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INTRODUCCIÓN

La primera edición de este libro fué un tanto
apresuradamente preparada, con el propósito
de presentar el trabajo a un concurso para el
cual el tema fijado era el que sirvió de título:
"La intervención del estado en la peligrosidad
predelictual".
Pero ante ese tema, que parecía dar por
aceptado el criterio de la .peligrosidad, para
edificar sobre él, nos sentimos algo perplejos,
porque nuestras anteriores reflexiones nos conducían a constataciones escépticas en cuanto al
valor del nuevo principio; de modo que debimos declarar que nuestras dudas planteaban
muchos problemas previos. De ahí que, en verdad, el título no fuese del todo adecuado, ya
que nuestra discusión aspira a atacar la esencia misma del sistema. Por eso lo cambiamos
ahora.
Para lograr nuestro objeto polémico, exponemos las más destacadas opiniones e interpretaciones, diremos auténticas, del tema, recogiéndolas de la concepción jurídico-penal posi-
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tivista, la cual, según se verá, aspira a una construcción científica. En seguida se da la fòrmula
del estado peligroso; se señalan brevemente las
consecuencias que para el derecho penal traería
su aplicación, para referirnos finalmente a su
gradual generalización, una de cuyas fases consiste precisamente en su aplicación al campo de
la prevención penal directa. Toda esta parte es
meramente expositiva, haciéndose resaltar las
consecuencias del principio, en forma dialéctica, quiéranlas o no reconocer sus propios aurores; aunque siempre hemos cuidado de que
las más arriesgadas opiniones encuentren aún
el testimonio adhesivo de los entusiastas de la
doctrina, para que nuestras afirmaciones no
puedan ser tachadas de "fantasticherie", corno
alguno lo pretendiera. Y creemos habernos
comportado con la necesaria objetividad.
Ahora bien, en el segundo capítulo se retoma
el argumento en su sentido general y teórico,
para oponerle algunos puntos de vista contrarios. Esta parte es, pues, esencialmente polémica y en ella es donáe se expresa nuestra opinión.
La aparición de la primera edición de este
libro ha determinado los más variados comentarios: desde la nota incisiva de "La Scuola
Positiva" al juicio más laudatorio de la "Rivista Penale", las dos tribunas tradicional-
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mente rivales. Esto nos obliga a ampliar partes
de nuestra exposición, a formular más explícitamente algunos de nuestros pensamientos, a
replicar varias observaciones, de modo que
nuestro punto de vista aparezca con nitidez suficiente, porque el campo de las disciplinas penales es apasionante y en él la polémica está
siempre en la punta de la pluma.
Todos los comentarios han contribuido a
reafirmar y madurar nuestras convicciones,
para cuya clara exposición adicionamos el párrafo relativo a la unificación del concepto de
estado peligroso, que es la adaptación de nuestro artículo titulado "¿Peligrosidad social?",
aparecido en el Boletín de la Biblioteca Nacional de Criminología, en Octubre de 1927.
No podíamos, además, emprender la tarea de
reconstruir este libro sin tener en cuenta, por
una parte, los trabajos últimamente publicados
sobre un tema que, como el nuestro, es objeto
de continua elaboración en estos tiempos ; y por
otra, sin acordar especial consideración a los
proyectos de ley de 1926 y 1928 sobre estado
peligroso, con y sin delito, presentados por el
Ejecutivo Nacional a la consideración del Congreso.
En consecuencia, ya con ampliaciones al primitivo texto, ya con notas, hemos tratado de
remozar este trabajo, en el cual pusimos siempre todo nuestro entusiasmo.

CAPÍTULO PRIMERO

§ I
DEFINICIONES Y CONCEPTOS

El principio de la peligrosidad no es un descubrimiento que pueda decirse individual, ni
fruto de un rapto de inspiración. Su advenimiento al terreno de la técnica penal estaba
ampliamente preparado por un postulado que
necesariamente tendía a él, que en él se completaba, y que a poco de formularse por la escuela italiana conquistó lugar preponderante
como fundamento del derecho de penar. Ese
principio previo era el de la defensa social, en
el cual se encuentra como en germen este otro
que, según el pensamiento positivista, ha venido a ser "el concepto fundamental de todo
el derecho criminar', "la piedra angular del
nuevo edificio científico" ( i ) .
(i) Filippo Grispigni, «La Pericolosità Crimínate e il valore sintomatico del reato» en «Scuola Positiva»» 1920, pág. 98.
Bntre nosotros Paz Anchorena se hace cargo de esa relación
de dependencia cuando afirma: «L,ä noción del estado peligroso es tm corolario de la doctrina de la defensa social», en
«I/a noción del estado peligroso del delincuente» Rev. de
Crim. Psiq. y Med. hetg., K»i8, pág. 131. Ferri, «Sociologie
Criminelle», Alean, 19114, pág-. 468.
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El principio de la defensa social no adquiere
lodo su valor mientras no se completa y perfecciona con el de la peligrosidad.
Pero aparte de ese principio positivista correlativo, no eran extrañas al Derecho Penal
clásico las ideas de peligro y peligrosidad, que
intervenían en la sistematización interna de
'diversos temas.
Así Carrara habla de peligro corrido ante el
delito intentado, como equivalente al daño sufrido del delito consumado. Por otra parte,
siendo que algunos hechos delictivos no producen un daño sino que crean un peligro, también
con motivo de este tópico hallaremos ideas formadas (2).
Pero donde encontramos una más neta división es en el estudio del elemento material del
delito en el cual la discrepancia se acusa vivamente. Mientras unos ven en él, juzgando con
criterio preponderantemente objetivo, el único
motivo que determina la represión (teoría realista), otros se orientan hacia la preferente consideración del delincuente, tomando al delito
sólo como índice de un temperamento antisocial
(teoría sintomática) ( 3 ) . L a discrepancia ernte) Manzini, Trattato, 2.a edic, Turin, 1920, vol. I, pág. 454
y siguientes.
(3) Véase sdbre este tema Florian, «Dei Reati « delle Pene
in Generale», 2.« ed. de Vallardi, Milán. Cap. VI, § 44, N.° 280
y 281, págs. 438 y sigs. También Merkel desarrolla ampliamente el significado de las teorías' en 'los §§ 9 y 10 en «Derecho Penal», trad. P. Dorado, ed. «La España Moderna».
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pieza en la noción teórica de peligro que, siendo
como es un juicio hipotético, aparece para unos
como un principio inalcanzable, dado nuestro
desconocimiento de las formas causales de los
hechos, mientras que para otros la situación
peligrosa es algo real y existente de por sí, con
independencia de nuestro saber o de nuestra
ignorancia. Finalmente, el desarrollo de las
teorías sintomáticas condujo a la sistematización de la peligrosidad al considerar los efectos psicológicos de los actos delictivos, en los
cuales se veía la posibilidad de delitos nuevos:
de parte del reo, por hábito, de las víctimas, por
venganza y de terceros, por mal ejemplo (4).
Así, pues, en las discusiones de los partidarios
de las doctrinas realistas y sintomáticas encontramos, con respecto a la noción de peligro,
opiniones divididas ; pero estos puntos de vista
son diversos en mucho del que ahora nos preocupa, pues oscilan alrededor del peligro social
que los hechos delictivos entrañan, mientras
que el objeto de la moderna teoría de la peligrosidad se refiere exclusivamente a la de las
personas y ésta, como dice Rocco, "non é l'effetto di una azione, non ha sua causa in una
(4) Para un amplio desarrollo de estas ideas ver Rocco,
«L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale», ed. Bocca, Turin, 1913, págs. 304 y ssgs Merkel, db cit, pág. 37.
En «ste mismo sentido habla von, Liszt de peligro al referirse
al «acto en igeneral>, § 28- II - 3 de su Tratado, tirad, francesa
de Lobstein, ed. V. Giard y E. Briére, Paris, 1911
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manifestazione di volontà dell'uomo, ma nell'
uomo medesimo" (5).
La corriente moderna ha cambiado el objeto
del estudio.
No obstante los deseos de los modernos teorizadores por alcanzar una formulación uniforme del principio, no puede afirmarse que se
haya conquistado en este punto una unidad suficientemente satisfactoria. Sigamos para comprobarlo las construcciones más expresivas.
Grispigni, en el claro e importante trabajo a que
ya me he remitido, comienza fijando la noción
de peligro, afirmando que es un "juicio sobre
elementos inciertos" (6) cuando se refiere a
la posibilidad de un evento temido y, en con
secuencia, es peligro criminal la probabilidad
de un delito futuro; y cuando esa probabilidad
emane del especial carácter de una persona, nos
encontramos en presencia de un caso de peligrosidad que, desde este punto de vista, puede
definirse como "la molto rilevante capacità di
una persona a commettere un reato" o "la probabilità di divenire autore di reato". Esta es
ía que podríamos llamar en Grispigni definición
substancial; según este pensamiento, la peligrosidad criminal es un modo de ser, un atributo, una "condición psíquica" (7). Pero aparte
(5) Rocco, ob. cit., pág. 315(6) Grispigni, Ob. citj, pág. 103.
(7) Ob. cit., pág. 100 y 109.
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de esa nos da una definición formal o jurídica
en los siguientes términos: "uno stato di antigiuridicitá de un soggetto che á per conseguenza giuridica l'applicazione al medesimo di
una sanzione criminale" porque en el Derecho
Penal, según esa concepción, el delito no es el
único antecedente de la sanción; es necesario,
además, que exista la peligrosidad del agente,
sin la cual la defensa social se movería como
en el vacío.
Hasta aquí, como se ve, todo es muy claro;
pero estrechamente vinculada con la definición
jurídica que acabamos de anotar, nos encontramos con una visión bastante más confusa, según lo reconoce el propio Jiménez de Asúa, tan
entusiasta de esta teoría (8), en las ideas de
Sabattini (9). Según este autor, que también
discurre en las páginas de la "Scuola", la peligrosidad es el reflejo externo de un estado subjetivo,, "la inmanenza criminale", que es a su
vez una disposición orgánica tendiente al crimen. Esa "inmanenza", al exteriorizarse, crea
actos reveladores de peligrosidad, actos en sí
mismos peligrosos, y entonces ya no se trata
de que la peligrosidad sea una condición de la
sanción, sino que ella misma es un delito, como
(8) «La Pericolosità — Nuovo criterio per il trattamento
repressivo e (preventivo», ed. Bocca, 1923, pág. 30.
(9) Guglielmo Sabattini, «La P. criminale come stato subbiettivo criminoso» en Scuola Pos., 1921, pág. 253 y sig.

— i6 —

el homicidio o la injuria, y es imputable moralmente, así como los demás delitos lo son por
dolo o por culpa, por la "inmanenza criminale".
Como se ve, este segundo punto de vista no se
perfila con claridad y no es fácilmente adoptable como sistema legislativo.
A la par de esta posible disparidad de criterios en cuanto a la noción formal o jurídica de
la peligrosidad, encontramos también discrepancias en las definiciones substanciales. En
efecto, según el primitivo concepto de "temibilidad" enunciado por Garofalo, el fondo del
carácter peligroso lo constituye una anomalía
psíquica ( i o ) y aquel término viene a designar
"ia perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad del mal previsto que se debe
temer de parte del mismo delincuente" ( n ) .
Ahora bien; sobre ese carácter de la peligrosidad criminal como anomalía psíquica han insistido posteriormente algunos autores de la
escuela positiva, rechazándolo vivamente algunos otros. Claro está que si las conclusiones de
la ciencia antropológica hubiesen sido tan nítidas como Garofalo y Lombroso lo creyeron
al principio, la cuestión de la peligrosidad y de
la delincuencia sería de una sencillez admirable
(io) Son numerosísimos los pasajes en que Garofalo sienta
como
base la, anomalía psíquica Ver «Criminología», parte
8
a. , cap. i.*. Trad P. Borrajo, ed Jorro, 1921.
(11) Ob cit., trad de Dorado Montero, p£g. 405.
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y científica; pero no todo ha salido como se
esperaba, y si al principio se habló de "enfermedad", luego se suavizó el término cambiándolo por "anomalía no patológica", y hoy parece
ya ilegítima aún esa fría e inexpresiva frase.
Así Grispigni, consecuente con la doctrina positiva tradicional afirma: "una persona é pericolosa se e per quanto essa é psichicamente
anormale" (12). Florian recoge expresamente
el pensamiento de Grispigni para rechazarlo,
haciendo notar, de acuerdo a la doctrina positiva, que la imputabilidad no proviene de la
anormalidad sino de la peligrosidad, "onde tale
formula benché ingegnosa, non é accettabile
•perché inesatta (13) y de \-à\ reputa, heeha
desde el mismo plano en que se hizo la afirmación, en vano Grispigni pretende librarse. Jiménez de Asúa, refiriéndose a ello, dice certera
y categóricamente: "no podemos suscribir el
X>arecer de Grispigni en lo referente a la causa
de la peligrosidad. Decir que está constituida
por la anormalidad psíquica es volver a las viejas e infecundas polémicas de la época en que
nació la escuela positiva, aparte, que este criterio no es compartido por algún serio positivista, como Eugenio Florian" (14).
.(re!) L,oc. cit., pátg. 109.
1(13) «Dei Reati, etc.», pág. 300, nota (1).
(114) «LA Pericolosità, etc.»k págs. 39-30.
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Parécenos absolutamente justo ese rechazo.
La obra de Enrique Ferri es una constante
afirmación de que el delito es fruto de un triple
orden de factores, antropológicos, físicos y sociales, y los que en Italia disienten con el positivismo destacan enérgicamente el predominio
del factor social sobre los demás (15), criterio
compartido por Jiménez de Asúa con toda franqueza y que nos parece irrecusable. No pQ>demos negar que la actividad represiva se encuentre, sr bien no con frecuencia, ante el caso
clínico; pero lo real de nuestra criminalidad es
que en ella predominan factores exógenos, circunstancias de vida, ambiente y economía.
Y si es así en general, mal podemos buscar
con acierto en profundas anomalías psíquicas
la fuente de la delincuencia y de la peligrosidad
criminal.
La noción de estado peligroso que nos parece
aceptable es la que prescinde de abrir juicio sobre la normalidad o anormalidad del sujeto, porque aun en el caso de que se hable de anomalía
no patológica, si contemplamos con detención,
veremos que la tal anomalía es ante todo un reflejo humano de males colectivos que han trabajado una personalidad, de modo que el factor
social obra no sólo en forma inmediata sobre
(15) Alimena, «Notas filosóficas de un criminalista», ed.
Reus, 1913, págs. ió y sigs.
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ei delito, sino también, mediatamente, a través
del sujeto, y las apariencias espiritualmente enfermizas de éste, no son una anomalía; son un
aprendizaje.
El amplio reconocimiento de estas afirmaciones es lo que hace crear en el proyecto de y sobre el estado peligroso de los delincuentes, de
T926, la categoría de "delincuentes de estado
ambiental", como se les llama en la exposición
de motivos, a pesar de la fuerte influencia que
ejerce, evidentemente en el pensaminto de los
comisionados la concepción de la anormalidad
del delincuente. Véase esa idea en este pasaje:
"Los llamamos —dicen— de estado ambiental,
porque cualesquiera que sean las características
de una anormalidad psíquica, que indudablemente poseen, ella no pertenece ni al género de
las que distinguen la alienación, ni a las que
están incluidas en la semialienación. Su tara
no es de tipo patológico, sino en la medida de
los desarreglos morales que introduce en su
vida como individuos y como componentes del
grupo social. Su existencia transcurre al margen de lo que es normalmente moral en la colectividad (16). Por lo demás, las conclusiones
que se deducen de la propia demostración de
Grispigni son bien poco convincentes acerca del
valor de la expresión anormalidad, tal como
(16) Boletín, año III, I, pág. 50.
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allí se encuentra empleada (17). Por que, en
efecto, comenzar en la anormalidad psíquica
del delincuente para concluir refugiándose,
como lo hacen los sostenedores de esa tesis, en
la afirmación de que el delito revela comúnmente ,una anormalidad moral, es desmentir
la tesis de que se había partido para afirmar
algo muy obvio desde el nacimiento del derecho penal, que no otra cosa es sino la expresión
de la tutela de un mínimum ético (18).
A los fines de este trabajo tomamos, pues,
como aceptable una de las definiciones formuladas por Grispigni, en la que nada se dice
acerca del carácter íntimo del delincuente, que
importa sólo un juicio acerca de la posibilidad
de delitos futuros, sea por enfermedad, sea por
vicio, que ello hace a la forma de la sanción, a
la idoneidad del medio defensivo, pero no al
concepto mismo de peligrosidad que sólo quiere decir "la probabilità di divenire autore di
reato".
No aceptamos tampoco, por otra parte, como
criterio fundamental la opinion de Rocco cuando se refiere a la peligrosidad criminal corno

(17) Grispigni, ab. .cit., N.° io, e).
(18) Véase también Eusebio Gómez, «Acerca de la anormalidad del delincuente», Boletín, año II, IV, pág. 381.
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uno de los efectos psicológicos del delito (19),
porque ello implicaría la exclusión previa de la
peligrosidad predelictual, por un procedimiento artificioso. Según Rocco, se puede hablar de
la peligrosidad del reo de un delito porque la
comisión del hecho inicia a su autor en la habitualidad. Y no partimos de tal criterio, porque
además de basarse en una ley psicológica muy
delicada, la tendencia a la repetición, importa
sentar como base de la peligrosidad la habitualidad, pronunciándose con ello la absoluta
ineficacia de aquel principio, que así se torna
una pura tautología.
En definitiva, pues, esclarecido así el objeto
de nuestro estudio, al referirnos al sujeto peligroso entenderemos al que tiene en sí, por enfermedad o por defecto, o por hábito o por otra
causa, la potencia, la aptitud, o la idoneidad de
ser causa de acciones dañosas o peligrosas (20).

(119) «yaggetto del reato, etc.», pág. 394- No hay que olvidar sin embargo que este autor en otro pasaje, ya citado,
haciendo referencia al concepto de peligrosidad se expresa«
con claridad suma; pág. 314, N.° 101.
(20)' Expresiones de Rocco, ob. cit, pág. 314.

§ II
ELEMENTOS DE LA PELIGROSIDAD

La fórmula
La aspiración de los teorizantes positivistas
que sientan el principio de la peligrosidad como
criterio de la forma en que ha de producirse la
natural reacción de la sociedad contra el delito
no tendría una confirmación clara si no se pudiesen disciplinar ios elementos que constituyen
la peligrosidad en una forma precisa y científica. Para este trabajo se han empleado muchas energías.
En el precedente párrafo nos hemos preocupado de sobrepasar el primitivo concepto positivista, haciendo entrever que la cuestión de
los elementos que autorizan a reconocer un sujeto como peligroso no son tan sencillos como
aparecían en los momentos del entusiasmo antropométrico. Porque, de acuerdo a esa concepción, sería punto sencillo, después de algunos
progresos de la ciencia antropológica, la predicción de la capacidad criminal y la previsión

— 24 —

del delito; todo vendría a ser cuestión de diagnóstico de un estado somático, tan susceptible
de precisión como cualquier dictamen médico.
Si después el crimen no sucedía, la excepción
sería irrelevante: el criminal se habría equivocado. Era una cuestión demasiado simple para
ser verdadera.
No tardaron sin embargo en presentarse las
complicaciones inevitables, y muy pronto el propio positivismo, con inteligente criterio, contempló el asunto con visión más integral, reuniendo en la fórmula de la peligrosidad una
serie de elementos, más imprecisos, pero más
aproximados; menos dogmáticos, pero más
reales.
Enrique Ferri, ante las violentas críticas que
suscitara la teoría del delincuente nato considerado, según dice, por los críticos mal intencionados y empeñados en no oír, como una síntesis de datos anatómicos, hizo resaltar desde
la primera edición de su Sociología Criminal
(1881) que estudiaba el delito además que como
fenómeno biológico — concepto ya en sí más
comprensivo que el anterior — "como fenómeno social, y que el criminal ha sido siempre estudiado no sólo como personalidad individual,
sino también como personalidad social" (1).
(1) Ferri, Soc. Crím., ed. Alean, pág. 31.
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»Sin llegar a una sistematización concreta del
tema, Ferri agrega que para la formación del
criterio de la peligrosidad deben tenerse en
cuenta dos elementos más, aparte de los factores
puramente antropológicos, físicos y sociales, a
saber: el derecho violado, no entendiéndolo en
el rígido sentido de la escuela clásica; y los motivos determinantes, que constituyen, dentro de
la doctrina ferriana, la piedra angular de la
cuestión (2).
Sin embargo para encontrar una exposición
más franca y desenvuelta debemos remitirnos a
la clarísima obra de Eugenio Florian que, recogiendo lo que en Ferri es sólo un atisbo, formula con mucha más precisión el examen analítico y establece los elementos siguientes:
i.° Personalidad del delincuente:
a) Antropológica.
b) Psíquica.
c) Moral.
2.0 El
a)
b)
c)

hecho del delito:
Forma y modo del acto.
Cualidad del bien jurídico.
Resultado de daño o peligro.

3.° Calidad de los motivos (3).
(2) ídem, pág. 469-470.
(3) Florian, «Dei Reati, etc.», vol. i.°, parte II, páginas
130-131.
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El primero de esos elementos, que implica
un conocimiento integral del delincuente, según lo dice la propia expresión, es un medio
valiosísimo para la individualización, y determina de inmediato la separación de los delincuentes en categorías diversas: primarios y
reincidentes, menores y adultos, locos y sanos,
ocasionales y habituales, etc. El segundo elemento implica una franca superación de la opinión esbozada por Ferri, el cual se detenía, para
juzgar el hecho delictivo, ante la calidad del
bien violado. Florian, con su posición más
completa, alcanza un grado justo de apreciación del delito. En este punto, pues, la construcción clásica de las figuras delictivas está
sólidamente apoyada y mantenida. Finalmente
la calidad de los motivos que, como ya se ha
dicho, es, para el positivismo, fundamental,
tiene vinculación directa con la cuestión de la
delincuencia política por una parte y la común
por otra, y, dentro de ésta, es válida para revelar el "íntimo y substancial significado del
hecho" (4).
Por su parte Grispigni insiste en que la mayor o menor peligrosidad depende de la cantidad, cualidad, intensidad y persistencia en el
tiempo de las causas psíquicas, en las que para
(4) ídem, loe. cit.
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él se encuentra la fuente originaria de la criminalidad (5). Pero al plantearse concretamente la cuestión amplia sus datos en la siguiente forma:
i.° El delito cometido al cual da un valor decisivo (6) por cuanto proporciona un medio
precioso para la apreciación psíquica del sujeto.
2° Conducta posterior al delito (post-delictum).
3.° La vida anterior.
4.0 Pericia antropológica o psiquiátrica.
Luis Jiménez de Asúa, con la penetración que
le es característica, es quien nos proporciona
un cuadro más completo, tanto por los elementos que comprende, como por su ordenamiento.
Consciente de que las nuevas investigaciones
biológicas y las incursiones en el campo de la
endocrinología más debilitan que refuerzan el
tipo del delincuente nato como personalidad
atávica (7), rechaza el tradicional error en que
también Grispigni incurre propugnando con
amplitud suficiente que el elemento individual
(5) Grispigni, ab. cit., ¡pág. 106.
(6) Téngase 'bien presente esta afirmación de Grispigni
porque a ella hemos de hacer expresa referencia en la parte
crítica de este trabajo (Cap. II, § II, N.° 3) «...il primo elemiento — dice — sul quale si basa il giudizio di pericolosità»... e s . . . «il reato avvenuto, il quale, essendo un mezzo
per la valutazione psichica dell'autore...», op. cit., pág. lio.
(7) Jiménez de Asúa, «Estudio crítico del proyecto de C. P.
italiano, 1921», pág. 20.
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se considere, concordando en esto con Florian,
bajo el triple aspecto antropológico, psíquico
y moral. Por otra parte, con la previsión de la
inconsecuencia teórica que señalaremos en el
Cap. II, § II, y que es ineludible si se acepta la
afirmación de Grispigni con respecto a la importancia del hecho delictuoso, le fija a éste en
su cuadro una situación secundaria, porque,
dice, "no debe perderse de vista que el estado
peligroso puede declararse antes de que se cometa delito alguno".
Concretando, nosotros tomaremos como elementos definitivos los que Jiménez de Asúa
expresa, y que indiscutiblemente constituyen el
cuadro más sistemático y completo:
"a) La personalidad del hombre en su triple
aspecto antropológico, psíquico y moral.
b) La vida anterior al delito o al acto de manifiesto peligro.
c) La conducta del agente posterior al hecho delictivo o revelador de peligrosidad.
d) La calidad de los motivos.
e) El delito cometido o el acto que manifiesta la peligrosidad"' (8).
Desde que parece definitivamente aceptada
la diferencia dada por Rocco entre temibilidad
y peligrosidad, según la cual ésta es la causa
(8) «La Pericolosità, etc.», j>ág. 37.
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de aquélla, que es su efecto o reflejo social (9).
la peligrosidad tiende necesariamente a ser el
producto de un conjunto de datos extraídos del
individuo y de su medio social como factor de
su conducta; es un concepto relativo a la persona, no una opinión; es la ecuación personal
en cuanto reviste importancia penal; es, en síntesis, una fórmula de su vida. No basta decir
con Exner que el grado de peligrosidad depende de la "grave posibilidad de lesiones y de la
gravedad de las lesiones posibles"; es necesario,
concretamente, ante cada individuo formar juicio acerca de ese grado de posibilidad de delinquir y ésa es la cuestión fundamental. Esa rorriente tiene, pues, su meta en el hallazgo de la
fórmula individual, complejo de datos psico-fisiológicos y éticos del hombre y de su acción,
que nos permita, con el mayor grado de aproximación posible, acusar ante el individuo sus tendencias antisociales, su inadaptación al medio.
Esa fórmula debe necesariamente revestir formas análogas a las del pronóstico médico — no
al diagnóstico, como generalmente se afirma, —
y debe tener en consecuencia una base experimental y científica.
Bien es cierto que algunos autores, como
Prins, no dan a la fórmula de la peligrosidad
(gì) Rocco, «L'aggetto del reato, etc.», pâg. 315.
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ese carácter técnico, y completan los informes
médicolegales sobre el delincuente con el libre
arbitrio judicial para la apreciación de las demás circunstancias ( i o ) ; pero no es ésta la forma característicamente original del estudio
acerca de la peligrosidad; está, por otra parte,
algo distante de la corriente positivista que, según se ha visto, analiza y disciplina los elementos constitutivos de la fórmula, tomando
o pretendiendo tomar un conjunto de datos
ciertos y objetivamente válidos, según se verá
en el desarrollo del párrafo siguiente.

(io) Prins, «La Defensa Social y las Transformaciones del
D. Penal», ed. Reus, 1912.

§ III
CARÁCTER POSITIVO DE LA FÓRMULA

Se ha dicho, y con cierta justicia, que la doctrina clásica del Derecho Penal había creado
una serie de entes racionales con el sistema de
los delitos en particular, tipos acabados en su
pefección; y que, además, al estudiar la parte
general, consideraba las figuras del dolo, culpa, frustración, complicidad, etc., como frías
abstracciones alejadas de la vida y desprovistas de eficacia. Y para superar esa posición
la moderna corriente penal ha descendido de
los fundamentos absolutos e inalcanzables,
para formular una teoría más cercana a la vida,
más en contacto con las fuentes reales de la
criminalidad, más cuidadosa de la observación
de las consecuencias prácticas y capaz de renunciar a un principio doctrinario, por sólido
que sea en su apariencia, si no se confirma en
ia estadística.
%s que con ello se ha intentado un cambio
fundamental en el método del Derecho Penal.
De la exclusiva o preferente aplicación del pro-
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cedimiento lógico abstracto y deductivo se ha
creído necesario pasar a la inducción que parte
de hechos para formar grupos y enunciar sus
leyes ( i ) .
Así, en el punto que nos ocupa, los dardos disparados contra las doctrinas de la responsabilidad moral y de la imputabilidad han sido
fuertes, numerosos y aun muchos de ellos certeros: la responsabilidad era una abstracción
interesante para la moral, impertinente para el
derecho.
Por eso también en este punto se imponía
aplicar el método experimental y la observación (2) y para ello era necesario imprimir un
fuerte giro a los principios, comenzando por
separar la cuestión de la responsabilidad moral, para afirmar que ante el derecho penal todo
sujeto que delinque es pasible de sanción, haya
o no obrado con discernimiento, sea o no capaz
de derecho penal, según la expresión de Manzini. Pero pronunciada la unificación para
todos los que transgreden las normas de la
conducta civil, sean sanos o enfermos, era al
mismo tiempo necesario buscar el medio ade(1) Ferri, en la Soc. Crim. pág. 10 dice, refiriéndose a la
escuela positiva- «elle est .l'application de la méthode expérimentale a l'étude des délits et des peines».
(2) Florian, «Dei Reati, etc>> pág. 23. Sin embargo en este
tratado encontramos diferencias! con el (primitivo criterio positivista. Florian es un jurista.
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cuado de la sanción, basándose a su vez para
ello en principios científicos y experimentales;
porque si la capacidad de comprobación experimental concluye, en la ciencia propugnada
por Ferri, ante la personalidad humana y la sanción que ha de aplicarse, sería necesario confesar que todo el intento teórico ha fracasado.
Hemos visto ya en el párrafo anterior que la
meta de la corriente positivista en materia de
peligrosidad se habrá alcanzado cuando los
elementos que hemos enumerado como integrantes de la fórmula pasen de su actual estado de indeterminación a otro de precisión
científica; que alcancen, en suma, a constituir
una verdadera fórmula. Pero, y esto es lo importante, esa fórmula ha de ser una fórmula
positiva, científica, experimental.
Y esta afirmación enérgica del carácter positivo de la fórmula de la peligrosidad la podemos recoger de las más caracterizadas fuentes de la doctrina, porque está constantemente
presente, como aspiración, en la mente de los
escritores de esa escuela. Bastaría recordar que
desde el primer momento en que, bajo el nombre de "temibilidad", apareció una sistematización del principio conscientemente pensada,
se concretó la doctrina en un libro que lleva
por título "Di un criterio positivo della penalità", nombre que muy a las claras traduce la
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real intención, lograda o no, de Garofalo, el
cual en su Criminología refuerza la idea en la
forma que en la segunda parte de este trabajo
haremos resaltar, con su doctrina del delito
natural.
Sabattini, que, según hemos visto, pretende
que la peligrosidad constituya una figura delictiva (3), entiende que ésta debe construirse
de acuerdo a los postulados de la ciencia moderna (4).
Por su parte Ferri, si bien muy entusiasmado con sus procedimientos generales de prevención, no duda de que la temibilidad sea un
criterio positivo, aunque sí duda de su suficiencia como medio defensivo (5).
Claro está que esas rigideces teóricas han sufrido, dentro del propio positivismo, notables
modificaciones, fruto, ¿por qué no decirlo?, de
una real e íntima decepción acerca de su valor,
exagerado en un principio lo suficiente como
para autorizar críticas tan enérgicas como la
formulada por Saleüles en los siguientes términos : "con el tipo criminal patológico — dice —
todo era sencillo y fácil... El diagnóstico era infalible.como el de la tuberculosis. Este descubrimiento era una maravilla: bastaba con algunos
(3) Ver § I de este capitario.
(4) Ob. cit., pág. aseCS) Soc. Crim., pág. 468. E¿ criterio de Ferri en este punto
iha variado algo.
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procedimientos de medición para saber con
quién se trataba" (6).
Pero ya veremos oportunamente que esas
pequeñas decepciones doctrinarias no han disminuido el prestigio del criterio que estudia
mos, pues al formularse el proyecto italiano
,de 1921 se lo ha tomado como fundamento de
la reforma;, y sostenemos que si el principio ha
de continuarse teniendo como un sustitutivo
digno de la desechada muleta de la responsabilidad moral, si svi invasión en el campo de la
práctica legislativa es cada día mayor; ello es en
nombre de la secreta, de la inconfesada esperanza que algún día se tenga de la peligrosidad
y especialmente de sus elementos constitutivos
un conocimiento preciso y científico, es decir,
>, experimentalmente comprobado, y que esa
fuerza misteriosa, ese poder mítico que encierra la expresión y que lo ha hecho aceptar en
proyectos y códigos, llegue a concretarse y descubra definitivamente una verdad profunda y
eficaz (7).
Afirmar, como afirma el positivismo, que el
ßerecho Penal debe ser sólo una rama de la so(ó) Saleilles, «La individualización de la pena», ed. Reus,
-1914, pág. 172. Roux habla de «idée médicale» en «Répression et Prévention», Alean, 1922, pág. 79.
(7) Sobre el poder de términos vagos como el de «peligrosidad» cuando se introducen en la técnica jurídica puede leerse
Vn interesantísimo pasaje de Geny, «Science et Technique,
t III, cap. VIII.
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de deducirse de la experiencia, que el delito no
es un ente jurídico (8) sino un fenómeno social, sostener, como consecuencia, la ley de saturación criminal (9) y por último convenir
con Garofalo en la necesidad de la pena de
muerte como único medio eliminai ivo para una
categoría de delincuentes, después que parecía
definitivamente rechazada como derecho del
estado, gracias a la incansable prédica que se
inicia con Beccaria, todo ello se convertiría en
un vano discurso si ese método experimental
y científico no tuviese una confirmación al
funcionar prácticamente, si la sanción no debiese aplicarse como una reacción natural,
análoga a las reacciones físicas (10) y hubiese
que echar mano de principios no experimentales.
Y la demostración palmaria está en la recordada opinión de Garofalo sobre la pena de
muerte. Es cierto que de su pensamiento no
participan todos, pero no se puede negar su lógica irrebatible. No lo enuncia Garofalo compartiendo principios expiacionistas ; su pensamiento se mueve dentro de la fría satisfacción
(8) Expresión de Carrara en el prefacio de la quinta edición
del «Programa».
(9) Véase sobre todo a Ferri en ab. cit.
(io) No se tome como maliciosa exageración, ha. expresión
es de Ferri, ob cit., pág. 21; en contra, véase Alimena, «Notas
filosóficas», pág. 7<3, III.
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del hombre de ciencia que constata un hecho:
la defensa social es el fundamento del derecho
de penar y ante la seguridad científica, no sentimental, de que nos encontramos frente a un
incorregible — grado sumo de peligrosidad —
no hay más medio defensivo que la eliminación. Esta no es una conclusión dogmática
sino experimental y demostrada. Si la ciencia
no pudiese dar la fórmula acabada de la peligrosidad, Garofalo rechazaría la pena de muerte y si la acepta es porque tiene tanta fe en su
fórmula, que con su apoyo no trepida en manifestarse partidario de esa crueldad científica,
medio eficacísimo para reducir la tensión de la
sociedad criminalmente saturada.
Es, pues, indudable que la fórmula de la peligrosidad tiene que ser, tiende lógicamente a
constituir un criterio positivo. Los elementos
que la integran están recogidos directamente
de ciencias como la medicina, la psiquiatría, la
estadística, la economía, la sociología, todas
más o menos positivas — y lo del menos va por
la sociología — porque no hay que olvidar que
el principio intenta substituir o suplantar el de
la responsabilidad, que es mera ilusión de parte
del que la siente y vaga opinión del que la juzga. Por otra parte, se dice, la pena y la responsabilidad son inconmensurables, nunca hay razón bastante para decir a priori: la pena justa.
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uecesaria para tal, es de tres años y seis meses
y no la de tres años y cinco meses, y en esta
crítica contra la doctrina clásica la razón es poderosa. Sustituyendo esa ficción impropia, el
positivismo postula un criterio objetivo y certero, libre de esa falsa equivalencia; porque ha
de recoger su información de fuentes insospechables, y esas fuentes ya no serán el capricho
de los jueces o los tratados de los moralistas,
sino los datos de los antropólogos y los peritos
legistas, capaces con su ciencia de formular
•dictámenes más precisos con respecto al delincuente y a su personalidad, objeto único que interesa al derecho penal según la teoría de la
defenáa.
Es obvio, por lo demás, insistir sobre este
punto; basta abrir un libro sistemático del
positivismo puro, para encontrar la declaración
franca y paladina de esa real ambición. Los esfuerzos son en este sentido dignísimos y la maj o r parte de Ja labor de la escuela se ha concretado precisamente a la busca de una forma
positiva que permita la individualización absoluta de un tratamiento penal acabadamente
adecuado. Esto requiere, pues, la posesión de la
fórmula individual del sujeto, fórmula a deducirse del síndrome que presente, de acuerdo con
los elementos que más arriba hemos enumerado.

