe probar por
qué explica el camino que ha tomado el conocimiento al objeto, al mismo tiempo que la estructura lógica del objeto. Una metodología
del derecho penal significa -al mismo tiempoel análisis del objeto del derecho
Para concretar, nos parece acertwa la exZAFFARONI
trae
posición sintética que EUGENIO
en su teoría del delito cuando expresa: "La teoría de las estructuras lógico-objetivas, cuya paternidad corresponde a WELZEL,puede sintetizarse de la siguiente manera: a) partiendo de
que ni el conocimiento ni el método crean al
objeto, tampoco lo crea el juicio de valor y ni si71 ZONGIK TJONG,
Origen y fundamento filosófico de la teor i a de las estructuras lógico-objetivas en el derecho penal, en
diario "Doctrina Jurídica" del 20/10/72,p. 2.
72 WELZEL,
HANS,citado por ZONGI K TJONG,
Origen y fundamento filosófico, en diario "Doctrina Jurídica" del 201.10172.
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quiera lo modifica; b) la valoración debe respetar la estructura del ser del objeto que valora,
pues el desconocimiento de esta estructura
hará que la valoración recaiga sobre un objeto
distinto o en el vacío; c) conforme a ello, se llama estructuras lógico-objetivas a las que vinculan al legislador con el objeto que disvalora;
puede relacionarlo, pero no puede alterar su
ser7'73.
Dentro de estas estructuras lógico-objetivas
ya enunciadas, se encuentran, como afirma ENRIQUE RAMOS
MEJIA,la acción, la participación
y la culpabilidadT4. Desde este punto de vista
WELZELcritica la teoría causal de la acción. "La
falla fundamental de la teoría de la acción causal
se encuentra en el concepto de acción, desconectado de su ontológico contenido real; sólo se limita mediante el agotamiento causal-mecánico
de la voluntad, y ante todo, en que explica esta
forma de limitación causal en las particulares
determinaciones del suceder causal" 75.
WELZEL, pues, afirma: "Ya la antepuesta
conducta no es, en modo alguno, un movimiento corporal voluntario con efecto productor de
una mutación en el mundo exterior. No es únicamente una causación causal, sino un poner
intencional, esto es, que también en su mecaZAFFARONI,
Teoría del delito, p. 500.
RAMOS
MEJ~A,
ENRIQUE,
Las estructuras lógico-objetivas,
en "Revista de Derecho Penal y Criminología", 1970, p. 565.
75 WELZEL,
citado por ZONG
IK TJONG,
Origen y fundamento
filosófico, en diario "Doctrina Jurídica" del 20110172, p. 2.
73

74
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nismo causal, se subordina a una nueva determinación, que se caracteriza por la intencionalidad, un orden en el sentido, o de sapienza de
sentido7'76.
b) LA AUTONOMIA ÉTICA DEL HOMBRE
El segundo principio que pone WELZEL
como límite al legislador es la autonomía ética
del prójimo. "La persona, gracias a su autonomía ética, posee un valor propio, ifidependiente
de toda otra persecución de fines. Tiene que
ser respetada en su propio valor por todos los
demás. El hombre, según KANT,
no puede ser
utilizado como cosa. Allí donde el mandato legal degrada a la persona a simple cosa, será
fuerza o terror, pero nunca derecho obligatorio,
válido"77. Este principio, según WELZEL,es un
principio material inmanente, que ninguna disposición estatal puede violar, so penn de volverse inmediatamente nula y perder juridicidad.
Este principio, claro, sencillo, además de ser válido en sentido negativo, es decir, como límite al arbitrio del poder, es válido positivamente.
De él surge que el derecho tiene que dirigirse
a personas libres, o si se quiere, es el reconocimiento de la libertad del hombre. Las consecuencias que se derivan de ello las veremos
más adelante; baste decír que el juicio de reproche que el derecho hace en la culpabilidad se
76 WELZEL,citado por ZONGIK TJONG,
Origen y fundamento
filosófico, en diario "Doctrina Jurídica" del 20110172, p. 2.
77 WELZEL,Más allá del derecho natural, p. 42-43.
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asienta fundamentalmente en la libertad del
hombre como tal.
Retrocedamos nuevamente hacia las estructuras lógico-objetivas que ya se han explicado.
Cuando se quiere poner un ejemplo de ellas, el
profesor de Bonn trae el de la estructura de la
acción. Sobre ella funda todo el esquema de
su doctrina. En el prólogo a la cuarta edición
del libro El nuevo sistema del derecho penal7*,
libro que es una recapitulación de la séptima
edición de 1960 de su Derecho penal, WELZELexplica los orígenes de su doctrina, especialmente
a quiénes debe su inspiración. En esa obra expone contra todos los autores que han querido
explicar la fuente del finalismo, que no es HARTMANN, sino RICHARD
HONIGSWALD,
en su obra
Fundamentos de la psicologia del pensamiento,
así como de otros psicólogos como KARLBUHLER, THEODOR
ERISMAN,
ERICHJAENSCH,
WILHELM
PETERS,
y de los fenomenólogos P. F. LINKEy
ALEXANDER
PFANDER,
trabajos publicados en los
HONIGSWALD,
toaños 1920 a 1930. De RICHARD
ma WELZELel concepto de intencionalidad conforme a sentido. El primero nota que la palabra en sí no tiene importancia, sino que habrá
que ver la intención sobre el significado de una
proposición. Observa HONIGSWALD
que la densidad lógica del pensar, depende de una decisión
intencional respecto de una conexión de sentido, dentro del cual cada momento depende de
78

WELZEL,
HANS,
El nuevo sistema del derecho penal, Bar-

celona, 1964.
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otro, conforme a incuestionables normas objetivamente válidas. Estas normas son la dirección del pensamiento. O sea, son la legalidad
trascendente que acepta "lo pensado en" el proceso del acontecimiento conforme a sentido, de
acuerdo con un particular sentido.
Esta legalidad del pensamiento es una categoría para lo psíquico. La intencionalidad conforme a sentido "pone el sustrato original de las
estructuras lógico-objetivas puesto que la finalidad de WELZELno es otra cosa que la legalidad
estructural de la acción desarrollada a partir del
pensamiento de la intencionalidad conforme a
sentido" 79.
El esbozo de la obra data del ano 1930, en
un trabajo titulado Causalidad .y acción. Posteriormente, y siempre sobre lakbase de él, se
amplía y se perfecciona la teoría, pero basada
siempre en el fondo en aquellas ideas.
En el prólogo ya citado, podemos leer un
párrafo que a nuestro ji'icio no tiene desperdicio. Dice allí WELZEL: 'Por 10 que respecta a
las estructuras lógico-objetivas, que pertenecen
a este lugar (el tipo) y especialmente la afirmación de que el derecho penal está vinculado a la
estructura final de la acción, necesito sólo referirme a un hecho conocido por todos: del mismo modo que el derecho no puede ordenar a las
mujeres que aceleren el embarazo y que a los
seis meses traigan al mundo nifios viables, no
79 WELZEL,
citado por ZONGIK TJONG,
Origen fundamento
filosófico, en diario "Doctrina Jurídica" del 20/10/72, p. 3.
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puede prohibirles tampoco que tengan abortos. Puede exigirles, en cambio, que se comporten de modo que no se produzca ningún
aborto y puede prohibirles que provoquen
abortos. Las normas del derecho no pueden
ordenar o prohibir meros procesos causales,
sino sólo actos dirigidos finalmente (por consiguiente, acciones) o la omisión de tales actos.
De este hecho, a mi juicio difícilmente discutible, se deriva todo lo demás por sí mismo. El
sustrato de la regulación del derecho es desconocido completamente si se considera primero
la acción como mero proceso causal ciego y se
añade sólo después (en la culpabilidad), la voluntad, donde ésta puede ser sólo un fenómeno
subjetivo acompañante, un reflejo, pero no puede ser ya un factor configurante de la acción"80.

