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PROLOGO 

Hace muchos años, aún siendo estudiante de abogacía, 
comencé a dar curso a mis ansias de escribir. Pienso que así fue, 
siguiendo una tradición familiar de amor por el derecho, de afán 
por la investigación y tesón para publicar las ideas. 

La mayor parte de mis trabajos los publicó LA LEY, como 
también el primero de ellos. Es que esta editorial y los LEVENE, 
siempre han estado unidos por el derecho, y mis antepasados 
han publicado en ella desde hace muchos años. 

Y a medida que fui avanzando en mi carrera, se fue incremen
tando mi producción penal, procesal y criminológica, merced a la 
experiencia que fuimos adquiriendo en la función judicial enton
ces, en la práctica docente siempre y en el ejercicio profesional 
después. Y en esa evolución siempre me acompañó LA LEY. 

Este compendio de trabajos criminológicos publicados hasta 
hoy en diferentes apariciones, satisfacerá la comodidad de los 
alumnos de Criminología que año a año se ven en la necesidad 
de incomodarse por un lado, y perturbar por otro el normal fun
cionamiento de la editorial en busca de los tomos respectivos. 

Tendrán al alcance de la mano y en un solo libro, todos los 
tópicos que hemos venido trabajando y publicando al cabo de 
mucho tiempo. 

La Criminolo^a existe y es Ciencia. Busca encontrar los 
complejos interrogantes de la etiolo^a del delito. 

En esta publicación hemos intentado hallar alguna de esas 
causas. Y hacemos votos por que ella sirva para despertar 
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vocaciones en quienes accedan al trabajo y se incremente el 
número de criminólogos que el país requiere. Tal realización 
habrá justificado la obra. 

RICARDO LEVENE (nieto) 
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EL ESTADO DE LAS CIENCIAS PENALES 
EN ALEMANIA (*) 

Por 

RICARDO LEVENE (hijo) 

y 

RICARDO LEVENE (nieto) 

(31/8/70) 

SUMARIO: I. Criminalística y prevención policial. — II. El proceso 
penal. — III. La reforma penal. — IV. La reforma penitenciarla. — V. La 
enseñanza del derecho penal y de la criminología. — VI. El Max-Planck 
Instituí de Frelburg. 

El primero de nosotros fue invitado por el gobierno de 
Alemania Occidental, por intermedio de la Academia Alemana de 
Intercambio Cultural, para realizar en aquel país estudios sobre 
las reformas penal y penitenciaria e investigaciones criminológi
cas, visitar universidades, institutos y ministerios de justicia, 
tanto el federal como locales, y dar conferencias. 

El largo viaje abarcó, entre otras ciudades, las de Berlín, 
Frankfurt, Heildelberg, Wiesbaden, Freiburg, Colonia, Dussel
dorf y Bonn. 

(•) Las notas que sirven de base al presente trabajo fueron tomadas en un 
viaje de estudios efectuado por ambos autores. Las opiniones doctrinarias y las 
citas bibliográllcas que en él figuran, corresponden al primero de ellos. 
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I. CRIMINAUSnCA Y PREVENCIÓN POLICIAL 

De suma utilidad nos resultó la visita que efectuamos al 
director de la Sección de Policía Criminal de la Policía de Berlín. 
Por él supimos que en este distrito, de 2.500.000 habitantes, se 
habían cometido, en el año 1969, 158.000 delitos y contravencio
nes, la mayoría de ellos, el 60 %, delitos contra la propiedad, y de 
éstos, el 48 %, delitos con o contra automotores. 

Los casos de homosexualidad habían alcanzado las cifras de 
252 en 1966: de 250 en 1967. y de 231 en 1968. Este hecho ha 
sido eliminado del catálogo de delitos por la última reforma del 
Código. 

Los casos de aborto fueron 68 en 1966: 71 en 1967 y 342 en 
1968 —siempre en Berlín—, explicándose el incremento de esta 
cifra por la circunstancia de haberse podido secuestrar los 
archivos de un médico especializado en prácticas abortivas. 

Muy pocos casos hay de falso testimonio por la evidente 
tendencia del pueblo alemán de decir la verdad ante la justicia. 

El manipuleo o tráfico de drogas es delito en cualquier forma: 
sea como tenencia, uso. venta, regalo, etc. Sólo se permite el uso 
por orden médica, la que es muy controlada, lo mismo que el 
delito, evidente diferencia entonces con la elástica fórmula de 
nuestro Código Penal, en vigencia desde la última reforma de 
1968, por la cual no se considera delito en su art. 204 ter la 
tenencia de drogas que no excedan las que correspondan a un 
uso personal. 

La delincuencia juvenil, como en casi todo el resto del mundo, 
aumenta firme y peligrosamente, y ya alcanza en Alemania a 
menores de 13 y aun 12 años de edad. Sin embargo, y esto es lo 
único positivo, han desaparecido desde hace unos 10 años las 
bandas delictivas (Sparverein) juveniles. Si éstos actúan en 
banda, lo hacen con mayores. 