— 39 —

Bien es cierto que la individualización de la
pena en el sentido de Saleilles es contestada
por algún positivista afirmando que sólo se
pretende dividir a los delincuentes en categorías ( n ) .
Pero no se trata ni del momento legislativo
ni del momento administrativo o penitenciario
de la individualización. Si el problema se plantea en el momento judicial, no se puede negar
que la necesidad de individualizar la fórmula
— no ya la sanción — es absoluta; porque, en
tal momento, el estado se dispone a ejercitar
su potestad jurisdiccional concretamente sobre un individuo, no sobre una clase o serie de
ellos.

( n ) Eusebio Gómez, «Adaptación de la pena», Boletín,
año I, n.° i, (pág. i y sig.

§ IV
CONSECUENCIAS

No todos los autores han advertido con claridad el gran número de transformaciones que
traería para el Derecho Penal la aceptación un
poco extensiva de la teoría de la peligrosidad,
y muy pocos son los sostenedores de ésta que
reconocen con lealtad esas consecuencias y se
sienten capaces de afrontarlas y superarlas.
Es que no se trata de simples modificaciones parciales e internas del Derecho Penal; se
altera el mecanismo formal de la imputabilidad y, por tanto, las proyecciones del principio
repercuten en la base misma de la disciplina
penal y hacen variar de criterio en los puntos
aparentemente más remotos.
El ensamblaje perfecto del elemento objetivo del delito no sólo es relegado a plano secundario sino que sufre las profundas transformaciones que pasaremos a examinar. El
elemento subjetivo a la vez cambia radicalmente, porque ya no importa tanto el conocimiento de la intensidad de la "spinta criminosa" (Romagnosi) "como la fuerza de resistencia a esa spinta" ( i ) y las antiguas
( i ) Garofalo, Criminología, pág. 350.
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doctrinas del dolo y la culpa cobran un sentido
completamente nuevo.
Muy rápidamente pasaremos revista de esas
consecuencias porque cada uno de los temas
es en sí monográfico y nuestro objeto es sólo
el de dejar una constancia clara, una manifestación indudable de las transformaciones que
el criterio de 'la peligrosidad trae, explícitas
algunas y otras más veladas, pero no por eso
menos lógicas y fatales. Un pequeño cuadro
nos permitirá una apreciación de conjunto.
Excusamos indicar que sólo las consecuencias
más destacadas son las que apuntamos.
Consecuencias principales de la aplicación del
criterio de la peligrosidad
las diferencias entre ilicitud penal y civil.
delitos.
la calificación jurídica de
faltas.
los hechos
hedho impune.
causalidad eficiente.
Internas,
en:

el elemento
objetivo

giado de
objetivación

el elemento subjetivo

actos preparatorios,
tentativa,
frustración,
delito imposible.

dolo,
culpa.

las causas de justificación (legítima defensa,
etcétera),
la coparticipación (mandato).
Generales
en:

las figuras delictivas.
el ¡principio nullum crimen milla poena sine lege.
el carácter jurídico del D. Penal.
la necesidad del Código Penal.
el carácter ético del derecho.
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Con el único fin de demostrar el práctico funcionamiento del criterio de la peligrosidad, daremos breves referencias sobre los temas contenidos en el cuadro. Su desarrollo está fuera
de los fines de este trabajo
Por muchas que sean las diferencias que se
han buscado entre lo ilícito penal y las demás
ilicitudes, ninguna ha parecido definitiva. Para
Altavilla "el valor sintomático de la peligrosidad criminal revelado por un hecho humano
indica la verdadera y única nota cualitativa de
demarcación entre lo ilícito penal y los demás
ilícitos" (2). Las sutiles diferencias entre delito y falta y aun la separación de esos hechos
de los que deben permanecer impunes, por medio de una amplia aplicación del criterio de la
peligrosidad, se simplifican muchísimo, porque
más interesa del hecho humano su valor sintomático, como índice de una personalidad, que
su tipicidad delictiva.
Para este punto de vista, tan importante es
un delito como un hecho revelador de peligrosidad (3); por consiguiente la necesidad de
lina nítida diferencia teóricamente desaparece
o se torna muy secundaria.
(2) Enrique Altavilla, «Studi sul prog. di nuovo C. P.» en
Scuola Pos., 1921, pág. 421.
(3) Véase más atrás. § II. La fórmula de Jiménez de Asúa
e? muy clara en tal sentido. También Pío Barsanti, «Relazione sul prog. di nuovo C. P. presentata alla R. Università
di Macerata», Riv. Penale, XCVIII, pág. 215.
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El intrincado problema de la causalidad eficiente sobre el cual las discrepancias son tantas que ha llegado a considerársele como insoluble, recibiría también, con la aplicación de
ese principio, un corte muy semejante al del
nudo gordiano, según lo insinúan Jiménez de
Asúa (4) y Florian (5).
La impunidad de los actos preparatorios, y
las complicadas operaciones aritméticas, comunes en los códigos penales cuando se trata
de incriminar la tentativa, la frustración y el
llamado delito imposible; las sutiles diferencias teóricas que suelen hacerse entre esos diversos aspectos de la acción, carecerían en
absoluto de importancia porque sólo pasarían
a significar un mayor o menor grado de capacidad o acometividad delictual por parte de
sus autores, siendo del todo inoficioso el análisis de la idoneidad de los medios, que no se
medirían ya con respecto al acto final de la
intención, sino como reveladores de instintos
depravados (6). Por otra parte, con la teoría
del móvil y con la teoría de Angiolini sobre
delitos culposos, las clásicas construcciones del
dolo y de la culpa pierden mucho de su carác(4) Programa, pág. 2114.^
(5) «Dei Reati, etc.», pág. 446. Aunque no tan categórico,
véase el dlarísimo trabajo de este autor «Causalità e pericolosità» en Scuola Pos., 1924, pág. 304 y siíg.
(6) Ferri, Soc. crim., pág. 477. Garofalo, Criminología,,
pág. 362 y sig.
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ter y reciben contestaciones de una sencillez
sorprendente. Pero las consecuencias no concluyen aquí, pues las causas que excluyen la
antijuridicidad, como la legítima defensa, entran también a ser sistematizadas con un sentido francamente nuevo, como sucede con la
teoría de Zerboglio, de tan dudosa aceptación (7). Finalmente, el mandato criminal incumplido por el mandatario, que para la teoría
clásica quedaría impune como tentativa con
medio inidóneo o como simple manifestación
de un pensamiento, constituye para la teoría
positiva un hecho de gravedad suma (8).
Pero mucho más importantes que las anteriores son las consecuencias generales de la
aplicación de ese principio. Tal es su fuerza,
que el Derecho Penal mismo vendría a sufrir
modificaciones tan radicales que apenas si el
mismo nombre podría considerarse adecuado
para una disciplina según el ordenamiento que
traería consigo ese sistema.
Ya hemos visto que uno de los elementos comunes en la fórmula de la peligrosidad es el
delito cometido, punto cuya importancia ha
sido en realidad exagerada, desde el punto de
(7) Según Zerboglio, en la deíensa legítima todo se reduce
a investigar si el sujeto es o no peligroso. Para él, en realidad, no .hay legítima defensa y ¡hasta esa designación es incorrecta. Ver Fioretti y Zerboglio, «Sobré la legítima defensa», trad. esp., Reus, 19216, pág. 139 y sigs.
(8) Art. 17 dell proyecto italiano de 1921. Relazione, pág. 33.
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vista^ositivista, por autores como Grispigni,
para los cuales, arbitrariamente, representa un
exponente sintomático y definitivo de la peligrosidad. Para ellos, pues, el delito conserva,
según lo hace notar Carnevale, un valor límite
para la intervención del estado, es decir, que
no se puede iniciar causa por peligrosidad y no
se puede aplicar sanción sin que el delito se produzca (9); pero ¿puede afirmarse que los positivistas que así piensan son lógicos consigo
mismos? ¿Es necesario que la sociedad espere
pacientemente la comisión del delito que prevé,
y permanezca con los brazos cruzados mientras
tanto ?
Si se admite que la defensa social es el principio supremo del Derecho Penal, no se concibe
la limitación: al aplicar la sanción al delincuente no lo castiga en pago de lo que ha hecho
sino que toma en cuenta lo que es y mira sobre
todo a lo que hará, y esa obligación de vigilancia y de defensa existe tanto después como antes del crimen; éste sólo reclama mayor urgencia en la intervención del estado (10). El
peligro, como probabilidad del delito futuro,
es algo independiente de la comisión de un
primer delito. ¿Es que ese peligro no puede ser
(9) E. Carnevale, «Le Basi del Prag, di C. Penale» en Riv.
Pen., XCVIII, pág. 312.
(10) Ver esta idea en Cuche, «Traité de science et de législation pénitentiaire», París, 1905, págs. 55-6.
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reconocido sino después de la comisión de un
delito, no porque no exista, sino porque sin el
delito no es posible predecir y con él sí? En
ningún momento podría admitirse tal separación.
No caer en las estrechas redes de un código
penal es a veces cuestión de suerte, de posición
y con gran frecuencia, de habilidad. Muchos
son los hombres cuya conducta jira alrededor
de la moral sin penetrar en el crimen y muchos
son los que sin cometer hechos inmorales ni delictivos se encuentran en una particular situación que hace presumir su necesaria caída
(abandono de menores, miseria física y miseria
moral). El hecho delictivo será para ellos una
resultante de factores; una culminación necesaria. Por eso, si se admite el criterio de la peligrosidad como fundamento particular o individual de la sanción y como medida de ésta, la
fatal lógica del principio conduce al reconocimiento de la peligrosidad pre-delictual ( n ) .
Ahora bien, admitida la peligrosidad predelictual es indudable que la importancia de las
figuras delictivas desaparece por completo.
Por eso es que en la fórmula de Jiménez de
Asúa se da con toda claridad, como elemento,
"el delito cometido o el acto que revela peligroCu) Ver Merkel, db. cit„ págr. 43. No es replica la que
Grispigni le dirige en nota i. a , pág. 99, ob. cit., porque la conclusión de Merkel es inevitable.
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sidad (12). Con frecuencia el delito no es, como
se afirma, una acabada expresión de lo más íntimo del sujeto; suele ser también un episodio
o una anécdota. He visto en la práctica a sujetos que viven del comercio carnal, delito de
prueba imposible por disposición policial, caer
envueltos en un insignificante proceso por lesiones y abuso de armas que de lo real de la
vida de los protagonistas no era más que una
mala caricatura. Para esos sujetos, sus actos
penalmente irrelevantes son más importantes
que sus peleas, son los que realmente descubren
su personalidad. Por otra parte, el delito puede
ser también un verdadero accidente en la vida
de un sujeto, toda ella, tal vez, de sacrificio;
en todo caso, pues, será sólo un dato para la
peligrosidad, y no es siempre el más ilustrativo (13).
Con la aplicación del criterio de la peligrosidad, la rigidez del cuadro que trazara con
mano maestra el clasicismo penal con las figuras de los delitos en particular, se distiende,
su ordenación sistemática se relaja y la teoría
de la tipicidad (Tatbestand) pierde todo sentido. Es, pues, evidente que con respecto a las
figuras delictivas la teoría de la peligrosidad
tiene consecuencias destructoras.
(12) Ver § II.
(13) Todas estas cuestiones tienen más amplio y documentado desarrollo en al Cap. II, § II.
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Ahora bien; si los delitos en particular tienden a bo'rrarse para confundirse en general con
todos los hechos reveladores de peligrosidad,
es indudable que la materia sobre que versa el
juicio de peligrosidad se amplifica tanto que no
puede contenerse en enumeraciones legales. Se
trata de un juicio sobre la personalidad entera
de un hombre, un juicio sobre su vida pasada
y sobre sus posibilidades. Para ese juicio son
importantes los datos traídos por los delitos cometidos, pero también lo son los de simples
contravenciones o inmoralidades; incluso los
actos inocentes, en los que se dibuja el carácter
del sujeto, son de importancia suma porque
pueden descubrirnos, mejor aún que el delito,
la falta de sentimientos de piedad, solidaridad
y justicia. Ante el juicio de peligrosidad, el reo
responde por lo que es; por todos los actos pasados y en vista de los futuros. Claro es en consecuencia que la ley no puede fijar un carácter
al hecho particular. La adopción del sistema de
la peligrosidad echa al suelo las tres columnas
del derecho penal clásico: nullum crimen sine
lege; nulla poena sine lege; nulla poena sine
crimen (14).
(14) En este sentido, Saleilles, «L,a individualización de la
pena», pág. 184. Del análisis de los nuevos proyectos, de código de Rusia y Cuba, que adoptan el principio de la peligrosidad, se deduce también la conclusion que sostenemos. Conf.
I. B. de Mauro, «Sul concetto di pericolosità», Riv. Pen.,
CVIII, pág. 16.
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Con el resultado obtenido del análisis de las
dos conclusiones precedentes, fácil es entrever
que por tal camino se llega a la transformación
misma del Derecho Penal, al cual se le resta
todo carácter jurídico. Ya hemos hecho notar
que el criterio de la penalidad según la nueva
escuela es un criterio positivo, y siendo así,
pronto o tarde, el día en que la técnica penal
se torne una historia natural, tiene necesariamente que llegar. Esa predicción la formulan
tanto los partidarios de la teoría realista como
de la sintomática. Según Ferri, la institución
de la justicia penal con carácter político desaparecerá con el surgir de una justicia como
fuerza específica de la sociedad (15) y Merkel (16), por cierto que, como reproche, dice:
"no es una reorganización del derecho penal,
sino una abolición del mismo, lo que deben
pedir los defensores del punto de vista indicado". Y más abajo agrega: "el contenido propio del derecho penal vendría a desaparecer,
para dejar el sitio a un derecho administrativo
cíe carácter esencialmente policiaco". No iremos tan lejos en nuestra conclusión. La aspi(15) Soc. Crim., ,pág. 637. Alimena, que afirma también
la realidad de esa conclusión, sostiene el carácter jurídico del
Deredho Penal en el Cap. VI de «Notas filosóficas de un criminalista». Saleilles en «La individualización de la pena»
dice: «Tanto valle decir que no hay derecho cenai ¡y que el
Código penal debe derogarse», pág. 177.
<itì) Ob. cit., pág. 43-
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ración positivista no es la de llegar a ese derecho despectivamente calificado por Merkel,
sino más bien a una actividad administrativa
pero científica, ejercida en forma análoga a lo
que sería la medicina socializada.
Es absurdo ante esa concepción pensar que
la actividad penal necesitaría códigos. Habría
tra'tados y obras de consulta, laboratorios de
experimentación, y de ellos, que no de la ley,
se debería deducir la peligrosidad del sujeto.
Observa Rocco (17) a este respecto, que la subordinación de la importancia realista y causal
de los delitos a la importancia sintomática,
dada la incertidumbre de los síntomas, traería
como consecuencia la pérdida de todo firme
criterio objetivo en la justicia y sería fuente
de arbitrariedad, y Grispigni, contesta que tal
crítica sería exacta si "en el derecho moderno
se renunciase a fijar legislativamente, es decir,
obligatoriamente para el juez, el preciso valor
sintomático de cada delito y aún de los singulares elementos de éste" (18). Pero observamos que, de procederse así; la peligrosidad no
sería ya una fórmula individual sino un patrón
legal, una presunción jurídica (19), una "cuantificación de lo cualitativo" (Geny); una "subrogación aproximativa", (Ihering); y eso es
(17) Olb. cit.
(18) «La Pericolosità, etc.», pág. n o , nota 3.
(19) En el sentido que da Geny a la presunción.
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precisamente lo contrario de lo que se pretende.
Tales medios técnicos son frecuentes y útiles
en la ley civil y se han infiltrado en la legislación penal; pero la tendencia que parte de la peligrosidad como criterio de la sanción, pretende que esta última no sea, como es hoy, el
resultado de una presunción de la ley, dadas
ciertas condiciones de hecho; y si se adoptase
el pensamiento sostenido por Grispigni, surgiría no un criterio más sólido que el actual, que
en el elemento objetivo tiene una firme base
y en el sentimiento de justicia — bien o mal —
tiene una confirmación, sino otro criterio tan
ficticio como aquél, porque la peligrosidad deberá presumirse, reunidos ciertos datos preestablecidos en su tipo, con la desventaja para
el nuevo sistema de que los datos, en vez de ser
jurídicamente precisos, serán policiacamente
indefinidos.
Para que la fórmula de la peligrosidad
pueda tener desarrollo, la ley debe renunciar a
fijar el valor sintomático de cada detalle; es
imposible: no hay ley para lo individual.
Jiménez de Asúa ha tenido en este punto la
visión más consecuente^ "El solo enunciado de
la fórmula de la peligrosidad como criterio básico y único para el tratamiento penal y preventivo, pone de relieve lo imposible de hacer
catálogos completos de situaciones peligrosas,
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ya que la peligrosidad es un concepto subjetivo,
y cada hombre determinado será un caso distinto y peculiar" (20). Es que, como muy bien
dice el profesor Juan P. Ramos, "el problema
central del derecho penal es el hombre" (21) y
la pretensión de fijar legislativamente el valor
de los datos sintomáticos es absurda como la
previa tasación de la responsabilidad, propia
del sistema vigente. La abolición completa de
la ley penal es inevitable si la realidad marcha
por los senderos que frecuenta el pensamiento
de los criminalistas de la escuela (22). Ferri en
la Sociologia no declara rotundamente la consecuencia; dice sólo que "reduce a los más estrechos límites la importancia práctica del código penal" (23); son los enemigos de la tendencia los que han puesto de manifiesto la conclusión; pero, procediendo con lealtad, ningún
positivista la desconocería, porque con claridad
la declararon en épocas de mayor ilusión (24).
Finalmente, hemos señalado en nuestro cua(20) «El Concepto Moderno del Derecho Penal y las garantías de los dereahos individuales» en Revista Penal Argentina, 1924, págs. 53-4. Para, el tratamiento de la reincidencia, Magnanini reclama «la determinación judicial de la
peligrosidad, sin trabas formales ni requisitos legales». «Bases
para una nueva legislación de la reincidencia y de la delincuencia habitual en la Argentina», Restoy y Doeste, Buenos
Aires, 1926, páig. 99.
(21) «El juicio ipenal y el delincuente», Rev. Pen. Argentina, 1924, pág. 73.
(22) Saleilles, ob. cit., pág. 184.
(23) Ferri, ob. cit., pág. 491.
(24) Merkel, ob. cit., loc. cit.
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dro que el carácter ético del derecho desaparecería. No nos referimos con ello a las relaciones del Derecho Penal con la moralidad, ni
entendemos decir que con la aplicación de la
fórmula de la peligrosidad subjetiva se cambiase la base del hecho delictivo — mínimum
del mínimum ético — para alcanzar modificaciones de detalle en la lista de los delitos, quitando unos o poniendo otros, de acuerdo al
nuevo fundamento. Siempre en la esfera de las
conclusiones generales, encontramos en la actividad penal postulada por la nueva escuela
una carencia profunda de humanismo.
Dorado Montero, en una sublime utopía,
construyó el derecho protector de los criminales,
y en su obra encontramos una envergadura
moral, un temperamento humano (25) que
muy pronto nos conquistan; pero ¿quién, en
cambio, ha podido leer sin una protesta íntima
las referencias de Garofalo a la ley del linchamiento, su real prédica del "odio al delincuente" porque "ese individuo se coloca fuera
de la humanidad?" (26). Esa forma de atavismo doctrinario (recuérdese la primitiva mise
hors de la paix), da un sabor peculiarmente in(25) Véase Eugenio Cuello Calón, «La teoría giuridicopenale di Dorado Montero» en Rev. Internazionale di Filosofía del Diritto, 1921, II.
(26) Criminología, págs._ 268-281-284. «Sin duda los malhechores son objeto de odio universal y deben s e d o . . . »

— 55 —
grato a la tesis positivista. Ë1 carácter ético lo
tiene la actividad jurídica por ser una relación
entre hombres ; la escuela antropológica separa
la humanidad en dos categorías: los buenos y
los malos; los que no delinquen y los que sí:
entre ambos no hay más que vagas semejanzas
morfológicas, y encaramándose sobre el vanidoso pedestal de su criterio científico, Garofalo
arroja con resolución la primera piedra contra
el criminal. A nosotros nos habría temblado
la mano: hubiéramos pensado en Cristo y la
adúltera (27).

(27) Según Carlos Torp el derecho penal clásico trataba
al criminal «un peu de lhaut en bas», «Bulletin de l'Un. Int.
de D. P.», XX, 389. Según se ve, ese reproche puede dirigirse
también al derecho moderno. I. B. de Mauro, en ob. cit.,
pág. 6, al referirse al concepto de Grispigni sobre peligrosidad
(capacita di una persona a diventare con probabilità autrice
di un reato), exclama irònicamente. «Si salvi chi può!» Y
tiene razón.

§ w
E X T E N S I Ó N D E LA F Ó R M U L A

Peligrosidad predelictual
En medio de las grandes incertidumbres y
vacilaciones en que se ha movido la doctrina
al tocar este tema, han ido quedando, como
etapas o jalones de una evolución, diversas concepciones acerca de la extensión de la fórmula
de la peligrosidad subjetiva, que lógicamente
podrían ordenarse partiendo de su aplicación
a tipos determinados de delincuentes de anormalidad superlativa (el delincuente nato), después de la comisión del delito y como medida
de la sanción adecuada, para terminar en la
aceptación de la peligrosidad predelictual para
normales y anormales indistintamente y como
único fundamento represivo.
Véase el siguiente

- 5 8 Cuadro de las distintas concepciones de la peligrosidad
en cuanto a la extensión de la fórmula
PARCIAL
a ciertas (categorías de delincuentes.
post - delictual
como mera circunstancia
(atenuante o agravante) de
la sanción.

GENERAL
a to¿os
Pre y post - delictual
como único fundamento represivo.

El problema de la generalización de la fórmula de la peligrosidad y con ella de los poderes del estado para intervenir sobre la delincuencia real o posible, hase planteado en forma
concreta en los congresos de la Unión Internacional de Derecho Penal; pero puede decirse
que, desgraciadamente, cuando se entraba en
el tema de la intervención del Estado en la peligrosidad predelictual las reuniones se vieron
interrumpidas por la guerra del 14. Las proposiciones y polémicas anteriores al congreso de
Copenhague versan principalmente sobre reincidentes, tema ya discutido en Bruselas y cuya
conclusión sirve de base para las sesiones de
¡913 en Copenhague (1). Los reincidentes y
los inimputables a consecuencia de enfermedad
mental constituyen la primera categoría de in(1) Bulletin de l'Union Internationale de Droit Pénal, XX.
Se pueden ver resúmenes de la actividad de ese congreso en
la citada obra de Jiménez de Asúa «La Pericolosità, etc.» y
en un trabajo de Garofalo en Scuola Positiva, 1913, pág. 1007.
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dividuos para los cuales, después del delito, por
supuesto, se toman medidas de seguridad, no
en base de su responsabilidad sino de su peligrosidad.
Nosotros descartaremos toda cuestión relativa a la peligrosidad posterior al delito y en
consecuencia sobre reincidencia, habitualidad,
y demás situaciones subjetivamente peligrosas
con posterioridad al delito, y remitimos a los
trabajos y discusiones citadas.
En el congreso de Copenhague la cuestión
se plantea en los siguientes términos: "La loi
doit établir des mesures spéciales de sécurité
sociale contre les délinquants dangereux a
raison: soit de leur état de récidive légale, soit
de leurs habitudes de vie qu'elle définit, soit de
leurs antécédents héréditaires et personnels
manifestés par un crime ou un délit qu'elle
détermine" (2).
Las tesis a presentarse se dividieron para alcanzar mayor especialización, considerándose
separadamente la situación: a) de los reincidentes; b) de los alcoholistas y defectuosos, y c) de
los mendigos y vagabundos. Prescindiremos
de la relación de Wladimir Nabokoff, de Petrogrado, porque ella versa exclusivamente sobre
reincidentes, y su consideración nos llevaría a
(2) Bulletin, XX, pág\ 401.

— 6o —
un tema extraño (3), y expongamos brevemente las tesis presentadas por Visiou Cornateanu,
de Budapest y René Garraud, de Lyon, sobre
los puntos b) y e ) , respectivamente.
Cornateanu, informando acerca de los defectuosos peligrosos (4), comienza dando de ellos
una definición verdaderamente ingenua (5) en
estos términos : "tout individu dégénéré par hérédité, ou par son genre de vie, impulsif ou
obsédé, accusaut des tendences indoubitables
aux infractions graves, ou ayant, de ce chef,
commis des infractions, doit être réputé comme
défectueux dangereux".
Por otra parte, considera que los alcoholistas no constituyen una clase separada de los
degenerados o defectuosos, en cuanto, sea el
alcoholismo hereditario o adquirido, la degeneración que de él proviene puede conducir
tanto a la alienación mental como al delito o
3 las dos cosas a la vez (criminal alienado). Son
todos, dice, muy peligrosos.
La consideración de este tema debía conducir necesariamente a su autor a contemplar el
caso especial del deficiente o el alcoholista sin
delito y tratar de resolver el problema de la in(3) La traducción francesa de ese trabajo autorizada por
el autor se encuentra en págs. 402 y sig. del Boletín, Vol. XX_
(4) Bulletin, vol. XX, págs. 221 y 43ÈJ, que contiene respectivamente la relación y la exposición de la tesis all Congreso.
(5) Id., id., pág. 225.
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tervención del estado. Se pronuncia sin vacilación por la afirmativa diciendo: "la société est
en droit de se prémunir contre les agissements
de tels individus; faire autrement, c'est faillir
a son devoir" (6).
Así, pues, para la categoria de los que no han
delinquido crea la "classe des suspects" a la cual
él mismo reconoce como mal determinada;
pero, agrega, "au dépit de toute critique, je
crois qu'il est necessaire d'organiser pour cette
catégorie d'individus une surveillance administrative apropriée"; y finalmente para los idiotas, imbéciles e instables sin delito propone
establecimientos especiales con tratamiento
mixto (asiles-prisons).
Por primera vez la Unión Internacional de
Derecho Penal, discutiendo este tema, habría
penetrado en el área de nuestro problema; pero
îa exposición de Cornateanu no motivó debate,
y el congreso de 1913 puede decirse que sólo
adoptó resolución en lo referente a la tesis de
Nabokoff. Cuando la fórmula de la peligrosidad subjetiva debía ser formalmente considerada en relación a la categoría de defectuosos
y alcoholistas, a la cual parece fácilmente extensible, el debate se orienta hacia otras tesis
y, ciertamente, no porque las del relator no
presenten muchos puntos discutibles. Creemos
(6) Id., id., pág. 439.
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que de plantearse la cuestión en tan docta
asamblea, las contradicciones no hubieran sido
pequeñas porque, si se lee con atención la primera tesis de Cornateanu que transcribimos, se
observará que el verdadero problema está en
ella eludido, dando por sentado, tautológicamente, que es peligroso el impulsivo u obsesionado que acusa indubitables tendencias a las
infracciones graves; afirmación del todo pueril
porque la verdadera cuestión estriba en saber
qué relaciones existen entre las alteraciones
mentales y las tendencias delictivas; si se puede
predecir el delito dadas ciertas condiciones psíquicas o, en fin, si pueden reconocerse experimentalmente esas tendencias a infracciones
graves a que el autor se refiere.
Pero a medida que el tema de la peligrosidad, en su marcha extensiva, se va alejando de
las zonas de la anormalidad y de la patología
para referirse más de cerca a los grados intermedios entre lo anormal y lo normal y terminar en la aplicación de la fórmula a los normales, su interés aumenta considerablemente.
Por eso es particularmente atractiva la relación de René Garraud sobre mendigos y vagabundos (7). Este profesor, dçspués de hacer
algunas referencias a la clase de los locos y
(7) Bulletin de l'Union, XX, 231.
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aquellos sujetos peligrosos por su manera de
ser y de vivir, y resuelve la cuestión erigiendo
como figuras delictivas esas situaciones antisociales cuyo estado peligroso motiva "par lui
même et en lui même" los procedimientos defensivos con el doble carácter de penas y medidas de seguridad.
Construye las siguientes categorías:
a) Mendigos y vagabundos, "maniere d'être
et de vivre délictueuse en elle même", y castiga
este delito con pena de un mes a seis, para aplicar, después de tres condenas, una medida de
seguridad indeterminada en casa de trabajo.
b) Les souteneurs^
e) Les apaches.
d) Les bonneteurs.
Para estos tres últimos propone el internamiento o la relegación.
Según Garraud, que reviste la declaración
del estado peligroso de numerosas garantías,
el problema se resuelve con la construcción de
nuevas figuras delictivas; impónese pues a la
ley la necesidad de prever las situaciones peligrosas. Tal solución, muy francesa, es por lo
demás sólo aparentemente sencilla y ya en el
congreso de Bruselas de 1910, cuando se consideró la declaración de estado peligroso en
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relación a las garantías individuales, el punto
de vista de Garçon, representante genuino de
esa tendencia, fué abiertamente combatido por
el grupo germano-belga que abogaba por la
amplia aplicación del principio de la peligrosidad dejando al juez la apreciación de las circunstancias. Ya hemos destacado, por otra
parte (8), la imposibilidad de que la ley prevea
las situaciones subjetivamente peligrosas, como
tales. Pero erigir en figuras delictivas la vagancia o la mendicidad es tornar al clásico
tecnicismo del derecho penal tradicionalista,
sin contar con la enorme dificultad que importa
establecer la figura típica de esas situaciones,
no actos, como los demás delitos, sino estados,
formas de vida. Agregúese a esto que una medida penal severa contra el mendigo podría en
muchos casos ser una franca impulsión a la
comisión de pequeños hurtos, más levemente
penados.
Ya veremos después cómo y en qué medida
debe aceptarse ese procedimiento para la legislación de los llamados estados peligrosos. Aquí
sólo queremos destacar que esa tesis tiene un
sentido francamente antipositivista.
En fin, tampoco la tesis de Garraud, tan llena
de sugestiones, fué discutida en el Congreso de
Copenhague; de modo que el juicio de la Unión
(8) Ver §§ II y IV de este cap.
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Internacional de D. Penal está en este punto
sin formularse.
Fácilmente se comprenderá, sin embargo,
<jue el gran paso en materia de generalización
de la fórmula consiste en el que va de su aplicación post-delictual a la predelictual. Mientras
se piensa que ese criterio es aplicable sólo después del delito o que, por el contrario, "pertenece a la profilaxis del delito, pero no al derecho penal" (o), no hay generalización posible
porque es absolutamente exacta la afirmación
de Merkel (io), que para los que defienden la
pura teoria sintomàtica es cosa sin sentido
vincular al presupuesto del delito las medidas
de carácter preventivo o educativo, puesto que
las características sobre las cuales esas medidas se basan pueden reconocerse no solamente
por medio del delito.
Así lo reconoce francamente Adolfo Prins
( i i ) en términos que no podemos menos que
transcribir. "En general, dice, el peligro social
resulta de la criminalidad. No obstante, se le
puede concebir antes del crimen.
"Degenerados, insuficientes, incompletos,
anormales profundos, patentizan que son peligrosos cuando se han convertido en criminales.
(9) Afirmación de Birkmeyer.
(IG) Tratado, ipág. 43.
(11) «La Defensa Social y las transformaciones del D. V.»,
Retís, 19121, pág. 72 y 73.
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Fero, aun quedando fuera de la criminalidad,
constituyen una amenaza para ellos mismos y
para los demás, porque, entregados a sus propias fuerzas, son incapaces de seguir una vida
regular y se hacen tanto más inquietantes
cuanto más jóvenes son y más abandonados
están".
Pero no concluye aquí la generalización de
la fórmula. No es posible detenerse, dadas las
exigencias de la defensa social, ante la posible
delincuencia de los anormales y defectuosos
construyendo con ello, como lo ha hecho la escuela de la Política Criminal, fórmulas "parciales y degeneradas" (12). ''Se precisa un paso
más; cuando se trata de individuos que van derechos hacia el crimen por las vías del hábito y
la pasión, cuando por su mala conducta, sus antecedentes, etc., se puede inferir que van a
violar la ley y perturbar la paz social, es necesario que el estado actúe con medidas preventivas y aseguradoras, aunque se trate de hombres normales" (13). He ahí una franca superación de los principios defendidos por von
Liszt y Príns en la Unión. Mientras no se llega
a tal afirmación de la peligrosidad pre y postdelictual y no sólo para anormales,, sino para
(12) Jiménez de Asúa, «Programa», t. I, pág. 719.
(13) Id., id., pág. 52. Del mismo autor «El iconcepto moderno del D. P. y las garantías de los derechos individuales*
en Rev. Penal Arg., 1924, pág. 5a.
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normal o anormal, no hay verdadera generalización de la fórmula. Por otra parte, atenerse
a la línea divisoria entre la salud y la enfermedad para acordar función al estado es procurarse un límite por demás impreciso y arbitrario, porque aquí no se trata de anomalías profundas o de agudos procesos patológicos, sino
del pequeño matiz que ha de buscarse en la intrincada selva de las relaciones psicofísicas.
Esas apreciaciones están un poco alejadas de
la medicina pura; son caracteres poco definidos
para que los alcance la psicología científica:
con ellos se penetra en el campo ilimitado de
la psicología literaria, donde no hay otra norma que la penetración intelectual del observador y su capacidad imaginativa. Un vicio del
derecho penal moderno está en su excesiva
confianza en las promesas de la psiquiatría:
hay que escucharlas sí, pero con beneficio de
inventario.
En conclusión, la generalización de la teoría
de la peligrosidad subjetiva se realiza en tres
dimensiones :
i.° De su aplicación a una determinada categoría de delincuentes a otra. Labor de este
género es la realizada por los Congresos de la
Unión Internacional; de la aplicación del prin-
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cipio defensivo a los locos se pasa a los sujetos
de imputabilidad disminuida, a los reincidentes,
alcohólicos, vagos, mendigos y malvivientes.
2." De su funcionamiento como mera circunstancia agravante o atenuante a condición
jurídica de la pena. De esta forma de generalización son genuinos representantes Florian y
Grispigni, a cuyas obras nos hemos referido en
los párrafos anteriores, cuya doctrina penal
puede resumirse en las palabras del primero:
"é punibilità dov' é temibilitá" (14).
3.0 De su aplicación postdelictual a la predelictual. Jiménez de Asúa es quien expresa con
toda integridad este pensamiento. Pero este
punto requiere nuevas diferencias y explicaciones.