Éste y no otro es el punto de partida de la
teoría welzelialia. Quien no entienda lo hasta
aquí explicado, no podrá entender después la
dogmática que se estructura en la ciencia penal.
O como el mismo WELZELsostiene: "quien
quiera imponer normas a la acción, tiene que presuponer la estructura categorial del hacer humano; ningún legislador puede modificarla. Sobre
esta estructura se puede, desde luego, formular
declaraciones de validez universal, especialmente en lo que se refiere a su legalidad final. De
aquí surgen determinadas consecuencias dog80

WELZEL,El nuevo sistema del derecho penal, p. 14-15.
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máticas con respecto a los elementos singulares
de la acción y a la recíproca posición de los mismos entre sí. Sobre todo en lo que se refiere a
la función y posición de la voluntad en la estructura de la acción. Aquí se acierta o se fracasa" 81.
Es aquí donde se empieza con todo el esquema de la estructura finalista. Frente al
concepto mecanicista de acción que había sido
la base del sistema penal de la teoría psicológica, se vuelve aquí a la mejor tradición ontológica de la filosofía occidental y se la estructura
según la finalidad. Dejemos hablar al mismo
WELZEL:
"La acción humana es ejercicio de actividad final. La acción es, por lo tanto, un
acontecer final y no solamente causal. La finalidad o el carácter final de la acción se basa en
que el hombre, gracias a su saber causal, puede
prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles de su conducta, asignarse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a un plan, a la consecución de estos fines.
Gracias a s saber causal previo puede dirigir
sus diversos actos de modo que oriente al suceder causal externo a un fin y lo domine finalmente. Actividad final es una actividad dirigida
conscientemente en función del fin, mientras
que el acontecer causal no está dirigido en función del fin, sino que es la resultante causal de
la constelación de causas existente en cada momento. La finalidad es, por ello, vidente; la
causalidad, ciega" 82.

r

81

82

WELZEL,M á s allá del derecho natural, p. 39.
WELZEL,El nuevo sistema del derecho penal, p. 25.
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Pasa después a explicar cuáles son los componentes o las fases de la dirección final de la
acción. Una primera fase transcurre en la esfera del pensamiento y se subdivide en: a) anticipación del fin que el autor quiere realizar; b) a
partir del fin propuesto, el autor selecciona los
medios necesarios para la realización de ese fin;
es decir, desde el fin determina el acontecer
causal de modo que sirvan a ese fin; c ) también
tiene que considerar los efectos concomitantes
que van unidos al proceso causal. Aquí el paso
es hacia adelante. Para eso puede evitarlos o
seguir el curso de ellos.
El segundo paso es llevar adelante, después
de haber visto el fin, los medios y efectos concomitantes, su acción en el q u n d o real. Pone
en movimiento el plan establecidos3.
Esta estructura de la acción no es nueva.
la había sostenido al afirmar:
Ya ARIST~TELES
"Por lo demás, no deliberamos acerca de los fines a alcanzar,'sino sobre los medios de alcanzar estos fines. El médico no se pregunta si se
propone curar o no la enfermedad, si el orador
sí se propone persuadir, o el político si se propone una buena legislación, y así en todo lo demás, en que el fin no es cosa cuestionable. Pero
una vez que ha sido determinado el fin, uno
examina cómo y por qué medios se alcanzará; si
este fin parece debe ser conseguido por medio
de varios recursos, se busca el medio más fácil
y mejor; si no hay más que uno, se busca cómo
83

WELZEL,El nuevo sistema del derecho penal, p. 26-27
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alcanzar ese medio y aun otro por medio de
éste, hasta llegar a la causa primera, que es lo
que se halla en último lugar". Y concluye:
"Toda deliberación es una búsqueda, y el resultado último del análisis es el primero en el orden de los
Creemos haber sido claros al explicar el
fundamento de esta escuela penal. Pero si es
tan evidente, ¿por qué no se acepta este punto
de vista y se sigue insistiendo en que el derecho
es libre en elegir sus conceptos, y aún más en
hacer sus conceptos? JUANCÓRDOBA
RODAexplica este problema en su libro Una nueva concepción del delito; nos dice: "La confusión de la
razón para con la razón humana ha llevado a RICHERT y, en general, a la escuela sudoccidental
alemana, a concebir la realidad como un caos
que es ordenado por el entendimiento del hombre. La realidad caótica se transforma por el
hombre, en la esfera conceptual de la ciencia.
De ahí la afirmación particularmente de interés
en el derecho penal, de que corresponde a la razón
humana enlazar causalmente los fenómenos" 85.
¿Cuáles son las consecuencias dogmáticas que
esta teoría trae en el ámbito del derecho penal,
y cuáles, por ende, las modificaciones que van a
irse danQo en el famoso esquema, tipo, antijuridicidad, culpabilidad, pena? Es claro que ver
esto obliga a llevar un tratado de la parte gene84
85

p. 39.

ARIST~TELES,
Ética Nicomaquea, Lib.111, cap. 3 O , p. 1199.
C ~ R D O BRODA,
A
JUAN,Una nueva concepción del delito,
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ral que obligue a ser consecuente en todos los
temas que tratar, con los principios antes enunciados. Pero como es necesario reducir conceptos, vamos a tomar solamente algunos de
ellos, relativos a dos puntos: problemas de la
tipicidad y de la culpabilidad. Para ello, y siguiendo el método antes señalado, volvamos a
recurrir al autor de la teoría para ver en la misma
fuente el camino dogmático que se ha seguido.
En cuanto a los tipos del derecho penal, se
incluyen en ellos lo que la teoría psicológica
y aun la normativa dejaban en la culpabilidad:
el dolo y la culpa, entendiendo por el primero
"aquella voluntad finalista de acción que está
dirigida hacia la concreción de las características objetivas de un tipo injusto" y entendiendo
por el segundo "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; o lesiones imprudentes o negligentes de bienes jurídicos". Es decir que
cuando se estudie el tipo penal sistemático,
esto es, el tipo de la adecuación típica, como
elemento general del delito, habrá que incluir
en él tanto "al tipo objetivo como al tipo subjetivo" (dolo, elementos subjetivos) 86.

Para terminar con este tema, tenemos que
distinguir entre finalidad y dolo. Como bien
86

WELZEL,
citado por BACIGALUPO,
Tipo y error, p. 71.
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dice ZAFFARONI,
"en tanto que la finalidad se encuentra en todas y cada una de las conductas
humanas, el dolo no es otra cosa que la captación que eventualmente hace la ley de esa finalidad para individualizar una conducta que
prohíbe. En los tipos dolosos, el dolo es la finalidad tipificada".
Hechas estas aclaraciones, pasemos al problema de la culpabilidad, que es el tema central
que nos ocupa. Vamos a seguir el mismo método que hasta ahora: preguntarle al creador de
la teoría qué ha ocurrido con la culpabilidad.
Dice WELZEL:"La teoría de la acción finalista
alcanza por fin el concepto unitario de culpa,
tanto tiempo buscado. No hay nada más desacertado que reprochar a la teoría de la acción finalista el hacer imposible un concepto unitario
de la culpa. Todo lo contrario, ella posibilita
ahora un concepto unitario de culpa que ha
quedado negado a la teoría reinante. Estableciendo la teoría de la acción finalista, la relación
psíquica del autor con el hecho (el dolo), con la
acción y con el tipo del injusto, se queda solamente en el elemento normativo, la reprochabilidad, negligibilidad, por un hacer doloso y por
una causación
no dolosa"
I
Así, hay que hacer la aclaración de que la
teoría de la acción finalista viene a poner el
punto final al desarrollo de la teoría de lo injusto y de la culpa. Sostiene WELZELque "el desarrollo de la teoría del injusto está caracterizado
87

WELZEL,
HANS,
Teoria de la acción finalista, p. 34.