La Policía de Seguridad (Schutzpollzei), la Policía Criminal 
(Kriminal-polizei) y las otras ramas de la misma, siguen cursos 
de formación y capacitación excelentes, en los que, por ejemplo 
se estudian: criminalística, táctica criminal, derecho penal, 
derecho procesal penal, derecho civil, enseñanza aplicada, dere-
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cho policial y ciencia política, habiendo también cursos superio
res para personal de más jerarquía. 

La segunda de esas divisiones, la Policía Criminal de Berlín, 
cuenta con 1.500 hombres y espléndidos gabinetes técnicos, lo 
mismo que la Policía Federal de Bonn. El número y calidad de 
estos gabinetes Justifican plenamente el nombre de poUcia 
científica que se da al organismo y a la materia respectiva, cada 
vez más necesaria i)ara luchar, al menos en paridad de condicio
nes, contra el delito, que día a día supera su técnica, organiza
ción, transporte y armamento. 

Conocidos como son los alemanes por la perfección de su 
industria de aparatos de precisión, no nos extrañó lo que vimos 
en los gabinetes policiales, y todas las divisiones, de balística, 
escopometría, biología, química, etc., que nos revelaron el estado 
de adelanto de la criminalística en este país. Precisamente, 
durante nuestra visita a los gabinetes de Bonn, encontramos allí 
a un equipo de televisión fi-ancesa que los estaba filmando para 
un noticioso oficial, y en uno de ellos nos mostraron los restos de 
papel acartonado de la envoltura de una bomba que pocos días 
antes había explotado en el interior de la bodega de un avión 
austríaco al salir del aeropuerto de Frankñirt. Uno de esos restos 
tenía parte de la dirección de una casa de aparatos fotográficos 
y dio la pista para ubicar a los autores del hecho, que en esos 
momentos habían logrado huir a Suiza. 

Varios son los sistemas que se emplean para individualizar a 
los delincuentes: actualmente se están unificando la mayoría de 
ellos —cinco— con el régimen federal, pero siempre basándose en 
el dactiloscópico. El de Vucetich no es conocido y emplean, entre 
otros, los Galton-Henry, Wendt y Kodichek. 

Pero el sistema dactiloscópico sólo es utilizado con los proce
sados, no con la población en general para individualizarla, 
habiéndosenos explicado que hay una sensibilidad popular muy 
generalizada contra la toma de impresiones digitales, que se 
considera vejatoria. 

La Policía Criminal Federal Alemana (Bundeskriminalamt) 
fue creada por ley del 8 de marzo de 1951, reformada el 19 de 
setiembre de 1969, para investigar actividades delictivas que 
exceden los límites de una región. Las distintas regiones mantie-
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nen sus respectivas policías (Landeskrlmlnalamter), que trans
miten todo el material e información que les es requerido a la 
Policía Federal, pero ellas previenen e investigan todos los delitos 
cometidos en sus Jurisdicciones. Sin embargo, la Policía Federal 
puede también intervenir en la investigación de esos delitos 
locales cuando es requerida por una autoridad competente de la 
región, o se lo ordena por serias razones el Ministerio Federal del 
Interior, o lo dispone el fiscal general federal por procedimientos 
e investigaciones que está dirigiendo, en cuyos casos la policía 
local colaborará con la federal. 

La policía alemana inicia la investigación de prácticamente 
todos los hechos delictuosos que se cometen. Por nuevas refor
mas, similares a las últimas que han tenido lugar en Estados 
Unidos (1), debe informar al acusado del delito que se le acusa y 
de que tiene derecho a negarse a declarar, lo que puede ocurrir 
ante la misma policía o ante el juez, en cuyo caso lo hace con la 
presencia de su abogado. 

Después de iniciar el proceso y hacer el sumario de preven
ción, la policía lo pasa al fiscal, no al juez. 

En el mismo edificio tienen sus despachos dos jueces de tumo 
(Beritschaftrichter) y dos fiscales, para el caso de declaraciones 
y órdenes de libertad, en los supuestos que los acusados quieran 
declarar ante ellos o sea conveniente una rápida ratificación de 
las declaraciones que se han prestado ante la policía, evitándose 
de tal manera denuncias de malos tratos. 

El fiscal es quien decide si el sumario que ha recibido de la 
policía debe o no seguir adelante, ante el juez; es decir, impera 
aquí un sistema acusatorio puro. 

La policía no depende de la justicia y si bien recibe sus 
pedidos, lo hace por intermedio de la fiscalía, que es el organismo 
con quien se entiende en todos los casos. 

(1) RICARDO LÉVEME (h.). "Manual de Derecho Procesal", 2^ ed., Buenos 
Aires, 1968, p . 194. 
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II. EL PROCESO PENAL 

Ya hemos manifestado que la policía envía todos los sumarios 
que ha confeccionado al fiscal, no al juez. El fiscal decide por sí 
solo si hay o no delito. El juez no interviene en esto, pero el 
damnificado puede, en caso de archivarse el expediente por 
orden fiscal, apelar ante el fiscal superior, y si éste mantiene la 
resolución de que no hay delito, puede volver a apelar ante el juez. 
En caso que éste ratifique esa resolución, el damnificado puede 
convertirse en parte colateral del fiscal. 