(14) «Dei Reati, ate», I, 365. No damos en esta parte mayores explicaciones de esa corriente ponqué está considerada
en los §§ anteriores.

CONCLUSIÓN

EL PODER PENAL DEL ESTADO Y LA
PELIGROSIDAD

Los proyectos argentinos
Nadie que se haya planteado el trágico problema de la delincuencia y contemple los oscuros caminos por los que a ella marcha una gran
masa de inadaptados a las condiciones sociales
puede permanecer indiferente y decir que el
estado debe mantenerse impasible ante los
males de esta clase. Algún medio de intervención hay que defender; sobre todo teniendo
presente el hecho tantas veces destacado de la
responsabilidad colectiva, de la culpa de todos,
tan claramente manifiesta en la delincuencia
infantil ( i ) . Para poder mirar este problema
"de haut en bas" sería preciso que nuestra sociedad fuese perfecta y que nuestra acción política se pudiese decir intachable; pero son
tantas las aberraciones sociales, las creaciones
perniciosas y las supervivencias salvajes reco(i) Ver von Liszt, Tratado, § 15, II, 4.
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nocidas y aceptadas por cada uno de nosotros
y por el estado, que sólo un insensato podría lavarse las manos de toda culpa.
Nuestra corta experiencia nos permite recordar, a falta de estadísticas, que de la cantidad de presos entrados en el turno mensual de
un juzgado por hechos de sangre se pueden
extraer enseñanzas descorazonadoras, porque
es abrumadora la proporción de delitos de ese
género en que el alcohol interviene como causa
determinante, y sabido es que la pequeña serie
estadística reproduce aproximadamente la proporción de la grande (Ferri). No queremos
presentar cifras; basta decir que si se hiciesen
estadísticas formales se comprobaría que el alcohol interviene en forma fatal en un número
enorme de casos.
Se dirá, como disculpa, que esa forma de criminalidad profunda sólo encuentra en el alcohol su causa ocasional y se encauzaría por
otros rumbos suprimida la causa. Algo de verdad encierra la afirmación, pero ¿puede decirse
lógicamente que una buena cantidad de los que
hoy delinquen por embriaguez — que ése es
nuestro mal, y no el alcoholismo — no continuarían en una vida normal? Y eso bien que lo
sabe el estado; pero, desgraciadamente, también sabe que la recaudación de impuestos en
esa rama es una fuente poderosa de riqueza. Y
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lo saben también nuestros industriales, lo que
no les impidió declarar, con macabra veracidad, desde su punto de vista, y con motivo de
una exposición de frutos en la Capital Federal,
que el porvenir de la República está en el vino.
Lo saben, finalmente, los penalistas todos, y
por eso ni uno solo hay que no conceda al estado alguna forma de intervención sobre los
factores del delito. Casi no hay penalistas que
no hagan concretas referencias a las cuestiones
preventivas, porque desde que en el delito se
ve un producto, no fatal, pero si condicionado
por factores, ese punto de vista tiende a ser
algo más que la forma corriente y arbitraria
de la represión policial, y trátase con razón de
dignificar esa actividad social cubierta, con
justicia, de desprestigio, para elevarla a superiores formas de acción social o jurídica.
Pero puede marcharse por muy diversas
rutas, y aquí está la diferencia.
El primer paso decisivo bacia la prevención
de la delincuencia lo hallamos, de parte del
positivismo, en el sistema de los sustitutivos
penales (2), sistema de prevención indirecta
consistente en la supresión de la fuente, cuando
ello es posible, o en la elección de "antídotos
contra los factores sociales de la criminalidad".
La excesiva fe de Enrique Ferri en la concep(2) Véase el Cap. II, § V de la Soc. Criminal de Ferri.
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ción organicista o spenceriana de la sociedad,
le condujo a sostener con gran calor esos sustitutivos, creyendo demasiado ciegamente en
su matemática eficacia. Han sido tal vez criticados con exceso, ya que, aun hoy, escritores
bien distantes del positivismo, como Roux,
echan mano de ese procedimiento.
Pero los conceptos en que se inspira ese sistema son en realidad extraños a la actividad
penal, que debe tomar en cuenta sobre todo al
individuo; ése es su objeto. Los sustitutivos
penales son advertencias para el sistema disparatado de legislación; enseñan que en la criminalidad debe pensarse aun cuando se confecciona un plano urbano o cuando se legisla sobre
la moneda; en todo caso se trata de relaciones
sociológicas más o menos exactas, y pertenecen
a la sociología criminal y no al Derecho Penal.
Para esta forma intervencionista la peligrosidad subjetiva es un criterio absolutamente ex
traño, que tiene su función en otro ámbito de
las ciencias penales (3).
Pero hay una segunda manera en el método
intervencionista, consistente en el intento de
impedir el delito, actuando no ya sobre los da(3) Así en la ob. cit. de Ferri, la peligrosidad sólo funciona,
conio criterio y medida de la sanción, pág. 4168. Soibre la necesidad de coordinar las medidas de prevención, véase Kinberg, «Per una organizzazione razionale della politica criminale», Scuola Pos., 1923, pág. 289 y sig.
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tos suministrados por los grandes números, sino
concretamente sobre el individuo que aun no
ha delinquido, considerándolo comprendido en
la fórmula del estado peligroso. Este procedimiento era mirado por Ferri (4) un tanto despectivamente porque "emplea en la mayoría de
las veces medios de constricción directa, que,
siendo de naturaleza represiva, han sido ya empleados sin éxito y frecuentemente no logran
más que provocar nuevos delitos". Sin embargo, la verdad es que si hoy los sustitutivos
se recuerdan de tarde en tarde, es constante
la preocupación teórica y práctica por resolver,
concretamente y sobre el individuo, el problema de la prevención (5).
La mayoría de los autores postulan formas
especiales de intervención, considerando este
problema algo extraño al Derecho Penal (6)
propiamente dicho; pero la característica moderna de la prevención consiste, como se ha
dicho, en extender a esa región el método científico suministrado por el estado peligroso para
juzgar — diremos — al que, sin haber delinquido, delinquirá probablemente. Los distintos puntos de vista pueden reconocerse fácil(4) Ob. cit., ipág. 311.
(5) En este punto Ferri tparece ihaber camlbiado de opinión,
seg-ún se deduce de la lectura de sus recientes «Principii di
D. Criminale», U. T. E. T., 1928.
(6) Prins, «La Defensa Social», pág. 139.
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mente en los autores de acuerdo al significado
que den a las medidas de seguridad y a los medios de policía. Cuando se habla de la necesidad
de separar o distinguir la pena de la medida
de seguridad, se da a ésta el carácter de procedimiento administrativo, y cuando se postula
su unificación, es que se justifica la intervención penal del estado en los casos de peligrosidad predelictual. En tal sentido lo más ilustrativo consiste en la comprobación de los cambios sucesivos en el criterio de von Liszt desde
sus reclamaciones por el mantenimiento de esa
diferencia en 1897 hasta la afirmación que formula a partir de la 18.a edición de su célebre
tratado : "La fuerte contraposición de los dos
conceptos, como se encuentra en Birkmeyer y
otros, contradice las relaciones de hecho" (7).
(7) Das Verhältnis der sichernden Massnahme zur Strafe
ist sehr bestritten. Die scharfe Entgegensetzung der beiden
Begriffe, wie sie sidh bei v. Birkmeyer und anderen findet),
widerspricht den tatsächlichen Verhaltnissen. Zwar ist es
gewiss, dass die sichernde Massnahme niöht notwendig an die
Begehung einer an sich strafbaren Handlung geknüpft zu sein
braiuöht und daiher über den Begriff der Strafe hinausfuhrt;
so wenn die Fürsorgeerziehung gegen verwahrloste, alber noch
nicht verbrecherisch geword ene Kinder und Jugendliche verhangt, oder wenn der gemeingefährliche Geisteskranke verwahrt wird, ehe er ein Verbrechen begangen hat. A!ber wenn
die sichernde Massnahme an die Begehung einer strafbaren
Handlung geknüpft ist, so kann sie sehr wohl das Wesen der
Strafe (ein mit dem Unwerturteil verbundenes Übel) in sich
aufnehmen, und awar audh vom Standpunkt der VengeltungsÜheorie aus. Und soweit diese auch fur die Strafe, wenn auch
nur nebenher, die Verfolgung des Besserungs — und des Sicherungszeckes zulasst, ebensoweit greift die Strafe in das
Gebiet der sichernden Massnahme hinüber. Die beiden Recht-
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Ks que desde esa edición expresa concretamente — como puede verse en la nota — que
la medida de seguridad no requiere necesariamente para su aplicación la previa comisión de
un delito, mientras que en la edición anterior
parece opinar lo contrario (8).
Esas incertidumbres tienen explicación en
un tratadista como von Liszt que fijaba su pensamiento en la eficacia y se desenvolvía teóricamente dentro de los principios de realización
posible; pero no encontramos motivos para que
dentro de la escuela positiva hallemos timideces y vacilaciones en este punto. Grispigni (9)
piensa que no existe diferencia ninguna entre
sanción y medida de seguridad: ambas constituyen la disminución de un bien jurídico, requieren la previa existencia de un delito y son
proporcionadas a la peligrosidad, se proponen
readaptar o innocuizar, son aplicadas por órganos jurisdiccionales y funcionan presididas por
el clásico principio "nulla poena sine crimine".
Siendo así, para este autor, el estado en su lusinstitute verhalten sidh also wie zwei sich schneidende
Kreise: Die reine Abschreckungsstrafe (Vergeltungsstrafe)
und die reme sichernde Massnahme stehen zueinander im
Gegensatz; innerhalb des ihnen igemeinsamen Gebietes aber
kann die sichernde Massnahme an die Stelle der Strafe
treten (mit ihr «vikariiren») und umgekehrt («Sicherungsstrafe»). Liszt, Lehrbuch, 25.a ed , 1927, § 58, A, I, 3.
(8) Von Liszt, Traité, ed. 17.*, § 58, II, 2, a y § 15, nota 7.
(9) »La Sanzione criminale nel moderno d. repressivo»,
S. P., 1920, pág- 390 y sigs.
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cha contra la delincuencia latente sólo dispone
de "provvedimenti di polizia di sicurezza contro classi pericolose" (io) y éstos se diferencian de los anteriores en que son pura o mera
prevención y aquéllos represión y reacción.
Pero observemos que si desde un punto de vista
puramente clásico es legítimo diferenciar bajo
tales criterios la pena de los demás medios defensivos, no lo es tanto desde el punto de vista
positivo y que, por otra parte, si el carácter represivo aparece claro en la sanción aplicada al
capaz de derecho penal; ¿hasta qué punto
puede hablarse de reacción cuando se piensa en
la medida de seguridad aplicada al incapaz que
ha delinquido? Es evidente que la medida de
segundad que se toma contra el loco delincuente se parece menos a la pena aplicada al reo
normal que al "provvedimento di polizia" aplicado al loco que no ha delinquido pero que es
peligroso. El mismo autor advierte que "el
concepto de peligrosidad criminal es idéntica
tanto cuando determina una sanción criminal
como una medida de policía" ( n ) , diferenciándose sólo en los elementos, pues en uno hay
delito y en otro no, diferencia de la cual emana
la diversificación de los medios defensivos.
Olvida en este pasaje, por defender una posi(10) í d e m , p á g . 434.

(11) «La Pericolosità, etc.», pág. 98-9.
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ción doctrinaria acerca de la relevancia del
delito, que él mismo afirma que la sanción criminal es reacción y defensa contra un peligro (12), no ya reacción y defensa contra el
hecho delictivo; y asi cuando para diferenciar
ia pena y la medida de seguridad de la medida
de policía echa mano del concepto de reacción,
lo toma en un sentido extraño dentro de su
propio sistema y con un marcado sabor expiacionista (13).
Es que cuando a la fórmula de la peligrosidad se la concibe con amplitud suficiente, y esa
es la posición lógica del positivismo que de ella
pretende un conocimiento científico, esas formas transaccionales no tienen razón teórica
para subsistir. Se nos argumentará que nuestro
raciocinio lleva las cuestiones demasiado lejos
y, recordando a von Liszt, se nos dirá que el
pensamiento de jurista tiene que estar puesto
en los principios de realización posible e inmediata; que "lo que deviene y el deber ser son
la misma cosa"; pero con la bella frase del pro
pio Grispigni contestamos: "nos rebelamos
contra este mecanicismo ciego y reivindicamos
los derechos de la razón" (14). Pero aun desde
(ia) ídem, pág. 114.
(113) Para el análisis de la naturaleza de las penas y medidas de seguridad, véase Eugenio Jannitti Piromallo, «Imputalbilitá e pericolosità nel prog. iprel. di nuovo C. penale»,
Riv. Pen., CVI, pág. 393, especialmente números 1-3.
(141) Grispigni, «Il nuovo diritto, etc.», pág. 3.
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el punto de vista práctico, si se considera la medida preventiva contra peligrosos corno una
función del poder ejecutivo (15) ¿en qué mejoramos el desacreditado sistema de prevención
hoy vigente? ¿Para qué nos sirve toda la construcción teórica sobre el estado peligroso si sabemos, por declaración de parte, que decir policía es decir arbitrariedad? (16). Precisamente
lo que puede hacer pensar en la aceptación de
la teoría del estado peligroso es su preocupación por regularizar y garantizar la función
preventiva. Los positivistas que aquí se apartan del desarrollo de la doctrina, renuncian a
lo mejor de ella, al único aspecto realmente interesante, y que subsiste como necesario, según
se verá, aun rechazada la doctrina.
El título del estado para tomar medidas
contra el sujeto peligroso no nace del hecho
delictivo, según los positivistas, sino de su estado de peligrosidad subjetiva, y todos están
de acuerdo en que éste puede reconocerse sin
delito. ¿ Dónde está, pues, la diferencia entre medida de seguridad y medida de policía contra
peligrosos? Es infantil creer que el vago que
comete un pequeño hurto por su estado de vagancia, con ese acto da derecho al poder público y no lo daba con su estado anterior, única
(15) Ideni, «La sanz. crim^ etc.», pág\ 434, (en nota).
(16) Recordado por Paz Anchorena en o>b. cit.
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fuente de su delito y además, única medida de
la sanción aplicable, ya que el delito se supone,
en el caso, de valor real nulo y de valor sintomático máximo.
La verdad es que substancialmente la fórmula de la peligrosidad es la misma tanto en
un caso como en otro y que, en consecuencia,
es inexacto que el delito sea su elemento primario.
Exigimos de cada pensador la responsabilidad integra de su pensamiento. Estos ataques
no podrían ser dirigidos a Adolfo Prins, por
ejemplo, porque para él la peligrosidad no tiene
un carácter científico, sino que es una especie
de presunción hominis (17).
En síntesis, pues, colocar el delito como límite para la actividad penal del estado es,
dentro de la moderna corriente, una inconsecuencia teórica. Si con tanto calor se sostiene
que el único fundamento del Derecho Penal
es el principio de la defensa y se rechazan los
propuestos como complementos por escuelas
intermedias, las consecuencias lógicas son en
este punto evidentes: la identidad fundamental
entre penas, medidas de seguridad y las otras
medidas (18).
(17) Ob. cit., págs. 73, 13g, 146 y usi.
(18) Una exposición de las más importantes teorías sobre
este punto (Grispigni, Franchi, Florian, Stoppato, Matteotti,
Delaquis, Liszt, Kriegsmann, Sajpilles, Prins, Cuche y Luc-
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Es que la peligrosidad predelictual puede
concebirse, y aquí entramos dentro de un tercer aspecto de la prevención, como un medio
penal, cuyo fin principal es justificar no ya medidas generales, sino un sistema de prevención
especial; es decir, no ya un conjunto de medidas indirectas (substitutivos penales, ordenanzas de policía) sino directas sobre el individuo,
delincuente o no, pero sí peligroso. Una vez
más encontramos en Jiménez de Asúa opinión
clara sobre el particular. Contra los procedimientos ficticios empleados por la policía como
medios de prevención — supuestos desórdenes,
imaginaria portación de armas — viene "postulando un sistema jurídico francamente orientado en normas aseguradoras" y propone "un
código preventivo independiente del sancionador, pero actuado como éste por magistrados
de carrera y con procedimientos rituarios de
suficiente garantía" (19).
En esta corriente, en lo fundamental (20),
chini, Alimena, Longhi, Conti, Birkmeyer, Stooss, Manzini,
Vannini y Bonucci) se encuentra en Wolfango Valsecchi,
«Pene e provvedimenti di sicurezza», S. P., 1930, 193 y sig.
(19) «El proyecto de ley sobre estado peligroso» en «La
Prensa», die. 6 de 1925.
(20) Claro esita que el proyecto argentino se separa de la
teoría de Jiménez de Asúa cuando se incorpora el articulado
al del C. Penal, cuando enumera exhaustivamente las categorías de peligros y en otros detalles a los cualesi opone una
crítica elevada y severa en el trabajo anteriormente recordado. Pero de todas las críticas (formuladas .por el maestro,
y fuera de toda cuestión de escuela, ninguna más justa que
la dirigida a la redacción de algunos artículos del proyecto:
son incomprensibles.
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parecía inspirarse el proyecto de ley sobre estado peligroso presentado en 1924 por una comisión especial nombrada por el poder ejecutivo. Según ese proyecto, su articulado debería
incorporarse al Código Penal y al final de la
parte general.
Creaba las siguientes categorías de peligrosos :
i.° inimputables del Art. 34 ine. i.° (menos
caso de error).
0
2. Alienados sin proceso.
3.° Habituales y reincidentes.
4.0 Vagos o mendigos habituales.
5.° Ebrios o toxicómanos consuetudinarios.
6.° Rufianes y prostitutas.
7.° Malvivientes y jugadores.
8." Antiguos reos que se hallen comprendidos en los números 4.0, 5.0, 6.° y 7.0.
De esta esquemática enumeración de los casos comprendidos en el Art. 78 A del proyecto,
se deduce que, de adoptarse como ley — el proyecto caducó sin que hubiese empezado a tratarse — habrían entrado en el ámbito de acción
del Código Penal sujetos que no han delinquido
y por su sólo estado peligroso. Así sucede con
las clases comprendidas en los números 2, 4, 5,
Ó(?)y7.
Contra tales categorías, creaba las siguientes
medidas (Art. 78 B) :
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a) Establecimiento especial para las categorías i.a, 2.a y 5-a.
b) Reclusión por tiempo indeterminado no
menor de io años para los comprendidos
en el N.° 3.°.
c) Reclusión por tiempo indeterminado o
casa de trabajo para los comprendidos en
el N.° 8.°.
d) Detención en casa de trabajo, no menor
de 2 años, para los de las categorías 1.a,
6.a y 7.aEn artículo aparte establecía la expulsión
de extranjeros en casos que el mismo determina.
El análisis crítico de ese proyecto ha sido
hecho en forma muy certera por Jiménez de
Asúa (21) para que a ella podamos agregar
nuevos criterios en lo fundamental. Sin embargo nos parece oportuno hacer resaltar un
pequeño detalle de técnica, insignificante por
lo demás, que no lo hemos encontrado consignado en la referida crítica. Ya que el proyecto
adopta un criterio enumerativo de las categorías, debe exigirse que dentro de ese marco,
necesariamente estrecho según Jiménez de
(ai) Véase «La Prensa» de 4 y 22 de Octubre y 6 de Diciembre de 1925. artículos refundidos posteriormente en el
libro «El Nuevo C. P. Argentino y los recientes proyectos
complementarios ante las modernas direcciones del D. P.»,
Madrid, Raus, 1928, pág. 290 y sigs.
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Asúa, se comprendan clases bien diversificadas, y preguntamos : ¿ qué rol desempeña la categoría 8." de individuos peligrosos, es decir,
la de aquellos que habiendo sufrido condenas
anteriormente se encuentren comprendidos
después en las categorías 4.a, 5.a, 6.a y 7.a? Por
un momento pudimos creer que se trataba de
una clase especial que se separaba de las demás
con el objeto de fijar una medida de seguridad
propia; pero el artículo siguiente fija dos medidas paralelas: reclusión por tiempo indeterminado o casa de trabajo. Si se considera peligroso al vago, al mendigo, al ebrio o toxicómano,
al jugador, etc., es evidente que lo será el antiguo reo que después se halla comprendido en
tales categorías. La calidad de reo es aquí superflua si se tiene en cuenta que no se fija una
medida especial. Por otra parte, ¿a cuáles se
aplicará la reclusión indeterminada y a cuáles
la casa de trabajo ya que la diferencia no es
pequeña?
¿ Por qué al reo que se torna toxicómano se
lo debe recluir por tiempo indeterminado o enviarlo a casa de trabajo y no internarlo en el
establecimiento especial creado para inimputables, alienados sin proceso y ebrios o toxicómanos habituales?
Las críticas de que fué objeto el proyecto de
1924 han determinado la formulación de los
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proyectos de 1926 y 1928, en los cuales se comienza por separar la peligrosidad post-delictual, que es el objeto del primer proyecto, de
la predelictual, sobre la que versa el segundo.
El proyecto de 1926, partiendo de la noción
integral del estado peligroso, diversifica, en la
exposición de motivos, las dos distintas categorías, conforme a las cuales, dice, deben redactarse dos proyectos separados:
"a) Uno incorporado al código, que comprenda las sanciones que deban aplicarse a las
personas en "estado peligroso", perfectamente
definido, que cometan delitos en relación con
ese estado."
"b) Otro independiente, que comprenda las
sanciones posibles a aplicar a las personas en
"estado peligroso", dentro de la noción integral del mismo, con prescindencia de la comisión de delitos."
Dentro, pues, de esa orientación, ese proyecto entra a considerar:
*
Los absueltos por enajenación mental, que
deberán ser siempre internados en un manicomio, art. 34, I, a).
Los absueltos por inconsciencia completa,
que deberán ser siempre internados en establecimiento adecuado, art. 34, I, b).
Los vagos y mendigos habituales y malvivientes, denominados en la exposición de mo-
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que impone una sanción indeterminada, no menor al máximum de la pena correspondiente al
delito cometido, art. 35, a).
A los semialienados alcoholistas y toxicómanos, internación en establecimiento especial,
no menor de la mitad del máximum de la pena
del delito, pudiendo ser trasladados a un penal
común, art. 35, b).
Fija para la cesación de la medida de seguridad aplicada a los malvivientes y semi-locos eî
régimen de la libertad condicional, la cual puede concederse al vencimiento del término mínimo de duración fijado para cada'categoría.
Modifica el sistema de individualización judicial de las sanciones, de conformidad a un
cuadro no exhaustivo de circunstancias de mayor y menor peligrosidad (art. 41) y autoriza
la superación del máximo de pena fijado para
el delito, siempre que no se exceda de 12 años,
aboliendo para esos casos la aplicabilidad del
art. 13.
Los reincidentes y habituales son sometidos
a régimen especial consistente en la reclusión
indeterminada no menor de 10 años, art. 51.
Hace, finalmente, extensiva esa medida de
seguridad a los casos de concurso de delitos,
art. 52.
El proyecto de 1928 aspira a la legislación
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del estado peligroso sin delito, independientemente del código penal. Crea, pues, categorías
de sujetos en, estado peligroso y un régimen
especial de sanciones. Para evitar errores, lo
transcribimos íntegramente.
Art. i."—'Serán declarados en estado peligroso :
i . Los alienados cuya asistencia en libertad constituya un peligro social.
2. Los ebrios y toxicómanos habituales cuya
libertad constituya un peligro social.
3 . Los mayores de 18 años que ejerzan habitualmente la mendicidad o exploten la
mendicidad ajena y los vagos habituales.
4 . Los mayores de 18 años que observen una
conducta desarreglada y viciosa de la que
pueda inducirse inclinación al delito y que
se traduzca en el trato asiduo con delincuentes o personas de mal vivir; o en la
frecuentación de lugares donde se reúnen
los mismos ; o en la concurrencia habitual
a casas de juegos prohibidos ; o en la perpetración reiterada y frecuente de contravenciones policiales.
5. Los mayores de 18 años que exploten
habitualmente juegos prohibidos.
6 . Los mayores de 18 años que vivan habitualmente de las actividades deshonestas
de una mujer o de mujeres o exploten en
cualquier forma la prostitución.
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Art. 2." — La declaración del estado peligroso
se hará con las formalidades que, para el juicio
penal, establezcan las leyes procesales y previo
dictamen de peritos oficiales cuando lo requiera
la naturaleza de la causa que la determine.
Art. 3.0 — Las personas a que se refieren los
incisos 1) y 2) del art. 1.° serán internadas por
tiempo indeterminado en establecimientos adecuados para su tratamiento.
De tales establecimientos no podrán salir
sino por resolución judicial dictada de oficio
o a pedido de parte interesada, siempre que se
comprobare, por informes de peritos oficiales,
la desaparición de las causas que motivaron la
declaración del estado peligroso.
Art. 4.°— Las mismas personas podrán ser
internadas a solicitud suya o de sus parientes
o representantes legales, en establecimientos
privados, sin perjuicio de observarse, para su
liberación, las formas prescriptas anteriormente.
Los que dispusieren la soltura de dichas personas con prescindencia de las formalidades establecidas, incurrirán en las penas señaladas
en el art. 281 del C. Penal. ,
Art. 5.0 — Las personas a que se refieran los
incisos 3, 4, 5 y 6 del art. i.°, serán detenidas por
tiempo indeterminado, no menor de un año, en
una casa de trabajo.
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De dicha casa no podrán salir sino por resolución judicial dictada de oficio o a pedido del
interesado y previo informe de la Dirección
respectiva, asegurando que la conducta observada en el establecimiento hace presumir que
han adquirido hábitos de trabajo y moralidad.
El auto de soltura impondrá al liberado las
condiciones enumeradas en el art. 13 del C. P.
y regirán por el término de dos años contados
desde la liberación. La violación de cualquiera
de ellas dará lugar a la revocación de la libertad acordada.
Art. 6." — La detención llevará siempre aparejada la obligación del trabajo, a menos que,
al cumplimiento de la misma, se opusiere una
imposibilidad física.
El trabajo será remunerado y aplicado, por
partes iguales, a las prestaciones que establecen
los incisos 2, 3 y 4 del art. 11 del C. P.
Art. 7.°—Las personas a quienes se imponga esta detención podrán ser empleadas en trabajos públicos, fuera de las casas a que se las
hubiera destinado, a condición de que esos trabajos no sean contratados por particulares.
Art. 8.° — Durante el cumplimiento de la
sentencia y consideradas las condiciones del
sujeto-, el juez podrá reemplazar, unas por
otras, las sanciones establecidas.
Art. g." — Los extranjeros que hayan sido

- 8 9 declarados en estado peligroso de conformidad
a la presente ley, podrán ser expulsados del
país.
Art. io.° — Los sujetos declarados en estado
peligroso por los tribunales provinciales serán
admitidos en los establecimientos nacionales.
Las provincias deberán mandarlos siempre que
no tuvieran establecimientos adecuados.
Art. ii." — El Poder Ejecutivo dispondrá la
inmediata construcción de los establecimientos
necesarios para el cumplimiento de esta ley, a
saber: dos manicomios, uno para hombres y
otro para mujeres; una clínica para el tratamiento de los toxicómanos; y dos casas de
^rabajo, una urbana y otra rural.
Siguen a continuación las disposiciones transitorias de las cuales sólo interesa destacar el
hecho de que la aplicación de esa ley quedaría
sometido a la creación previa de los establecimientos ordenados (22).
No es ésta aún la oportunidad para presentar
nuestros reparos a ese sistema legislativo. Dijimos que este primer capítulo es meramente
expositivo y por eso sólo nos hemos propuesto
hasta aquí desarrollar la concepción hasta su
última consecuencia, señalada por los proyectos de 1924 y 1928.
(22) Véanse todos los proyectos;, con sus exposiciones en
el Boletín de la Biblioteca Nac. de Crim., año III, n.° 1.

— 90 —

En la segunda parte de este trabajo oponemos a la teoría general de la peligrosidad una
serie de objeciones de carácter puramente teórico, a las cuales no les vemos más consecuencia práctica que en el intento de acallar un poco
la excesiva fe inspirada desde el primer momento por la nueva teoría.
Verdad es que el clásico criterio puro de la
responsabilidad moral plantea un tema insoluble prácticamente; su rechazo en la teoría
penal, mal que pese a penalistas de vieja estirpe (23), parece definitivo. No nos parece,
en cambio, tan definitivo el sustituto.
Si la ciencia criminológica llegara a conquistar la fórmula antropológico-social de la peligrosidad e investirla de un carácter riguroso y
positivo, si en ella es posible concentrar la expresión individual del hombre y si, por otra
parte, la barrera impuesta por las figuras delictivas componentes de un Derecho Penal
objetivo y estricto, puede ampliarse hasta alcanzar un indeterminismo legal máximo con
una posibilidad de error mínima ; en una palabra, si el derecho penal puede dejar de ser un
conjunto de relaciones jurídicas — de voluntad
a voluntad — para tornarse una de las llamadas

(23) Víctor Cathrein, «Principios fundamentales del D. P.
Estudio filosófico-jurídico», Barcelona, Gili, 1911.
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leyes naturales, el actual derrotero está bien
orientado.
Pero, por encomiable que sea el empeño
constante de substraer hipótesis inciertas a la
zona, arbitraria del espíritu, parécenos aún remoto el día en que pueda hablarse de la Historia como Historia Natural y del Derecho como
Física.

CAPÍTULO SEGUNDO

§ I
UNIDAD FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO

i.° Las pretendidas diferencias
Sostenemos, como tesis, al final de esta obra,
•que el criterio de la peligrosidad es fundamentalmente un medio técnico-jurídico aún imperfecto, una mala ficción jurídica que envuelve el
concepto de delincuencia posible, no deducido
del análisis objetivo e inductivo del sujeto, análisis imposible, dado el estado actual de las
ciencias auxiliares del derecho penal, sino apli 1
cado al individuo por vía abstracta, teórica y
deductiva, para justificar, también teóricamente, la medida de seguridad ( i ) .
Esa base profundamente ficticia, puede aparecerse con más o menos claridad según se
trate de peligrosidad con o sin delito; porque,
(r) Ver las conclusiones, al final de la obra.
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claro está que cuando nos encontramos ante un
reincidente de segundo o tercer grado, cuyas
condiciones antropológicas o sociales corresponden a aquellas en que delinquió por primera
y por segunda vez, es fácil afirmar, con una pequeña posibilidad de error, que delinquirá nuevamente. Pero alejándonos de esa categoría,
toda certidumbre va disipándose hasta que llegamos a la categoría de los ocasionales, en la
cual toda predicción es ya temeraria ; y recuérdese que éstos son los más de los delincuentes.
lAhora bien, entre las personas que aun no
han delinquido hay que distinguir y buscar las
categorías que posiblemente entrarán a aumentar las estadísticas de la delincuencia, para dar
realidad a la preferencia de la prevención sobre
la represión.
Como se vé, el paso de la fórmula de la peligrosidad post-delictual a la predelictual, no es
definitivo, neto. Se va a él gradualmente descendiendo desde la región en que el delito es
exponente claro de la perversidad absoluta de
un hombre, pasando por aquellos sujetos que
han delinquido en circunstancias que evidentemente eran accidentales, leves y aun resistidas, para llegar a la numerosa categoría de
sujetos que sin haber penetrado nunca en la
concreta definición de un delito, llevan una
vida depravada, inmoral, parasitaria, inútil o
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nociva para la sociedad. Y estamos en el campo de la prevención.
Desde un punto de vista técnico no existe
más diferencia entre las dos categorías que
ésta: en una, la fórmula para la investigación
del estado peligroso contiene el delito o los delitos cometidos y los actos reveladores de peligrosidad; la otra, en cambio, sólo se refiere a
estos últimos actos, desde que se trata de predecir delincuencia futura (2).
Esta concepción tiene como inmediata consecuencia la de unificar totalmente las sanciones, hacerlas actuar mediante la garantía jurisdiccional, suprimiendo del campo de la prevención penal directa la acción siempre abusiva de la llamada policía de seguridad. Con
ella se tiende a la aplicación jurisdiccional, por
magistrados, tanto de las medidas preferentemente represivas como de las puramente preventivas. (Longhi, Jiménez de Asúa) (3).
Esta sistematización de los principios relativos a la peligrosidad criminal, no es uniforme
entre los penalistas. Al contrario; parece que
cada día surge una nueva complicación y una
nueva necesidad de distinciones. Verdad es que
(2) Jiménez de Asúa, «La pericolosità, etc.», pág. 37.
(3) Jiménez de Asúa, «El concepto moderno del derecho
penal y 'las garantías de los derechos individuales», Revista
P. Argentina, 1924. Silvio Longhi, «Per un codice della prevenzione criminale», Milano, 1922, Cap. III.
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se trata de un principio joven para la ciencia,
no incorporado íntegramente a ninguna legislación. Pero puede afirmarse que la primitiva
simplicidad con que le apareció a Garofalo se
ha esfumado completamente y que ahora hasta
una mentalidad tan esquemática y clara como
la de Ferri entra a "tagliare la nebbia a fete".
según su propia despectiva frase, más de una
vez dirigida a algún "tedesco" penalista.
El problema se complicaba para los neoclásicos y eclécticos en los congresos de la Unión
Internacional de Derecho Renal con respecto a
la necesidad teórica de diferenciar las penas de
las medidas de seguridad. Era necesario no despojar a la pena de su poder como amenaza de
un mal a objeto de ofrecer un contramotivo al
delito, éticamente apreciable para una persona
"capaz de derecho penal", según la expresión
de Manzini, y al mismo tiempo proveer a las
necesidades de la defensa social para las categorías de inimputables, para los cuales la amenaza de la pena o es inadecuada o es ineficaz.
De esta posición surge la escuela de la Política Criminal Germánica que, según Jiménez
de Asúa, se edifica sobre un dualismo entre penas y medidas de seguridad.
Pero para el positivismo italiano no era posible semejante distinción, partiendo de la base
del principio de la imputabilidad legal y de la
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lanificación de las sanciones, ampliamente declarado en el proyecto de 1921.
Pero no se ocultaban al propio positivismo
las dificultades de semejante posición. Al construirse las desenvueltas teorías jurídicas integrales, alejándose de los tonos inspiradamente
polémicos de los primeros tiempos, esta escuela
se encuentra con que al concretar una técnica
jurídica son necesarias más distinciones que las
que una teoría más o menos entusiasta podía
prever. Así encontramos en la obra jurídica de
Florian y de Grispigni, que ante la imposibilidad de sistematizar un conjunto de principios
tan complejo y tan alejado de la realidad jurídica del derecho penal, deben recurrir a paliativos, para no construir teorías enteramente
utópicas. Las nuevas distinciones surgen, pues,
} el principio de la peligrosidad sufre una elaboración particular, con la cual la propia escuela, por boca de Ferri, nos manifiesta disconformidad.
Grispigni se desembaraza de la dificultad de
sostener la mala compañía de la peligrosidad
sin delito, relegando la prevención penal directa al campo de la policía de seguridad, la cual
aplica "misure di polizia di sicurezza", que teórica y prácticamente se diferencian de las medidas de seguridad. Es así, a costa de esa
distinción, como logra sostener su sistema de

- 9 8 tmidad absoluta de penas y medidas de seguridad (4).
La base de Grispigni para operar esa distinción es el hecho del delito; producido éste, entra la jurisdicción penal a actuar, para la aplicación de una de sus comunes sanciones; pero
antes del delito, la fórmula de la peligrosidad
es imperfecta, diríase, y no determina la aplicación de sanciones criminales, sino de simples
medidas policiales.
Cualquiera se pregunta ante esas distinciones: ¿por qué esa necesidad de distinguir lo que
mucho mejor estaría unificado? En efecto,
como ya se ha observado, si es necesario afirmar con energía un conjunto de garantías para
el sometimiento de un hombre a medidas privativas o restrictivas de libertad, ellas deben
ser mucho mayores cuando se trata precisamente de aquellos individuos que aun no han
delinquido, porque en ellos se puede cometer
un error doblemente culposo. La sanción aplicada al sujeto que ha delinquido, resulte o no
peligroso, tendrá siempre un punto sólido de
apoyo en el hecho de responder como reacción
a una acción antijurídica. De este modo, rechazando nosotros teóricamente el criterio de la
peligrosidad, preferimos a los autores que,
(4) Filippo Grispigni, «La sanzione criminale nel moderno"
diritto repressivo*, Scuola Positiva, 1920, pág. 390 y sig.