por el hecho de que, partiendo originalmente
de un concepto puramente objetivo, se fueron
incluyendo cada vez más los elementos subjetivos psíquicos, mientras que el desarrollo de la
teoría de la culpa está caracterizado por el hecho de que del concepto de la culpa se sacaron
cada vez más los elementos psíquicos. Así, la
teoría finalista de la acción no se imagina de
ninguna manera haber introducido algo fundamentalmente nuevo en la dogmática, sino solamente haber colocado la piedra final a la que ha
inspirado la doctrina reinante" 88.
¿Qué es, pues, la culpabilidad para el finalismo? Es el juicio de reproche que se formula
al autor por no haber adaptado su conducta a la
norma, a pesar de que estaba en situación de
hacerlo. Con la antijuridicidad concluye el juicio sobre el hecho, la culpabilidad constituye el
juicio sobre el autor, en especial sobre su proceso de motivación. La inclusión de la finalidad
de la acción, y la del dolo en el tipo, priva a la
culpabilidad de todos sus elementos psicológicos. Sus componentes son ahora puros procesos de valoración: la irnputabilidad constituye
el juicio sobre la general capacidad de motivación del sujeto; de la posibilidad del conocimiento del injusto se extrae la conclusión de
que el autor imputable podía, también en el
caso concreto, conocer el carácter antijurídico
de su hacer; por último, la exigibilidad de la
conducta adecuada a la norma, pone de mani88

WELZEL,
Teoría de la acción finalista, p. 35.
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fiesto que no concurre en favor del sujeto situación coactiva alguna" 89.
Nos queda por estudiar más a fondo este
problema. La culpabilidad fundamenta "el reproche contra el autor, en el sentido de que no
omitió la acción antijurídica, más cuando podía
omitirla. La conducta del autor no es como se
la exige el derecho, aunque él habría podido observar las exigencias del deber ser del derecho. Él hubiera podido motivarse de acuerdo a
la norma. En este poder del autor respecto de
la configuración de su voluntad antijurídica, reside la esencia de la culpabilidad; allí está fundamentado el reproche personal que se le formula en el juicio de culpabilidad al autor por su
conducta antijurídica" gO.
Aquí vuelve otra vez a estar en todo su esplendor la teoría de la acción, ya que como es "a
través de la voluntad que el autor hubiera podido dirigir de acuerdo a la norma su conducta, el
objeto primario del reproche de culpabilidad es
la voluntad y sólo a través de ella también toda
accióng1,por ello culpabilidad es reprochabilidad de la configuración de la voluntadmg2.
¿Cuáles son, en esta teoría, los elementos o
presupuestos de la reprochabilidad? Según
WELZELson dos: 1) que el autor es capaz, atendiendo a sus fuerzas psíquicas, de motivarse
C ~ R D O BRODA,
A
Una nueva concepción del delito, p. 49.
WELZEL,HANS,De~echopenal alemán, p. 197.
91 WELZEL,Derecho penal alemán, p. 198.
8 2 WELZEL,Derecho penal alemán, p. 198.
89

90

conforme a la norma (los presupuestos existenciales de la reprochabilidad: la imputabilidad);
y 2) que él está en situación de motivarse de
conformidad con las normas, en virtud de la
comprensión posible de la antijuridicidad y de
su propósito concreto (los presupuestos especiales de la reprochabilidad o la posibilidad de
comprensión de lo injusto) 93.
Tenemos que estudiar previamente, el fondo de lo que significa reprochabilidad. Ante
todo se debe aclarar que la reprochabilidad no
es el reproche mismo, "sino el conjunto de caracteres que una conducta presenta para que le
sea reprochada a su autor. Por ello la reprochabilidad es una característica de la conducta
que no se halla en cabeza de nadie, sino en la
conducta mismaug4. O dicho de otra forma:
"Reprochabilidad no es el reproche, no es el juicio de disvalor mismo, sino el conjunto de características que fundan el disvalor, en tanto
que reproche es el disvalor mismo. Esta reprochabilidad se compone de características que a
veces están expresamente determinadas, y otras,
se determinan conforme a criterios que la ley
da"95. Esto es explicado también por WELZEL
al decir: "La esencia de la culpabilidad puede
ser definida del modo más exacto, mediante la
palabra no muy bella estilísticamente, de reprochabilidad. Al representarse aquí el ordena93

WELZEL,
Derecho penal alemán, p. 201.

94

ZAFFARONI,
Teoría del delito, p. 520.
ZAFFARONI,
Teoría del delito, p. 521.
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miento jurídico personificado por el legislador
o el juez, se denomina también, muchas veces,
a la reprochabilidad reproche de la culpabilidad y a la culpabilidad juicio de culpabilidad.
Esto no es nocivo si se tiene siempre presente
el carácter metafórico de estas expresiones y se
recuerda que la culpabilidad es una cualidad
negativa de la acciónvg6.
Hecho este somero estudio de la culpabilidad, hay que aceptar que este concepto de culpabilidad exige un fundamento antropológico. "El principio de culpabilidad tiene como
presupuesto lógico la libertad del hombre, afirma JESCHECK
con certeza7*. Es decir, desde el
momento en que el legislador "reprocha a un
individuo su conducta es porque le reconoce su
carácter de ente responsable (personal) y queda
vinculado a ello por una estructura lógico-subjetiva o lógico-realvg7. Es claro aquí que vuelven a aparecer las estructuras lógico-objetivas
de que hemos hablado anteriormente. Hemos insistido en este problema de la culpabilidad porque no siempre se entendió la
cuestión de esta forma. La tentativa más concreta de desconocer este principio proviene del
positivismo. Para esta teoría, la pena sirve
como prevención general y lo que le interesa no
son valoraciones, sino evitar el peligro y el daño
que el delito implica para la sociedad. De ser
esto así, es claro que si el hombre está determi'

96

WELZEL,
El nuevo slstema del derecho penal, p. 80.

97

ZAFFARONI,
Teoría del delzto, p. 525.
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nado a delinquir, la sociedad tiene que defenderse y la responsabilidad fundarse en la disposición interna antisocial. Por eso el positivismo
renuncia a la culpabilidad como reproche, para
acentuarla en la suma de características subjetivas para la imputación del hecho98.
Y su u ~ z c ~ cSZSTEMÁTZCA
zó~
EN LA TEORIA N L DELITO

7 . EL DOLO

Este tema de WELZELlleva a la ubicación
sistemática del dolo, que en nuestro caso lleva a
colocarlo en el tipo. En este aspecto es claro el
autor citado cuando afirma: "la estructura final
del actuar humano es necesariamente constitutiva para las normas del derecho penal, las normas jurídicas; es decir, las prohibiciones o los
mandatos del derecho no pueden dirigirse a
procesos causales ciegos, sino sólo a acciones,
que tienen la capacidad de configurar finalmente el futuro. Las normas sólo pueden mandar o
prohibir una conducta final" 99.
En este aspecto la teoría de BINDING
ratifica
lo que acabamos de afirmar. Por ello, para
este autor el delincuente no actúa en contra de
las leyes particulares, sino que lo hace de conformidad con ellas. En efecto, "el delincuente
realiza el tipo penal de la ley, es decir, no viola

6

98

ZAFFARONI,Teoría del deltto, p. 531.