Por supuesto que además interviene, por regla general solo 
en los delitos de acción privada, pero también a veces es parte 
en los mismos el fiscal cuando hay en ello un interés público. 
Por ejemplo, son delitos de acción privada los de lesiones en 
general, ofensas, violación de domicilio, etc., pero cuando hay un 
interés general o público, interviene el fiscal, como ocurrió ha
ce dos años en el caso de la mujer que en un "meeting" políti
co abofeteó al entonces canciller Kiesinger. La causa fue decla
rada de acción pública, lo mismo que cuando unos estudian
tes penetraron a uno de los edificios de la Universidad y lo 
ocuparon. O cuando varios "hippies", forzando sus puertas, 
ocuparon el local de un comercio para dormir. La primera vez no 
intervino ni la policía ni la fiscalía y se dejó el asunto en manos 
de la acción privada, pero al repetirse el hecho intervino la 
fiscalía. 

Señalemos también que el interés público y otros supuestos 
que convierten a la acción privada en pública, rigen para todos 
los delitos de acción privada, no sólo para el de lesiones, como 
ocurre entre nosotros después de la reforma efectuada por la ley 
17.567 (Adía, XXVII-C, 2867) al art. 72 del Cód. Penal. Ade
más, y ésta es otra diferencia muy importante, las causales 
que transforman la acción privada en pública, son varias, ya que 
no se limitan al interés o seguridad pública, única causal esta
blecida por la reforma en el mencionado art. 72, inc. 3° del Cód. 
Penal. 

Así, por ejemplo, en la ley que da instrucciones para la 
actuación de los fiscales, cuya última redacción es del 1" de 
diciembre de 1966, dispone el art. 76, Inc. 1°, que el fiscal 
interviene en caso de interés público y que éste existe cuando se 
perturba la paz del Estado. 
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Se dispone que existe un general interés público cuando se 
perturba la paz jurídica más allá del ámbito vital del damnificado 
y la persecución penal es un asunto de actualidad de la sociedad, 
por ejemplo, debido a la amplitud de la violación legal o por la 
crueldad o peligrosidad del hecho, por la motivación baja del 
autor o por la situación del damnificado en la vida pública (art. 
76. inc. 2°). 

El interés público está además precisado en forma ejemplifi
ca tiva en otros artículos: en el 253 (delitos contra el honor); en el 
258 (lesiones, cuando el hecho es cruel o hay mal trato relevante): 
en el 259 (lesiones, cuando el autor tiene antecedentes penales 
o ha actuado con especial imprudencia); en el 272 (infi-acciones 
de tráfico que causan lesiones corporales leves, cuando el autor 
tiene antecedentes penales, o ha actuado con especial impruden
cia, o cometió el hecho en estado de embriaguez, o cuando el 
accidente ha tenido consecuencias relevantes). 

Son, como se ve, cláusulas muy elásticas y que conforman 
una cantidad de excepciones a la regla tan grandes, que en la 
práctica permiten reducir a la acción privada a su mínima 
expresión, y que no obstante haber sido considerada la legisla
ción alemana como una de las fuentes de la reforma del art. 72 
antes mencionado, la alejan visiblemente del mismo y refuerzan 
la posición que adoptáramos al dedicarle un trabajo al tema hace 
un año (2). 

Hay una excepción a la regla según la cual la policía inicia 
todos los procesos que después envía al fiscal: en aquellos muy 
complicados para la policía, que la desbordan en sus posibilida
des técnicas, como puede ocurrir en casos de graves delitos 
económicos, bancarrotas importantes, e t c , la prevención suma
ria es hecha directamente por el fiscal, quien emplea los mejores 
peritos y asesores que sean necesarios. 

Los fiscales (federales o regionales) dependen de los respec
tivos Ministerios de Justicia. El de Berlín, por ejemplo (Senats-
verwaltung für Justiz) que es ciudad y también región o estado. 

(2) "La reforma al Código Penal en materia de acciones dependientes de 
instancia privada", en Revista Argentina de Derecho Procesal núm. 3, julio-
setiembre de 1969, ps. 346 y siguientes. 
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tiene varias divisiones: personal; derecho público; derecho priva
do, y derecho penal (legislación y reformas, penología, cárceles, 
indultos, exhortos, etc.). La sección de personal designa los 
fiscales, excepto los dos ñscales generales, con los que se maneja, 
y que son elegidos por el Parlamento local. Además, el Ministerio 
de Justicia de Berlín, como todos los demás Ministerios de 
Justicia de los otros Lánder. participa de las reformas penales, 
tanto regionales, que están a su cargo (serían las referentes a las 
contravenciones), como las generales. 

En Alemania hay casi doce mil jueces, casi todos locales o 
pertenecientes a los Lander. Tanto ellos como los tribunales 
federales aplican el mismo derecho penal y procesal penal, 
dictados ambos por el Parlamento Federal, con la excepción de 
muy pocas modalidades locales para hechos de poca monta, 
generalmente contravenciones. 