— 99 —
aceptando las consecuencias en su integridad
tienden a establecer para todo caso garantías
de igual entidad (5). Pero nos parece no sólo
inoportuna sino francamente contraria a ías
garantías individuales aquella doctrina que
para salvar un principio teórico sacrifica el
campo de la prevención penal directa, reatándole garantía que la más discreta opinión estima como necesaria, la garantía jurisdiccional,
la formal intervención del juez en el procesamiento — perdónese la expresión — de los sujetos peligrosos que no han delinquido. Nada
peor que dejar las cosas tal como en la actualidad se encuentran. La intervención policial
está desacreditada y no sin razón. ¡Cuántos caminos hacia la criminalidad han abierto esos
sistemas de "quincenas empalmadas" comunes
en todo el mundo para la defensa preventiva de
la sociedad! (6).
Por mucho que se perfeccionase el mecanismo policial, nos encontraríamos siempre ante el
inconveniente de que las penas o medidas de seguridad aplicables por esa vía tienen un límite
de duración insuficiente para corregir y excesivo para pervertir. Tomar a un mendigo y encerrarlo quince días en un calabozo es cooperar
a su hábito de vida, hecha girones no sólo por
(5) Ver las conclusiones del Cap. I.
(6) Explicación de ese «sistema» en Jiménez de Asúa, «El
nuevo C. penal argentino, eitc», pág. 170 y sig.
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la policía sino por la sociedad toda; son consecuencias naturales de su profesión que en nada
le sorprenden. Al vagabundo apto para el trabajo y que se dedica dolosamente a la vagancia,
¿qué le importa un mes de encierro con techo
y pienso seguro? Son pequeños y no muy molestos períodos de descanso convenientes para
su salud quebrantada por el excesivo ejercicio.
Abandonar esas cuestiones a la actividad
policial es negar solución al problema, que
podrá ser difícil, pero la tiene.
Pues bien: el positivismo penal, para sostener una idea ecléctica, precisamente de esas que
ranto le repugnan, ha adoptado esa posición en
cuanto se refiere al problema de la peligrosidad predelictual. La han desgajado de los principios generales que rigen en materia de peligrosidad, según esa doctrina, para relegarla a
otro campo, con gesto de desembarazarse de
una molesta compañía. Ya en el recordado trabajo de Grispigni, se traza nítidamente la diferencia entre el peligroso con delito y el peligroso sin delito, diversificándose las sanciones según los casos. Tanta es la importancia que este
autor asigna a la separación que en el propio
título del trabajo se descubre: "La peligrosidad criminal y el valor sintomático del delito".
En él se da al delito una relevancia definitiva,
diríamos, para la apreciación de la peligrosidad.
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Hay, pues, según esa teoría, dos géneros distintos de peligrosidad, distintos en su fórmula
y en la sanción que determinan. "La peligrosidad criminal — dice Grispigni (7) — a la que
sigue una sanción criminal, entre los elementos
de los cuales resulta, debe siempre y en todo
caso contar con el delito cometido, el cual, en
consecuencia, es también el hecho jurídico que
determina la indagación acerca de la existencia
o inexistencia de la peligrosidad criminal". Difieren también en las consecuencias jurídicas
que determinan, pues mientras a la primera
forma corresponde una sanción, "es decir, una
reacción, una represión", a 3a segunda corresponden medios de prevención (8). Las medidas
contra peligrosos sin delito, son, según este
autor, funciones de poder ejecutivo (9).
Por eso nos ha causado alguna sorpresa el
tono con que Ferri en 1926 nos viene a "descubrir" la existencia de dos formas distintas de
peligrosidad, para las cuales inventa un nombre: peligrosidad criminal y peligrosidad social.
Lo primero que debemos observar es que no
hay tal descubrimiento. En 1920 Grispigni nos
(7) Filippo Grispigni, «La pericolosità criminale e il valore
sintomático del reato», Scuola Positiva, 1920, pág. 99.
(8) Grispigni, «La sanz, crim., etc.», pág. 434.
(9) Grispmi, ob. cit., lug. cit., en nota. Tan es. real la existencia de esa distinción en Grispigni, que en la edición primera de este libro expresamente nos referimos a ella para
replicarla. Véanse las «Conclusiones» del Capítulo I.
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daba ya una sistematización jurídica acabada
sobre esa base, con la sutileza y fluidez de pensamiento que caracterizan sus trabajos. Diferencia, por lo demás, victoriosamente rebatida
por Jiménez de Asúa desde el principio. La diferencia así hecha, puede decirse, pues, que estaba muerta antes de nacer. La reciente teorización nos ha de servir solamente para demostrarnos con más claridad su falsedad íntima.
En los trabajos de Grispigni hay demasiada
sutileza argumentai para que se descubra con
facilidad el error. Ferri se encarga de acentuarlo (io).
Comienza la teoría ferriana con la distinción
entre temibilidad y readaptabilidad, como contenidos diversos del estado peligroso que determinan diversas consecuencias. "La temibilidad
— dice — tiene una importancia más directa en
la policía de seguridad, mientras la readaptabilidad se atiene más estrechamente a la finalidad práctica de la justicia penal".
Claro está que esta primera distinción es ya
en sí la inaceptable, puesto que tanto una como
otra forma de peligrosidad envuelven necesariamente el elemento temibilidad que, de acuerdo al tantas veces recordado pensamiento de
Rocco, no es más que su reflejo o efecto social.
Ya hablaremos en seguida del segundo punto.
(io) Enrico Ferri, «Funzione giuridica del .criterio di pericolosità criminale», Scuola Positiva, 1926, pág. 433 y sig.
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Continúa Ferri haciendo notar cómo con
esta distinción se salvan las dificultades acerca
de la garantía de las libertades de los ciudadanos,, que fueron argumento en los congresos
de la U. I. D. P. Claro que actuando el criterio
de la peligrosidad sólo en su forma post-delictual, tales inconvenientes no tienen razón de
subsistir. Después de un delito funcionan todas las garantías jurisdiccionales. La dificultad
subsiste solamente para la otra forma.
Sin embargo, debe observarse la profunda
claudicación que este pensamiento entraña.
¿Por qué razón se justificaría más la sanción
en el caso del delito cometido? No sería ciertamente por la mayor o menor peligrosidad de
su autor, sino porque en todo caso representaría una retribución de mal por mal, una pena,
tm castigo independiente de ese elemento incierto de la peligrosidad, que quiso ponerse
como base de la medida penal y que día a día
es más abandonado, por temor a sus propias
consecuencias.
Cuando el delito se ha cometido, ya las libertades individuales no están en peligro, verdad;
pero no es porque funcione el criterio de la
peligrosidad, sino porque en ese caso la sanción tendrá siempre una forma de retribución
jurídica, de consecuencia jurídica del acto ilícito, al lado de su aspecto meramente preven-
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tivo, y ese aspecto, que no el de la peligrosidad,,
es lo que la hará justa.
De todo esto surge la distinción con la cual
se pretende reformar fundamentalmente la
sistemática de la teoría de la peligrosidad en
peligrosidad social, correspondiente a las medidas de la policía de seguridad y la peligrosidad criminal que tiene interés desde el punta
de vista de la justicia penal. Pero no hay que
confundir, según Ferri, la peligrosidad criminal con el fundamento de la imputabilidad,,
como algunos lo han hecho. Este fundamento
no es otro que el de la imputabilidad legal, que
está a la base del sistema positivista. La peligrosidad no funciona más que como criterio
de la medida de la sanción, porque todo autor
de un delito responde por él y por el solo hecho
de vivir en sociedad. En cambio, en el caso de
peligrosidad social, el fundamento de la sanción sí que está dado por la peligrosidad misma.
Se ahondan, pues, de acuerdo a este sistema,,
las divergencias entre una y otra forma de peligrosidad. Esta última divergencia es, sin embargo, evidentemente gratuita. En efecto, el
referido principio de la imputabilidad legal hay
que considerarlo necesariamente limitado por
el de la peligrosidad, desde que una sanción con
delito y sin peligrosidad es una contradicción
dentro del sistema positivo. Así se deduce de
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dicen: "la ley penal se aplica al delincuente socialmente peligroso'', "ninguna sanción penal
sin peligrosidad del agente" ( n ) . Es decir que
estos positivistas conciben, y hacen bien, que
es posible que exista imputabilidad sin que por
ello deba seguir sanción. En todo caso, pues, el
criterio dirimente no es el de la comisión de un
delito sino el de la existencia de un estado peligroso. Expresamente lo dice Grispigni haciendo referencia al perdón judicial y a la condena
condicional.
Contrariamente, en los casos de peligrosidad
predelictual, Ferri ya admite que el fundamento directo de la medida de policía de seguridad no es la imputabilidad legal sino la peligrosidad misma. Posición que entraña una
falta, diríamos, arquitectónica en el sistema,
pues la que él llama peligrosidad social, se deduce, o debe deducirse también de actos imputables a su autor no como delitos, pero sí como
actos reveladores de peligrosidad. Es, pues,
previa la imputación concreta de esos actos
(mendicidad, vagancia, mala vida) para que,
después de ello, se entre a juzgar la medida de
la sanción. No existe, pues, tal diferencia.

( n ) Eugenio Florian, «Dei reati e delle pene in generale»»,
voi. I, pág. 482; Grispigni, «La pericolosità, etc.», pág. 98.
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2." La peligrosidad necesaria de los delincuentes
Para contribuir a establecer una diferencia
cualitativa más entre una y otra forma de peligrosidad, Ferri sostiene la teoría que podríamos llamar de la peligrosidad necesaria de los
delincuentes, teoría que tiene interés para nosotros, porque, a pesar de su aspecto teórico
evidentemente erróneo, ha sido invocada expresamente en la exposición de motivos del
proyecto de 1928 sobre estado peligroso (12).
Es evidente que existiría entre las dos formas de peligrosidad una diferencia fundamental, si fuera exacto que en los casos de funcionamiento post-delictual, pudiésemos decir que
al haber cometido un delito, el sujeto es,, en
forma indiscutible, un peligroso (13). La diferencia residiría en la naturaleza misma del conocimiento que de esos estados podría alcan(12) Exposición de Motivos, Boletín, año III, n." i, pág. 79.
(13) Es tan grave el error de Ferri al sostener esta tesis,
que es necesario no alterar sus propias palabras. Dice así:
« . . . non é dhe vi siano dei delinquenti pericolosi e dei delinquenti non pericolosi: ma tutti i delinquenti, per il solo fatto
ohe hanno commesso un delitto, per .ció stesso si dimostrano
socialmente pericolosi... soltanto la pericolosità può essere
diversa da un massimo — ohe esige la sanzione eliminativa—
ad un minimo, ohe può permettere la condanna condizionale
ed andhe il perdono... Il problema non e dunque di precisare
quali siano i delinquenti pericolosi, . . . ma bensi é di "valutare
il grado di pericolosità in ogni delinquente, per il solo fatto
che ha commesso una azione delittuosa.. » Principii di D.
Criminale, págs. 293-4.
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xarse, pues mientras la peligrosidad predelictual continuaría siendo una posibilidad, la otra
sería una certidumbre. No habría, para esta segunda clase más problema que el de apreciar
el grado, ello es, la gravedad del delito temido.
Con razón, pues, rechaza Ferri la definición de
Grispigni y Jiménez de Asúa, según la cual la
peligrosidad se define por la posibilidad o probabilidad de un evento futuro, definición que
sólo vale, según dice, para la defensa social
preventiva (policía de seguridad), no para la
represiva (justicia penal). Por eso llega a afirmar Ferri que todo autor de un delito es ya,
por eso mismo, un peligroso.
La variante que con esa concepción pretende
introducirse es, como se ve, fundamental: pues
con ella, en realidad, a la doctrina de la peligrosidad pretende quitársele la idea incierta que
•constituye su base, ello es, la de peligro, para
substituirla por una certidumbre objetiva muy
semejante a la que puede caberle al que juzga
no en razón de la peligrosidad, sino de la necesidad moral y jurídica de reprimir un hecho
criminoso.
¿ Cómo podrá, pues, afirmar Ferri la peligrosidad necesaria en los casos delictuosos? Con
una verdadera trivialidad. "Para la justicia penal — dice — la peligrosidad criminal consiste
>en el hecho de haber cometido o tentado de co-
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meter un delito". Esta si que es una afirmación
sin precedentes: es lo verdaderamente original
[de la nueva teoría. Porque eso de hablar del
"peligro de haber cometido" es una sutileza
eme no podía salir de entre las "nieblas germánicas" ; necesitaba de un calor y una luz "itálicamente originali".
Todos estábamos de acuerdo en afirmar que
la peligrosidad envolvía un juicio sobre elementos futuros. La discrepancia no estaba allí,
sino en el grado de certeza a que ese juicio podía alcanzar, basado en los elementos presentes
(anormalidad, delito, etc.).
Esa posición importa, por lo demás, una verdadera renuncia a la teoría de la peligrosidad,
tal como la ha estructurado el positivismo en
su mejor momento. En Rocco, por ejemplo, encontramos estudiada esa idea: pero en él, neoclásico, la sistematización tiene un sentido totalmente distinto. Se parte de la consideración
del delito como fuente necesaria de daños y peligros y se analizan con precisión los resultados
peligrosos desde el punto de vista de las víctimas (venganzas que determinaría la impunidad), del sujeto activo (repetición de delitos
por hábito o tendencia psicológica), y de terceros (por mal ejemplo) (14). Pero toda esta
(14) Arturo Rocco, «I/oggetto del reato, etc.», pág. 394. En
análogo sentido, E. Jiannitti Piromallo, «Imputabilità e pericolosità», Riv. Pen., vol. CVI, pâg. 393 y sig.
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teoría, en realidad, no se refiere a la peligrosidad subjetiva, personal, sino a la del hecho
delictivo, y desde este punto de vista nada ha
agregado el positivismo: el estudio de los resultados dañosos o peligrosos de los delitos
tiene en las doctrinas clásicas una estructuración que difícilmente será superada (15).
Precisamente el valor del aporte positivo
estriba en que se cambia, diríase, la dirección
de los estudios, pasándose de la consideración
de la peligrosidad del hecho a la del sujeto. De
modo, pues, que la afirmación positivista de
que todo delito envuelve necesariamente un
peligro es, en todo caso, inoportuna y en último análisis, contradictoria con el contexto de
la doctrina.
Paradójicamente podría interrogarse, ante
la nueva formulación ferriana: ¿qué queda de
la teoría de la peligrosidad si de ella se saca la
idea de peligro? El resultado evidente de esa
pretendida transformación no puede ser otro
(15) Debemos dejar constancia de que esta réplica a Ferri
fué publicada bajo el título «¿Peligrosidad social?» en el número de Octubre de 1927 del Boletín de la Biblioteca Nacional
de Criminalogía, de Buenos Aires; y precisamos así la feciha,
porque nos cabe la satisfacción de que en el mismo mes de
Octubre apareciera en Italia, en La Scuola Positiva, el trabajo
de Florian «Note sulla pericolosità criminale», en el cual se
rechaza la doctrina de Ferri con energía, coincidiendo el autor
con nosotros -en algunos* puntos, según se verá. Claro está
que Florian, no denuncia los errores más crasos, ya que para
él Ferri tiene siempre la autoridad del maestro, y aún algunas
de las concapciones de éste, como ser la imputabilidad legal,
perturban su raciocinio. Con todo, es bastante categórico.
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que un retorno a la pura teoría objetiva, pues
no otro sentido cabe dar a la afirmación que el
de suprimir el sentido subjetivo de la peligrosidad, toda vez que en lugar de detenerse en el
examen concreto del sujeto, se hace abstracción
de éste, para no mirar más que al hecho cometido y decir que el autor, por serlo, debe cometer otro delito. Creemos, con Florian, que así
concebida, la peligrosidad no es más que un
nombre (16).
Contra esa precipitada afirmación, destructiva de la doctrina positivista, están los hechos
(ió) El positivista Florian, en el referido artículo, expresa
su disenso en estas palabras: «Anzitutto se la pericolosità criminale sorge da ogni e qualsiasi delitto, s« lo stesso non può
da essa scompagnarsi, ne segue ohe la p. come presupposto o
stato soggettivo personale svanisce, evapora e non é che un
nome. Onde la posizione ci appare di nuovo rovesciata: di
nuovo siamo risospinti alla vecchia concezione, un'altra volta
é il delitta ohe sale in alto, che diventa l'elemento preponderante. Il delitto investe di nuovo il suo autore d'oin attributo
immancabile: incide sui di lui una nota indelebile, la p., la
quale é nel fatto, nell'azione.
A noi non par dubbio che col postulato della p. insita sempre nel delitto, la giustizia penale... s'irretisce, s'irrigidisce
nel reaito: questo, denunciando sempre una certa p. nel suo
autore, desta sempre l'allarme sociale di .grandiosa Carrariana
memoria.
Si noti bene: per il solo fatto del commesso delitto, l'aut o r e . . . deve subire una sanzione. Ma se la sanzione appare
superflua?
. . . il principio della personalità del delinquente nonché, a
tacer d'altro, quello... dei motivi determinanti, restano feriti
a morte. Ma nemmeno la dottrina sintomatica del delitto
resisterebbe... si torna, in verità, al deprecato empirismo
del fatto materiale. Certamente il Ferri fu assai lungi dal
volere ció, ma la realtà delle conseguenti applicazioni della
sua dottrina é ben questa». Ob. cit., Scuola Positiva, 1927, I,
págs. 4<HU5-
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afirmando incontrovertiblemente que la gran
mayoría de los que delinquen no vuelven a
hacerlo más y, en cambio, una enorme masa
de individuos que no han delinquido son los
habitualmente sometidos a medidas policiales
por hechos que no son delitos y en los cuales
reinciden.
3.0 Unificación fundamental
El resultado final de la doctrina de Ferri se
sintetiza en esta distinción: "Para la defensa
¡preventiva hay una genérica peligrosidad social; para la defensa represiva hay una específica peligrosidad criminal. La peligrosidad
social trae consigo el peligro de delito : la peligrosidad criminal trae consigo el peligro de
reincidencia" (17). El espejismo del propio
sistema le hace aparecer a Ferri que con tal
distinción se solucionan todas las dificultades
(doctrinarias que contra la teoría se levantan.
Así, por ejemplo, cree solucionado el problema
de las garantías individuales, a lo menos para
el caso de la aplicación del criterio de la peligrosidad criminal, porque en tal caso el criterio
es absolutamente preciso e indudable, ya que
la aplicación de la sanción depende del delito
(17) Ferri, db. cit., pág. 295.
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cometido "para el cual la peligrosidad presunta
o inicial es bien definida" (18), principio que
es evidentemente un resultado de la premisa
anteriormente sentada según la cual la peligrosidad está en ''haber cometido un delito".
Pues bien, no. La peligrosidad no está en el
hecho de que se haya cometido un delito, sino
en la posibilidad de que se cometan otros. Eso
es lo que interesa a la prevención. Es para llegar a solucionar eso, que es actualmente una
adivinanza, que se construye la teoría. No es
exacto que entre la peligrosidad llamada genérica o social y la otra, específica o criminal,
haya una diferencia de cualidad. En los dos
casos se espera del sujeto peligroso la misma
cosa: un delito. Decir que en el caso de la segunda forma de peligrosidad se espera una
reincidencia, no es trazar una diferencia; es
adoptar una forma verbal para encubrir o disimular una verdad. La incertidumbre de] criterio no desaparece con la comisión de un
delito. Después de éste, es necesario dirigir la
mirada nuevamente al futuro y pensar si esa
falta será o nó la única, y nuevamente la perplejidad será el resultado del examen. Aplicaremos una sanción, que podremos creer proporcionada a la peligrosidad; no nos parecerá
abusiva porque existe un delito previo; pero la
(18) Ferri, ob. cit., pkg. 302.
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conciencia no protestará, no por pensar que ha
funcionado el criterio de la peligrosidad sino
porque la sanción habrá sido una consecuencia
jurídica de la injusticia.
Como última nota diferencial, contrapone
Ferri la consideración de la temibilidad a la
readaptabilidad, correspondiendo la primera a
la forma social de la peligrosidad y la segunda
a la forma criminal.
Prescindiendo de la cuestión, ya analizada
brevemente, acerca de la presencia de temibilidad en toda forma de peligrosidad, ya que sólo
es un efecto o consecuencia de ésta,, debe observar, con respecto al criterio de inadaptabilidad, que su funcionamiento es perfectamente
compatible con el estado peligroso sin delito
o peligrosidad social, según la nomenclatura
ferriana. En efecto, nada más necesario que
modificar profundamente las actuales medidas
policiales contra las llamadas clases peligrosas,
medidas sin fundamento ni fin, poniendo a la
base los fundamentales criterios generales de
las demás sanciones — intimidar, corregir, innocuizar — y la corrección, en el sentido de
enmienda civil, en muy poco puede distanciarse
'de la readaptación en el concepto de la penología moderna. Es precisamente la finalidad
principal que puede pretender el conjunto de
medidas contra los peligrosos que no han de-
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linquido. Piénsese en la casa de trabajo, aplicable a la mayoría de sujetos de esa clase, para
que se advierta con cuanta inexactitud puede
afirmarse que la readaptación social no es el
primer fin perseguido en tales establecimientos. Tales sujetos, verdad es, no han delinquido,
pero no por eso debe pensarse que su readaptación es innecesaria. Al contrario, su defecto
está en que sin ser delincuentes no están adaptados a las normales condiciones de la vida social. A la mayoría de ellos les repugna el
trabajo, y esta sola condición les hace inadaptados a una vida en la que éste es la única condición ordinaria de la existencia. La idea de
inadaptación no es, pues, exclusiva de la peligrosidad criminal, sino que en todo caso es.
común a toda vida desarreglada, contraria a
las normas ordinarias impuestas por la vida
social. Aun diremos que, para un mayor perfeccionamiento de la actividad preventiva, es necesario afirmar enérgicamente la voluntad de
readaptar como fin más corriente de las medidas de prevención penal directa; lo que hace
perfectamente inútiles los breves encierros policiales, es su falta absoluta de voluntad de
readaptar (19).
Claro es que esta crítica no reza con los
principios sostenidos por Ferri, uno de cuyos
(19) Florian, «Note sulla p. criminale», S. P., 1927, I, página
402, opone también, aunque brevemente, este argumento.
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méritos más salientes es el de haberse preocupado preferentemente del aspecto preventivo
de la actividad defensiva; pero se hace necesario recordarlos cuando este autor, por salvar
la doctrina de la peligrosidad, que cada día
aparece más espinosa, se olvida del objeto de
las medidas contra los sujetos malvivientes
que, sin haber delinquido, exigen, o requieren
la intervención del estado con medidas serias,
adecuadas y eficaces.
Concluyamos. No es aceptable una diferenciación de la peligrosidad en peligrosidad social y peligrosidad criminal. Tanto una como
otra forma envuelven un juicio sobre la posibilidad de delincuencia futura, pudiéndose sólo
afirmar que en algunos casos esa posibilidad
aparecerá con mayores probabilidades de certeza; es una cuestión de grado y cantidad, no
de cualidad (20).
(.210) También Grispigni, con posterioridad al trabajo cit.
de Florian, se manifiesta en oposición a la doctrina icón las
consecuencias a que Ferri quiere conducirla y expresa sus
reservas, porque, de una parte, la p. criminal es una forma
de p. social y, por otra, el carácter de «criminal» no es dado
a la p. por el hecho de ser la persona un criminal, sino de que
el evento temido es un delito, que es precisamente lo que
nosotros sostuvimos. Poco es, pues, el mérito de una doctrina
que, como esa, fué insinuada por Grispigni en 1920; pero ante
el desarrollo de la misma, hecho por Ferri, manifiesta aquél
su franca disconformidad en 1927. Véase nota crítica a Gerhard Daniel, Gefährlichkeit und Strafmass, etc. S. P., I, 1927,
pág- 5SO. Véase del mismo autor «Introduzione alla Sociologia Criminale, U. T. E. T., 1928, donde pone más paliativos
a su doctrina acerca del valor sintomàtico del delito, afirmando que una persona puede no ser peligrosa, a pesar de
ser autora de delitos. Eso expresa sólo el «id quod plerumque accidit», pág. 152.

§ II
UN ASPECTO DILEMÁTICO

He aquí un asunto de aspecto puramente
teórico, según nuestro planteamiento. Nuestra
preocupación, al proponerlo, no es la de destruir teorías, sino la de que aparezcan ellas en
el Derecho Penal limpias de toda falla; con ese
brillo lógico que caracterizaba las construcciones clásicas, pero henchidas de nuevo contenido
histórico y científico.
No vemos, con respecto a la cuestión de los
delitos en particular, una situación franca de
parte de los sostenedores de la teoría de la peligrosidad; pues siendo este criterio sintomático la base de la sanción, la única razón de ser
de ésta, totalmente dirigida a la defensa social ( i ) y al porvenir del delincuente, se hace
inexplicable que el delito sea "el primer elemento sobre el cual se basa el juicio de peli(i) Véase en Alimena la crítica de la defensa social como
fundamento único del derecho de penar «Notas filosóficas»
ya cit. Para él la defensa social es la denominación genérica
y el equilibrio jurídico la diferencia específica, de la cual prescinde equivocadamente el positivismo.
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grosidad" (2). Tanto importa como establecer
para el estado un límite de su actividad defensiva en el delito (Carnevale), límite que, dadas
las premisas de que se parte, es del todo inexplicable. Razón hay para que un penalista de
la escuela de Roux se encuentre confundido y
atado cuando se plantea el problema de las facultades intervencionistas del estado en casos
de peligrosidad predelictual (3) ; para él las
garantías individuales conquistadas por la revolución francesa constituyen un esquema mental insuperable. La teoría de la peligrosidad
no puede detenerse a la espera del delito; su
fuerza teórica la conduce a salvar esa barrera
para alcanzar dominio antes del crimen y llevar allí la prevención especial.
Tocamos pues aquí el punto de una inconsecuencia teórica por parte de unos; pero también tropezamos con otra dificultad que se
plantea a la aceptación del criterio contrario (4).
Dividamos, pues, la cuestión.

(2) Grispigni, «La P. Crim., etc», ya cit., pág. no.
(3) Roux, «Répression et prévention», cap. VI, § I.
(4) La objeción que vamos a formular la apunta Domenico
Cigna en «La Pericolosità crim. nella riforma ferriana del
codice», Riv. Penale, 1921, t. 94, pág. 301.
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i.° Gravedad relativa de los delitos
"Rechazado el sofisma draconiano que proclamaba la igualdad de todos los delitos, la
doctrina está conforme hoy en que los distintos delitos presentan una cantidad política
diferente; y, por tanto, que a cada uno de ellos
debe aplicarse una diferente medida de imputación" (5). Tan ortodoxa declaración del maestro pisano se compagina bien con la doctrina
clásica y sobre todo con el punto de vista realista del Derecho Penal; pero no resulta explicable la aquiescencia que le prestan los sostenedores de la contraria; porque ya veremos
como de todos los campos ha venido un grano
de arena para fundamentar las diferencias en
la cantidad política de los delitos.
Los criterios adoptados oscilan entre dos
doctrinas distintas: "Beccaria dijo que la medida del delito la daba el daño social y Filangieri que la daba el dolo" (6). Bajo esos criterios fundamentales se han ordenado las teorías
de Romagnosi (spinta criminosa), de Rossi, con
sus principios del mal moral, el material y el
(5) Carrara, programa, § 171.
(ó) La exposición detallada de este tópico se encuentra
en Alimena, «Principios de D. Penal», Suárez, 19.16, t. I,
vol. II, págs. 223 y sig. Florian, «Dei Reati, etc.», t. I, 249.
Carrara expone su teoría en el Cap. VI del Programa «Criterio de la cantidad en los delitos».
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mixto, para alcanzar el arduo engranaje de la
teoría carrariana según la cual la cantidad del
delito se deduce del daño inmediato (fuerza
física objetiva) y del mediato (fuerza moral objetiva, que resulta de la fuerza física del delito
y de su fuerza moral subjetiva). Por su parte,
el daño inmediato se mide: i.°) por la importancia del bien violado; 2°) por su reparabilidad; 3.°) por su posibilidad de propagación.
A su vez, el daño mediato, que debe funcionar en la escala estimativa sólo subsidiariamente, en caso de igualdad en el daño inmediato, se aprecia: i.°) por el número de derechos violados y 2.°) por la disminución de la
potencia de la defensa privada (7).
A los fines de este trabajo contentémonos
con esta somera enumeración de los principales
criterios clásicamente seguidos, tomando como
más integral la teoría de Carrara, el cual, si bien;
rechaza con energía los puntos de vista de
Romagnosi y Rossi por su tinte subjetivista,
pues no se deducen de las condiciones intrínsecas del hecho sino de circunstancias que están
fuera del delito (8), no obstante eso, decimos,,
aprecia suficientemente el dolo "en cuanto influye en la moralidad externa del acto" (daño
mediato) (9).
(7) Programa, loe. cit.
(8) Id., § 174.
(9) Id., § 198.
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No todos los penalistas de la moderna escuela contestan tan categóricamente como Jiménez de Asúa que, anotando a Carrara y
consecuente como ninguno, afirma rotundamente: "la cantidad del delito carece de valor" (io). Así Florian ( n ) se plantea la dificultad enorme que debe superarse para hallar el
criterio estimativo del delito como ente "di per
se stante" y cree necesario "ricongiungere l'elemento del reato alla personalità del delinquente", y así todo se reduce a la cuestión de
la medida de la pena y a su individualización;
pero en otro pasaje encontramos mayores paliativos, pues, según él, aunque el método positivista tienda a hacer más decisiva la parte
subjetiva en la valuación del delito, es innegable que además del elemento psíquico concurre
uno físico y "poiché il delinquente é soggetto
alla repressione in quanto autore di reato, ne
segue che anche il reato, nella sua consistenza
materiale, deve sussistere ed essere valutato";
y agrega que la aplicación del método positivo,,
no traería aquí modificaciones esenciales (12).
Para Grispigni las figuras delictivas se mantienen y, según ya lo hemos visto, con un carácter verdaderamente decisivo; y el grado de pe(10) P á g . 267.
(11) «Dei Reati, etc.», t. I, p á g . 251.
(12) Id., íd„ o á g . 439.
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ligrosidad, que se debe deducir de cada hecho,
"ha de estar predeterminado legislativamente
para evitar arbitrariedades, y para él la cantidad del delito debería fijarse de acuerdo al defecto psíquico que el hecho revelase (13); de
donde se deduce que para Grispigni el valor del
delito depende del grado de anormalidad del
agente, olvidando que había medido esta última
de acuerdo a la gravedad del delito (14), e incurriendo así en una petición de principio lamentable. Hace aquí a la peligrosidad elemento
integrante del delito cuando de éste, en la fórmula, había hecho un elemento de la peligrosidad y así ocurre dos veces al mismo criterio,
una vez para decir que el reo es más peligroso
porque el hecho es más grave, y otra para
afirmar que es más grave el hecho porque
revela mayor peligrosidad en quien lo comete (15). ¿Dónde quedaría el principio admitido, incluso por escritores de la extrema derecha, según el cual un hecho leve puede tener
una importancia sintomática mayor que uno
grave? (16).
(13) Ob. cit., páig. 114 y 135.
(14) Ver Cap. i.°, § II.
(15) Edoardo Massari, «L'elemento soggettivo del reato
nelle novissime proposte di riforma», en Riv. Penale, XCV,
ipág. 12, plantea esta cuestión, si bien muy someramente.
(16) Esa consecuencia debe ser paladinamente reconocida
por todo positivista. El proyecto argentino de 1926, desde ese
punto de vista, declara francamente: «cometer un homicidio