99

WELZEL,
Derecho penal alemán, p. 59.
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para nada la ley penal" 'O0. Esto lleva a pensar
que existen otras leyes que el delincuente viola. Éstas son las proposiciones jurídicas que
BINDING
llama normas, afirmando: "el delincuente sólo puede transgredir la proposición
que le prescribe el modelo de conducta"101.
"Estas normas preceden a la ley penal, pues
ésta amenaza la transgresión de la norma con
una pena o la declara no punible"lo2.
De modo que tras el tipo penal, que dice "el
que matare a otro tendrá pena de 8 a 25 años de
reclusión o prisión", se encuentra la norma que
prohíbe matar.
Las normas, en general, se dividen en
prohibiciones y mandatos.
El fundamento de esto lo propone BINDING:
"La prohibición es dictada porque la conducta
prohibida, en la medida en que excepcionalmente no se reconozca algún derecho o deber
con respecto a su realización, se presenta como
inadmisible para el orden jurídico; el mandato,
porque la realización de la acción ordenada se
presenta como indispensable, es decir, que su
omisión es inadmisible. Este juicio acerca de
la inadmisibilidad jurídica de determinadas acciones u omisiones es el presupuesto conceptual de todo dictado de una norma y, al mismo
tiempo sin único motivo la expresión jurídica
100

101
102

BINDING,
KARL,Die Nomen und Zhre übertretung, p. 1 .
BINDING,
Die Nomen und Zhre iibertretung, p. 7 .
BINDING,
Die Normen und Zhre übertretung, p. 35.
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positiva de este juicio se realiza en la formulación de la norma misma"lo3.
Basado en esto, BINDING
sostiene que la voluntad no puede ser mantenida ajena, ni al concepto de causa en sentido jurídico ni al concepto de tipo penal objetivo 'O4.
Es al referirse a la acción, cuando BINDING
llega a las conclusiones que nos interesan. La
acción humana debe ser libre y da el concepto:
"Acción es la realización de la voluntad jurídicamente relevante"lo5. Decía que se oponga
al concepto de acción de LISZT.
Como conclusión el tipo será subjetivo u
objetivo.
lo6a la
Basado en esta teoría, llega KAUFMANN
afirmación de que BINDING
reconoce las estructuras lógico-objetivas, y por supuesto que esa
norma va dirigida a acciones penales.

Creemos en este punto haber demostrado
que el dolo pertenece al tipo.
Sobre este tema J E S C H E C K ~ O ~ , al hablar sobre
el concepto social de acción, acepta que la categoría ontológica fundamental del comportamienBINDING,
Die Nomen und Ihre übertretung, p. 155-158.
BINDING,
Die Nomen und Ihre übertretung, p. 483.
105 BINDING,
Die Nomen und Ihre übertretung, p. 98.
106 KAUFMANN,
ARMIN,
Teoría ae las n o m a s , p. 386-391.
107 JESCHECK,HANSH. Tratado de derecho penal. Parte general, p. 295.
103

104
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to humano activo y en la omisión es la finalidad.
Sobre el primero dice: "es la capacidad de conducir procesos causales", y en la omisión el no
hacer una acción "que era de esperarn108.
Para fundar nuestra opinión, y desde otro
MIR sostiene el dolo en el
punto de vista CEREZO
tipo basado en la concepción del hombre como
persona, en la estructura de cada código. En
este aspecto sostiene que depende de cómo se
defina la tentativa en cada código, y afirma: "Es
imaginable un Código Penal, como ha señalado
BOCKELMAN,
en que los tipos estén redactados
de tal forma, que no sea necesario afirmar la
existencia de elementos subjetivos de lo injusto. La tentativa, como acción dirigida por la
voluntad del autor a la producción de un resultado delictivo, no podría ser objeto de castigo
en dicho Código Penal. La punición de la tentativa, así definida, llevaría consigo la necesidad de la inclusión del dolo en el tipo de lo injusto de los delitos dolo so^"^^^, y termina su
afirmación: "La pertenencia del dolo a lo injusto o a la culpabilidad, depende, pues, en mi opinión, de la estructura del Código (existencia de
elementos subjetivos de lo injusto y punición
de la tentativa), es decir, de la concepción de la
antijuridicidad que inspira el Código" l l O .
108

JESCHECK,
Tratado de derecho penal. Parte general,

p. 295.
109 CEREZO
MIR,en WELZEL,El nuevo sistema del derecho penal, p. 14, nota 3.
110 CEREZO
MIR,en WELZEL,El nuevo sistema del derecho penal, p. 14, nota 3.
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ZAFFARONI
dice, junto con otras críticas, que
en la teoría causalista el caso de la tentativa no
encuentra solución satisfactoria. "En la tentativa es inadmisible que la voluntad realizadora
de un tipo penal sea un elemento subjetivo del
dolo"fi1. Y es en la parte referida a la tentativa donde este autor sostiene que "la tentativa
presupone una tipificidad subjetiva, y como
mandato objetivo, un principio de ejecución y
una falta de consumación" "2. Y concluye: "La
única caracterización posible de la tentativa
como delito imperfecto es dentro de la estructura finalista; pues bien, la única en que la tentativa consiste sólo en la falta de una parte de
la tipicidad objetiva, sin que ello altere la estructura general del delito -como sucede con
quienes pretenden que el dolo opera en el delito tentado como elemento subjetivo del tipo- ni
que desquicie la teoría, como sucede en quienes pretenden que hay culpabilidad con tipicidad".
Sin embargo, no se acaban aquí los argumentos para ubicar al dolo en el tipo. FRANCISCO MuÑoz CONDE,
sostiene que el tipo tiene una
función de garantía, que se realiza con la exigencia del principio nullum crimen, nulla poena
sine lege, y la función de motivación. Desde
este punto de vista hay que desterrar del derecho penal la mera responsabilidad por el resultado, y además se tienen que criminalizar aque111
112

ZAFFARONI,
Tratado de derecho penal, t. 111, p. 105.
ZAFFARONI,
Tratado de derecho penal, t. IV, p. 438.
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llas formas de conducta que pongan en peligro
las condiciones de convivencia l13.
De ahí que el castigo de la responsabilidad
por el resultado sea tan absurdo, como el castigo de los fenómenos materiales que también
pueden lesionar bienes jurídicos. Todo lo que
escapa al control de las personas o lo que ellas
no pueden evitar o poseer, deja de estar prohibido, porque una prohibición tal iría más allá
de las leyes de la motivación que rigen el actuar
humano; y agrega: "la inadmisibilidad por el resultado que se considera como una consecuencia del principio de la culpabilidad, se deriva
por consiguiente, de la función del tipo mismo. Y, por las mismas razones, hay que incluir
el dolo y una parte de la imprudencia en el tipo,
una de las tesis fundamentales de la teoría final
de la acción de W E L Z E L " ~ ~ ~ .
También desde la función motivadora del
tipo, dejando de lado las estructuras lógicas
ORDEIG
sitúa
~ ~ ~el dolo en
objetivas, GIMBERNAT
el tipo. En efecto, sostiene este autor que en el tipo "tienen cabida todos aquellos elementos que
integran la descripción de la conducta cuya no
comisión se quiere motivar. La problemática
113 MuÑoz CONDE,
FRANCISCO,
Función de la norma penal y
reforma del derecho penal, en "Nuevo Pensamiento Penal", año
2, 1973, p. 407.
114 MuÑoz CONDE,
Función de la norma penal y reforma del
derecho penal, en "Nuevo Pensamiento Penal", aiio 2 , 1973, p.

411.
115

GIMBERNAT
ORDEIG,
ENRIQUE,
El sistema de derecho penal

en la actualidad, en "Estudios de derecho penal".
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de qué es lo que pertenece al tipo es la problemática de cuál es la conducta que el legislador
quiere evitar. Con ello la ley penal no hace sino
acudir a un mecanismo fundamental para toda la
vida social y que también utiliza, por ejemplo,
el educador, amenaza con un mal (el castigo) las
conductas que pretenden evitar, a fin de que,
por miedo al castigo que seguiría a su acción, el
educando se abstenga de cometerlo". Y agrega
en el caso del aborto: "Si el derecho penal quiere seriamente evitar el 'autoaborto imprudente,
entonces sólo tiene un camino: el de amenazarlo
con una pena, el de prohibirlo, el de tipificarlo. Y si sólo pune el doloso, entonces el imprudente ni está tipificado, ni prohibido. De todo
ello se sigue: el dolo es un elemento del tipo de
los delitos dolosos, ya que es un elemento esencial en la descripción de la conducta prohibida" l16.
Entendemos que de lo expuesto surge claramente que el dolo pertenece al tipo. Aun sin
aceptar la teoría de las estructuras lógico-objetivas, entendemos que el principio de garantía a
que el tipo penal obedece, y que surge de la
Constitución en su art. 18, hace que en nuestro
derecho positivo no se pueda aceptar otra solución.
Tal como está redactada la tentativa en
nuestro Código Penal, lleva a que dogmáticamente el dolo esté en el tipo. No aceptar esto
lleva a la teoría de que la tentativa es un delito
1 1 6 GIMBERNAT
ORDEIG,
El sistema de derecho penal en la actualidad, en "Estudios de derecho penal",
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autónomo, o peor, que en la tentativa el dolo
tenga una ubicación y en el delito consumado
otra.
Por otra parte, la redacción de los delitos
dolosos confirman nuestra afirmación. Como
ejemplo típico conviene intentar explicar el artículo 172, sin que el dolo esté en el tipo. ¿Qué
ardid, qué engaño se puede aceptar sin el
dolo? ¿Qué tipicidad es ésta, que sólo tiene aspectos objetivos, que llevan al error y al perjuicio patrimonial? Igual reflexión se puede hacer respecto de los arts. 109, 126, etcétera.