Lx)s tribunales locales, por orden de jerarquía, son los Amsts-
gerichte, Landgerichte y Oberlandesgerlchte. mante-niéndose el 
sistema de Assises, es decir tribunales mixtos, con jueces de 
derecho y jurados populares, cuyo número varía según aquéllos. 

Lx)s tribunales federales están integrados tan sólo por jueces 
de derecho y en realidad se reducen a la Suprema Corte Federal, 
que reside en la ciudad de Stuttgart, no en la de Bonn, y que está 
integrada por varias Cámaras o salas en lo civil, laborales, 
impuestos, contenciosoadministrativo y penal. Hay cinco Cáma
ras Penales, y la quinta de ellas, con jurisdicción en la casi tercera 
parte de Alemania Occidental, tiene su sede en la ciudad de 
Berlín. Está integrada por siete magistrados, de los cuales por 
rotación intervienen cinco en cada caso y dos descansan. 

Esta justicia federal interviene en realidad únicamente en 
recursos que se llaman de revisión —aunque sean en verdad de 
apelación—, para las cuestiones de derecho, no de hecho, en 
asuntos resueltos por los tribunales locales, aunque también 
tiene competencia en causas específicamente federales, como las 
previstas en el art. 134 de la ley orgánica de los tribunales, en las 
que, hasta 1970. intervenía directamente, en primera y única 
instancia; pero desde este año, ante los reiterados pedidos de los 
profesionales, que querían que se les concedieran recursos, estos 
asuntos comienzan en los Oberlandesgerichte y son revistos por 
la correspondiente Cámara Penal de la Suprema Corte Federal. 
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Destacaremos que al dictar sentencia los Tribunales mixtos 
locales, los jurados que los integran deben también dar los 
fundamentos de su veredicto y no limitarse a un "sí o a un no", 
a un "condeno o absuelvo", sin precisar recordar que el sistema 
procesal penal alemán es acusatorio. Sí queremos destacar, 
porque esto ha sido objeto de largas y reiteradas polémicas, que 
en Alemania se respeta la unidad de veredicto y sentencia, que 
hemos postulado en todos los Congresos procesales y en varios 
proyectos legislativos. En ese país, al terminar la audiencia, el 
tribunal se retira, y tomándose el tiempo necesario decide todo y 
redacta íntegramente la sentencia. Por excepción, y tan sólo en 
el fuero civil, no en el penal, decide enseguida alguna cuestión, 
como ser la responsabilidad del demandado y posteriormente ñja 
el monto de aquélla tras efectuar los análisis y peritajes corres
pondientes. Nos explicaba el presidente de la Cámara Penal de 
Berlín, que no se concibe ni se puede comprender el sistema 
contrario, es decir, la inmediata emisión del veredicto y la 
posterior redacción y lectura de los fundamentos de la sentencia 
en los casos de procesos complicados, o con muchas cuestiones 
jurídicas, o acusados, o hechos, porque precisamente todos éstos 
son los supuestos ante los cuales el tribunal necesita más tiempo 
para estudiar, informarse y reflexionar, debiendo evitarse toda 
posibilidad de error judicial, tal como lo hemos manifestado en 
varias oportunidades (3). 

El Código Procesal Penal alemán data del 1° de febrero de 
1877 y consta de 474 parágrafos. Sus últimas reformas fueron 
sancionadas el 17 de setiembre de 1965 y las principales se 
refieren a las restricciones a la libertad personal. 

Todavía no se piensa en una reforma total de ese Código, al 
estilo de las elaboradas en materia penal y penitenciaria, pero por 
medio de la ley de introducción a tales reformas, que se está 
elaborando y que constará de unos 400 artículos, se introducirán 
en forma indirecta algunas reformas procesales, reglamentándo-

(3) "Derecho Procesal Penal" (en colaboración con NICETO ALCALÁ ZAMO-
RAy CASTILLO). Buenos Aires, 1945. t. III; "Manual de Derecho Procesal Penal", 
2* ed., Buenos Aires, 1967; "La Reforma y la Unificación del Derecho Procesal 
Penal Argentino", Buenos Aires, 1967; II, III, IV y V Congreso Nacional de 
Derecho Procesal; Proyecto de Código Procesóil Penal para la provincia de La 
Pampa, 1964; Proyecto de Código Procesal Penal Tipo para la Nación, 1965, 
etcétera. 
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se, por ejemplo, las funciones, lugar de actuación, etc., del Juez 
de ejecución penal. En el Ministerio de Justicia de Bonn se nos 
informó que poco a poco, y por medio de novelas, o sea títulos 
parciales, se piensa sin embargo en ir introduciendo reformas al 
Código, porque se teme que quede anticuado al poco tiempo, ya 
que se entiende que el proceso penal está íntimamente ligado a 
la vida social, que en Europa occidental evoluciona rápidamente, 
y de tal manera esas transformaciones sociales pueden ser 
acompañadas de reformas parciales en el campo del proceso 
penal. A tal efecto ha empezado a trabajar en el Ministerio una 
comisión, pero todavía no se ha enviado ningún proyecto al 
Parlamento. 