— 123 —

Nada adelantaríamos con adoptar el criterio
de Ferri, notoriamente simplista (derecho violado y motivos determinantes), porque, según
ya hemos visto al estudiar los elementos de la
fórmula, el propio positivismo ha superado ese
punto de vista insuficiente. "La verdad es, dice
Garofalo, que no puede determinarse en absoluto la gravedad relativa de los delitos, y que
para el criterio positivista de la temibilidad,
"''resulta completamente inútil el obtener un
•criterio cuantitativo del delito" (17).
Y así vemos que esta vieja opinión de Garofalo se dá la mano, después de muchas vicisitudes y eufemismos de la Scuola, con el parecer
de Jiménez de Asúa a que antes nos referimos.
Es que el camino del criterio de la peligrosidad
está necesariamente trazado en la lógica de los
principios aceptados: conduce fatalmente a
2.0 Borrar las figuras delictivas
Mientras Florian y Grispigni declaran que
"la ley penal se aplica al delincuente socialmente peligroso" (18) o que no debe haber
no revela una mayor peligrosidad que realizar un ihurto. El
autor del primero puede ser más peligroso que el del segundo,
o viceversa». Exposición de motivos, Boletín, año III, n.° I,
pág. 56.
(17) Criminología, pág. 347 y 35o.
(18) «Dei Reati», vol. I, pág. 482.
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"ninguna sanción penal sin peligrosidad del
agente" (19), dan a entender sólo un hecho parcial que en otros pasajes completan; y así el
primero afirma que "la aplicación del derecho
penal comienza donde hay imputabilidad psicofisica, y cesa cuando el delincuente no presenta
ningún peligro social" (20), y, por otra parte, ya
hemos visto la preponderancia que dá el segundo al delito cometido. En una palabra, para la
tendencia del positivismo jurídico, que esos autores representan, la prevención especial funciona siempre ante el delito, mejor dicho, después de él, pudiendo excepcionalmente suceder
que un autor de delito no sea peligroso y, con
ello, se deba suspender la sanción, que ha de
medirse de acuerdo a ese último principio (21).
Pero, ¿qué hacer para el peligroso que no ha
cometido el delito? ¿Sigue rigiendo el principio
nulla poena sine crimen? La consecuencia parece evidente: el autor de un delito puede quedar impune en ciertos casos ; pero no se puede
proceder penalmente contra el que no ha delinquido. Aparentemente, pues, deben mantenerse las figuras delictivas y la peligrosidad,

(19) Grispigni, 01b. cit., pág. 98.
(20) Florian, ob. cit., pág 300.
(21) Dice textualmente Grispigni en ob. cit., pág. 98 «non
é necessario in via assoluta che sempre ed in ogni caso al
reato debba seguire la concreta applicazione della sanzione»-
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como teoría penal (22). En consecuencia, sólo
funciona post-delictum.
Pero no han de tenerse esas conclusiones
como definitivas; porque, como hemos dicho,
la necesidad de borrar las figuras delictivas es
una consecuencia natural y, con ello, la admisión de la peligrosidad predelictual. Asi el mismo Florian, al plantearse el arduo problema de
la tentativa inidónea, recuerda, para zanjar
toda dificultad, que la ley penal se aplica al delincuente socialmente peligroso y de ahí deduce
la punibilidad del conato inidóneo cometido por
un sujeto de esa clase; es decir, borra aquí la
figura y acepta la peligrosidad como causa de
sanción penal aún antes del delito. Y esto es
sólo un ejemplo dado del poder absorbente de
esa construcción (23). Tácitamente el tratadista prescinde aquí del principio clásico y
sienta consecuencias prácticas sí, pero no deducidas de las premisas generales por él aceptadas.
Es que la cuestión fundamental estriba aquí
en lo siguiente: no se pueden admitir como
principios únicos y correlativos los de la defensa social y de peligrosidad subjetiva; el primero
como base del Derecho Penal subjetivo y el
(22) Ya nos hemos, referido al concepto de Grispigni sobre
los medios preventivos.
(23) Véase Geny en ob. cit., n.° 214(7, sobre el tema de la
tendencia generalizadora de ciertas concepciones jurídicas.
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segundo como límite del objetivo, porque si el
objeto de la sanción ha de ser el individuo peligroso, se carece de fundamento teórico para
operar una nueva distinción entre el peligroso
con delito y el peligroso sin delito; y eso es indiscutible ante la reiterada declaración de que
el Derecho Penal debe dirigirse al hombre y
no al acto; a lo que el delincuente es, no a lo
que ha hecho.
Esta consecuencia se descubre también en
la institución del perdón judicial. Su fundamento no puede ser otro que el de borrar un
delito ya cometido, del cual se admite que no
revela peligrosidad, careciendo con ello de objeto la sanción, que vendría a ser inútil (24).
Pero en esos casos se trata de consecuencias
muy alejadas, aunque ciertas, de aquel principio tácitamente presupuesto, porque ha llegado
a constituir un verdadero esquema mental la
teoría de la peligrosidad, y con ella se solucionan la mayoría de las dificultades.
En todo caso es indudable que, aún para los
convencidos de la necesidad de mantener las
formas delictivas, hay casos en que antes del
delito la peligrosidad existe y, en cambio, casos
(24) En el Congreso de Londres de 19215, se ha discutido
este tema, con alguna indecisión. Véase Eusebio Gómez,
«Congreso Penitenciario de Londres. Breve relación de sus
trabajos», Talleres Gr. de la Penit. Nac, 1925. Además, Saleilles, ob. cit., pág. 163-4. Cigna, db. cit., pág. 301.
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en que después de él la sanción sería inoportuna por ausencia de peligrosidad (25). Decir
eso es admitir sin cortapisas que el delito no
es el título del Estado para imponer la sanción;
que las sutiles distinciones clásicamente construidas sobre los delitos son un trabajo, en el
fondo, pueril; labor de los eruditos, pero inútil; preocupación de miope. Lo importante
no son los delitos sino la conducta; y con esa
transposición de valores, pasa a primer plano
un conjunto de actos de tanta magnitud, que
la sutileza de las distinciones hace pensar en el
intento de recoger el mar en una criba (26).
La figura delictiva, como construcción técnica
precisa, de cuyo molde rigido el juez no puede
salir, sería, aceptada con amplitud la teoría del
estado peligroso, un límite arbitrario y molesto
que haría prácticamente irrealizable el intento
de juzgar al hombre.
Dentro de este punto de vista es, pues, absolutamente exacta la afirmación de Garofalo
acerca del secundario valor del hecho, cuya
gravedad es cuestión "que no puede resolverse
en tesis general" (27) ; y así, la disolución de las
(25) Contra la segunda posición en e¡l congreso de Londres encontramos la franca oposición de los que profesan
principios retributivos.
(26) Sobre la complejidad del juicio penal ibasado en la peligrosidad, véase Juan P. Ramos, «El juicio penal y el delincuente» en Rev. Pen. Arg., 1924, pág 104-5.
(27) «Criminología», pág. 351.
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figuras delictivas la reconocen, entre otros, Alimena, Angelis, Barsanti, Carnevale, Jiménez de
Asúa, Merkel, Manzini, Roux, Rocco y Saleilles (28) como ima consecuencia ineludible de
teoria sintomática pura.
Pero la complicación traída por esa consecuencia se hace sentir inmediatamente. Si de
una valorización objetiva de la cantidad política del delito, sistemáticamente basada en el
daño o en el peligro del hecho, pasamos a un
criterio desenfrenadamente subjetivo (29), nos
encontraremos con que se torna indeterminado
uno de los elementos de la fórmula de la peligrosidad y no precisamente el menos importante, haciéndose con ello indeterminable la
fórmula misma. ¿Basados en qué principio podremos decir, después de borrar las figuras delictivas, que el homicida es más que el ladrón,
el calumniador más que el injuriador? El planteamiento de este problema parece al primer
(28) Alimena, «Principios», 1.°, II, pág. 244; Angelis, «La
Riforma del C. Penal Italiano», Bocea, 1923, pág. 24; Pío Barsanti, «Relaz. sul prog. di nuovo C. P. .Ferri, presentata alla
F . Giuridica della R. Università di Macerata, etc », Riv. Pen.,
XCVIII, pág. 21151; Carnevale, «Le basi del prog. di C. P.> en
Riv. Pen., XCVIII, pág. 305 y sig.; Jiménez de Asúa, olb. cit.,
claro es que este autor hace esa afirmación en un sentido distinto de los demás que citamos, Merkel, db. ciU pág. 39;
Manzini ( V ) , «Di alcune dottrine criminali di F. Poletti»,
Riv. Pen., XLVIII, pág. 83 y sig. Roux, ob. cit., pág. 75 y 78.
Rocco (Arturo), «L'oggetto dei reato», pág. 415. Saleilles, «La
individualización de la pena», págs. 62 y sig.
(29) Carnevale, ob. cit., pág. 312.
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momento arbitrario, porque estamos irresistiblemente inclinados a distinguir; pero ese juicio de distinción se basa en principios éticos y
jurídicos rechazados por la nueva escuela, para
la cual la cuestión ha de plantearse en términos muy distintos. Ante el sujeto delincuente
la moderna corriente penal debe comenzar estudiando su personalidad; y basada en datos
antropológicos — en el más amplio sentido —
deducir el tratamiento penal, no de acuerdo al
hecho A, preestablecido en la ley, sino conforme al valor subjetivo de ese hecho, cuyo criterio
de gravedad relativa hemos abandonado teóricamente para tomarlo en cuenta sólo como
un dato antropológico más. Desde ese punto
de vista se dejan de juzgar valores para apreciar datos; ese es el real sentido del positivismo penal, ya que con él se intenta, y con poderoso esfuerzo, desplazar de la justicia penal ese
inalcanzable matiz ético para reducirlo todo a
un terreno de objetivación; pero, y ahí está la
paradoja, para ello es necesario realizar lo imposible: objetivar lo individual, lo subjetivo, el
hombre.
Es que, a pesar de los esfuerzos realizados,
la antropología criminal no está en condiciones
de establecer lo que es subjetivamente un homicida, un estafador, un calumniador y, por
otra parte, choca contra el hecho de que una
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proporción mucho mayor de la mitad de los
homicidios, estafas y calumnias son cometidos
por homicidas, estafadores y calumniadores
atípicos (30), en cuyos casos la antropología
criminal se encuentra, francamente desarmada.
Sostenemos, pues, nosotros que en la escala
de los valores anti-sociales se infiltran necesariamente criterios éticos, y que es inalcanzable
en este punto un puro criterio antropológico.
La gravedad relativa o la cantidad del delita
será siempre un dato externo con relación al
criminal, una función de la opinión pública, una
expresión política y civil del concepto de justicia.
Pero, en todo caso, destacamos nuestra conclusión: borrar las figuras delictivas es suprimir un elemento importante a la fórmula de la
peligrosidad (31), no tal vez el primero, como
sostiene Grispigni, pero sí uno de la mayor relevancia.

3.° Mantener las figuras delictivas
Dice Ferri que todos estamos conformes en
aceptar que, en paridad de condiciones, un homicidio es más que un robo, una difamación
(30) Los «falsos criminales» de Saleilles.
(.31) Ver Cap. I, § II.
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más que una injuria (32), y habla de delitos
leves y graves aceptando la clasificación de
los hechos punibles sin restricción; por su
parte, Grispigni pide, como garantía legal preestablecida al delito, "iguales sanciones en casos iguales". Pero he aquí dos expresiones que,
dentro del positivismo carecen, si no de sentido, de toda razón práctica; porque la paridad
de condiciones es una hipótesis inútil de puro
remota, tratándose de adaptar sanciones no ya
a hechos clasificados por un código sino a individuos.
Es que la consecuencia general de la fórmula
de la peligrosidad a que se ha hecho referencia
en el párrafo precedente, es excesivamente
arriesgada y también en el positivismo, que no
sólo en la política criminal, encontramos transacciones y compromisos (33), y por eso muchos autores se detienen ante esta tímida afir
mación: "el autor de un delito leve puede
ser más peligroso que el autor de un delito
grave" (34), postulado que en verdad está contenido en todos los códigos actuales que admiten, con bastante amplitud, las escalas penales, de modo que en uno como el nuestro, por
(32) Soc. Crim., pág. 4S4HS- Prólogo a «La Pericolosità,
etc.» de Jiménez de Asúa, pág. XII.
i(33) El Proyecto de Código Italiano del año 1921 contiene,
y no pocos compromisos.
(341) Ferri, «La justicia humana» en Rev. Pen. Arg., 1924,
pág. 19.
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ejemplo, clasificado como neoclásico, encontramos la posibilidad de aplicar un año de prisión a un homicida y seis años a un estafador,
pudiéndose llegar, en casos de concurso real
a la pena de veinticinco años de prisión o reclusión para delitos de gravedad infima. El
antiguo sistema de las agravantes y atenuantes permite, si bien con otro sentido, la práctica realización de ese postulado, presentado
por el positivismo con énfasis excesiva a la discusión doctrinaria.
No quisiéramos pasar adelante sin aclarar
bien nuestro punto de vista. Hemos sostenido
que la teoría de la peligrosidad conduce a borrar las figuras delictivas, pero una vez alcanzada esa consecuencia tratamos de demostrar
que la fórmula de la peligrosidad perdía uno
de los elementos más importantes, haciéndose
indeterminable; pero pensamos que esa posición está más cerca de la verdad que la de los
que pretenden adoptar el criterio de la peligrosidad como fundamental y además mantener las figuras delictivas, sin renunciar a la dirección central de la escuela, señalada por el
principio de la defensa social como fundamento
único de la actividad represiva del estado.
Encuentro en esta última posición dos géneros de errores: una inconsecuencia teórica y
una petición de principio.
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La inconsecuencia teórica es manifiesta. Borrar las figuras delictivas y aceptar la peligrosidad predelictual, con carácter penal, es una
sola y misma cosa. El positivismo, ya lo hemos
visto, acepta con Grispigni la peligrosidad predelictual, cuya fórmula, dice, substancialmente
no se diferencia de la post-delictual (35) ; pero
cada una de ellas determina medidas especiales: policiales la primera, penales la segunda,
ejecutivas en un caso, judiciales en otro. Pero
¿en qué se funda esa diversidad? Las necesidades y las exigencias de la defensa social, lo
hemos dicho ya, son evidentes antes y después
del delito, si es verdad que no se reprime por
el hecho sino por el peligro y si se sostiene que
éste es un elemento suficientemente cierto
como para fundar la sanción. Decir, pues, con
aquel autor, que la fórmula de la peligrosidad
en los dos casos propuestos sólo se diferencia
en sus elementos, y significar con ello que en
un caso contamos con el delito y en otro no,
es afirmar algo muy obvio que pudo callarse,
pero si se quiere decir que hay diferencia de
calidad, la conclusión es falsa y Grispigni mismo la rechaza.
Esas diferencias de tratamiento son, pues,
injustificadas y quitan a la teoría de la peligrosidad su real poder preventivo. Dejar en manos
(35) Ob. cit., pág. 98 y 99-
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de la policía, como hoy, el juzgamiento del sujeto peligroso sin delito y rodear de garantías
judiciales al peligroso con delito, es tomar las
cosas al revés. ¿La fórmula de la peligrosidad
es idéntica? Idéntico debe ser, salvo los principios de individualización, el tratamiento defensivo.
Esa es la consecuencia de la doctrina pura
de la defensa; y si, por excepción, es necesario
otorgar mayores garantías formales en el proceso, otórguense al que no ha delinquido, que,
al fin, allí el error puede ser doble: al juzgar
la existencia del peligro y al apreciar su grado.
La inconsecuencia teórica, pues, se manifiesta porque manteniendo las figuras delictivas se hacen necesariamente diferencias en los
medios defensivos para los casos de peligrosidad con o sin delito, diciéndose, por otra parte,
que la peligrosidad y no el delito justifican la
sanción, afirmación que, según vimos, conduce
a la posición contraria.
Este es, sin embargo, sólo un aspecto fragmentario de la inconsecuencia teórica. En varios pasajes nos hemos referido a la destrucción
de las figuras delictivas, demostrando especialmente en el párrafo anterior y apoyados en opiniones bien respetables, que esa era la natural
consecuencia de la pura teoría sintomática. Nos
remitimos, pues, a los argumentos aducidos.
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Pero más sugestiva es la petición de principio
•en que cae esa tendencia. La hemos hecho resaltar con especial referencia a la tesis de Grispigni y la crítica puede extenderse a todo el
que piense que la gravedad de los delitos debe
medirse de acuerdo al grado de anormalidad
psíquica que en ellos se descubra, posición que,
por otra parte, tiene su razón de ser en el intento de aprehender no ya al hecho general,
sino al de determinado individuo y con él al
individuo mismo. Esa posición es, como lo hemos dicho, insostenible, porque inmediatamente resurge la necesidad de otro fundamento; pues, de lo contrario, recurriríamos dos
veces al mismo criterio de la peligrosidad. En
efecto, ya hemos visto que la fórmula contiene
como uno de sus elementos el hecho delictivo
o revelador de peligrosidad (36) ; pues bien, es
evidente que si hacemos variar en más o en
menos este elemento, deberá considerarse aumentada o disminuida la peligrosidad total del
sujeto; pero si esa mayor o menor gravedad
debe deducirse, como lo pretende Grispigni,
del grado de anormalidad del agente (37), nos
encontramos con que la fórmula de la peligrosidad contiene en uno de sus elementos a la
peligrosidad misma y por eso es justa la ob(36) Ver Cap. I, § II.
(37) Ob. cit., pág. 135.
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servación de Eduardo Massari: "la pericolosità
non può essere elemento integrante del delitto,
se ne é soltando la espressione, perché la cosa
espressa non può identificarsi con ciò chi la
esprime" (38).
El criterio de la peligrosidad no bas^a, pues,
como medida de la sanción, contrariamente a
lo sostenido en tesis general por el positivismo.
El bien o el interés jurídico lesionado o en peligro se infiltra necesariamente en la apreciación de la cantidad política del delito y esto lo
reconoce expresamente Florian (39), olvidando
los propios fundamentos de su teoría, pero
llamando "fantasticherie" a la consecuencia
que aquí señalamos. Rechaza este autor el calificativo de ecléctico que le dirigiera Schmidt,
y sin embargo, en el trabajo a que acabamos
de hacer referencia, declara la imposibilidad de
guiarse, en la parte especial de un código, por
criterios científicos, juzgando indispensables
las sugestiones políticas y prácticas en la construcción de las figuras delictivas. Del significado de esa afirmación, que creemos exacta,
nos haremos cargo en otro lugar; por ahora
sólo queremos destacar que la posición de
Florian importa una renuncia al criterio posi(38) Oïï. cit., páig. 12.
(39) «Sui criteri direttivi circa i delitti in specie» en Scuola
Pos., 1923, ipág. 306 y sig.
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tivo puro, representado por Lombroso, Garofalo y Ferri.
Pero hay más. Con lo dicho se evidencia que
si postulamos el mantenimiento de las figuras
delictivas como entidades subsistentes por si
mismas, la peligrosidad no puede ya seguirse
llamando un criterio general, porque se ha hecho indispensable poner a su lado uno nuevo
— muy viejo en realidad — para graduar la
cantidad politica del delito, (el daño objetivo
o el daño social o la calidad del bien, etc.) y
con ello, se abandona en Derecho Penal el cri
terio científico, tan ardientemente defendido;
pues, cuando se trata de juzgar valores sociales, como ser el valor de un bien o la calidad
de un daño, se penetra en el variable e inseguro
campo de las relaciones jurídicas y, con ello, en
el derecho, que no es ciencia, sino técnica de la
justicia.

§ III
EL DELITO COMO CREACIÓN SOCIAL
. . . on a tort d'avoir raison contre
les idées de son temps.
J. Maxwell.

i.° El Delito Natural
La teoría de la peligrosidad carece de sentido mientras no se complementa con la noción
científica del delito, como pretendió fijarla Garofalo al construir su sistema sobre el delito
natural. Observó con razón este autor que no
todos los que eran delincuentes ofrecían semejanza con el hombre criminal, según los estudios de los naturalistas; "y no podía suceder de
otro modo — agrega — toda vez que los naturalistas al hablar del delincuente olvidaban explicar lo que significaba la palabra delito, creyendo que este punto era de competencia de
los jurisconsultos" ( i ) . La verdad es„ en cambio, que si en el delito se sigue viendo una creación colectiva, un resultado alejado de la rea(i) Criminología, pág. i.
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iidad física, una superestructura, obra humana
y voluntaria, cuya determinación depende de
razones de oportunidad, creado de acuerdo a
un fin colectivo en sí mismo variable, mal podía
pensarse en que las transgresiones de las normas de convivencia social debían corresponder
a tipos antropológicos determinados. Antes de
determinarse científicamente la noción de delito, la antropología criminal se empeñaba en
una vana tarea, trazando sospechosas distinciones, demasiado coincidentes con las artificiales
divisiones del código penal, para poderse creer
que eran el resultado de datos científicos.
Quintiliano Saldaría ha formulado la más ingenua de las clasificaciones. Sólo parcialmente
la recordaremos para que el lector confirme
nuestra sospecha. Separa los ''criminales por
acción" en dos grupos: violentos y fraudulentos; después divide los primeros en dos subgrupos, sanguinarios y lascivos, y los segundos,
en tres: difamadores, avaros y dominadores.
Cada uno de esos subgrupos contiene una cantidad muy grande de familias criminales y sería
ociosa su transcripción. Elijamos al acaso.
Difamadores :
Injuriadores escandalosos.
Calumniadores, chantagistas, acusadores,
denunciadores y testigos falsos.
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Avaros :
Ladrones, usurpadores, exactores por amenaza, dañadores por lucro.
Estafadores, falsarios, alzados y quebrados fraudulentos, rateros, ocultadores,
defraudadores, sobornados y corruptores, concusionarios, exactores ilegales,
etcétera, etcétera.
Y a eso, cuya total transcripción parecería
humorística, le llama el autor clasificación psicológica (2). Fuerza es reconocer que se trata
de muy fina psicología porque en esa clasificación está comprendido hasta el tipo psicológico
del "injuriante del Ejército o la Marina"!. ..
Para evitar esas consecuencias tan evidentemente falsas, es necesario establecer al lado del
tipo delincuente, del delincuente natural, científicamente construido, el delito natural, como
construcción revestida también de ese carácter.
Ferri mismo se hace cargo de la observación en
los siguientes términos: "¿Cómo podéis, se nos
dice, fijar los caracteres del delincuente, si no
comenzáis por decirnos lo que es el delito prescindiendo de las leyes penales?" (3).
Pues bien, el intento por establecer ese dato
correlativo, ese complemento de la teoría ante) Quintiliano Saidaña, «La Antropología Criminal y ia
Justicia Penal», Reus, 1925, pág. 68 y sig.
(3) «Sociología Crim.», pág. 81.
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tropològica, lo constituye la construcción de
Garofalo sobre el delito natural, es decir, aquel
acto que ofende los sentimientos morales profundos e instintivos del hombre social (4). El
primer escollo con que tropieza es el consabido
argumento histórico: ni uno sólo de los actos
que hoy nos parecen criminales, ni aún los más
atroces, ha sido en todos los tiempos y por todos los pueblos tenido por ilegítimo, llegando
algunos de los más condenados, como el parricidio, a ser una obligación en determinadas
circunstancias (5). Para salvar la dificultad,
Garofalo cambia el objeto del estudio y en vez
de analizar si hay hechos que hayan sido siempre considerados como criminales, investiga si
en la historia de la humanidad hay sentimientos perdurables, cuyo ataque se conceptúe
siempre como fundamental lesión humana. Y
su contestación es afirmativa, encontrando que
un mínimum de los sentimientos de benevolencia y justicia, constituido por los que llama sentimientos de piedad y probidad, ha existido casi
siempre en la especie humana (6). El eminente
positivista estima que su noción es bastante
comprensiva y dentro de las categorías fundamentales encierra una serie variada de hechos.
(4) Criminología, pág. o,
(5) Una pintoresca descripción de la criminalidad antigua
se encuentra en Saldaña, «Los orígenes de la Criminología»,
Suárez, 1914, pág. 42 y sig.
(6) Ob cit, pág. 31 y sig.
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Ofensas al sentimiento de piedad son: homicidio, heridas, mutilaciones, malos tratos,
las enfermedades voluntariamente provocadas,
el exceso de trabajo impuesto a los niños, estupro, rapto, secuestro, injuria, calumnia, la
seducción de una doncella, etc. Ofensas al sentimiento de probidad son : robos, hurtos, incendios, daños, estafa, insolvencia voluntaria, falsedades, etc. (7).
Así llena Garofalo el cuadro de la criminalidad natural. Es claro que aun para su criterio
los hechos enumerados no son en sí mismos
delitos naturales, porque el objeto social de los
sentimientos de piedad y probidad cambia según el tiempo.
Entremos a la crítica de esa concepción. El
sistema de Garofalo se vincula, contra toda la
voluntad de su autor, por cierto, a una forma
bien conservadora de contemplar los fenómenos juridico-sociales. Nos referimos a la teoría
del derecho natural de contenido variable. De
la exposición de aquélla se^ deduce inmediatamente un hecho: puede suceder que sea exacto
que son delitos las ofensas a los sentimientos
de piedad y probidad (8) ; pero tropezamos con
que en cuanto concretamente queremos refe(7) Ob. cit, <pág 50.
(8) Ya veremos que aun ese punto es rechazado por el moderno positivismo representado por Florian.
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rirnos a determinados hechos, toda orientación
se pierde y sólo nos queda para guiarnos el
conjunto de leyes penales de una época. Los
sentimientos de piedad y probidad difieren radicalmente hasta determinar, según el tiempo,
la incriminación de los actos más« distantes.
¿De qué nos sirve descubrir que es delito la
falta de rudimentos sentimentales ' de piedad
si encontramos que en ciertos pueblos es un
acto piadoso el dar muerte al padre valetudinario? De reconocerse algún valor a la teoría,
se obtendría de ella sólo un índice absolutamente formal y vacío, porque si las palabras
piedad y probidad pueden significar objetos tan
diversos ¿qué derecho tenemos para usar en ambos casos los mismos términos? ¿qué sabemos
de lo que significaban para culturas distintas?
Pero hagamos aún la concesión. Supóngase
demostrado que, salvo muy raras excepciones,
el homicidio sea crimen; ¿qué habríamos alcanzado con ello? Absolutamente nada aún,
porque El Homicidio no es nada : lo real es ese
determinado homicidio. Acaso podamos decir
que son delitos naturales el asesinato y el homicidio; pase aún el infanticidio; pero ¿qué pensar del homicidio preterintencional, del homicidio provocado, del homicidio culposo, del exceso en la defensa, etc.? Se ha criticado a la
teoría de Garofalo, diciendo "que es completa-
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mente inútil para el derecho penal porque daría
solamente la explicación de una parte mínima
de los delitos contenidos en la historia" (9) ;
pero a esto se debe aún agregar que dentro de
ese mínimo número de hechos criminales encontramos «una escala de gravedad que va de la
culpa mínima al dolo de propósito por una
serie de gradaciones insensibles. La muerte de
-un semejante sólo es un hecho atroz en determinadas condiciones, pudiendo alcanzar a ser
un acto en sí mismo legítimo (10).
Esa insuficiencia de la teoría de Garofalo
•está reconocida en este punto, y en párrafo
muy explícito, por Florian — que le opone el
siguiente reparo: " . . .cotesta definizione — se
refiere a la del delito natural — aveva il difetto
di escludere dalla protezione juridico-penale,
senza ragioni sostanziali e plausibili, altri sentimenti, come il pudore, la religione, il patriottismo, i quali possono ben venir lesi con grave
danno sociale, derivando da ció un vero delitto
naturale"; pero, observamos, esa serie de sentimientos no puede llevarse muy addante en
su enumeración, porque entonces caeríamos
necesariamente en el error que con la teoría
del delito natural se ha querido evitar. Garofalo
(9) Alimena, «Principios de D. Penal», t. I, pág. 294
_ (10) La defensa legítima es hoy casi umversalmente considerada como acto legítimo en sí, no ya un acto intrínseca•memte injusto, pero impune (Kant).
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pretendió descubrir la substantívidad delictiva
de ciertos actos, y su análisis debe detenerse
ante datos muy generales, direcciones muy
vagas, para no tropezar con un desmentido de
la historia de los delitos, pero si ampliamos la
esfera de esos sentimientos rudimentarios para
comprender otros que presuponen grados más
desenvueltos de cultura, con el fin de dar explicación científica a un número mayor de
delitos, la teoría irá perdiendo fuerza o intensidad real cuanto mayor sea su comprensión;
pues a medida que nos alejemos de las acciones
mala in se o prohibita quia mala, más carecemos de la suficiente uniformidad legislativa
para apoyar nuestra teoría. En una palabra: si
aun en los más atroces delitos encontramos
variaciones históricas en cuanto a su punibilidad, en los hechos más leves esa variación
es tanta, que toda pretensión de fijarlos es
irrealizable.
La teoría científica de la peligrosidad no ha
recibido, pues, de este punto la contribución que
debía esperar. Los antropólogos y penalistas
modernos han querido crear un tipo de hombre al que se pueda reconocer como posible
autor de delitos, por signos exteriores, objetivamente apreciables, con prescindencia de la
inalcanzable noción de la responsabilidad subjetiva, sobre la cual todo juicio es temerario.
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Para eso era necesario que, también científicamente, se determinase lo que es el delito, ya
que, de lo contrario, las conclusiones de la antropología serían tan variables como las leyes ( i i ) . Ahora bien, la teoría de Garofalo no
debe sospecharse de plano sino colocarse en un
justo valor. Con ella se crean formas o moldes
bastante duraderos para cubrir una materia
histórica variable externamente. La idea de
que en nuestra especie hay un fondo de piedad
y probidad común, excepcionalmente vulnerado, es exacta y reconfortante; pero eso al derecho penal no le puede prestar utilidad ninguna. La técnica jurídica requiere nociones
más exactas, más detalladas, más particularizadas, y los sentimientos fundamentales son
aquí sólo una vaguísima indicación. Queda por
hacerse más del 99 % de la labor constructiva
y en esa parte la actividad jurídica tiene que ir
confiada en sus propios medios (12).

( l i ) Sabre el significado científico die esa labor de la criminología -véase Maxwell, «Le concept social du crime>,
Alean, 1914.
(12) Esta crítica está inspirada en la concepción de Fr. Geny
sobre técnica jurídica, no dbstante referirse su o'bra, que ya
cité, al dereaho ¡privado. La técnica fundamental es, en realidad, la misma para el d. privado y el penal. La diferencia
consiste en que este último prescinde casi de ciertos medio»
técnicos que aquél utiliza.
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2° Delitos de creación política
LA MODERNA DELINCUENCIA

Hemos visto ya como fracasa todo intento
por fijar un catálogo de hechos naturalmente
delictivos. Es que, aparte de las dificultades
que señalamos, debemos recordar que toda diferencia radical entre delitos naturales y delitos de creación política (prohibita quia mala y
mala quia prohibita) es imposible: hay entre
dos extremos una zona g-ris demasiado extensa
para intentar la separación.
Pero ¿es verdad acaso que el delito surge en
una forma natural, como una epidemia, y no
está su aparición legislativa determinada por
circunstancias bastante alejadas de lo científicamente apreciable, de la realidad causal? Si
el delito pudiese referirse en cada caso a un
sentimiento fundamental del hombre, el concepto social del acto criminoso sería siempre
límpido; pero la pretensión de Garofalo parece
definitivamente abandonada, aún por la escuela
positiva, la cual modernamente reconoce que
*'no importa tanto la tutela de los sentimientos,
cuanto la de la constitución social" y que conviene "buscar la característica objetiva del delito en la lesión de algo socialmente importante
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y exterior" (13). Según Florian la definición
hoy aceptada por el positivismo fué recogida
de Yhering, y por eso no es extraño, dada la
procedencia, que la compartan Ferri y Berenini, de una parte, con Colajanni y Alimena,
de otra. Pero si el positivismo define hoy el
delito como aquella "acción punible determinada por móviles individuales y antisociales,
que turba las condiciones de vida y contraviene
a la moralidad media de un pueblo dado en un
momento dado" (14), sin temor de exagerar
se puede decir que en la noción social del delito acepta un grado de complejidad muy próximo al indeterminismo, y que, por otra parte,
mucho se erraba cuando se pretendía ver en él
"un caso patológico, ya que la reflexión muestra que el crimen está ligado a la evolución
social, de la que es inseparable", pues "la esencia de la criminalidad es relativa y el crimen no
es una entidad, sino una simple relación" (15).
Toda esperanza de formular una teoría científica del delito debe, pues, desvanecerse. No somos de los que piensan que los fenómenos
sociales no tienen causas ; al contrario, con von
(13) Florian, «Dei reati, etc.», vol. I, Parte i. a , pág. 238.
(14) Id., id., pág. 239. Véase el análisis crítico de esa definición en M. Angelo Vaccaro, «Un attentato all'antropologìa
criminale e al metodo positivo», Riv. Pen., XXXV, pág. 449
y siguientes.
(15) Maxwell, «Le concept social du crime», págs. 50, 51
y 41.
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Liszt creemos que un hecho que surgiera en
condiciones de indeterminación absoluta, saldría del área que interesa al Derecho Penal;
pero sí pensamos que estas relaciones revisten
una complejidad mucho mayor de la concebida
por el positivismo, partidario en este punto del
organicismo social, que transportando términos de la biología, simplifica metafóricamente
los problemas sociales. Creemos, en fin, que en
la literatura científica sobre sociología criminal hay menos ciencia que literatura.
Y ya que es tarea tan grata recoger confesiones de parte interesada, permítasenos una
referencia más al maestro de la universidad de
Turin. "Naturalmente, dice, la apreciación del
legislador si no debe del todo desertar del campo de la ciencia, tampoco debe tener base puramente científica; es necesario se inspire a un
tiempo en criterios políticos (en el amplio sentido) y prácticos, conforme a la necesidad de
que las figuras delictivas se vinculen y acompañen al ritmo variable de la vida social y a
los fines contingentes del legislador" (16). Y
esa es la realidad del Derecho Penal: en el fondo, materia de relaciones variables, discriminaciones de un concepto y una voluntad orientadas hacia fines determinados según el tiempo:
política, en una palabra. Porque aún dentro de
(ió) Florian, «Sui criteri, etc.», ya cit., pág-. 307.
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la coincidencia que podamos encontrar en las
grandes líneas de las leyes penales, en cada una
descubriremos un sentido propio que es función
de la cultura, aparte de las numerosas variaciones parciales que pueden constatarse.
Pero hay aún algo más. La sociedad en su actual camino parece alejarse cada día más, contemplando el asunto desde un punto panóptico,
del rudimentario sentido de lo ilícito que pudo
hacer pensar en el delito natural. La complejidad de la vida moderna, creadora de las más
insospechadas relaciones, impone la necesidad
de la defensa contra ciertos actos de trama más
complicada, como una quiebra, algunas formas
de defraudación, el libramiento de cheque sin
provisión de fondos, etc., y Ferri hace notar la
disminución o el estacionamiento de la criminalidad natural en proporción del aumento, ya
real (por un verdadero aumento), ya formal
(por multiplicación .de las leyes prohibitivas
especiales) de la criminalidad legal o de carácter convencional (17). Es que el delito va
dependiendo cada vez más de circunstancias
artificialmente creadas y, alejándose de la primitiva forma sanguinaria, va siendo "un fenómeno que cada vez más se convierte en social,
que va libertándose poco a poco de las demás
(17) Soc. crim., pág. ais. Del mismo, « I * prevenzione della
criminalità», S. P., 1926, ,pág. 97 y sigs.