Ya en el capítulo 1 de este trabajo hemos
hecho referencia a la fuente del Código Penal, y
concluimos que ella era el art. 50 del Cód. Penal
italiano.
Se constató que sobre este artículo se habían dado en la doctrina italiana dos opiniones
que consideraban al exceso culposo (CARRARA)
O
doloso (IMPALLOMENI),
para precisar los autores
más importantes.
La referencia a la fuente es importante, ya
que la interpretación del art. 35 del Cód. Penal,
y en esto hacemos hincapié, no se ve forzada ni
siquiera en su fuente. En otras palabras, el intérprete, sin violar la ley argentina, puede interpretarla desde otro punto de vista que el actual
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mayoritario. Ésta es, por supuesto, la primera
conclusión: no hay inconveniente, dentro del
marco legal, en interpretar el exceso en las causas de justificación como hecho doloso, y sólo
la pena como referida al delito culposo.
El aporte que hacemos es que nosotros partimos ahora de que el dolo está en el tipo, por lo
expuesto en el capitulo 111. De modo que la tesis que vamos a sustentar, de que el exceso en
las causas de justificación es doloso, tiene la
fundamentación que creemos suficiente y que
en esto consiste la novedad y el aporte de este
trabajo.
Esto no quiere decir que demos por cerrado
el asunto, sino que entendemos que se debe
discutir nuestro Código. Quizás el error en
nuestro país haya sido querer reformar y no interpretar, y peor todavía: reformar sin antes haber estudiado y discutido los temas.

La idea es la siguiente: estando el dolo en el
tipo, es claro que quien se excede, se excede
dolosamente. En esto coincidimos con BACIGALUPO, cuando afirma: "La dogmática ha entendido en general que la atenuación que dispone
este artículo refiriéndose a la pena del delito
culposo, significa que el exceso es una forma de
auténtica culpa. Sin embargo, tal caracterización de la atenuación del art. 35 del Cód. Penal
es evidentemente impropia, en la medida en
que quien se excede hace lo que quiere hacer,
mientras que en la culpa, al contrario, produce

90

EDGARDOALBERTODONNA

lo que no quiere. Por este motivo, el exceso no
pertenece a los hechos en que algo se produce
sin quererlo: lo que el autor hace cuando se excede, coincide con lo que se propuso. El autor
quiere matar y mató; la creencia errónea que
haya tenido respecto de los límites del obrar
permitido no modifica para nada aquella circunstancia'' l 1 7 .
Esta tesis de que el exceso encuadra como
doloso, es compartida por RAMOSMEJIA. Afirma este autor que "si por dolo entiéndese, como
corresponde, la conducta y voluntaria realización del tipo objetivo, no puede negarse que en
el caso el autor obra con dolo". El concepto de
dolo, que no tiene por qué incluirlo en una disposición del Código Penal, no se extrae del inc.
lodel art. 34 del Cód. Penal, sino que se deduce
como necesario elemento del carácter subjetivo
de los tipos del Libro Segundo, que no hacen
expresa referencia a la culpa y puede caracterizarse como "el fin de cometer un delito determinado (art. 42)". Y agrega, casi parafraseando
"NO hay duda por ello que en
a BACIGALUPO:
nuestro ejemplo el procesado obró con dolo,
pues quiso lesionar y lesionó" l18.
Como lo afirmábamos en el capítulo 11 de
este trabajo, el problema reside en la distinta
apreciación frente a la dogmática penal. Al haber estructurado el sistema desde diversos punBACIGALUPO,
Tapo erro^, p. 52.
RAMOSMEJ~A,
Un posible caso de error de prohibición indirecto, LL, 1975-A-182.
117

118
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tos de vista, es ilógico pensar que se puedan
aceptar cambios, después, en la mitad del pensamiento. De ahí que tenga razón N ~ N EalZ decir que hay aquí una distinta concepción del
dolo, lo cual da pie a las distintas opiniones.
Claro que él sostiene que la teoría que aquí se
defiende no se puede aplicar a nuestro Código.
Creemos haber demostrado lo contrario.
Es más, hemos hecho discutible el tema y no
basándonos en la teoría alemana, sino en razonamientos lógicos.
Planteadas las cosas en este punto, es claro
que el camino a seguir es razonar a partir de la
postura que el dolo integra el tipo.
De aquí en adelante se debe razonar desde
este punto de partida, motivo por el cual creemos adecuado a una sistemática correcta, dejar a los autores que llevan el dolo a la culpabilidad.
Desde este punto de vista, la pregunta que
surge es ésta: ¿Cuál es el fundamento por el
cual, siendo el exceso doloso, el art. 35 aplica
una pena disminuida, la del delito culposo,
cuando éste exista?
Dentro de este esquema hay dos posturas
definidas, que es necesario plantear a fin de
concluir con la tercera y última conclusión de la
tesis. Estos planteamientos son los de BACIGALUPO por una parte, y de ZAFFARONI,
por otra.
Vamos a estudiar ambos a continuación.
BACIGALUPO
sostiene que la disminución de
pena se hace por la existencia de error. Afirma
textualmente: "A nuestro juicio, en cambio, lo
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único que puede determinar la atenuación es
la no conciencia del exceso sobre los límites
de la necesidad" llg.
Afirma que el art. 35 del Cód. Penal es una
norma que se refiere a errores evitables sobre la
antijuridicidad Izo.
Y ampliando el tema, sostiene que "el Código Penal argentino, en su art. 35, que se refiere
al error sobre los límites de la necesidad de la
justificación, alcanza tanto a los excesos intensivos cometidos sin conciencia de la antijuridicidad, como a los errores sobre la necesidad
proveniente de la falsa apreciación de una circunstancia objetiva que de concernir lo justificaría". Y termina diciendo: "En tanto la esencia de los supuestos de hecho que designamos
como eximentes putativas es idéntica con la de
los casos de exceso, será ineludible regirlos por
el art. 35 del Cód. Penal"lZ1.
Claro que esta idea se completa con la idea
de dolo del autor. Aquí es terminante BACIGALUPO, siguiendo a WELZEL,en que la conciencia
de la antijuridicidad no pertenece al dolo y sí
a la culpabilidad. Y afirma: "por esto es que la
119 BACIGALUPO,
ENRIQUE,
Sistema del error sobre la antijuridicidad en el Código Penal, e n "Nuevo Pensamiento Penal",
año 1, 1972, p. 57.
120 BACIGALUPO,
Sistema del error sobre la antijuridicidad
en el derecho penal, e n "Nuevo Pensamiento Penal", año 1,1972,
p. 58.
121 BACIGALUPO,
Sistema del error sobre la antijuridicidad
en el derecho penal, e n "Nuevo Pensamiento Penal", año 1,1972,
p. 61.
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conciencia de la antijuridicidad es un elemento
del delito, pero no un elemento del dolo. El
art. 34, inc. lo, al requerir la posibilidad de la
comprensión de la criminalidad, establece solamente que la posibilidad es un presupuesto
para la aplicación de una pena, pero no implica
que la comprensión efectiva sea un elemento
del dolo, es decir, no determina su posición sistemática" 122.