De todos modos no puede negarse la influencia recíproca del 
derecho de forma y del de fondo. Así, por ejemplo, hasta hace un 
tiempo, los tribunales con mayoría de jurados, rechazaban casi 
todas las acusaciones por delitos de falso testimonio. Este hecho 
fue pasado entonces a otro tribunal y aquéllas aumentaron, 
volviendo a subir su número cuando se disminuyó la pena 
respectiva, pero entonces debió cambiar el tribunal competente 
(por la pena menor) y se empieza a apreciar una disminución en 
el número de acusaciones y condenas por falso testimonio. 

En materia doctrinaria, destaquemos que actualmente los 
libros de más éxito en este campo son los de Eberhard Schmidt, 
"Leherommentar zur Strafsprozessordumg und zum Gerlchts-
verfassungsgesetz" (1964-6); Karl Peters, "Strafprozess, Ein 
Lehrbuch". 1966, 2^ ed.; y Heinrich Henkel. "Strañ^eríhrens-
recht. Ein Lehrbuch" 2^ ed., 1968. 

111. LA REFORMA PENAL 

El proceso de la reforma del Código Penal alemán, que data 
de 1878, lleva ya casi 70 años de duración, desde que en realidad 
comenzó en 1902 con los trabajos del entonces secretario de 
Estado de Justicia, doctor Nieberding, cuyos esfuerzos dan por 
resultado la publicación de los 16 volúmenes de "Vergleichende 
Darstellung des Deutschen und Auslándischen Strafrechts" 
("Exposición comparada del derecho penal alemán y extranjero"). 

Aparece entonces el anteproyecto de reformas al Código de 
1909, y dos años más tarde el llamado contraproyecto de una 
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comisión de cuatro profesores (Goldschmidt, Kahl, von Libenthal 
y von Liszt). 

Una comisión elabora otro proyecto en 1913 y aparece uno 
nuevo en 1919. La tendencia imperante en Alemania y Austria de 
elaborar un derecho penal común, da por resultado un proyecto 
austríaco de 1922. que en realidad es contraproyecto del proyec
to alemán de 1919. 

Siendo ministro de Justicia Radbruch, redactó para el gobier
no un proyecto en 1922, que fue aprobado por aquél en 1924, y 
con pocos cambios, enviado al Consejo de Estado del Imperio, 
convirtiéndose en el proyecto de 1925. Tratado y aceptado por el 
Consejo de Estado, fue enviado al Parlamento, y tal es el proyecto 
de 1927. En el Parlamento lo estudió una comisión presidida por 
Kahl, pero no fue aprobado. Recién en 1930 se terminó la primera 
lectura del proyecto de 1927, pero se renunció a proseguir su 
estudio pues cambió el Parlamento por nuevas elecciones y 
entonces Kahl redactó un nuevo proyecto, al que el Ministerio de 
Justicia le efectuó reformas en 1933. 

De 1933 a 1936, trabaja una gran comisión de profesores y 
funcionarios que finalmente redactan en 1936 un proyecto que 
no fue publicado. Ese proyecto, con algunos cambios, fue elevado 
al gobierno en 1938, pero no fue aprobado. Vinieron en cambio 
las reformas efectuadas por el régimen político nazista, pronta
mente derogadas al concluir la segunda guerra mundial. 

En 1952 y 1953 comienzan los trabajos de profesores sobre 
la reforma de las leyes penales, y en 1954 se inician las sesiones 
de la Grosse Strafrechts-Komission (la gran comisión de Derecho 
Penal), integrada por cerca de 40 personas, que representaban al 
Gobierno Federal, a los Lander o gobiernos locales, a los Minis
terios de Justicia, grandes organizaciones de magistrados y 
abogados y a los partidos políticos, sin distinción de ideologías ni 
exclusión de valores. Esta comisión trabajó de 1954 a 1956 y 
publicó la parte general del proyecto de Código en lo que se llamó 
primera lectura, o estudio, en 1958, y la parte especial del 
proyecto en primera lectura en 1959, así como también en este 
últim.0 año todo el proyecto en segunda lectura. 

Este es en realidad el proyecto de 1960, con pequeñas 
modificaciones efectuadas por el Ministerio de Justicia, que lo 
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presentó al gabinete, el que lo aprobó en aquella fecha, y que en 
1962 lo envió al Bundestag, y al Bundesrat (Parlamento y 
Consejo de Estado, respectivamente), publicándose entonces. 
En él se sustenta como básico el principio de la legitimidad 
(Rechtsstaatlichkeit), la concepción del individuo basada sobre 
la libertad de querer y sobre la responsabilidad personal, y la 
concepción humanitaria del derecho penal (4). En materia de 
penas mantiene las diferentes privativas de libertad (Zuchthaus, 
Gefángnls, Straíhaft y EinschUessung) y sigue el sistema escan
dinavo en lo que a multas se refiere, es decir días-multa. Rechaza 
la pena de muerte y la castración de delincuentes sexuales 
peligrosos, así como la pena colateral de privación de derechos 
civiles, limitándose a los casos de reclusión, la pérdida automá
tica de la capacidad para ejercer un cargo público y determinadas 
profesiones. Y en la parte especial puede destacarse el capítulo 
destinado a la violación de la esfera personal de la vida y del 
secreto, mediante el cual se presta debida atención a un nuevo 
bien jurídico hasta ahora poco considerado, constituido por la 
dignidad humana y por la libertad del ámbito privado del 
individuo, amenazados por el aumento de difusión de la prensa, 
la información fotográfica, la fecundación artificial, el desarrollo 
de la cirugía, que permite profundas transformaciones de la 
personalidad, y la producción de aparatos pequeños para foto
grafiar y grabar conversaciones, etc., productos del progreso de 
la técnica moderna. 