— 152 —

influencias" (18). La transformación del delito
que, con el aumento de la civilización, va de la.
violencia al fraude, es un hecho demostrado en,
forma acabada por Niceforo (19) ; pero nosotros, en esa evolución, encontramos un significado precisamente contrario al que ese autor
anota en lo que llama tercera transformación
del delito, formulándola en estos términos: "La
criminalidad abandona las formas del delito artificial, reduciéndose, cada vez más, al delito
natural" (20). La demostración de Niceforo es
aquí evidentemente arbitraria. Téngase primero en cuenta que es capcioso decir cuales de los
delitos de un código son naturales y cuales no,
y que, puestos a elegir, el resultado carece de
valor; por eso la base de que Niceforo parte, al
establecer como naturales los robos y homicidios, las ofensas a la moral, las falsificaciones,
las estafas, las lesiones y los hurtos es ya en sí
misma falsa y sobre todo prácticamente inútil,
porque las transformaciones impuestas por la
vida moderna no siempre consisten en la figura
general del delito, sino en detalles particularizados. Sus datos son del año 1897, en el cual,
descontadas 307.814 contravenciones, se juz(18) Alimena, «Notas filosóficas», pág. 17-18.
( 10) Niceforo, «La transformación del delito en la sociedad
moderna», Suárez, 1902. Roux, cxb. cit.k págs. 31-32, tambiéa
se hace cargo de ese fenómeno.
(20) Qb. cit., pág. 69. En el sentido d?l texto, Jorge Sorel,
«Reflexiones sobre la violencia», cap. VI, § II B y sig.
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garon en Italia 497.189 delitos, de los cuales los
que considera naturales son los siguientes:
Robos
Homicidios
Ofensas a la moral . .
Falsificaciones . . . .
Estafas
Lesiones
Hurtos
Total

3-254
4.005
7.489
13.408
23.278
88.486
129.663
269.583

Conceptuando Nioeforo, muy grosso modo,
que la mitad de los hurtos son "campestres, es
decir, delitos más bien artificiales que naturales, y que otra mitad de las falsificaciones en
acto público están en las mismas condiciones",
quita a los delitos naturales la friolera de
71.535 delitos, es decir, casi un tercio del número total y así llega a la conclusión que actualmente son delitos naturales sólo el 39 por 100 de
los que se cometen. Pero sucede que para concluir su demostración carece el autor de estadísticas, porque esa "transformación es sumamente
lenta", y por eso se limita a unas referencias vagas a los procesos de la edad media por delitos
contra la religión Q que si debían aparecer como
delitos naturales en aquel tiempo!), contra las
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costumbres, la nobleza y los delitos de superstición. Recuérdese, además, que prescinde de un
grupo de 127.602 delitos varios y de 307.814
contravenciones, renglón en el cual el incremento es notorio en todos los países (21), circunstancia que apoya por sí sola nuestra afirmación. Esta demostración de Niceforo carece, pues, de valor en absoluto. Pero quisiéramos
advertir que al sostener que la criminalidad se
aleja cada día más, en su conjunto, de las formas feroces de delincuencia natural, tenemos
sobre todo en cuenta a la legislación y a la jurisprudencia, día a día constreñidas a sutilizar
más, para atrapar entre sus redes a esa criminalidad inteligente y disimulada que, según el
pensamiento de Niceforo mismo, es monstruosa flor de civilización refinada.
No se podría, finalmente, pasar por alto el
incremento de la criminalidad culposa, porque
es otro ejemplo precioso, dentro del aspecto rígidamente formal de la ley, de las condiciones
artificiales en que la represión penal debe
desenvolverse para asegurar los principios de
defensa y justicia, mucho más complejos hoy
que ayer.
El hombre primitivo, con su único recurso
defensivo — un hacha de piedra —, defendía
(21) Véase la estadística de Ferri en Soc. Crim. sobre el
movimiento general de la criminalidad europea.

— 155 —

su único bien: la vida. El comerciante moderno exige de la ley hasta la defensa de su clientela contra la competencia desleal.
Todo eso significa que nos alejamos también
de los estigmas antropológicos de delincuencia,
y que la fórmula de la peligrosidad se va tornando inalcanzable definitivamente.

§ IV
LA AUTONOMÍA DEL DERECHO PENAL
i.° El Derecho Penal como Derecho
Hemos apuntado ya en otro lugar que el real
sentido de la fórmula de la peligrosidad es el
que le asigna un valor científico y positivo, por
oposición a las formas subjetivas y arbitrarias
de medir la responsabilidad ( i ) . Al estudiar
las consecuencias de la fórmula, creemos haber
planteado la cuestión con claridad suficiente y
sólo debemos hacer una salvedad. La transformación del Derecho Penal en una disciplina
científica y positiva, no es prácticamente una
consecuencia inmediata de la teoría de la peligrosidad, pero sí lo es contemplada la cuestión
teóricamente y en el límite aspiración; y esto
sucede porque en la práctica actual la peligrosidad no puede funcionar como criterio puro,
precisamente porque, como trataremos de demostrarlo en seguida, es inalcanzable.
(i) En la «Relazione» sobre el proy. italiano de 1921, el
§ VII es muy expresivo.
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Pero el objeto de esta parte es defender el
carácter jurídico del Derecho Penal, sosteniendo que por grandes que sean las transformaciones a que se alcance, guardará siempre un fondo
de juridicidad y un secreto sentido de justicia.
No es fácil encontrar en la actualidad un pronunciamiento claro del positivismo sobre este
tópico, porque se ha comprendido claramente
que las enfáticas declaraciones de la iniciación
estaban un poco fuera de medida. Pero son
aquéllas las verdaderas indicadoras de la ruta.
Sabido es que, según Ferri, al Derecho Penal
le es aplicable el método positivo (2), que sus
sanciones están de acuerdo con la gran ley de
acciones y reacciones que gobierna por igual
el mundo físico que el moral (3), que la escuela
positiva hace de ella una "ciencia de observación positiva", un capítulo de otra ciencia más
comprensiva, la sociología criminal (4).
Pues bien, ya dentro de la escuela, Florian
rechaza esa fusión en términos bien categóricos y afirma que el Derecho Penal debe conservar su carácter jurídico, sin perjuicio de que
considere a la sociología y la antropología
como fundamentales y preparatorias, y sostenga que con ellas el derecho deba tener una relación constante y viva (5).
(2) Soc. crim., pág. ,1*.
(3) Id., pág. 21.
(4) Id., pág. 40.
(1$) «Dei reati, etc.», t. I, pág. 102.
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No puede suceder de otro modo. Por una
parte, hemos demostrado la imposibilidad de
que la ciencia pueda llegar a la formulación de
una lista de actos antihumanos, y en todo caso
que, dadas las exigencias de la compleja vida
social moderna, esa lista seria insuficiente; y
siendo así, la fijación de los hechos delictivos
dependerá siempre de conceptos sociales, de
una voluntad exteriorizada y concretada en
una ley. Y aún en el supuesto de que la represión sea ejercida por un juez-legislador, aquélla, si no es arbitrariedad pura, deberá funcionar en nombre de una voluntad colectiva, y
con ésta se habrá filtrado un germen acientífico de incertidumbre en la actividad penal; un
principio jurídico, es decir, ante todo normativo, voluntario, orientará la represión; intereses sociales pasajeros, a veces aún despreciables para una minoría, introducirán delitos artificiales y borrarán otros que juzgamos definitivos; en una palabra, el Derecho Penal seguirá siendo un capítulo del Derecho Público,
y su historia sufrirá las transformaciones de
la sociedad misma.
Pero lo importante es aquí no ya el hecho de
que la actividad penal sea rama del Derecho
Público, sino que continúe siendo derecho, es
decir, una extensa elaboración técnica de datos
elementales, resultado de una acción más que
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de investigación (6) coincidente con la realidad científica sólo en el punto de arranque,
para volver sobre ella, después de un largo rodeo, y dejarse sentir como el resultado de una
norma cumplida o transgredida. La actividad
científica y la jurídica difieren necesariamente
en su método y en su objeto : la primera tiende
a la concreta interpretación de los fenómenos,
la segunda es la abstracta volición de las acciones. El derecho, como conjunto de normas,
no es una constatación sino algo más. Después
de verificar un estado de hecho, dice: "en el
futuro, quiero esto y vedo aquello", orientando
así hacia un sentido determinado, aunque general, las acciones de los hombres (7).
Muy valiosa es en este sentido la declaración
formulada por V. Manzini y A. Rocco (8). "La
ciencia del Derecho Penal, como ciencia jurídica — dicen — se distingue de las otras ciencias penales o criminales no de carácter jurídico
sino natural o social (antropología, etc.) en la
misma forma y por la misma razón por la cual
el derecho se distingue de los otros fenómenos
del mundo social, y tanto más de los del mundo
natural. Esta diversidad entre las ciencias jurí(6) Geny, ob. cit., lac. cit.
(7) Consúltese sobre este tópico el citado libro de Geny y
Croce, «Filosofia della pratica», Laterza, 1915, págs. 323 y
siguientes.
(8) «Programma» para la «Soc. italiana per gli studi di
D. Penale»,, Riv. Pen., XCI, pág. 354, VII, F.
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dico-penales y las ciencias criminales o penales
no jurídicas, sino naturales o sociales, está dada
no sólo por la diversidad del objeto y del contenido respectivos de esas ciencias (el delito en
una, la naturaleza del hombre o de la sociedad
en las otras), no sólo por la diversidad del aspecto o del punto de vista bajo el cual aquéllas
consideran los mismos fenómenos del delito y
de la pena (aspecto jurídico, o natural, o social)
sino también de la diversidad del método respectivo (tecnicismo jurídico; observación sistemática experimental de la masa de los hechos
sociales con la base de la ley de los grandes números —estadística—, observación sistemática,
experimental del concreto caso individual)".
Hemos transcripto este largo párrafo porque
reviste, aún externamente, gran importancia,
por el valor indiscutible de quienes lo afirman,
y por formar parte de un programa de estudios
y ser una declaración de principios (9).
Por otra parte, la actividad penal, no podrá
escindirse nunca del sentido social de justicia
que da significado al derecho todo, ennobleciendo la lucha por su realización. Ese hecho
es actualmente innegable y lo reconocía el mis(9) En igual sentido Eduardo Massari en «Uelemento soggettivo del reato, etc.», Riv. Pen., XCV, pág. 15 y sig. Contiene preciosas referencias al pensamiento de Grispigni. Véase
también Merkel, Tratado, loe. cit.; Alimena, «Notas filosóficas», ¡pág.'rgí y sig.
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mo Jiménez de Asúa, haciendo referencias al
movimiento liberal y culto de España en demanda de una responsabilización por los desastres militares en Marruecos. Nosotros pensamos que esa forma de reacción no es un fenómeno destinado a borrarse y que la criminalidad levantará siempre una protesta en los
sentimientos éticos del pueblo (io) pero esa
reacción, tomada como símbolo del general
movimiento de defensa, no equivale, a nuestro
entender, a aquella noción simplista que de ella
da Ferri ( n ) , demasiado esquemática para ser
verdadera y para dar explicación a un proceso
tan complejo como es el proceso jurídico.

2.° Aspecto técnico
Pero hay razones de otro orden y de carácter interno, diremos, que abonan la autonomía
del Derecho Penal, por una parte, y aconsejan,
por otra, mucha prudencia en cuanto a la aceptación de la peligrosidad como criterio de la
sanción.
En efecto, aparte de las razones teóricas ya
(io) Saleilles en ob. cit., pág. ió8 y sig.; Angelis, ob. cit.,
pág. 22.
( i i ) Ob. cit., pág. 342 y sig.
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apuntadas para sostener el aspecto jurídico de
la actividad penal, creemos, con Florian, que el
progreso de las ciencias exige modernamente
una marcada división del trabajo, tanto por la
extensión como por la creciente intensidad de
cada una de las especialidades, y así, el aspecto
jurídico de esta rama deberá perdurar "porque
la lucha contra el delito deberá siempre desenvolverse según normas jurídicas preestablecidas; porque esas normas jurídicas deberán ser
elaboradas sistemáticamente y estudiadas; porque esas normas jurídicas deberán ser interpretadas por jueces juristas si no exclusivamente, al menos preferentemente" (12).
En el recordado programa de Manzini y
Rocco encontramos también desenvueltas esas
mismas razones. Es que reconocida la necesidad de la faz jurídica del fenómeno de la criminalidad, la elaboración técnica de la norma,
su interpretación doctrinaria y jurispericial
encierran todo un proceso característico y autónomo, del cual no es posible prescindir sin
grave daño para las exigencias de unidad, orden, precisión y claridad características de un
derecho bien construido y correctamente aplicado (13).
(12) Florian, «Dei reati, etc.», t. I, pág. 102.
(13) Geny, ob. cit. Es ampliamente confirmativo de esta
tesis el trabajo de Grispigni «La dommatica giuridica e il moderno indirizzo nelle scienze crimina'li»|, Riv. di Diritto e Proc.
Penale, voi. XI, I, pág. 353 y sigs.
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Pero ya con referencia especial al sistema
de la peligrosidad, nos encontraremos con dificultades insuperables en el campo de la técnica jurídica. El derecho, en labor de cíclopes,
ha ido creando definiciones, presunciones, ficciones y construcciones jurídicas complejísimas, pero siempre teniendo en cuenta datos
externamente apreciables, susceptibles de prueba, y en vista de la esquematización simplificadora de las relaciones. La introducción del
principio de la peligrosidad en la ley se dificulta, entre las demás razones de que nos hacemos cargo, por su resistencia a la disciplina
técnica que el derecho impone a sus más fecundos principios.
Basta recordar el ejemplo del proyecto argentino sobre estado peligroso (1924). En él
se intenta, con la mayor buena voluntad, recibir esa nueva noción en forma bastante integral dentro de nuestro código; y es Jiménez
de Asúa, entusiasta del principio, quien, ante
la realización legislativa, se muestra escéptico
y emite su crítica porque el proyecto crea "categorías cerradas" de sujetos peligrosos (14),
posición que es, según él, la más tímida que
puede adoptarse. Y es verdad. Toda enumeración, toda delimitación, reduce indebida(114) «El nuevo C. P. Argentino, etc.», Madrid, Reus, 1928,
pág. 190 y sigs.
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iïlente el concepto de estado peligroso que es
en sí ilimitable; porque aceptado que el crimen es un producto de factores preponderantemente exógenos, es decir que todo hombre,
normal o anormal, está en continua posibilidad
(próxima o remota) de delinquir, las categorías cerradas restringen el concepto a casos
especialísimos y limítrofes, debilitándolo sensiblemente.
El Poder Ejecutivo, al elevar al Congreso
el proyecto de 1928, haciéndonos el honor de
la cita de nuestra opinión, observa que "como
la ley no puede ser una exposición doctrinaría
y, sobre todo, las de carácter represivo, correccional o defensivo, no han sido ni conviene que
sean autorizaciones globales indeterminadas
para limitar libertades, derechos y garantías...
es lógico y prudente la enumeración de categorías..."
(15). Conformes; pero nuestra crítica
no se dirige al hecho de que las leyes creen categorías, que consideramos necesarias, sino a
la contradicción entre las categorías y la noción
del estado peligroso, que las rechaza, porque es
un criterio individual. Procedemos por una reducción al absurdo en nuestra réplica.
Según el pensamiento positivista nuestra
afirmación es ampliamente corroborada. La
comisión de 1926 aspira a suprimir "el incon(15) Boletín, año III, I, pág. 89.
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veniente de que la ley decida en lugar del juez
i especio al peligro que un hombre representa" (16). Análogas afirmaciones se encuentran en Ruíz Funes, autor que preferiría, con
Jiménez de Asúa (17), "que se hubiera implantado en la materia una fórmula general" (18).
La imposibilidad de reducir esos principios
a una correcta técnica legislativa se hace sentir no sólo en cuanto al criterio general de la
peligrosidad, sino hasta en el modesto campo
de las circunstancias que la aumentan y disminuyen; de donde proviene la oposición de Peco
al proyecto de 1926, en cuanto introducía un
sistema tasado para las agravantes (19). Críticas estas que determinan precisamente al
Ejecutivo a variar en algo el proyecto de 1926,
en esa parte, introduciendo un criterio de relativa indeterminación de las agravantes, con el
inciso k) del art. 41 (20).
Por lo demás, crear categorías de estados peligrosos es caer necesariamente en el criterio de
la peligrosidad presuntiva, deduciendo el juicio
del hecho de incluir al delincuente en una cate(16) Id., ipág. 70.
(17) «El nuevo C. P. Argentino, etc.», ipág. 298.
(18) Mariano Ruíz Funes, «El proyecto de ley argentino sob r e estado peligroso». Revista de Crim. Psiq. y Med. Leg.,
1928, p á g . 444.
(19) José Peco, « E x a m e n del proyecto de ley sobre el est a d o peligroso de los delincuentes», Rev. Pen. Arg., V I I ,
J>ág. 270 y sigs.
(20) Boletín, cit., págs. 60, ~6 y 88.
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goría abstracta, en la cual teóricamente se asocian los elementos de la fórmula de la peligrosidad. Más adelante estudiaremos el principio
del estado peligroso como presunción y como
ficción jurídica, y haremos referencia a esta
doctrina, estrechamente vinculada a la de la
peligrosidad necesaria de Ferri. Bástenos ahora reafirmar que no existe más posibilidad de
reconocer el estado peligroso, sino caso por
caso (21).
Eso en cuanto a la técnica legislativa.
Pero pasando a la aplicación singular del
principio, a su funcionamiento práctico (técnica jurispericial), las dificultades se centuplican.
I-a peligrosidad no es un acto, sino un estado;
no siempre se revela con el delito (22) y en
cambio sin él debería descubrirse a veces ; su
exteriorización debería recogerse de la conducta total del sujeto, de su vida entera, según se deduce de los elementos que componen
su fórmula, y eso es algo que jurídica y técnicamente no puede ser sistematizado; el derecho no puede operar sobre datos de tan abso
luta indeterminación, sino a condición de practicar en ellos simplificaciones esquematizadoras y eso es precisamente lo que la fórmula de
(21) Conf. Florian, «Note sulla p. criminale», _ S. P., 1927,
pág. 405; Bermann, «Los médicos peritos ante el juicio de p.>,
Boletín cit., pág-. 13.
(22) «Relazione», pág. 5.
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la peligrosidad quiere evitar, al aspirar a la individualización perfecta de la pena, abandonando el viejo molde de la responsabilidad que
a todos, salvo a los locos, convenia por igual.
La complejidad de la fórmula del estado peligroso, de la cual nos hacemos cargo en el párrafo siguiente, la hace impracticable legislativamente, porque no hay técnica capaz de reducirla sin desmerecer el principio.

§ V

IMPOSIBILIDAD DE HALLAR LA FÓRMULA

Esta es, finalmente, la dificultad insuperable, reconocida por los mismos defensores de
la teoría y esgrimida por sus enemigos como
el arma más potente. Para juzgar de ella y
compenetrarse, de su valor, es necesario tener
presente que la peligrosidad significa, ante
todo, pronóstico de delincuencia futura, según
lo hicimos resaltar oportunamente.
En este sentido la primera esperanza que se
desvanece es la de encontrar una fórmula positiva o científica de la peligrosidad. Cuandola doctrina positivista se completó con la concepción de Ferri, que hace al delito hijo de tres
órdenes de factores (antropológicos,, sociales y
físicos), la fórmula de la peligrosidad sufre
una marcada debilitación. De la primitiva noción de la anormalidad del criminal podía esperarse una conclusión científica; pero el recordado autor se encarga de poner las cosas en
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su puesto. "Cuando decimos — escribe — que
los delincuentes presentan ciertos caracteres
anormales, no queremos decir que esos caracteres se deban encontrar en todos los delincuentes y no encontrarse nunca en los no delincuentes". Es una afirmación relativa que
sólo indica una mayor frecuencia (1). Pues
bien, hace falta muy poca perspicacia y una
práctica elemental para advertir que la zona
de confusión entre el delincuente y el no delincuente es mayor de lo que se sospecha y que
en ella se nos pierde el individuo, entre datos
llenos de incertidumbre.
Pero el caso es que desde el campo de la propia ciencia médica la impresión que hoy tendríamos que formarnos es escéptica. "El grande impulso — dice Jiménez de Asúa (2) —, la
inusitada importancia que ha adquirido la doctrina de las secreciones internas,... ha abierto
cauces insospechados a la teoría del tipo delincuente. . . Pero, en mi sentir, de estos nuevos
derroteros emprendidos por la ciencia médicobiológica, más puede temer que esperar la construcción del tipo delincuente. Si las anomalías
somáticas se deben a los desequilibrios funcionales de las glándulas de la secreción interna,
desaparece su verdadero significado de atavis(1) Soc. crim., ipág. 8o.
(2) Estudio crítico del Proy. de C. P. italiano, 1921, pág. 20.
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mo y de detención en el desarrollo, que Lombroso las dio, utilizando para sus fines los fenómenos de filogenia y ontogenia". Y si eso se
dice sobre el "tipo delincuente", caso heroico
de peligrosidad, ¿qué pensar de aquellos sujetos en cuya fórmula antropológica no encontremos taras relevantes? Y el mismo autor recuerda la opinión de Farlet, que se expresa en
los siguientes términos: " . . . au point de vue
absolu et scientifique, toute distinction vigoureuse entre les aliénés dangereux et inoffensifs
est aussi impossible á établir que celle entre les
curables et incurables. Bien téméraire, assurément, serait celui qui osserait tirer ainsi l'horoscope fatal d'un individu, même sain d'esprit"; después agrega que la cuestión no debe
plantearse en términos absolutos y que al derecho le bastan simples probabilidades o fuertes presunciones; pero esta es cuestión aparte
(

o

o\

ver n. 4. ).
Siempre en el puro campo de la psiquiatría,
las más recientes tesis coinciden con esas afirmaciones. Así la segunda reunión de psiquiatras españoles aceptó esta ponencia: "En la
práctica, la peligrosidad de los enfermos mentales es contingente y fortuita, siendo problema imposible dar reglas que nos adviertan en
todo caso su efectividad" (3).
(3) Archivos de Neurobiologia, 192B, í>iágs. 116 y H9, baso
5, modificada por J. Sanchiz Banús.
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Ahora bien, esas observaciones se circunscriben al puro campo de la psiquiatría; pero
hay que recordar que éste es un punto de vista
sólo parcialmente comprensivo y que jurídicamente la fórmula se integra con otros aportes (4). Desde ese punto de vista ya no sólo
psiquiátrico, Horacio Modica, profesor de Medicina Legal, declara abiertamente que los
actuales medios de investigación son insuficientes para la constatación del estado peligroso (5), y este parece ser, en realidad el
juicio definitivo que sobre esta cuestión puede
dar la ciencia (6).
Gregorio Bermann, replicando a nuestras
observaciones, nos objeta que planteamos el
problema en forma inadecuada al exigir el hallazgo de una fórmula, porque no la hay de lo
individual (7). "Tampoco — dice — puede
darse la fórmula de un pronóstico de las enfermedades que comprenden la patología médica. A lo sumo se expresan ciertas normas,
criterios o juicios de orden g e n e r a l . . . " Pero
(4) Ver cap. I, § II, y más abajo n.° i, Complejidades) «Relaz. sul prog. di nuovo C. P.», Riv. Pen., XCVIII,
ipág. 221.

(6) Liszt, Tratado, § 14, I I I . Ferri reconoce que «El factor biológico de la criminalidad (tem(peramento criminal)
consiste en algo especifico que aun no ha sido determinado».
Soc. Crim., pág. 123. Véase además la opinión de Delaquis,
cit. por Grispigni, ob. cit., pág. 1115.
(7) «Los médicos peritos ante el juicio de ip.», Boletín, afio
I I I , n.° I, 9.
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tales afirmaciones, que no dudamos serán justísimas desde el punto de vista médico, no
afectan en nada nuestra tesis. Nosotros no hablamos nunca sino desde el punto de vista jurídico, el cual requiere — especialmente en el
dramático momento del juicio penal — no una
generalización aproximativa, sino una estricta
individualización de las condiciones por las
cuales se hará "responder" penalmente a un
sujeto; y que esa condición sea la peligrosidad — criterio genérico — es lo que nosotros
negamos, precisamente porque no es posible
que con este criterio se llegue a lo individual,
cosa que Bermann nos concede.
Por eso es que la fórmula ha ido perdiendo
ese carácter científico que estaba contenido en
la intención de Garofalo, para convertirse en
una apreciación de conjunto, bastante incierta
e intuitiva, más semejante a una sospecha que
a un diagnóstico positivo. Ya sabemos que
A. Prins, no da a la peligrosidad ese aspecto
científico, y para confirmar esa corriente no
tendríamos más que remitirnos al Art. 65 del
Código Noruego de 1902, donde la declaración
de peligrosidad para el reincidente se resuelve
con una pregunta al jurado; pero siempre que
el penalista se hace cargo de la necesidad de
garantías, que en el caso de peligrosidad predeíictual no podrían negarse, es preciso recha-
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zar formas tan sumarias de justicia y preocuparse sino ya por el hallazgo de una fórmula
científica imposible, tender a fijar otra que
revista al menos suficiente grado de precisión,
si no se quiere caer en un "terreno sumamente
falaz por ser del todo subjetivo" (8).
Prins, combatiendo la teoría clásica que presupone la existencia de un homo-tipus, como
patrón para juzgar de la responsabilidad de
todos, hace resaltar, en argumentos brillantes
y concluyentes, que esa abstracción es inadecuada a la íntima personalidad de cada uno
"que es un misterio y no se funda el derecho
de castigar sobre un misterio" (9) ; pero los
argumentos usados por el ilustre fundador de
la Unión Internacional, son espadas de dos
filos, que hieren por igual los principios clásicos que los modernos, ya que esa aproximación a lo individual aparece igualmente compleja para el juicio de peligrosidad, por poco
que nos apartemos de la patología. No hay que
olvidarse del carácter profético del estado peligroso para ver agigantada la dificultad.
Por eso no extraña que Jiménez de Asúa reconozca expresamente que "en modo definitivo
y a priori, ni los juristas, ni los psiquiatras, ni
los pedagogos, nadie en suma, es capaz de for(8) De Angelis, «La Riforma», piág. 24.
(9) «L,a Defensa Social», pág. 17 y sig.
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mular un juicio absolutamente cierto sobre la
temibilidad del hombre" (io). No queremos
desfigurar el pensamiento del maestro y por
eso debemos agregar que, a su juicio, la solución de esa dificultad está en la adopción de
sentencias provisorias, abandonando el arcaísmo de la santidad de la cosa juzgada. Mas
para nuestra opinión la imposibilidad de hallar
la fórmula no nos ocurre sólo cuando el problema se plantea en modo absoluto, definitivo y a
priori, sino también cuando se trata de aplicarse prácticamente y en concreto sobre el individuo "de carne y hueso" que tenemos delante. Repetimos, con Ramos, el problema del
Derecho Penal es el hombre.
Contemplemos brevemente el asunto bajo
distintos aspectos.

i.° Complejidad del juicio
Bastaría recordar la fórmula. Debe comenzarse el estudio del delincuente con el análisis
de su personalidad antropológica. Esto sólo
significa una montaña; porque no es el simple
caso de un examen médico, cuyas posibilidades
se van reduciendo a medida que se constatan
síntomas excluyentes, para llegar a una unidad
(io} «L,a Pericolosità'», pâg. 77.

— 176 —
nosológica: tuberculosis, septisemia, epilepsia;
y aún eso no es sencillo ni infalible. Para la peligrosidad se requiere algo asi como la expresión total de la fisiopatologia de un sujeto, y
no solamente en aquellos casos en que los signos se aproximen al caso clínico, sino, y eso es
lo grave, en aquellos en que las desviaciones
del tipo normal — tipo ante el cual la clínica
110 se encontrará nunca, por desgracia — sean
sutiles o poco acusadas. Un médico, mejor que
nosotros, sabrá que eso son utopías. Pero nada
hemos dicho, porque a ese aspecto antropológico falta agregarle la personalidad psicológica
y moral ¡ oh, frondoso árbol de la literatura !
Ya en varias partes hemos hablado de lo que
significa el segundo elemento de la fórmula, la
vida anterior al delito o al acto de peligrosidad
manifiesta: es casi el infinito. Los tres restan
tes, en cambio, conducta post-delictum, cualidad de los motivos y el delito o acto peligroso, serían ya de más fácil disciplina si se los
pudiese apreciar en su valor realista; pero en
la teoría de la peligrosidad todo se aprecia en
su valor sintomático (11).
(11) A. Bermann, ^jue en öh. cit. nos recuerda que no es
menor la complejidad de cualquier diagnóstico médico, le replicaremos que la p. desde el punto de vista jurídico se integra por elementos que exceden el puro rampo de las ciencias médicas, lo cual introduce un grado mucho más elevado
de complicación.
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Después de esa somera exposición a nadie
podrá sorprender la exclamación de un autor:
"noi non riusciremo mai a pesare gli impqndfrabili" (12), ni que Stoppato hable de "somma
difficoltà pratica" (13). Vicenzo Lanza de "criterio vago, impreciso logicamente e scientificamente, e del tutto incoercibile" (14) y que
finalmente Carnevale, en tono airado, exclame :
"studiare nei gabinetti, discutere nella scuola.
avanzare delle ipotesi e ritirarle, mettersi di
accordo o polemizare, é una cosa; fare degli
esperimenti sulla libertà dei cittadini é uu
a l t r a ! . . . " (15).
2.0 Dificultad de aplicación
Tanta es la importancia de esta objeción, a
la que Jiménez de Asúa conceptúa el "único
obstáculo serio", que sobre ella se propuso
tema especial a la consideración del congreso
'de Copenhague de 1913, el mismo en que se
discutieron las tesis de Nabokoff y Cornateanu
(112) Antonio Córdoba, «Le Riforme delle legislazione e il
loro momento storico» en Riv. Pen., XCIII, pàg. loi y sig.
(13) «Relaz. alla Univ. di Bolonia», Riv. Pen., XCVIII,
pàg. io?,
1(114) «Id., id., di Catania». Riv. Pen., XCVIII, pàg. 131.
(Í5) «Le basi del Progr. di C. P.», ya cit.,, ipág. 313- Sobre
el mismo punto puede verse Alimena, «Notas filosóficas',
pág. 14. Rocco, «Relazione alla Univ. di Nàpoli», Riv. Pen.,
XCVIÏ, pàg. soi.
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sobre estado peligroso de reincidentes y anormales, según antes hemos visto. El Bureau
redactó la cuestión propuesta en los siguientes
términos : "La reforme de l'enseignement juridique et de l'éducation des magistrats qui statueront sur la question de l'état dangereux" (16).
A ninguna conclusión expresa se llegó, si bien,
después de las palabras del miembro informante, Heimberger, debieron tener la impresión los congresistas de que era necesario trocar en jueces las enciclopedias, cosa más fácil
que la contraria (17).
La dificultad en la aplicación del principio
del estado peligroso emana directamente de la
complejidad de su fórmula, ya puesta por nosotros de manifiesto, y de la inseguridad a que
en seguida nos referiremos. Para salvar esos
inconvenientes, es necesario crear comisiones
de especialistas sobre cada una de las ciencias
criminológicas o reunir todos esos conocimientos en la cabeza privilegiada de un magistrado.
No nos emociona a nosotros el argumento de
las libertades individuales; nuestra objeción en
1

(16) Bulletin, yol. XX.
(17) La .comisión de 1926 reconoce esa dificultad diciendo:
«No obligamos al juez a realizar un estudio profundo, seguramente imposible, en su totalidad abstracta, de la capacidad
integral de una persona en todos sus aspectos morales, intelectuales, afectivos, biológicos, sociales, físicos, e t c . . . . , esa
investigación excedería sais medios actuales de realización,
en cualquier país del mundo y con cualquier clase de jueces»,
págs. 55-6.
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este punto se dirige a otro lugar. Creemos,
como consecuencia de nuestras afirmaciones,
que es inútil, en términos absolutos, buscar magistrados o peritos de profundo saber. La falla
no está en ellos, sino en la ciencia misma, que,
en su actual estado, dista mucho de poder responder a las preguntas que un magistrado debería dirigirle.