Para ZAFFARONI
el problema se plantea desde otro punto de vista. Aquí se sitúa la antijuridicidad de la conducta y define su apreciación. "Creemos, por consiguiente, que el único
fundamento de que la conducta típica sea portadora de una menor carga de antijuridicidad es
que la conducta que se inicia y agota como antijurídica es más antijurídica que una conducta
que tiene comienzo al amparo de una causa de
justificación, y se agota antijurídicamente" 123.
De ahí que se exige siempre al inicio jurídico de
la acción, abarcando el exceso intensivo y el extensivo. Y realiza la crítica a la teoría del error,
en el exceso extensivo, en el cual no hay error, si
se elimina la finalidad defensiva. En este caso se
pueden dar tres hipótesis: "a)error invencible
y en este caso habrá error de prohibición y por
122 BACIGALUPO,
Sistema del error sobre la antijuridicidad
en el derecho penal, en "Nuevo Pensamiento Penal", año 1, 1972,
p. 53.
123 ZAFFARONI,
Tratado de derecho penal, t. 111, p. 642.
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ende se elimina la culpabilidad; b) error vencible de prohibición, y c) que el agredido reconozca que termina la agresión, pero quiera asegurar el resultado. O sea, agota su defensa más
allá de la agresión". "En este agotamiento de
la defensa no hay ningún error, ni vencible, ni
invencible y no está excluida la finalidad defensiva, pese a haber cesado la agresión"lZ4.
Y critica a BACIGALUPO,
ya que su posición
es extensiva de punibilidad en cuanto requiere
el error vencible en el art. 35 y en cuanto a que
pretende penar acciones que no tienen pena establecida lZ5.
A esta opinión se adhiere GIMÉNEZ
afirmando que el art. 35 se presta a objeciones, por la
excesiva atenuación de la pena, pero "estas objeciones no podemos hacerlas valer dogmáticamente'' lZ6.

Llegados aquí, surge la pregunta última de
este trabajo, y que nos ha llevado a encararlo.
¿Cuál es la causa de que un accionar doloso,
que se excede, tenga la disminución de pena
que el art. 35 del Cód. Penal trae?
La primera respuesta es que este artículo está desvinculado del sistema de nuestro Código,
y hasta que es un despropósito, casi sin sentiZAFFARONI,
Tratado de derecho penal, t. 111, p. 644.
ZAFFARONI,
Tratado de derecho penal, t. 111, p. 645.
126 GIMÉNEZ,
ARNALDO,
En torno al artículo 35 del Código
Penal, JA, 1976-111-729.
124

125
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do. Hasta ahora la doctrina parece haber llegado a esta conclusión, vista en su totalidad.
La total falta de acuerdo, las distintas opiniones
reinantes, hacen que ésta sea la primera impresión sobre el tema.
La segunda respuesta es dejarlo así y, como
es ley, aplicarlo tal como está en el Código, no
importando cuál sea el sentido de la disminución de la pena.
Por último, y aquí nos enrolamos, es situar
dogmáticamente este artículo y darle una sistemática.
Nosotros hemos demostrado que la teoría
final de la acción aparece como la más coherente en la interpretación lógica, y que además soluciona problemas prácticos que parecían dudosos.
Hemos afirmado también el carácter doloso
del exceso dentro de este sistema, así como que
este carácter doloso no se contrapone con la letra de nuestro Código, interpretación que surge
de la fuente misma.
Vamos, pues, a dar un último paso dentro
de este sistema, a fin de integrar el art. 35 a
nuestra dogmática.
Quedan como alternativas válidas dos respuestas ya vistas: o que es un caso de error, haciendo operar el art. 35 con el 34, inc. lo,del
Cód. Penal, o es un problema de disminución
de la antijuridicidad.
Resulta en principio más atractivo, y hasta
más lógico, el sistema del error, sobre todo por-
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que este tema todavía no ha sido clarificado en la
dogmática. Además, la opinión de BACIGALUPO es más que singular en este aspecto. Sin
embargo, nos parece demasiado pretenciosa.
Sin perjuicio de que algunos casos deban solucionarse dentro del problema de la culpabilidad, o sea con el error de prohibición.
Por otra parte, la actual redacción del § 33
del Código Penal alemán daría pie a esta interpretación. Sin embargo, hemos visto que
nuestro artículo no hace referencia alguna a su
turbación, miedo o temor.
Es claro, por tanto, que hay una disminución de la antijuridicidad que lleva por ende a
una disminución de la pena. En el fondo, el legislador, con mala técnica, ha pensado que se
debe disminuir la sanción por ser menos antijurídico el hecho.
Hacemos nuestras las palabras de NINOcuando dice: "la antijuridicidad no es una propiedad
del tipo 'todo o nada', sino que puede darse en
diferentes grados", y esto es así "puesto que la
antijuridicidad de una acción es, como vimos,
puramente objetiva en un sistema penal liberal,, lz7.
En cuanto al problema de la gradualidad de
la antijuridicidad, "parece claro q u e ésta es la
característica del injusto, de la cual depende en
mayor o menor grado, de ahí 1cr.intensidadde la
relación7''28.
127
128

NINO,CARLOS,
La legitima defensa, p. 168-169.
GIMENEZ,
En torno al articulo 35 del Código Penal, JA,

19'76-111-729.
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Afirmando esto, creemos que la atenuación
se da siempre cuando quien se excedió, estuvo
dentro de la justificación. Para que la ley justifique al autor, tiene que haberse encontrado
justificado en un momento de su accionar.
De modo que el art. 35 abarca el exceso intensivo, como el extensivo. Sobre este problecuando afirma: "Si el que
ma es claro JESCHECK
se defiende sobrepasa este límite, actúa antijurídicamente (exceso intensivo en la defensa).
También actúa antijurídicamente el defensor
cuando se defiende pese a que la agresión no es
todavía, o no es ya actual (exceso extensivo en la
defensa). En el primer caso, el autor se excede
en la medida, en el segundo, se excede en los 1ímites temporales de la legítima defensa" 129.
En síntesis, a partir del dolo en el tipo, se
encuentran elementos para afirmar que si bien
la antijuridicidad es objetiva, el injusto es subjetivo, y por ende la relación con la norma puede en algunos casos ser menor. Es decir, hay
menor grado de antijuridicidad, porque el actuar doloso no alcanza, por diversos motivos, la
intensidad normal que requiere la ley. Éste y
no otro es el fundamento, en nuestro derecho,
cie la disminución de pena que el art. 35 del
Cód. Penal trae.
Sin embargo, y esto es decisivo, el sujeto
debe haber empezado dentro de lo jurídico y
después caer fuera de esos límites. Nos situa129

p. 671.

JESCHECK, Tratado de derecho penal. Parte general,
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mos, pues, en aquellos autores que exigen que
se comience dentro de lo jurídico y después
aparezca el exceso.
Quien en su primer accionar actuaba ya antijurídicamente, no puede excederse, porque
nunca su actuar fue jurídico.

En este'terreno tenemos que afirmar que el
art. 35 de1 Cód. Penal, lleva al intérprete a no
pocas discusiones. La forma de redacción, sumada al hecho de que no existe por parte de los
redactores una clara precisión sobre la naturaleza de él, nos lleva a la situación actual de poca
claridad.
Desde el principio fue nuestra intención situar dogmáticamente el art. 35 del Cód. Penal
dentro de una sistemática que lo hiciera compatible con la teoría del delito. Para ello, hemos
demostrado lo siguiente:
a) El origen del art. 35 del Cód. Penal está
en el Código Penal italiano de 1889. De allí fue
sacado por HERRERA,
y luego pasó al Proyecto
de 1917. La doctrina nacional discute el carácter doloso o culposo, a punto tal que con posterioridad se le da expresamente el carácter culposo en su nueva redacción. Esto nos lleva de
entrada a precisar que no es clara su naturaleza,
y más aún, que es ella discutible.
b) Hemos demostrado, desde varias posiciones, la idea de que el dolo pertenece al tipo
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penal. En esto hemos fundado nuestra teoría,
y le hemos quitado la conciencia de la antijuridicidad.
c) Aceptado esto, quien se excede, lo hace
dolosamente. Creemos que en este punto no
hay duda. Opinar lo contrario, sería admitir
una forma de culpa extraña a la sistemática del
Código Penal argentino. Si el que se excede lo
hace por negligencia o imprudencia, podrá caer
en el art. 35 del Cód. Penal, pero deberá aclararse cuál fue la negligencia o imprudencia cometida. En los demás casos, quien se excede, lo
hace voluntariamente, o sea con dolo.
d) La disminución de la pena es, a nuestro
juicio, por una menor relación del sujeto con la
norma prohibitiva. Es decir, hay menor antijuridicidad en aquel que se excede.