Este proyecto refleja el predominio del Derecho natural, que 
comenzó en Alemania después de la guerra mundial. Pero se
gún se nos informó, tal posición no interesa a la nueva genera
ción, que quiere un derecho penal más racional, según el cual 
no todo lo contrario a la moral y a la ética es delito, ni puede 
ser punible, porque eso no puede cambiarse con los medios 
que posee el derecho penal y porque no se logra así el bien común 
ni tampoco se puede entrar en la esfera de los derechos consti
tucionales del individuo (por ejemplo, el homosexualismo o la 
infracción o incumplimiento de los contratos militares, he
chos que, según ahora se considera, pertenecen al derecho 
privado). 

(4) HANS HEIRICH JESCHECK, "El Proyecto del Nuevo Código Penal 
Alemán", en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales de Madrid, 1962, ps . 
253 y slgts., t raducción de Domingo Teruel Carralero. 
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En deñnitiva, se busca limitar la intervención del derecho 
penal, buscando su mayor eficacia y siempre que los actos que 
se le sustraen puedan ser resueltos por el derecho civil o el 
administrativo. 

Este ha sido el criterio que ha imperado en la llamada 
Comisión de 14 profesores (ahora 16 por la incorporación de 
Armin Kaufmann y Gerald Grünwald, de Bonn), comisión priva
da que, respaldada por una Fundación, se reúne cada dos o tres 
meses en distintas ciudades, incluso de Suiza (en Bemay Zurich, 
por contar con dos suizos entre sus miembros, Hans Schulz y 
Peter Noli), y que produjo en 1966 el Uamado Proyecto Alternativo 
(Altemativentwurí), que fue introducido al Parlamento por el 
partido Liberal y publicado en 1967, año en que se aprobó la 
novela o título correspondiente a los delitos políticos. 

El proyecto Alternativo publicó la novela correspondiente a 
los delitos sexuales en 1968, y este año aparecerá la novela de los 
delitos contra la persona. Es evidente que aquél trató de destruir 
el proyecto de la Gran Comisión, si bien, por excepción, mantuvo 
alguno de sus principios, en vigencia, por otra parte, con el viejo 
Código, como el de mantener la distinción entre crímenes, delitos 
y contravenciones (Versprechen, Vergehen y Ubertretungen, 
respectivamente); también es cierto que en gran parte, logró 
concretar su intención, aunque las dos reformas introducidas al 
Código Penal y sancionadas el 9 de mayo de 1969, son el 
resultado de una transacción. La primera de esas reformas, en 
106 artículos, que contempla algunos aspectos de la Parte 
General y otros de la Parte Especial, comenzó a regir, parte el 1° 
de setiembre de 1969, y parte el I** de abril de este año, en tanto 
que la segunda de esas reformas, también sancionada el 9 de 
mayo de 1969, y que reestructura totalmente la Parte General, en 
79 artículos y rehace algunos de la Parte Especial, regirá en 1973. 

De la primera reforma destacamos la unificación de penas 
privativas de libertad en una sola, la de prisión, criterio que 
hemos sustentado reiteradamente (5); la eliminación de las 

(5) "Principales Caracteristicas de Algunos Sistemas Penitenciarios Ameri
canos", Madrid, 1952; "El Nuevo Proyecto de Código Penal", Buenos Aires, 1954; 
"La Ejecución Penal y las Sanciones en el Nuevo Proyecto de Código Penal", 
Buenos Aires, 1954; "Observaciones Generales al Proyecto de Código Penal", 
Buenos Aires, 1961, etcétera. 
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penas cortas privativas de libertad; la disminución de exigencias 
para la condena condicional y la libertad condicional; la genera
lización de la institución del Juez de ejecución; la eliminación de 
ciertos hechos considerados hasta ahora como delitos, como ser, 
el adulterio y el homosexualismo (salvo los casos de menores de 
18 años, hechos cometidos entre patrón y empleado, y ánimo de 
lucro), etcétera. 

Estas reformas se inspiran en la prevención, pero posdelic-
tual y no predelictual; en la resocialización y no en el castigo; en 
el respeto a las garantías constitucionales del individuo; el 
delincuente, si es reincidente, podrá (y no deberá) ser condenado 
a pena mayor y uno de los principales objetivos de aquella es la 
terapéutica social. Pero a ella nos referiremos al tratar la reforma 
penitenciaria. 