3.° Inseguridad civil
Esta es la razón que más comunmente se ha
esgrimido en contra de la teoría de la peligrosidad y defendiendo las garantías individuales.
Escritores como Roux, temen el advenimiento
de un despotismo pavoroso (18) y combaten en
nombre de las conquistas de una revolución
insuperada para ellos (19). Manzini, Vannini,
Stoppato, Carnevale, Battagilini y otros, con
acentos menos afrancesados, levantan la misma dificultad ante la adopción del estado peligroso en el proyecto Ferri (20), a la cual se
oponen tenazmente.
(18) «Répression et Prévention», pág. 210.
(19) Entre nosotros Rivarola adoptó un poco ese tono de
crítica. «L,a Peligrosidad en el nuevo proyecto italiano y los
proy. arg.» en Rev. Arg, de Ciencias Políticas, 1921, pág. 341
y siguientes.
O20) Riv. Pen., XCV, ,pág. 206; XCVIII, págs. 33, 36, ™7
y 305.
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Por su parte los expositores partidarios de
la doctrina se hacen todos ellos cargo expreso
de la cuestión, ideando procedimientos de garantía, suficientes para dar satisfacción al más
exigente, y rechazando, en lo demás, el principio individualista, hoy caduco teóricamente;
pero, derrotado en la práctica tiempo ha, por
la necesidad de tutelar un interés colectivo superior, que para el estado debe ser suprema
ley (21).
Bajo este aspecto es interesante recordar
las conclusiones a que llegó el congreso del
grupo ruso reunido en Petrogrado en abril de
1912. Para los penalistas de ese país, oprimido
en esa época por una tiranía decadente, el tema
de la peligrosidad era harto sospechoso. Paz
Anchorena recuerda a ese respecto una anécdota por demás ilustrativa. Cuando el grupo
ruso se reunió para preparar las conclusiones
a discutirse en Bruselas, figuraba en la orden
de debates el tema de la peligrosidad y las garantías individuales, y la autoridad administrativa, juzgando que los profesores de su país
se encontraban seguramente en estado peligroso, disolvió la asamblea. El tema era en
exceso delicado. No puede sorprender, pues,
que en el congreso de Petrogrado las concludi) prias, ob. cit., ¡págv ji5 y 129. Jiménez d« Astia, «El
concepto moderno del derecho P. ¡y las garantías de los d.
individuales» en Rev. Pen. Arg., 19214, pág. 30 y sig.
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siones sobre el estado peligroso fuesen débilmente favorables a su adopción. Sabían muy
bien los congresistas que, perdida toda esperanza de una fórmula científica de la peligrosidad, ésta sería siempre una función de la opinión pública y del poder político y no sin razón
se ponían a cubierto.
Sus conclusiones fueron las siguientes (22) :
"i." La aplicación de 3a pena de estado, basada en el principio de la culpabilidad individual y diferenciándose por su naturaleza de las
demás medidas coactivas directas contra el
individuo, debe tener en cuenta el carácter y
la gravedad del delito cometido, como también
las particularidades individuales del delincuente manifestadas con el delito.
2.° Las medidas de seguridad social contra
los individuos peligrosos para la sociedad, no
pueden ser introducidas en las legislaciones,
sin las garantías necesarias para las libertades
y derechos personales.
3.0 Con base de tales garantías el estado, eri
su lucha contra el delito, puede recurrir a medidas de seguridad, independientes de la aplicación de la pena, si ellas se hacen necesarias
por el carácter peligroso del delincuente, especificado en la ley y reconocido por el tribu(22) S e Pos., 1912, pág. 600.
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nal. Compete al juez penal pronunciar la aplicación de estas medidas y controlar su ejecución.
4.° La asamblea no admite la introducción
en la ley del término genérico "estado peligroso". Cree conveniente que la cuestión continúe
siendo estudiada en estos dos sentidos:
A) Es necesario determinar en manera segura las categorías de delincuentes peligrosos
a los que podrán aplicarse las medidas de seguridad.
B) Conviene igualmente establecer el procedimiento a seguirse en tales casos".
Esas fueron las moderadas conclusiones votadas con débil mayoría. La minoría se atuvo,
en cambio, a una declaración bastante más
enérgica. Hela aquí:
"La novena asamblea del grupo ruso juzga
que la noción de estado peligroso del delincuente no debe ser aceptada por la legislación a
causa de su significado excesivamente vago,
que podría constituir un atentado a la libertad
individual".
En el congreso de Copenhague este problema matizó a cada momento el debate y el mismo van Hamel, cuando entra a tratar el asunto
de las medidas contra los peligrosos reconoce
"qu'il est beaucoup tres difficile de réaliser ici
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l'harmonie entre la liberté individuelle et la
protection sociale" (23).
Es que si, como ya vimos, no es posible llegar
a una noción positiva ni en la definición del
delito, ¿cómo pensar que el principio de peligrosidad no dependerá más directamente de opiniones sociales pasajeras, de espejismos conceptuales? Es por demás interesante una cuestión planteada por Finger en ese mismo congreso. Recordando Finger el caso de Osear
Wilde, se pregunta: ¿cómo defenderemos nuestros genios con la aceptación de la peligrosidad? (24). Y piénsese un momento en el significado del problema.
Desde que la antropología se siente incapaz
de dar una noción científica del estado peligroso, peligrosidad e inadaptación quedan casi
como sinónimos; ambos son conceptos relativos a un estado de espíritu colectivo, arbitrario en mucho, político en lo demás (25) ; y bien
sabido es que la sociedad y el estado no siempre tiene razón. Será, si se quiere, una equivocación desgraciada el tener razón contra las
ideas de su tiempo, pero esa es la desgracia
típica del genio político y, en menor escala, de
todo el que no se siente solidario totalmente
(23) Bulletin, XX, pág. 398.
(24) Bulletin, XX, pág. 489.
(215) Ver Rocco, «I/oggetto del reato», pág. 393.
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con el estado en que encontró el mundo, y esa
clase es más numerosa de lo que se sospecha.
Estamos tan lejos de la feliz Arcadia...
EH medio de la solemnidad del congreso de
Copenhague, es algo más que una broma la
fugaz acotación del presidente GäTcon cuando
dijo: "On pourrait mettre tout le monde en
prison par mesure preventive, il n'y aurait plus
de crimes á commetre" (26).
Con todo, creemos que la contradicción entre las garantías individuales y la nueva base
de la responsabilidad, teóricamente depende,
sobre todo, de vicios fundamentales de la
teoría, de los cuales este inconveniente es un
resultado (27). No exigiremos del nuevo derecho penal, como Alimena, que no incurra ni
en una sola equivocación (28), eso es imposible
para el hombre; pero sí creemos que con la
aplicación de la teoría de la peligrosidad, las
posibilidades de error aumentan considerablemente por la incertidumbre del elemento de
juicio.

(26) Bulletin, XX, pág. -505.
(27) «El concepto moderno, etc.», de Jiménez de Asúa,
contiene los principales argumentos qiue el positivismo puede
oponer a esta objeción; pero, como decimos, estas razones
versan sobre un problema derivado de otros más fundamentales.
(28) Principios, vol. I, t. II, pág. 244.
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4.0 Incertidumbre dei juicio
Sólo un entusiasmo excesivo por el principio
de la peligrosidad puede conducir a negar que
en su aplicación se topa con una dificultad evidente en cuanto a la incertidumbre del juicio.
En principio nadie podría discutir que la noción de estado peligroso importa "un juicio
sobre elementos inciertos" (29). Ahora bien,
contra el argumento que de tal principio se deduce, contesta Grispigni que "la sanzione criminale non mira già a colpire il reato futuro,
che é incerto, bensì mira a colpire la pericolosità attuale, che é certa" (30). Aquí el sofisma
es evidente, y tanto, que el mismo autor se refugia en seguida en el principio de la anormalidad y de las causas psíquicas, casos en loscuales se puede apreciar algo de no común,
peligroso o no, en un sujeto. Pero sucediendo
que existen evidentemente anomalías no peligrosas, cuando formulamos uh juicio sobre la
peligrosidad de un sujeto añorrnal afirmáfrios
a un tiempo la presencia del peligro actual y la
probabilidad de la delincuencia futura, y a tí(29) Expresión adoptada por Grispigni mismo. Véase sobre esto, Rocco, ob. cit., pá& 41$. Prins, ob. cit., pág. 35 y
$ig. Van HSffieí, Bulletin, XX, 398. Rivarola en oh. cit. halbla
de «medios y recursos linderos de la adivinación».
(30) «La Pericolosità», pàg. V13 y 1114.
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tulo de esta última afirmación es que concedemos derecho de intervención al estado. La incertidumbre estriba no ya solamente en la
material imputabilidad de los hechos reveladores de peligro, en la demostración del estado
peligroso del sujeto, demostración ya en sí bien
difícil, sino además en el hecho de que, constatado el peligro, aun podemos equivocarnos
otra vez en cuanto a la producción del evento
temido, porque el peligro es una posibilidad,
nunca una certidumbre.
Ahora bien, ¿puede apoyarse el juicio penal
sobre una probabilidad? Los médicos (31) nos
responden que el grado de exactitud a que aspiramos no es alcanzable en la mayor parte de
sus juicios; pero una cosa es curar (actividad
que casi siempre se despliega en la zona de la
necesidad) y otra muy distinta es ejercer la
actividad represiva, y con razón dice G. B. de
Mauro que repugna al penalista jurista "adoptar este criterio de probabilidad como constitutivo de responsabilidad penal" (32). Ya sallemos que Ferri replica que la peligrosidad no
es el elemento que constituye la responsabilidad penal, porque aquel principio funciona sólo
como complemento del de la imputabilidad
(31) Bermann, o(b. cit., lug. cit.
{32) «Sul concetto di pericolosità», R. P. CVIII, pág-. ir.
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legal. Pero creemos haber demostrado ya (33)
que siendo, dentro del sistema positivista, una
contradicción la aplicación de una medida penal a un sujeto no peligroso, es la peligrosidad
lo que en definitiva funciona como base de la
responsabilidad, ya que es su medida y su limite; en ella comienza y termina la necesidad
de la represión.
Conforme a tal doctrina, el juicio penal dejaría de basarse en una certidumbre para entrar a complicarse en un sistema de presunciones y ficciones que luego analizaremos (34),
certidumbre representada en el derecho penal
vigente por la imputación de uno o varios hechos, objeto concreto que desaparecería, si funcionase el nuevo sistema, puesto que, según
éste, el sujeto debe responder siempre y sólo
cuando sea peligroso, es decir, que el hecho delictivo se desplaza a un segundo plano, puesto
que puede haber sanción sin delito y delito sin
sanción; ésta se basa en otro dato: el inseguro
juicio de la peligrosidad del sujeto.
De Mauro afirma que peligrosidad e imputabilidad son conceptos que se excluyen (35) :
nosotros diríamos más bien que son conceptos
(33) Ver cap. II, § I.
(34) Véanse las conclusiones.
(35) Ob. cit., n.° 5. El autor 'hace sobre todo hincapié en
el hedho de ique imputabilidad presupone normalidad, y peligrosidad, lo contrario.
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no coincidentes. En cuanto no coinciden, la posibilidad de repugnantes errores judiciales es
inminente; en cuanto coinciden, la exactitud
del juicio deriva de la certidumbre que a la sanción presta el hecho de responder a la imputación de un delito concreto.
Por lo demás, el temperamento que aconseja
la adopción de sentencias provisorias, confirma
la incertidumbre del juicio en que se basan. No
hay que forjarse sobradas ilusiones sobre los
alcances de esta teoría como sustitución de la
clásica, porque a los "grados inaprehensibles
de una responsabilidad moral" (36), oponemos
los datos y los matices doblemente imprecisos
de la peligrosidad.

(j6) Ferri, Soc. crim., pa¿. 481.

CONCLUSIONES

I. Valor del concepto general de peligrosidad
En la primera parte de este trabajo hemos
tratado de describir el camino ideal de la noción de estado peligroso, extrayendo de él muchas consecuencias que juzgamos necesarias,
a pesar de reconocerlas muy a regañadientes
'los defensores del principio. Siempre dentro
de un plano puramente teórico, opusimos al
principio varias clases de objeciones, sumariamente desarrolladas, en el capítulo segundo.
No pudiendo ser la peligrosidad, por imposibilidad teórica y práctica, un criterio científico, según nuestras conclusiones, tócanos considerarlo como criterio jurídico, y desde este
punto de vista, su imprecisión, su indeterminación, las dificultades qqe su aplicación plantea, la trama de contradicciones teóricas que
envuelve, a la par de su tendencia invasora
que falsamente simplifica todos los tópicos del
Derecho Penal, nos parepen aconsejar que a su
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respecto es necesaria mucha prudencia, aún
para su funcionamiento post-delictual.
Y bien, ya que nos toca abrir juicio sobre la
peligrosidad como principio jurídico, diremos
que en ella descubrimos los rasgos sobresalientes de las ficciones jurídicas, con las ventajas y
los inconvenientes de esa clase de medios técnicos (1).
Veamos el concepto de ficción: "La ficción
jurídica, dice Geny (2), proviene manifiestamente de un concepto que trata de someter una
realidad social al poder del espíritu, en vista
de un reglamento de derecho; pero, en lugar
de tomar esta realidad por los rasgos que en
ella descubriría un análisis abstracto sinceramente conducido — como haría la concepción
normal no ficticia —, la traduce por otros rasgos, que deforman su naturaleza originaria...
para alcanzar un fin preconcebido que impone
el orden jurídico".
(1) Esta afirmación, que puede decirse constituye nuestra
tesis, ha determinado, era de esperarse, la crítica de «La
Scuola Positiva», 1927, I, págs. 3146-7 y de Ferri, «Principa di
D. Criminale», pág. 294, el cual pretende que nuestro error
deriva de que, al formular nuestros puntos de vista no teníamos en cuenta la dualidad de principios entre peligrosidad
social y criminal, por él enunciada en el referido libro de 1928.
A sus razones opusimos nuestra réplica bajo el título «¿Peligrosidad social?», Boletín, ya cit., art. refundido en esta edición, cap. II, § I. Tenemos la satisfacción de que nuestra
replica fuera juzgada como definitiva por Jiménez de Asúa,
«El C. P. Argentino, etc.», pág. 360. A nuestra afirmación
de la base ficticia de la peligrosidad se adhiere plenamente
G. B. de Mauro. Ver «Sul concetto di pericolosità», Riv. Pen.,
vol. CVIII, págs. 7-9.
(2) «Science et technique», t. III, pág. 367. Ver cap. I, § IV.
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Véase ahora el íntimo mecanismo ficticio de
la peligrosidad: persiguiendo el fin último del
orden jurídico-penal, la defensa social, el juez
ante un sujeto que presente ciertas anomalías
— locos y semilocos — o cuya vida sea inconveniente al medio social — vagos, mendigos,
malvivientes —, una vez constatada objetivamente su situación, constatación ante la cual
se detendría el análisis normal no ficticio, recurre al concepto de su posible delincuencia,
para lograr el sometimiento de tales sujetos
al poder de la ley penal y hacer práctica la defensa.
Aunque, según nuestro criterio, la imputación de un estado peligroso, en vez de la imputación de un delito, es el fin necesario a que va
a parar la doctrina; como punto de transición
se ha formulado aquélla, por nosotros criticada,
de la bifurcación de la peligrosidad en post y
predelictual.
Ahora bien, si es evidente que en un sistema
absolutamente general la peligrosidad es una
ficción jurídica, considerada en esta enunciación dualista, debemos hacer algunas distinciones.
Los autores que, algo temerosos de las consecuencias generales de la doctrina (3), pretenden salvar la construcción técnica del de(3) Véanse en Cap. I, § IV y en Cap. II, § IV, 2.a.
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recho penal, jurídicamente expresada en un
código, idean el sistema de la peligrosidad necesaria o presuntiva de los delincuentes. Ella,
en síntesis, afirma que el hecho de darse un
delito entre los antecedentes de un sujeto, inipQrta un dato tan relevante para la peligrosidad, que ya no puede dudarse de ella, contrariamente a lo que sucedía con relación a la peligrosidad predelictual. Va unida, pues, a la
comisión de un delito, según esa doctrina, con
valor absoluto, la afirmación de la existencia
de la peligrosidad (teoría de la peligrosidad
necesaria de los delincuentes, Ferri). Según
otro matiz de la misma, que podría estar representado por el primer parecer de Grispjgni (4), el delito es un elemento relevantísimo para apreciar la existencia de un estado
peligroso (teoría de la peligrosidad presunta
de los delicuentes).
Ahora bien, aceptando hipotéticamente las
diferencias entre la teoría general y éstas, que
son de aquélla sólo temerosas manifestaciones,
resultaría que el principio no funcionaría estrictamente como una ficción jurídica,, pues no
sería, según ella, necesario imponer deformación alguna a los hechos generadores del pro-

(4) «La ip. criminale e il valore sintomàtico del reato»,
S. P., 1920.
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ceso, entre los cuales se contaría precisamente
un delito, capaz por sí sólo de determinarlo.
Pero ¿cuál será entonces el sentido de la peligrosidad?
Armado de tal principio, el estado diría al
delincuente: "tu has cometido un delito y, en
consecuencia, por eso mismo (Ferri), eres un
peligroso, es decir, probablemente cometerás
otro; en consecuencia, yo te aplico una sanción
por el delito, y además, por ese "probablemente". Y como que esa probabilidad surge necesariamente del hecho cometido, constatado
éste, queda constatada la otra, sin que puedas
desvincular esta íntima relación por prueba
alguna". Es decir, la comisión de un delito importa, juris et de jure, la presunción de la peligrosidad del autor.
Si, en cambio, se acepta el criterio de Grispjgni, el razonamiento varía algo: "tú has cometido un delito y es tanta la influencia de este
hecho sobre la probabilidad de que cometas
otro, que mientras tú no me pruebas lo contrario, te presumiré peligroso" (presunción juris
tantum).
Pero ¿por qué — se dirá el lector — está condenado este principio a ser una abstracción
(ficción o presunción jurídica) cuando se inspiró en el mayor propósito realista?
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Por que es imposible que sea un criterio individual.
Si en general y dentro de la esfera de los
granees ^números puede comprobarse que ei
aumento de vagos, mendigos, etc., determina
un aumento en la delincuencia, nunca ante ei
vago o el mendigo que comparece ante un tribunal podremos decir que es peligroso. Haríamos nna falsa deducción que entraña un paralogismo insalvable en el trueque de sujetos,
De las agrupaciones en grandes números (cuantitativas) no es legítimo en materia criminal
pasar al individuo (cualidad) porque la estadística es verdad para todos — una vaga verdad, en este caso — pero es mentira para cada
cual (S).
Ahora bien, creemos haber demostrado con
documentación suficiente (6) que el positivismo aspira a construir la doctrina de la peligrosidad como fórmula individual, que sólo caso
por caso puede discernirse. Aspiración esa que,
como aquí se demuestra, es de realización imposible, porque en cuanto se encamina por la
vía legislativa, cae en las enumeraciones y en
las presunciones, que sólo a muchos pueden
referirse ya que no es posible una ley de lo individual.
(9) Ver Grispigni, «Introduzzione alla Sociologia Criminale, U. T. E. T., 1928, Cap. I, § 12, p%. 37 y pág. 1J3.
(6)-Cap. II, § IV, a.».
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Por eso, en cuanto »e formula una ley »obre
estado peligros«, »e traiciona la doctrina del
estad© peligrosa SI« parte de la consideración
de estados y eircuattttiiek» qoe, considerados
en forma inconcreta, pueden sugerir, juzgados
co« eìefto preeoaeepto, ti peligro de un delito
futuro, peligro que m presunte, porque es imposible deducirlo ro« relación a cada caso (7),
£1 positivismo quiere dar un diagnóstico individual; la ley sólo contiene señes y clases de
actosAnte el caso, la peligrosidad no es la probabilidad de un evento delictivo futuro, sino
la presunción de una posibilidad abstracta:
¡niebla!
He ahí la razón del descontento de Jiménez
de Asúa ante las realizaciones legislativas de
la peligrosidad, conforme a categorías (8);
pero he ahí la razón por la cual la comisión
codificadora de 1928 en vano buscaba la fórmula amplia que ahorre las clasificaciones (9).
(7) £1 eoncepto de prsmneión, *n sentido arenerai, que
íormmla Gcay •* astraordinarianwate coincidente con esta noción del «st»de peligróse. De I M presunciones dice él:
«Fondee« praaqu« totijomrs «or dt» donnée! insuffisantes pour
justifier pleinement le but qu'il s'agit d'atteindre, elles ne réalisent ce but, qu'en généralisant les circonstances, asse* flottantes, qui lui servent de point de départ au noyen d'une induction tirée de vraisemblances, c'est-à-dire d'une présomption
lato sensi». Ob. cit., Ili, n.» »38.
(8) «El C. Penal Arg., etc>, pág. 396, 341.
(g) Dice la comisión autora del proyecto de 1928 que enumera taxativamente las categorías de sujetos peligrosos y que
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La peligrosidad es un concepto nacido por
reacción, por oposición a la doctrina clásica.
H a sido común en el positivismo el pensar que
la verdad estaba en el punto diametral de aquélla. Y vamos al más típico ejemplo: el loco que
mata en "impulso de perversidad brutal", de
acuerdo a la antigua doctrina, era declarado
moralmente inimputable y puesto en libertad.
El positivismo, considerando, con razón, la
anormalidad y el perjuicio de solución semejante, descubre en la noción de estado peligroso un cómodo expediente para justificar la intervención del estado; pero ¿para qué recurrir
a esa ficción? La real tarea del estado consiste
en procurar a cada sujeto un tratamiento adecuado, "un medio idóneo apropiado a su naturaleza especial" (io), y todo juicio hipotético
acerca de su delincuencia futura está de más.
El progreso verdadero en materia penal consiste en la creación de los medios de diversificar las sanciones. Erraba en forma crasa la
doctrina que permitía la liberación del loco;
pero habría errado quien creyera resuelto el
no cree que el sistema pueda tadharse de anticientífico. Lo
adoptan, a pesar de las -críticas de Jiménez de Asúa al proyecto de 1934, que seguía esa corriente, porque «no obstante
buscar con todo empeño, en la abundante bibliografía de Jiménez de Asúa, los elementos para construir esa~*definición
amplia de la peligrosidad», por él aconsejada, no los ¡hemos
encontrado».
(io) Este es el punto sólido de la teoría de Garofalo. Criminología,, pág. 351.

— 197 —

problema con la aplicación de la doctrina del
estado peligroso. Esta justifica, con bastante
artificio, la detención del loco, su segregación,
su aislamiento innocuizador; pero eso es sólo
la mitad del camino, la más rudimentaria reacción instintiva, cumplida en el momento en
que, ante el peligro, se obra maquinalmente y
cerrando los ojos.
A un estado de cultura desenvuelto no le
cuadran esos gestos elementales; la actitud
exclusivamente defensiva, lógica ante una fiera,
no lo es ante un hombre, y el criminal es hombre. La teoría del estado peligroso crea una
ficción insuficiente, 'inhumana y, por añadidura, superflua. Los estados criminosos y los
llamados peligrosos, determinan "por sí mismos y en sí mismos" (Garraud) más bien el
deber que el derecho de intervención de parte
del estado. Todo consiste, repetimos, en diversificar suficientemente los tratamientos, no
cerrando los ojos ante el reo, sino observándolo con la mayor inteligencia posible.
Véase, dentro del mismo ejemplo,, otro aspecto de la ficción. El alienado homicida, después de un tiempo de tratamiento, se muestra
corregido, sano, capaz de desenvolverse normalmente en la vida civil. Puede ser puesto en
libertad, dicen los peritos, porque no es más
peligroso. Tienen derecho a expresarse así, de
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acuerdo a su mayor o menor capacidad imaginativa y poética; pero lo real de este dictamen es la afirmación de un estado d« salud
mental, por el cual únicamente el juez podrá
pensar seriamente en devolverlo a la sociedad
como miembro útil. La verdad es que ni las
sanciones, ni las liberaciones se fundan realmente en otra cosa que en el estado actual y
externamente apreciable del sujeto. La peligrosidad sirve para recubrir nuestra falta de
conocimientos teóricos o de informaciones probatorias y abrir así la puerta a un abuso, trocado hoy en esquema mental. Porque la ficción
jurídica del estado peligroso lo esquematiza
todo, simplifica radicalmente todo el Derecho
Penal; pero, como sagazmente lo hace notar
Geny, cuando una ficción jurídica se muestra
muy invasora, hay que corregirla o abandonarla (i i ) .
I I . Rechazo de la peligrosidad predelictual.
Nueva forma interventora
Y entremos al problema concreto de la peligrosidad predelictual. Adivinamos la objeción; se nos dirá que desarmamos al estado ne
gándonos a sostener la ficción de la peligrosi( n ) Ob. cit., loe. cit.
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dad de los vagos, mendigos, etc., a fin de justificar contra ellos las medidas represivas.
Nada de eso. Nuestro pensamiento trata aquí
de librarse de dos hábitos mentales que oscurecen igualmente el problema, para mirar con
sencillez la cuestión: la ficción del estado peligroso y la falaz doctrina de la limitación contractual de las libertades.
AI funcionar" la teoría de la peligrosidad antes del delito, se advierte más que nunca su
falsa base y su insuficiencia, obsérvese bien, su
insuficiencia para satisfacer las necesidades
sociales. Tomemos otro ejemplo. Casi todo el
que se preocupa del problema, coloca a los
mendigos entre las clases peligrosas (12). ¿Se
quiere ficción mayor que ésta? Preferible es
declarar que la mendicidad es un delito; no se
dirá con eso una verdad, pero sí una frase ingeniosa. Porque ¿es realmente un estado de
peligro criminal el de la mendicidad? No aparece suficientemente clara la relación a nuestro entender. Para unos la mendicidad es la
prueba acabada de su incapacidad delictiva,
puesto que a tan duro estado recurren antes de
delinquir y procurarse con ello, cuando menos,
(r-2) Garraud, Bulletin de l'Union, XX, pág. 231- El proyecto argentino, 1924, art. 78 A, n.° 4. Paz Anchorena, «Prevención de la vagancia», Rev. de Crim. Psi. y Med. Leg., 1918,
pág. 711- Ley Ibelga de 1S91 y 1896. Para estas leyes, véase
Cuello Calón, Penología, Retís, 1930, pág. 33&
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e! sustento gratuito. Para otros, en cambio, es
Una profesión desahogada, especialmente en
grandes ciudades, y el delito sería su ruina. Finalmente, otros piden limosnas por abulia y
pereza; pero el peligro criminal de la mendicidad es inexacto en la mayoría de los mendigos.
¿Por qué se recurre, pues, a la ficción? Por salvar el inconveniente que plantea el segundo
de los hábitos mentales a que me he referido:
la idea de la limitación contractual del poder
político, que corresponde al principio liberal,
"laissez faire, laissez passer", infiltrado en la
médula del actual sistema de acción social y
económica. El peligro criminal de la mendicidad, decimos nosotros, es una ficción innecesaria. El mendigo debe interesar al Estado no
como un delincuente posible, sino como mendigo, como individuo derrotado que va a sumarse en las filas de una clase desamparada,
improductiva, viviente testimonio de la inferioridad de nuestra organización social, de
nuestra inconciente indiferencia.
Con esta concepción realista de la prevención, creémonos más próximos a la verdad y
aún a la eficacia. La medida motivada por el
mendigo será a veces semejante a una sanción,
pero en otros deberá parecerse más a un auxilio.
Hemos afirmado que la doctrina de la peligrosidad al funcionar antes del delito, demues-
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tra claramente su inadecuación al fin perseguido, a veces por exceso y a veces por defecto,
y queremos precisar bien ambos conceptos
porque de ellos se derivan para la doctrina dos
graves tachas.
Comencemos por los excesos de la doctrina,
en los cuales más se ha insistido generalmente (13). Suele inspirarse esa crítica en un
punto de vista político liberal; pero nosotros
recogemos de la cuestión un aspecto más bien
técnico. Al analizar los proyectos argentinos
daremos nuestra opinión sobre cada una de las
categorías de sujetos peligrosos y allí se justificarán en concreto las afirmaciones que aquí
vamos a formular. Permítasenos, pues, afirmar desde: ya, que es frecuente el intento de
somçter al poder del estado algunas situaciones no bien definidas, que marginan, según se
dice, el código penal, sin caer concretamente
en alguna de sus figuras. Para hacer palmaria
la necesidad interventora, desde este punto de
vista, se citan ejemplos que entrañan situaciones de profunda inmoralidad: juego profesional, vagancia maliciosa, rufianismo, etc.
Ahora bien, la razón para incluir esas actividades en la zona de la peligrosidad estriba, dicho jurídicamente, en su atipicidad delictiva.
(13) Roux, ob. eh.
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Surge en seguida la pregunta: ¿por qué, pues,
no se trata de definir jurídicamente esas figuras, para incluirlas en el código con sanciones
adecuadas, dada la profunda repulsión moral
que inspiran? ¿No está patente que ellas contravienen el mínimum del mínimum ético, para
entrar en la esfera de acción de las leyes represivas?
A estos interrogantes, que plantean las cosas
en su lugar, la doctrina criticada insinúa (14)
que es compleja en grado extremo la creación
de tales figuras. Conformes en que puede existir dificultad en algunos casos; no podemos,
sin embargo, aceptar la razón, porque dada la
gravedad de las medidas que se proponen, por
ejemplo, contra los rufianes, al aplicarlas sería
absolutamente precisa la constatación de los
hechos necesarios para constituir rufianismo,
ni más ni menos que si de un delito se tratase.
Ahora bien, si el hecho de no crear esa figura
como delito, sino como estado peligroso (15)
(14) Ver las partes relativas a los vagabundos y malvivientes en la exposición de motivos del proyecto de 1928, Boletín,
cit., pág. 51 y «3(15) Dice la comisión en el pasaje citado: «las leyes no los
consideran ni toman en cuenta — se refiere a los malvivientes — pues, siempre que es posible hacen delinquir a los demás». Pero razones como ésta no valen 'bajo ningún concepto
para crear una categoría extraña a las figuras técnicas de la
coparticipación. O el sujeto es un instigador, o un cómplice, o
un receptador, o no es nada y no puede hacerse una ley para
substituir el objeto de la imputación, de modo que al no podérsele decir «tú eres un copartícipe en tal delito», pueda decírsele «tú eres un peligroso».
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tiene el sentido de que para la imposición de
la medida no se usará del mismo rigor técnico
que debe usarse para la imposición de una
pena, es evidente que a la peligrosidad se le
acuerda una función abusiva.
En una palabra, si se considera impotente
a la ley penal para asimilar jurídicamente esos
casos, transformándolos en figuras típicas, no
vemos cómo pueda suplirse esa deficiencia. Es
inaceptable que se haga girar al derecho penal
entre estos cuatro términos: tipicidad, correspondiente a imputabilidad; atipicidad, correspondiente a peligrosidad.
La peligrosidad no puede ser un manto que
envuelva en una masa amorfa todo aquello que
no asuma caracteres suficientes para erigirse
en figura de delito, ya por falta de notas características, ya por tratarse de actos que no
alcancen un grado de inmoralidad suficiente
para requerir la tutela penal.
Pero aquí se nos observará que el problema
del estado peligroso se plantea en el puro campo de la defensa social, y que se hace necesario
con relación a ciertos estados no delictuosos
ni propiamente inmorales sino realmente peligrosos. Si al construir la doctrina se piensa
más que en el rufianismo y la vagancia maliciosa, en la infancia abandonada, en la mendicidad, en la enajenación mental y en la semi-
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locura, resulta que mal podrían erigirse esos
estados en figuras delictivas; parecería que
nosotros requerimos una torpeza.
Pero es aquí precisamente donde el sistema
demuestra su inadecuación por defecto, su insuficiencia.
Pretendemos que esos estados se contemplen con toda sinceridad y sin la deformación
que necesariamente les imprime la visión desde el ángulo de la criminalidad.
La teoría de la peligrosidad puede tener aquí
dos sentidos: o se adopta como una ficción absoluta, es decir, que comprenda a todo mendigo, todo enajenado, todo menor abandonado,
caso en el cual es de una irritante inexactitud (16), o bien funciona, como parece hacerse en el proyecto de 1928 (17) seleccionando
de esas categorías a los sujetos que, además de
ser mendigos, locos, etc., son juzgados individualmente peligrosos, en cuyo caso la doctrina termina en una inconveniente restricción
de facultades al poder público, pues el derecho
de intervención del estado es necesario en un
número mucho mayor de casos que aquellos
(16) Ya veremos en qué sentido son peligrosos.
(17) El proyecto requiere, para imponer el establecimiento
especial al loco, no solo el hecho de la enajenación, sino, además, que su «asistencia en libertad constituya un peligro social». Art. 1, ï.
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que envuelven un peligro puramente criminal (18).
Tan es erróneo enfocar este problema desde
el punto de vista de la posible derivación de
esos estados a la delincuencia, que ya Prins consideraba que la cuestión de los menores abandonados debe plantearse excluida toda hipótesis de criminalidad (19).
Es que la teoría criticada es inadecuada a
tales estados e inhumana, especialmente en
cuanto a los menores. Esos estados deben interesar al poder público no desde el punto de
vista de su peligro criminal; ni aún la consideración de ellos en función de un peligro de
carácter general, es decir, no solamente criminal, es del todo adecuada para inspirar el tratamiento correcto de una cantidad de situaciones que requieren la intervención, como se
verá al hacer nosotros referencia a cada una
de ellas en particular, al analizar los proyectos
argentinos.
La teoría criticada viene a ser un receptáculo
común de situaciones no asimiladas por el derecho penal, y que pueden y deben serlo, y de
otras en las cuales la ficción de la delincuencia
posible introduce un concepto restrictivo, en(18) Al tratar los proyectos argentinos hacemos detallada
referencia a cada caso y damos nuestra opinión.
(19) «La defensa social», pág. 151.
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torpecedor de una aeeión realmente defensiva
v «toratizadora.
El derecho penti, tal Tee eof»ö «tinguna otra
rama ée la actividad jurídica, c»tá sometido a
lo» dictámenes de ta eficacia. Por eso lo» penalista» de toda época se ha« planteado problemas desde puntos de vista superiores a la
pura actividad jurídico-penal. La opinión ha
pedido siempre a esta materia la solución de
los más gravea que a la sociedad le plantean
sus propios defectos, y ha sido frecuente que
con medios exclusivamente penales se pretenda proporcionar la panacea. Pero no hay que
hacerse excesivas ilusiones sobre esos remedios
de carácter penal. Hay que mirar el problema
con más sencillez.
Con una noción más próxima al concepto
funcional que al liberal del estado, se verá que
se imponen medidas sancionadoras a veces,
protectoras las demás: revestirán en un caso
el carácter de sanciones penales; en otro deberán asumir el carácter de medidas generales de
prevención; pero todas ellas se justifican por
esos estados en sí mismos, porque son la remora
de una civilización, el lastre de tina economía
próspera, la inmoralidad y la corrupción de los
menores, el desamparo de los necesitados.
No creemos que nadie haya sentido nunca, al
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paso de un mendigo o de una prostituta, el temor de estar frente 4 un peligro criminal ; pero
ci «9 verdad jjue hemos sentido o compasión o
l&fttìttA.

L» peligrosidad es un concepto abstracto faiaaaeate traído at campo de la jurisprudencia.
De acuerdo a esa doctrina los sujetos de mal
vivir deberían ser seleccionados, separando los
peligrosos. Nosotros, en cambio, sin necesidad
de recurrir a esa falsa construcción jurídica»
propugnamos un medio directo y general de
intervención, basados en principios inmediatos
de carácter ético, económico y político. Y tanto
mejor si la estadística criminal puede quedar
agradecida.