Normalmente, el exceso en las causas de
justificación, fue utilizado por la doctrina y la jurisprudencia, refiriéndose casi con exclusividad
al tema de la legítima defensa.
Sin embargo, los acontecimientos vividos
en la Argentina, desde el año 1976, llevaron a
que a los crímenes cometidos con el fin de terminar con la subversión se los encuadrara en
el problema del exceso. Aun desde las esferas
oficiales del gobierno constitucional, se empleó
ese término.
El estudio de este tema obliga al hombre
dedicado a las leyes, a una revisión de los términos empleados, a fin de constatar, si en realidad
hubo exceso, en los términos del art. 35 del Cód.
Penal, en los actos de represión, o si tal como lo
entendemos, la figura regulada por dicha norma no es de aplicación al caso.
A fin de justificar la primera apreciación, se
ha explicado que existió una guerra no convencional, en la cual occidente defendía su identidad, en contra del marxismo. Ésta es la llamada teoría de la seguridad nacional, que fue el
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arma ideológica que sustentó el aparato represivo, y lo llevó a actuar en forma ilegal.
La doctrina presenta como una síntesis total de todas las ciencias humanas, una síntesis
dinámica, capaz de proporcionar un programa
completo de acción en todas las áreas de la vida
social: una síntesis de política, economía, ciencias psicosociales, y estrategia militar. Ella se
propone determinar los criterios definitivos en
todas las áreas de acción, desde el desarrollo
económico hasta la educación o la religión. Está integrada dentro de una visión geopolítica de
la sociedad. Bien es sabido que la geopolítica
y así se entiende aquí, se toma como fue adoptada por el movimiento nazista. Si bien con
posterioridad se intentó, por parte de autores
no alemanes, darle otro sentido, es claro que la
geopolítica, si bien no expresa necesariamente
al nazismo, no resulta tan evidente que ella pueda
existir independientemente de programas políticos bastante análogos al programa nacionalsocialista.
El objeto de la geopolítica es la lucha de los
centros de poder y estos centros son los Estados
considerados como un gran sujeto, dotado de voluntad y finalidades propias. En el Estado se
incluyen territorio, población y poder, pero tanto el territorio como la población, son instrumentos que sirven al poder.
En el aspecto político después de la segunda
guerra -mundial, la geopolítica trató tle expresar, explicar y orientar la guerra fría y su división
del mundo en dos bloques antagónicos. La
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geopolítica pretendió ser una visión científica
de la razón de ser y las exigencias de la división del mundo entre este y oeste, comunismo y
mundo libre. Al mismo tiempo, dentro de ese
cuadro de referencia, la geopolítica quería imponer una visión del mundo en la que la oposición total entre los dos bloques, constituye la
realidad política fundamental y la explicación
de todos los hechos políticos, el criterio último de toda política.
Esta visión del mundo hace que cada Estado
vele por su seguridad eh función del problema
de fondo existente, de modo que toda la existencia tiene que ver con la seguridad nacional. Se
plantea la ecuación Estado-Poder-Seguridad, que
es el eje de la doctrina de la seguridad nacional.
Todo esto lleva a una estrategia nacional
que funciona sobre la base de los antagonismos
ya explicados. En tiempos pasados la estrate.
gia era un problema exclusivamente militar,
pero en los últimos tiempos, la guerra ha cambiado extraordinariamente. Hemos pasado de
la guerra restringida a la guerra total. A la guerra total corresponde una estrategia total y,
cada vez más, una aplicación de la estrategia a
todas las tareas planteadas por la política. La
estrategia total engendra o constituye la política de la seguridad nacional.
Con esta concepción ya no hay más tiempo
de guerra y tiempo de paz. Por lo tanto, la guerra es la realidad que ocupa la totalidad de la
existencia de las naciones. Todo es guerra y
dentro de ella no hay separación entre lo civil y
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lo militar, de modo que la política se convierte
en estrategia.
Para esta doctrina la nación es correlativa
del Estado. La nación es una sociedad ya sedimentada por una historia que acumuló tradiciones, costumbres, lengua, ideas, vocaciones, ligadas a una tierra, unida por la solidaridad de
lucha y peligros comunes y orientada hacia un
porvenir común, preservando los valores adquiridos y buscando la realización de los objetivos
comunes. El Estado es la entidad de naturaleza política instituida en una nación, sobre
la que ejerce un control jurisdiccional, cuyos
recursos ordena que promuevan la conquista y
la mantención de los objetivos nacionales. Los
fines del Estado son la seguridad, o sea, crear
y mantener el orden político, económico y social y el desarrollo, o sea la promoción del bien
común.
En esta concepción, se termina la dicotomía
pueblo-Estado; ya no existe la noción de hombres luchando contra los excesos o tratando de
limitar el poder del Estado. De alguna manera
se termina con la tradición occidental de la lucha del pueblo contra el Estado, para conseguir
sus derechos mínimos. Es una doctrina que
tanto se acerca al stalinismo en su práctica soviética, como al fascismo.
El fin de la política, la razón de ser del Estado y lo que busca su actuación, son los objetivos nacionales. Ellos son los deseos de la
Nación, sus aspiraciones e intereses. Sin embargo, los objetivos nacionales son determina-
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dos por las élites nacionales, que interpretan las
aspiraciones de los ciudadanos, quienes difícilmente podrían llegar por sí mismos a una concepción clara de tales objetivos.
La política nacional es el arte de establecer
los objetivos nacionales mediante la interpretación de los intereses y aspiraciones nacionales
y de orientar la conquista o la preservación de
los objetivos. Contiene dos partes: la política
de seguridad y la política de desarrollo.
La política nacional encontrará obstáculos, oposiciones y por lo tanto se impone una
estrategia nacional, para definir los medios que
hay que aplicar para hacer triunfar los fines a
pesar de la resistencia. La estrategia nacional
crea e impone una voluntad de acción común,
con el fin de aplicar los'medios para alcanzar
los fines. Esta idea de aplicar la estrategia a la
política, lleva a grandes confusiones conceptuales, y, por supuesto, a graves errores tácticos.
Se introduce en la política una manera de entender la relación entre medio y fines que es
más propia de la racionalidad militar. Cuando
se trata de la guerra, la reflexión ética está principalmente referida a la esfera de los fines. Así,
uno se interrogará, por ejemplo, si la ocupación
de determinado territorio es justa o no. En
cambio, en la esfera de los medios, se tiende
preponderantemente a encararla desde el punto
de vista de la eficacia. Supuesto que la ocupación de un territorio es justa, la discusión sobre estrategia será principalmente sobre si los medios
conducen mejor o peor al fin que se persigue.
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En la concepción de la seguridad nacional,
los valores se colocan entre los fines, y los medios se juzgan sólo por su eficacia, su capacidad
de producir valores, que son los objetivos nacionales.
En cambio, en política, la relación es distinta. Una política no se juzga tan sólo por sus fines, sino también por sus medios.
Aplicar, pues, la ecuación política = estrategia a la totalidad de la vida económica y social, es crear una fuente de múltiples confusiones. Puede ocurrir que se ponga un objetivo
como fin y se utilicen como medios valores que
sean la negación del valor puesto como fin. El
resultado será que el valor queda fuera del proceso, en un horizonte ideal de carácter utópico.
En esas condiciones, uno se pregunta si los
objetivos finales no son sencillamente las utopías nacionales. Sin embargo, la función de
ellos es doble: primero, legitimar la política
pragmática, la política de los medios indiferentes desde el punto de vista ético, dándoles un
revestimiento altamente ético, y segundo, la de
definir los símbolos nacionales, destinados a
unificar la vida mental y las expresiones culturales de la ciudadanía.
La política nacional está orientada por los
fines inmediatos, que son: la seguridad nacional por un lado y los fines intrínsecos en los
medios, por el otro, es decir, el crecimiento del
poder nacional.
El poder nacional es el instrumento de la
política nacional para la conquista o preserva-
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ción de los objetivos nacionales. Este poder
incluye medios de todo tipo, desde los naturales hasta los humanos.
El poder político es la parte del poder nacional que incluye los órganos y la función de
dirección de la sociedad política. Comprende
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y
el poder político partidario, es decir, tiene el
monopolio de la coerción. Además, el poder
económico es el componente del poder nacional, que hace que el Estado intervenga para disciplinar el funcionamiento de las empresas y lograr que se preserve el interés colectivo. Igual
referencia se puede hacer al poder religioso y al
poder militar. Vemos que todos los aspectos
de una nación están sintetizados en el uso de
una categoría común: el poder.
Los conceptos claves de la teoría que explicamos son: desarrollo y seguridad. El fund,amento de la política nacional es la seguridad nacional. Todas. las normas deben someterse a
ella. La seguridad nacional es la función de un
poder nacional fortalecido armónicamente en
sus cuatro expresiones: poder político, económico, psicosocial y militar.
La seguridad incluye la seguridad individual. Para estar "seguro" el individuo tiene
que estar endógena y exógenamente seguro; es
decir, haber resuelto sus problemas de salud,
educación, medios de subsistencia y de oportunidad social y ver garantizados sus derechos sociales, como el de propiedad, locomoción, protección contra el crimen en todas sus formas.
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Esa seguridad la da el Estado. Sin embargo,
el Estado tiene también otra tarea: debe garantizar el orden público. Finalmente, es tarea del
Estado buscar y mantener la seguridad del grupo nacional como totalidad. Ésta es propiamente la seguridad nacional: si los dirigentes
del Estado logran satisfacer razonablemente las
aspiraciones e intereses nacionales, colocándolos a salvo de las diversas interferencias y librándolos de toda suerte de antagoriismos o presiones, en el campo interno y externo, se puede
decir que el Estado goza de una seguridad satisfactoria.
La idea de seguridad se relaciona con la
idea de desarrollo. Por desarrollo se entiende
la optimización de la capacidad del poder nacional, en ritmo acelerado, objetivando la obtención de los objetivos nacionales. Como se
puede ver, la idea de desarrollo que tienen los
ideólogos de esta doctrina, no es clara y en última instancia se define por la orientación de la
clase dirigente.
El desarrollo tiene, entonces, una estrecha
vinculación con la seguridad. La idea tradicional era la de un desarrollo industrial con miras
a la seguridad externa. Lo que viene a agregar
esta ideología es la vinculación entre el desarrollo y la seguridad interna. Al estar el Estado en
una guerra contra un enemigo potencial, todo
el desarrollo económico se vuelca a favor del
cuidado del orden interno. Entiéndase por desorden, la violencia, la subversión, la corrupción,
la infiltración ideológica, etcétera.