En lo que se refiere a ese tema de las garantías constitucio
nales, el doctor Krüger, que es el más alto funcionario del 
Ministerio de Justicia Federal de Bonn encargado en estos 
momentos de la reforma penal, nos explicaba que los actos que 
no molestan a la sociedad no deben ser considerados como 
delitos, ni vale la pena castigarlos (los casos de adulterio y 
homosexualidad), y que se discute si constituyen o no delito las 
publicaciones obscenas, pensándose que sólo deben serlo si se 
exhiben o se envían a quienes tal hecho hiere o molesta, en cuyo 
caso debe ser protegido por la ley, y si no no, pues científicamente 
se ha comprobado que los niños, por ver estas cosas, no han 
recibido influencias perniciosas (6). 

Este largo proceso de la reforma penal tiene su explicación, 
pues no sólo fue interrumpido por las dos grandes guerras 
mundiales y por las reformas impuestas por el régimen nazista, 
sino que también han influido los grandes cambios políticos, 
como por ejemplo el del año último, en que el partido de la 
Democracia Cristiana, después de varios años de gobierno, se vio 
reemplazado en el mismo por el Socialismo, y por la exigencia de 
que las reformas sean terminadas y aprobadas por el mismo 
Congreso o Parlamento que las inicia, cuyo período es de cuatro 
años, lo que dificulta o imposibilita casi la finalización de las 
tareas emprendidas. También ha incidido el espíritu abierto, de 

(6) "Dle neue Strafrechtsreform". Berlín, 1969. 
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amplia discusión y difusión, incluso periodística, que se le ha 
dado a los trabajos de reforma, los que han sido analizados en 
forma lenta y serena, con amplia distribución de los anteproyec
tos, con consultas generales, de las que ninguna persona de 
jerarquía jurídica ha sido excluida, cualquiera sea su posición 
personal, su ideolo^a política o su actuación en regímenes 
anteriores. 

La Comisión de los 14, ahora 16 profesores, es muy consul
tada por organismos oficiales y políticos, por partidos del Parla
mento, etc., y el partido Liberal, que actualmente integra el 
gobierno en coalición con el Socialismo, hace suyos sus trabajos 
y los presenta al Bundestag. La Comisión de este último, encar
gada de su estudio, está integrada por mayoría de abogados. Esa 
comisión de los 16 profesores tiene entre sus miembros a gente 
de todos los partidos, lo que le permite influir en el avance 
legislativo de la reforma, y mantiene continuamente informada 
de su labor a la prensa, que a su vez informa a la opinión pública, 
que en general ha aceptado de buen grado las reformas hasta 
ahora aprobadas. 

La Comisión de Profesores trabaja ahora en delitos contra la 
persona (homicidio, integridad personal, libertad, etc.) y prepara 
otras novelas de la Parte Especial, esperando terminar ésta en 
1973, año en que se termina este Parlamento y debe entrar en 
vigor la reforma de la Parte General. 

Por su parte, en el ámbito oficial, la novela de los delitos contra 
la paz común, está a estudio del Parlamento, y la novela de los 
delitos contra la moral y la familia se está elaborando en el 
Ministerio de Justicia de Bonn. Ya han sido reformadas y 
restringidas las disposiciones sancionadas en 1951, como con
secuencia de la guerra de Corea, en materia de delitos contra la 
seguridad. Además, el gabinete, al terminar sus actuales traba
jos, entrará al estudio de los delitos contra la vida y posiblemente 
vuelva a revisar en parte las reformas que deben entrar en vigor 
en 1973 y que se refieren a la Parte General del Código, por 
ejemplo la materia de la corrección, el paso de la persona que 
cumple prisión al tratamiento de terapéutica social y quién debe 
decidirlo, la irresponsabilidad, etcétera. 

Además se trabaja actualmente en el gabinete en una ley de 
introducción a la reforma (Einführungsgesetz), que tendrá unos 
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400 parágrafos y contendrá materias procesales, penitenciarias 
y penales, con la que se complementará la nueva Parte General 
y se alinearán, sin uniñcarlas, las distintas disposiciones penales 
de diferentes leyes penales económicas, como las de comestibles, 
vinos y delitos contra la economía en general. 

En lo que se reñere a las contravenciones (Ordnungswidrig-
keiten), el Código respectivo, en 112 pará-grafos, fue sancionado 
para toda Alemania el 24 de mayo de 1968 y entró a regir el P de 
octubre de ese año. 

La principal literatura en esta materia en la actualidad, puede 
resumirse en las obras de Hans Heinrich Jescheck, "Lehrbuch 
des Strafrechts. Allgemeiner Teil", Berlín 1969; Schónke-Schro-
der, "Strafgesetzbuch-Komentar", 15 ed., 1970, München; Hans 
Wzel. "Das deutsche Strafrecht", 11 ed., Berlín, 1969. 

IV. LA REFORMA PENITENCIARIA 

El régimen penitenciario alemán pasa en estos momentos por 
una etapa de profunda transformación. Con muy buen criterio se 
ha encarado su radical reforma a la par de la reforma penal, 
enfocándose ambas sobre la base de los mismos principios; 
respeto de los derechos individuales, resocialización y terapéu
tica social. 