LOS PROYECTOS ARGENTINOS
1924- 1926- 1928

En el transcurso de nuestra obra han ido surgiendo los puntos de vista que nosotros oponemos a la doctrina del estado peligroso, lo
cual abrevia notablemente nuestra tarea conclusiva.
Más que una critica a los proyectos de ley
queremos aquí ofrecer nuestro criterio de modo
afirmativo, analizando sobre todo el último de
aquéllos, análisis realizado contraponiéndole
las conclusiones directamente procedentes de
la discusión desarrollada.
Ya hemos dicho anteriormente que nuestras
observaciones son de carácter general y teórico y en consecuencia el detalle de los proyectos nos interesa sólo muy relativamente.
El primero de ellos, el de 1924, comprende
el estado peligroso en su forma integral, es decir, pre y postdelictual ; el segundo se refiere
a la peligrosidad de los delincuentes y el último, finalmente, a la peligrosidad sin delito. Es
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decir, que nuestros in'tentos legislativos han
adoptado sucesivamente todas las formas de la
doctrina, si bien comenzando por la más extremista.
El proyecto de 1924, por todos criticado, pretendió ser una realización integral de la doc
trina y es por eso la mejor demostración de esa
reducción al absurdo a que nosotros afirmamos que la teoría está condenada. Con él se
incorporaba al código un capítulo por el cual
se incriminaban sujetos incursos en situaciones 110 definidas en la parte especial del mismo
cuerpo legal. Se confundía en una sola ley y
en un solo proceso ejecutivo la actividad represiva con la preventiva; se introducía, eri fin»
dentro del código penal un capítulo destinado
a destruir el propio código, ya que esa es la
tendencia general de la doctrina según nuestro criterio, ampliamente confirmado en este
caso (1).
Poco tiempo duraría en el tapete de la discusión este proyecto, criticado por el propio
(1) Si se hubiese sancionado ese proyecto, habrían sido»
posibles sentencias como esta: «Verdad es que X no ha cometido el delito de hurto que se k imputa por cuanto el objeto
que tomó era suyo y que por ello no se le puede imponer la
pena del art. ife (de un raes a dos años); pero como que
«observa una conducta desarreglada y -viciosa que se traduce
en la frecuentación habitual de casas de juegos prohibidos»
(art. 78 A, inciso 7.*), condeno a X a detención «n casa de
trabajo por tiempo no inferior p. dos años» (articulo 78 B, inciso 4.*).
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Jiménez de Asúa (2), y ia comisión emprendió
nuevos rumbos de los cuales nos da cuenta la
exposición de motivos de 1926.
Acepta la comisión el concepto integral del
estado peligroso como único criterio científico
para las leyes defensivas de la sociedad; pero
siguiendo el parecer de Jiménez de Asúa, afirma la conveniencia de separar las leyes sobre
estado peligroso con y sin delito (3).
Este proyecto debe, pues, considerarse como
un amplio y meditado intento de poner en vigencia el sistema de la peligrosidad como presunción jurídica inherente a todo delito. Tócanos investigar ahora si, dentro de esa orientación general, se inclina el proyecto al sistema ferriano, que hemos llamado teoría de la
peligrosidad necesaria de los delincuentes (4),
o bien al sistema de Grispigni, en el cual la peligrosidad del agente no es una presunción
irrefragablemente ajena al delito, una necesidad, sino una probabilidad..
(2) Ver «La Prensa» de 4 y 22 de octubre y 6 de diciembre de 1925. Todos estos artículos van incluidos en «El nuevo
C. P . Argentino, etc.», ¡pág. 290 y sig.
(3,) Jiménez de Asúa, db. cit., pág. 390; Boletín cit., pág. 41.
Sobre este proyecto véanse los trabajos de Juan P. Ramos,
«La Teoría del estado peligroso en la leg. pen. arg.», Rev. de
Critn, Psiq. y Med. Leg,, 1927, pág. 448; del mismo, «Curso
de D. Penal», T. II, pág. 347, 354 y sig-; M. Raíz Funes, «El
Proy. de Ley Arg. sobre e. p.», Rev. de Crim. cit., 1928, pág.
422 y sig.; José Peco, «Examen del Proyecto, etc.», R. P. A,.
1927, pág, 351.
(4) Capítulo II, § I.
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Desde tal punto de vista, parécenos que sigue la primera orientación, que es precisamente la que nosotros más enérgicamente rechazamos.
Para afirmarnos en tal criterio bastaría remitirnos a la extensa exposición de motivos
de la que ampliamente se deduce el pensamiento de los comisionados, pensamiento traducido en la proyectada modificación al artículo 34 del código. Según ella las causas de
inimputabilidad no son en ningún caso excluyentes de la peligrosidad que siempre se presume, siendo en todo caso obligatorio para el juez
internar al enajenado o al inconsciente en un
establecimiento especial, por tiempo indeterminado, y tal obligación la tiene al pronunciar
la sentencia aunque sea "evidente la desaparición de la causa que provocó" el estado de enajenación o inconsciencia (5). Así deberá ser
recluido en establecimiento especial el que cometa un delito en estado de inconsciencia onírica o febril, siendo evidente que en la mayoría
de los casos pasado el sueño o la fiebre desaparece el peligro (6).
Lo mismo pasa con los semialienados y to(S) Boletín, pág. 44
(ó) Ver Jiménez de Asúa, ob. cih, pág. 336-7- «Creo — dice —
que sería preciso condicionar la rtìedida asegurativa a la existencia del e p y rio presentarla de un modo tan absoluto».
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xicómanos, con la diferencia que en tales casos
el mínimum de internación se fija en la mitad
de la pena máxima aplicable al delito cometido. En esa disposición se traduce además
una contradicción íntima, un dualismo inaceptable del pensamiento al permitirse la aplicación por un mismo hecho y sucesivamente de
una medida de seguridad y de una pena, pena
que viene a evitar "el peligro que pudiera nacer de la rápida curación de ciertos delincuentes, singularmente de los toxicómanos" (7).
No entendemos cuál puede ser, dentro del criterio integral de la comisión, el peligro derivado del hecho de que los toxicómanos se
curen (8).
De disposiciones como las recordadas, podemos evidentemente deducir que la comisión
se ha inspirado en la teoría de la peligrosidad
necesaria de los delincuentes, tanto más cuanto
que habiendo modificado el sistema de las circunstancias llamadas de mayor y menor peligrosidad no introduce el instituto del perdón
judicial, que podría en algo atemperar los efectos de esa presunción inhumana.
Por lo demás, la comisión de 1928 nos de(7) Peco, «Examen del Proyecto, etc.», R. P . A , 1927, pag.
260; Comisión, Boletín, pág. 30
.....
(8) Ver Jiménez de Asúa, db. cit, pág. 337, también discrepante en cuanto al sistema de sanciones propuesto.
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clara que la forma en que ambos proyectos se
expiden importa, en cierto modo, admitir la
doctrina de Ferri sobre peligrosidad criminal
y peligrosidad social, y como fuente de interpretación es indudable el sentido complementario de este último proyecto. Sobre este punto, pues, nos remitimos a las críticas hechas a
la última doctrina de Ferri, cuya inconsistencia creemos haber demostrado (9).
No entraremos a señalar los detalles del proyecto ni nos detendremos a expresar nuestra
aprobación a algunas disposiciones; buscamos
sólo la confirmación de nuestros puntos dei
vista.
Recordaremos sólo que al proponerse la modificación de los arts. 40 y 41, C. P., necesariamente se ha encontrado la comisión en el dilema que, según nosotros, plantea el criterio de
la peligrosidad, entre su indeterminabilidad
legislativa y la necesidad de otorgar garantías.
Los partidarios de la teoría que criticamos
tienen aquí que confiarse en el arbitrio más
amplio de los juzgadores y así critican toda
enumeración y prefieren el amplio sistema del
código penal Jiménez de Asúa y Peco (10),
cuyas críticas determinan al Poder Ejecutivo
(9) Ver atrás, capitulo II, § I.
(10) Ver del primero oí>. cit., pág 341, y del segundo obra
cit„ pág. 272 y sig.
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a agregar un apartado de carácter general a
la enumeración de circunstancias de mayor
peligrosidad.
No podemos descuidar una disposición que
encierra una injusticia enorme: nos referimos
al inciso a) del art. 35, en el cual se dispone
que al autor de un delito que viva en estado de
vagancia o mendicidad habitual o en la práctica o^ beneficio de la prostitución, del juego
y, en general, de la mala vida, se le impondrá
una sanción por tiempo indeterminado no menor del máximum de la pena correspondiente
al delito cometido. De tal modo se tornan absolutamente rígidas las disposiciones de la ley,
la cual adquiere una severidad rayana en la
crueldad misma.
Piénsese que todo homicidio tendría en tales
casos un mínimum de veinticinco años y se verá
como con una disposición así se borra todo
posible sistema de individualización judicial de
la pena, porque no puede olvidarse que a pesar
de ser el autor un malviviente, pueden concurrir en el hecho variadísimas causas de atenuación.
Finalmente, no podemos cerrar nuestro comentario sin expresar nuestra disconformidad
con la terminología empleada en el art. 52 inciso i.°, para excluir de la medida de seguridad
el delito continuado y el llamado concurso
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ideal; pero este tema, si bien de nuestra preferencia, es extraño aquí ( i l ) .
Una vez concluido el proyecto de 1926 sobre
estado peligroso de los delincuentes, la comisión encargada de modificar el código penal entendió que el decreto en que se la creaba exigía
el redondeamiento de la obra, al requerir que
se considerasen especialmente los estados de
vagancia y la mendicidad voluntaria "no como
delitos sino como manifestaciones de un estado
peligroso para la sociedad". Entiende bien, sin
duda, la comisión, porque efectivamente el decreto así lo ordena.
Corresponde, pues, que examinemos de cerca este proyecto, especialmente vinculado a la
tesis que nosotros sostenemos acerca de la intervención del estado en la peligrosidad predelictual.
Trátase, pues, en él de dar relevancia y significación jurídica a ciertos estados que pueden considerarse como antisociales, sin que
sean — según se dice — delictivos ; lo cual no
quiere decir que los males que de ellos se derivan no sean en muchos casos mayores que
los de ciertos actos propiamente delictivos.
(11) Ver Soler, «El delito continuado ante nuestro derecho»,
tiraje del Boletín, año I I ; Soler, «Unidad del delito, cap I I r
Concurso Ideal» Tiraje de la Revista de Derecho de Córdoba, año I, n ° I.
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Esos estados, sintetizando el proyecto, comprenden las categorías siguientes: alienados,
ebrios y toxicómanos, mendigos y vagabundos,
malvivientes, jugadores profesionales 'y proxenetas y rufianes.
A todos estos sujetos, con garantía jurisdiccional y formal, se proyecta aplicarles las siguientes medidas : establecimiento especial para
las dos primeras clases; casa de trabajo por
tiempo no menor de un año a los demás, siendo ambas medidas indeterminadas en su máximum. Para todo esto se proyectan establecimientos adecuados, antes de cuya creación
esta ley no debe funcionar. Ese es sintéticamente el proyecto.
Sucede con él, que más son nuestras discrepancias, diríamos, con los considerandos que
con la parte resolutiva, porque, como al final
se verá, nosotros afirmamos la necesidad de
que el estado intervenga con oportunas medidas en relación a la mayoría de las situaciones
llamadas erróneamente peligrosas; pero negamos qtte esas medidas puedan aplicarse en función de la delincuencia futura del sujeto y, en
consecuencia, que ellas puedan tener siempre
carácter semejante a una sanción propia de
derecho penal.
También aquí repetimos la objeción que
siempre nos sugiere todo proyecto que, bajo el
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sistema de la peligrosidad predelictual, pretenda someter al poder del estado determinadas
categorías de sujetos: esta teoría no puede reducir a categorías sistemáticas los estados peligrosos, sin restringir al mismo tiempo injustificadamente el concepto y la potestad interventora del estado (12). Si, por el contrario,
se adoptan criterios de indefinición, córrese el
riesgo de caer en inminente abuso de poder y
en una verdadera tiranía judicial o policial.
Por otra parte, proyectos como el de 1928,
en la pretensión de comprenderlo todo, comprenden en verdad una parte ínfima de estados que en una u otra forma influyen sobre la
criminalidad. Sucede que sobre la delincuencia
actúan los más \ariados factores y el combatirlos es, con frecuencia, un problema extrapenal. Plantear, pues, el problema de la "disminución de la delincuencia" como «1 problema
penal "strictu sensu", como lo hace Eusebio
Gómez (13), es un error. Ese problema excede,
naturalmente, los límites del derecho penal
puro para entrar en la política penal, que tiene
relación con casi toda función del estado.
Ahora bien, con la pretensión de someter al
poder penal público a una serie de situaciones
subjetivas en las cuales se reconoce influencia
(.12) Ver capítulo II, § IV, n.tt 2.
(13) «Adaptación de la pena», Boletín, año I, n.* I
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sobre la criminalidad, se adopta para ellas el
criterio ficticio, que hemos denunciado, de su
derivación posible al delito; pero al tener que
juzgar esos estados a través de ese pequeño y
oscuro lente deformador, una gran zona se
pierde de vista y aun el pequeño campo abarcado lo es de modo indefinido e inseguro.
Vamos a analizar cada una de las categorías.
Locos.—No es prudente, por ejemplo, que el
estado declare que tomará medidas contra los
enajenados que no hayan delinquido por el hecho de que ellos posiblemente delinquirán,
siendo, bajo ese aspecto, criminalmente peligrosos. Y no es prudente adoptar tal criterio,
no precisamente porque el estado no deba intervenir, sino, al contrario, porque así corre el
riesgo de intervenir menos de lo debido.
El concepto de peligrosidad criminal aplicado a los enajenados importa una restricción
injustificada, pues esa peligrosidad no sólo lo
es de delitos, sino de infinitos actos que deben
prevenirse. Así ío declara Ruíz Maya, tratando
de fijar el concepto de peligrosidad en psiquiatría, concepto que si bien comprende toda clase
ide transgresiones penales, -abarca muchos más
hechos que no son crímenes: tentativas de suicidios o de mutilaciones; excesos sexuales;
uso de tóxicos; holganza; ocupación inadecua-
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da a la capacidad; negocios absurdos; imposición de obligaciones extraordinarias; inculcación de ideas a la familia, induciéndola al suicidio, sacrificándola por un ideal morboso;
raptus de violencia; vida ruinosa o de privaciones para los suyos por anómalas orientaciones
económicas; quebrantamiento del honor familiar, por perversión de la conducta, sobre todo
en la mujer; difamación de los parientes; rompimientos; abandonos conyugales; testamentos litigiosos basados en afectos morbosos;
vicios en la educación de los hijos, aleccionándolos en el mal ejemplo, inculcándoles ideas
absurdas; perniciosa influencia de ideas absurdas en la política, arrastrando multitudes a
motines o a actitudes contrarias a la convivencia; administración de la hacienda pública, dilapidándola en fantásticas reformas; difusión
de creencias insanas; ejercicio funesto de actividades profesionales: abogados querellantes,
médicos dismésicos, farmacéuticos perseguidos, eclesiásticos perversos sexuales, militares
irascibles, ingenieros inventores, comerciantes
amorales, obreros impulsivos, etc. (14).
De esto se deduce que el alienado debe interesar al estado antes y principalmente por ser
lo que es, un ser de valor vital disminuido, re(14) Archivos de Neuro-tt»iologia, cit, pág. 118
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constituíble a veces, merecedor en todo caso de
tutela por el solo hecho de ser hombre. Ésa medida, para la cual reclamamos un carácter más
bien tutelar, no puede tendenciosamente apoyarse en la posibilidad de que el sujeto cometa
un delito, porque, dándole matiz penal, la medida que se adopte más pierde que gana; porque,
por otra parte, los males que pueden esperarse
de un enajenado exceden el puro campo penal
para abarcar toda esfera de actividad.
De hecho^ pues, es incorrecta la pretensión
de centrar el problema social de la locura en la
actividad jurídico-penal ; y, en realidad, mucho
antes de que se formulara la nueva doctrina,
que pretendiendo ser ampliatoria resulta restrictiva, los estados modernos tomaban y siguen tomando medidas adecuadas para prevenir los males de tal estado, sin dar a aquéllas el
carácter de sanciones, a pesar de consistir frecuentemente en una restricción de libertad.
No debe confundirse el amplísimo concepto
de peligrosidad que hemos esbozado, adoptado
por algunos psiquiatras, con lo que llama Ferri
peligrosidad social, en contraposición a la peligrosidad criminal, porque la peligrosidad social
de Ferri es siempre peligro de un delito, y se
contrapone a la criminal que, según ese sistema, se define diciendo que es peligro de rein-
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cidencia (15). El concepto de peligrosidad del
alienado supera absolutamente el de peligrosidad en el sentido jurídico-penal de la expresión,
para llegar a asumir un aspecto tan vasto que,
con razón, en la citada reunión de neuro-psiquiatras, el Dr. Sanchís Banús se oponía a que
teóricamente se formulasen declaraciones especiales sobre la peligrosidad de los enfermos
mentales, ya que "la peligrosidad es función
de vivencia y temperamento, y en ese sentido,
todo individuo, no tan sólo el enfermo mental,
es peligroso en potencia".
No entraremos en una discusión psiquiátrica, porque nos está vedado el campo y por eso,
en vez de decir nuestra opinión nosotros mismos, invocamos la de psiquiatras reconocidos;
pero sí, afirmamos, después de tales referencias, y volviendo a nuestro terreno, que medir
la peligrosidad del enajenado desde el punto de
vista de la posibilidad de que cometa crímenes, es deformar la necesidad interventora del
estado y engolfarse en la busca de un hecho
que la ciencia psiquiátrica no puede concretar
en la inmensa mayoría de los casos, porque no
creemos que desde el punto de vista científico
puede el psiquiatra hacer otra cosa que defi
nirnos el temperamento del sujeto y decirnos
(15) Ver capítulo II, § I.
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que es un violento, un fraudulento o un injuriador; y si bien es vefdad que la injuria, el
fraude y la violencia, son los grandes motlos
de cometer delitos no lo es menos que esos
conceptos exceden las típicas figuras de un
código y no es, pues, en función de éstas que
debe medirse el mal que del loco puede esperarse; se operaría, con ello, una peligrosa restricción.
El proyecto de ley que se propone, ¿amplía
en algo las facultades del estado en lo que se
refiere a los casos de locura con relación al antiguo sistema derivado de los arts. 144 y 482
del Código Civil? El primero establece una
forma amplísima en el ejercicio de la acción
para obtener la declaración de demencia, y el
482, los casos en que el enfermo deba ser privado de su libertad, cuando "sea de temer que,
usando de ella se dañe a sí mismo o dañe a
otro". Nunca se ha hecho necesario que, con
respecto a un alienado, el estado se plantee y
resuelva la adivinanza relativa a la delincuencia
posible del sujeto, antes de disponer su internación; siempre ha bastado la constatación
misma del estado de enajenación y el considerar el peligro general que para la colectividad y para el propio sujeto ello puede importar. De hecho, cori tal criterio es que han funcionado y funcionan nuestros grandes estable-
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cimientos. Para el ingreso en ellos la idea de
la peligrosidad criminal poco o nada tiene que
hacer; para el orden interno de los mismos,
tiene relativa importancia, a objeto de diversificar el tratamiento y la atención que demanden, pero eso no interesa al derecho penal, ni
es función jurisdiccional, sino médica, el establecerlo.
Ebrios y Toxicómanos.—Ya hemos visto en
otro pasaje que la real fuente de nuestra delincuencia de sangre, no es el alcoholismo, y agregaremos ahora que ni las toxicomanías, sino
la embriaguez ocasional; para combatirla se
, requieren medios de prevención indirecta, pero
para nosotros esto es aquí materia extraña.
Ahora bien, desde el punto de vista de la prevención directa las reflexiones anotadas con
relación a los enajenados son absolutamente
válidas para esta categoría.
Malvivientes. — Dentro del tecnicismo del
proyecto, reservamos esta designación para los
sujetos comprendidos en el inciso cuarto del artículo uno, ello es: "los mayores de diez y ocho
años que observen una conducta desarreglada
y viciosa de la que pueda inducirse inclinación
al delito y que se traduzca en el trato asiduo

tan delincuentes o personas de mal vivir s 0 ^
la frecuentación de lugares donde se r e ^ , ^
tos mismos; o en la concurrencia habitual ^ fXr
sas de juegos prohibidos; o en la p e r p e t r i t i
reiterada y frecuente de contravenciones ~ö,
ïteiales".
De esta categoria deben excluirse los suj e t o s
típicamente mendigos o vagabundos (i^c| 8c
$."), los jugadores habituales (inciso 5.°) y j o í
que viven habitualmente de la actividad ¿ ^
honesta de la mujeí (inciso 6*)^- por c^ a t l t (
^stas tíes clases de sujetos están expresan^^
definidas en otros apartados del mism^ a r
tíeulo. Ahora bien, descartadas esas sito^ c j 0
«es y pensando detenidamente sobre el ccm_
tenido del inciso 4.°, qué comentamos, no, p0„
demos menos de sorprendernos ante su va_
guedad, su falta de sustractum delictiva s u
carencia de una acción típica que permit^ ¿g.
clarar con la precisión necesaria cuál ^s t\
»omento consumativo de tal hecho o, ^ s e
quiere, ~m&l es el síntoma externamente ^ e v e ,
tador der tal estado.
juzgamos este apartado sumamente } n c o .
erecto y peligroso^ vernos en él función^ a j
máximo el sistema de sospechas basado t n ï a
ficción de una deeacttenda posible y cFe^ mos
que mfenttaí un sujeto ao pueda ser comjj ren .
4*do en un* forma típica de parasitismo arl4 .i.
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social (16), no es posible, sin abuso de poder,
acordar aí estado derecho de intervención.
Jugadores. — Los jugadores, comprendidos
en el inciso 5.°, o son estafadores habituales,
y ningún inconveniente hay en que sean castigados como tales (jugadores de ventaja), o
son explotadores de juegos prohibidos, en cuyo
caso ya en el orden nacional o provincial contravienen leyes especiales, cuyo defecto común
está en el arcaismo de su sistema sancionador.
Proxenitismo y Rufianismo.—La comisión
considera que la inclusión de los rufianes en la
categoría de los sujetos en estado peligroso
"no requiere explicación alguna. El carácter
antisocial de esas personas — dice — es de evidencia palpable".
"Las comprendidas en el inciso 6.°, agrega,
refiriéndose a esta categoría, no figuran en las
previsiones del código penal, y por ello, hemos
conceptuado que era de todo punto necesario
someterlas a la canción de la futura ley. Sabido
es que aquel código sólo considera delito la
corrupción cuando median determinados requisitos" (17).
(16) Florian y Cavaglieli, «I Vagabondi»» vol. II, parte VI,
§4.
(ï7) Boletín, pág:. 83, Conf. Emilio C. Díaz, «La seguridad
pública y &Ï e. p », R P. A , V, pág. E17.
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Veamos ligeramente las disposiciones del
código penal. El art. 125 incrimina el hecho
de "promover o facilitar" la corrupción de menores de veintidós años, con ánimo de lucro o
para satisfacer deseos propios o ajenos, escalonando graves penas conforme a la edad de
la víctima (menos de doce años, de doce a diez
y ocho y de diez y ocho a veintidós), y conmina
además una^pena agravada cuando mediare engaño o coerción, etc., sea cualquiera la edad de
la menor.
El art. 126 se refiere a la corrupción de mayores de edad, hecho para cuya tipicidad es necesario exista engaño o coerción.
Es decir, en el primer caso el consentimiento
de la víctima no despoja al hecho de su carácter
delictivo, si bien la pena es algo menor.
En el segundo caso el consentimiento de la
víctima hace impune el hecho. Fuera del código
penal sólo quedan, pues, los sujetos que promueven o facilitan con ánimo de lucro o para
satisfacer deseos propios o ajenos la prostitución o corrupción de mayores de edad, con consentimiento espontáneo de éstas.
La primera cuestión a plantearse, es cuál
sería la sanción aplicable, si el proyecto se sancionase, en la zona en que la ley y el proyecto
coinciden. Perq esto no tiene importancia en
este lugar.

_ .gag —

ho fundamental es aquí destacarla figura
creada por el proyecto, ¿ n éí se estima que "el
nfayor de diez y ocho años que viva habituaiinente de las actividades deshonestas de una
mujer o de mujeres o explote en cualquier
forma la prostitución", deberá ,ser declarado
en estado peligroso y sometido a iníernamiento
indeterminado, no menor de un año, en una
casa de trabajo. Efectivamente, tratándose de
mayores cíe edad que presten su consentimiento, no es posible, de acuerdo al código vigente,
imponer sanción alguna al que vive o se beneficia de tan infame negocio. En realidad, es
inexplicable el hecho, pues el proyecto de 1906
contenía en el art. 132 lar siguiente incriminación: "será reprimido con prisión de un mes
a un año el que lucrare con la prostitución de
nna mujer"., artículo al cual sólo le.encontramos el defecto de la exigüidad de la sanción.
Y es inexplicable su desaparición como »retículo del código porque en la exposición de
motivos de 1917 se manifiesta el firme prop&sito de extirpar esos niales ( 18).
Por otra parte, nn buen numero de códigos
y proyectos extranjero* contienen el delito de
aue se trata sin exigir qtie el sujeto activo «se
(18) Ed. Of. del C. P., pág. i%-9ot 38o<i y m>-
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<le engaños o coacciones y sin dar valor resolutivo al consentimiento de la víctima iíg}m
Ese es el camino que debe seguirse. $i la
materia presenta dificultades en la práctien,
por carecerse habitualmente de la prueba de
los hechos que integran el tipo delictivo, las
dificultades no se allanan sin abuso, adoptando el sistema de reprimir a esos sujetos, no
como criminales efectivos sino como delincuentes posibles.
Vagancia y Mendicidad.—También incluye
el proyecto de 1928, entre las^categorías de sujetos en estado peligroso, a los "mayores de
diez y ocho años que ejerzan habitualmente la
mendicidad o exploten la mendicidad ajena, y
low vagos habituales", (inciso 3.°).
,11.111

—awin—i»

f.li.1,

(19} C. Español, art 45ÓT Nos. 2, 3 y 4. según las laodiftcaciones Urtroáucidas por ley de 21 de J«tíü> de 1904; C. Ale«iáa, §î 180 y uñí, que consideran especialmente las dos formas 4 * «ste delito; la excitación a la corrupción o proxenetftgafo.- (Kuppelei) y eï aecho de sacar provecho1 de la corrapicjói» d e i » tnrajer, nifiajttisma (Zahatttera) ; ver v» Liszt, § 108;
C. Brasfleaó, art. z?7, .modificado por ley ii.° 2093 de 25 de
Septiembrf, de 1915 y a r t . 2178; C, Penal Noruego de igat,
§§ 204^ y « & ISX C. France*, <oa las modificaciones de 1903
y IQ22, ne comprènde, sin embango» la incriminación de rafianismo^jBJercido contre mayor.es de edad, sino cuando media
engaño o violencia; ver Garraud; t V, p i g . 512 a 563. E. CItaliano está «n análogas condiciones, por lo cual le imputan
gra*e áafieiencia JÉauzíní, Trattati», t. VI, pág. 633 y sig. y
Manfredini, «DeJiíí contro il böon costume e l'ordine delle
famiglie», VfHái^l líKr, p i g , 305, g e encuentra en cambio
concretamente ptwiûo «ft el proyecto Rocco, art. 536. Para
ios proyectas Sáfeos yef «t «Protökol der Zweiten ExperteflkomaHSion», t» I I I , <p%. 131, t. IV, pág. 52, t. V I I I , pag- 273-

—satina vez más e x p r e S a m o s nuestro disenso
cutí el fondo y la ionaa «j^j p r o y « « ^ Ko (murrios que el problema cte j a mendicidad y la vagancia pueda tener un c o r t e tan homogéneo y
sencillo. En primer lugar, es indispensable
erigir en materia de vagancia una figura típicamente definida, pues, de lo contrario, es posible caer en el error de reprimir formas simples
de vagancia, absolutamente repudiadas por
nuestra organización (%), s i n separar debidamente la inmensa zona constituida por los sujetos que de parte del estado requieren medidas
absolutamente desprovistas de carácter sancionados La comisión manifiesta que deliberadamente se abstiene de definir (21), estimando
que ello es impropio de U na ley. Pero eso que
as una afirmación en eí cceS o repetida con relación al derecho privada c a rece en absoluto de
base si se pretende apiic a r a las normas penales
especiales, las cuales necesariamente se integran con una definición _ precepto — y una
pena para el que se hallíj. comprendido en aquélla. Y esto no necesita referirse a las doctrinas
alemanas modernas, pa r q ue es un dogma básico para el derecho pí>nal desde que tiene la
jerarquía de disciplina jurídica.

(m) jtoria» y pàv*ém, *î vagabondi», ur9^.
mi Betet&t tat., p&g, %•

w m

,
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Tachamos, pues, la disposición de* insuficiente en cuanto a su forma (22).
Pero vayamos al fondo del problema. La comisión dice en la exposición de motivos: "No
parece necesario dilucidar las numerosas cuestiones que a su respecto — de la mendicidad y
vagancia — se plantean. De todas ellas la que
más interesaría con motivo de este proyecto
sería la relativa a la mayor o menor probabilidad Üe que los vagos y mendigos se conviertan
en delincuentes. Sabido es que no falta quien
niegue esa probabilidad en absoluto, asegurando que, precisamente, su manera especial de
vivir está revelando incapacidad para el delito".
"Pero, aun los partidarios de esta tesis admiten la intervención del estado en defensa de
los males que representan las expresadas formas de parasitismo social." "En cuanto a la
mendicidad — continúa la comisión, citando
palabras nuestras —• sostenemos el derecho y
el deber, según el caso de la intervención, fundados en razones económicas y sociales. .. En
cuanto a la vagancia, abandonada la concepción de das ilimitadas libertades del ciudadano,
(aa) La tendencia consistente en dejar amplio campo al
arbitrio' del juzgador, sók» muy discretamente aplicable en
materia penal, reejttiere en el pueblo que la adopta el contrapeso de tula tradición jwídiea bien firme. Es precisamente
et caso cotrtwtrio del noestro*

h FIL

om apoysH»^ wm$ fweefto 4vtmSamá et .
sociedad para, pêos&i gue, «n el estai© - * ï | 3 _
de la culture cívica» el fKfdw públíccr pœme
gpr de cada uno la cantidad de trabajo nu
taria para su mantenimiento,.." (23). E . ,
,

,

1

•

,.:ion

tivamente, eso decíamos en la primera edi<
de esta obra (24) y lo repetimos ahora, af
gando lo que entonces agregábamos, val Ç
Sarniento citado, al decir que también aqtí
ficción es falsa y supèrflua.
Queremos una vez más ser bien explíc)
Coincidimos con la comisión en el propó
que la inspira, cual es el de prohibir esos he«'
.
.
. . ,.mos
y prevenir sus consecuencias, y aun comcidr" ,
en la sanción aplicada — casa de trabajo 1*
ferior a un año —, pero pensamos que 4?
error enfocar el problema de la vagancia ¿
un estado peligroso. Para legislar en esta
teria deben tenerse en cuenta unos cu#
principios innegables:
Siendo la vagancia ^n general una cû
cuencia fatal del régimen capitalista (25)' .
es posible prescindir, en primer lugar, 6®
. (23) Boletín, pág. 82.
wi*¥8'
Òa#) Steter, «La tntervettfcJÓft M ettfcá© e« la pmp®
prèttelìctual», pág. i2iy
. ^!
taS) Florian y- ea*«ps%"86t «ifc, parte % c # . ^ , ^ :

serios problemas de prevención general que el
tema plantea. En ellos, creemos nosotros, encuéntrase la base de la cuestión. Pero puestos
en la necesidad de adoptar medidas de otra naturaleza, se hace indispensable introducir una
diferencia entre la vagancia accidental, la vagancia por incapacidad y la vagancia profesional, distinción tradición!, definitivamente consagrada por tratadistas y congresos. Una vez
hecha tal distinción, el estado se encuentra en
el deber de prestar asistencia a las dos primeras formas si es que quiere arrogarse el derecho
de reprimir la tercera (26).
Finalmente, operadas esas distinciones, es
evidente que se impone él criterio sostenido
por Florian y Cavaglieri, al sustituir la desacreditada figura delictiva de la vagancia por
la nueva forma de parasitismo antisocial, que
es un verdadero delito, fuera de toda noción de
peligrosidad del agente (27). La noción de la
delincuencia de ese estado no derivará, tal vez,
(26) He aquí este pensamiento *IL Romagnola: «A fine di
erigere in delitto T<saipsità ed li wlga&ondaggia non basta if
otpààrU gö*tp «tomaaç penale, HJ$. eonvien renderli senza
¿Sètte». Ito M i p M senza «U** ^fl****»**» prestar tesoro

fA A ' ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S 1 ^ ^ c t r t * ? S S

mmgfie » d N | ^ Ä < A M ^ años« * varafop»
BertiaScU»r^^^r

(27) Ob. cit. pag201.

F l o r i o CaWf»eri, d«

&mmS?mW

mray nätaralntentev de tos más corrientes principios liberales, pero en una organización íun-

f i í p f €e la sociedad cáda*%tíivídiro tiefte eetíítf *
deber primario aportar la cantidad de trabajo
necesario para su mantenimiento, y en realidad
ei principio ha sido siempre la base de todo
sistema represivo en materia de mendicidad y
vagancia.
En síntesis, el problema se escalona en la siguiente forma: prevención general de la vagancia y mendicidad; derecho de asistencia de
los incapaces; punibilidad del delito de parasitismo antisocial.
Rápidamente hemos pasado revista de cada
una de las categorías de sujetos comprendidos
en el proyecto de 1928, según los principios por
nosotros sostenidos, y hemos visto disiparse
la base en que se apoya la doctrina informativa de ese proyecto.
Todas sus disposiciones se mueven entre los
siguientes principios, con respecto a las situaciones que pretenden incriminar: O se trata de
A'erdaderos delitos comunes, que como tales son
apreciados por nuestra sensibilidad jurídica,
aunque descuidados, a veces, por la legislación
(rufianes y proxenetas, jugadores, vagos profesionales) ; o bien son estados para los cuales
la, aplicación del concento de peligrosidad cri-

minai sólo sirve para introducir confusiones y
limitaciones, por cuanto el estado tiene derecho a intervenir en mas casos que los que la
doctrina consentiría, correctamente aplicada,
derecho basado en otros principios inmediatos
de carácter ético, económico y político (alienados, ebrios y toxicómanos).
O, finalmente, se trata de situaciones atípicas, auya inclusión en la ley representa una
autorización global para imponer sanciones,
peligrosísima para las garantías individuales
(malvivientes).
En todo caso, pues, se justifica nuestra afirmación, según la cual la función del principio
de la peligrosidad es la de una ficción deficiente
para satisfacer las necesidades de la defensa,
superflua para el derecho interventor del estado e inadecuada a las situaciones que pretende asimilar.
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