EL EXCESO EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

109

Frente a este cuadro, es claro que el poder
nacional es uno e indivisible, de modo que los
ciudadanos deben sacrificarse para lograr ese
futuro de grandeza que se promete el Estado.
Sin embargo, se produce en los hechos el
dilema entre el bienestar del sujeto y la seguridad, dilema que ya se había planteado al gobierno de Hitler. Entre el bienestar y el desarrollo y la seguridad, la ideología presente opta
por la última. En términos claros: entre hacer
armas o producir alimentos, se opta por lo primero. Dígase lo mismo acerca de la libertad.
Entre las necesidades que exige la seguridad y
las que exige la libertad, se eligen siempre las
primeras.
El planteamiento es claro, la libertad y la
democracia son los objetivos de esta lucha, objetivos que según los partidarios de esta tesis es
la herencia de occidente. Sin embargo, esta lucha por la libertad lleva a que por el momento
se la sacrifique, hasta que se den las condiciones necesarias para que vuelva ella a regir. Este medio, que era, como dijimos, una "estrategia", puede tener cualquier otro nombre, como,
por ejemplo, "proceso", "reorganización nacional", o cualquiera de los adjetivos con que se
califican las quiebras del orden institucional en
el cono sur. En síntesis, la teoría de la seguridad nacional se presenta como un nacionalismo
absoluto; es la lealtad de la Nación, de la cual
el ciudadano es una parte ínfima, motivo por el
cual se le debe sacrificar cualquier interés particular.
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La ficción del Estado de seguridad nacional
latinoamericano consiste en dar por sentado
que ese Estado se halla en guerra y, por ende, que
necesita forzar el frente interno, es decir, alcanzar el máximo de homogeneidad.
La política criminal de seguridad nacional
se caracteriza por una transferencia de conceptos propios del desarrollo penal militar al derecho penal común, derivada de la "ordinarización" del concepto de "cuerpo" y del principio
general de "eficacia", propios del plano jurídico
militar. Se tiende a concebir la sociedad como
un "cuerpo" con ese fin, que es el de "ganar la
guerra" y, por ende, las conductas que en la vida
ordinaria se reservan al ámbito ético, cada vez
son menos, como resultado de un "verticalismo" social que implica una jerarquización.
De lo expuesto se sigue claramente que el
acto por el cual se reprime, queda desde el comienzo fuera del derecho. No se trata aquí de
ver si en cada caso hubo o no exceso: el problema es más profundo. Desde su inicio la represión se organizó sin contar con los poderes
constitucionales en función. El Legislativo, es
claro, había sido desarmado, y el Judicial, aun
en los mejores supuestos, carecía del poder o
fuerza suficientes para legalizar el acto ilícito.
Ya hemos expuesto con anterioridad que la
figura del art. 35 del Cód. Penal, es una institución de difícil interpretación, pero que en síntesis era claro que quien se excedía actuaba con
menor antijuridicidad. Toda una elaboración
se hizo al respecto para llegar a esa conclusión.
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La menor antijuridicidad del sujeto que actuaba amparado, residía en que existía una menor relación con la antijuridicidad. El injusto
en el caso concreto es menor, y por lo tanto menor la pena, que en el caso es la del delito culposo, cuando éste existe.
Sin embargo, hay una regla de hierro que
en el caso en estudio no se dio nunca. El autor
que se excede tiene, sin lugar a dudas, que haber estado en la justificación. En otras palabras,
ya se acepte el exceso intensivo o el extensivo, el
sujeto tiene que haber comenzado su accionar
dentro de la justificación.
Quien se excede en la defensa, tiene que haber comenzado defendiéndose legítimamente, y
después realizar la acción del exceso.
Quien se excede en el cumplimiento de un
deber, tiene que haber estado en su origen cumpliendo el deber, etcétera.
Es decir, quien realiza la conducta prevista
por el art. 35 del Cód. Penal, primero tiene que
haber comenzado a actuar jurídicamente y luego provenir el exceso.
La otra hipótesis que se puede plantear, es
la de que la teoría de la seguridad nacional no
hubiese existido, y por lo tanto la represión hubiese partido del decreto ley del gobierno constitucional, existiendo por parte de quienes realizaban
la represión un accionar que podría encajar en
el supuesto legal.
Esta hipótesis también se descarta. En
principio la Junta de Comandantes se arroga el
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poder, y comienza a dictar leyes de hondo tenor
represivo, al punto de que impera el terror. Es
decir, que en este caso el accionar mismo de la
Junta se sale del supuesto que venimos comentando.
Pero, además, ¿qué exceso puede haber,
cuando no se obra a las órdenes de juez competente ni se aplican las leyes draconianas por
ellos dictadas, sino directamente se juega con la
figura del desaparecido-muerto? Es claro que
ni aun el más ideólogo de los precursores del
art. 35 del Cód. Penal en Italia podía pensar en
tamaña insensatez.
En síntesis, los actos de represión cometidos por las Juntas Militares no pueden ser calificados como excesos, sino simplemente como
delitos sin causa de justificación alguna.
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