Como es natural, este cambio no se reduce al de las estruc
turas legales; va acompañado, y ello es fundamental, por la 
construcción de nuevos y casi perfectos establecimientos y, 
naturalmente, por una decisiva ayuda económica, tanto del 
Estado Federal como de los Estados locales. 

En las numerosas visitas que recientemente efectuáramos a 
establecimientos penitenciarios alemanes, hemos comprobado 
que uno de los sistemas más adelantados es el que se ha 
organizado en el territorio de Hessen, superior al de Baden-
Würtemberger, y aun al de Berlín, donde funcionan siete cárce
les, con unos 2.700 presos en total, que hasta 1968 eran 4.000, 
pero que fueron reducidos a aquella cifra en razón de las reformas 
penales efectuadas y los numerosos indultos conseguidos. A este 
respecto cabe señalar que en 1969 se presentaron 11.500 
pedidos de indultos al Ministerio de Justicia de Berlín, de los 
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cuales fueron concedidos 2.500. debiéndose explicar que aquel 
número, superior al de presos, resulta de la población penal 
fluctuante, y que el gran número de pedidos de indulto fue la 
consecuencia de las reformas parciales efectuadas al Código 
Penal, porque en vez de plantearse los correspondientes recursos 
de revisión ante la justicia, fundándolos en dicha reforma, según 
se nos explicó, es el mismo gobierno el que tomó a su cargo, por 
la vía del indulto, el conceder la libertad a los peticionantes, en 
forma más rápida y más uniforme que la empleada por los Jueces. 

Las cárceles se han despoblado además por otros tres medios: 
la condena condicional; la libertad condicional, que ha reducido 
la exigencia del cumplimiento de los dos tercios de la condena a 
la mitad, y el perdón judicial en casos de determinados delitos, 
que se acaba de incorporar al Código por la reforma. 

Precisamente, una de las siete cárceles de Berlín y de su 
región es la de Tegel (Strafanstalt für Mánner), la más grande de 
Alemania y posiblemente una de las más grandes de Europa, 
destinada a varones de más de 21 años, condenados por jueces 
territoriales y federales. Alberga ahora a 1.200 internos, a 
quienes atienden 500 administrativos, que el año próxi
mo pasarán a ser 700, o sea, habrá entre ellos una proporción de 
2 a 1. 

Tegel tiene en práctica diversos sistemas en sus cuatro 
grandes pabellones: el que los alemanes llaman elíptico o de 
Pennsylvania (7), ya anticuado, con celdas individuales, y el de 
pabellones colectivos, donde según la peligrosidad y confianza 
que se tiene del condenado, se lo deja en grupos de 30 ó 40, ya 
sea en celdas para cuatro o en celdas individuales, en las que se 
los encierra, o en celdas individuales de las que cada uno tiene 
su propia llave, que le permite entrar y salir cuando quiere de la 
misma, además de dormir en ella y tener debidamente guardadas 
sus propias cosas. 

En este último cuerpo, edificado hace cuatro años, brilla la 
limpieza y el orden; las celdas están perfectamente arregladas. 

(7) Puede verse al respecto. JOSÉ M. PAZ ANCHORENA, en el "Curso de 
Derecho Penal", de JUAN P. RAMOS, t. III, Buenos Aires. 1929, p. 109, que se 
refiere al sistema celular o filadelflano. 
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adornadas muchas de ellas con plantas, y tienen el baño respec
tivo disimulado y separado por una pequeña pared como si se 
tratara de un pequeño departamento. 

Las celdas de castigo son muy limpias, simples y moderadas, 
y hay otras para víctimas de ataques de histeria, epilepsia, etc., 
que no contienen nada que les permita lastimarse al alojado en 
ellas. Los baños son amplios, higiénicos y hasta exageradamente 
calefaccionados, como todos los edifícios, y un magníñco y 
enorme gimnasio, atendido por profesores, sirve para varios 
deportes: basquetbol, lucha, yudo, etcétera. 

Hay 30 talleres diversos, con sus correspondientes oñcios, lo 
que naturalmente complica la parte administrativa, pero que 
permiten formar al interno para su egreso contemplando todas 
las posibilidades y vocaciones. Estaban preparados para 4.000 
internos, pero por las razones antedichas, ahora falta en ellos 
mano de obra. El trabajo no está muy bien remunerado, porque 
se gana desde 60 centavos de marco a 1,50 por día, percibiéndose 
como máximo al mes de 50 a 55 marcos, pero se piensa cambiar 
ahora esa situación, y ello es factible, ya que en Tegel hay un 
movimiento anual de producción de mercaderías por valor de 
3.000.000 de marcos. El trabajo es obligatorio para todos los 
internos pero no se tienen muchos medios para imponerlo, como 
podría ser el de restríngir compras, visitas, etcétera. 

Actúa una junta de clasificación integrada por psicólogos y 
asistentes sociales y —cosa curiosa— no por criminólogos, a 
quienes se considera fuera de este problema. 

Los internos son clasificados, no por el delito, sino por su 
personalidad, y así pueden estar mezclados los condenados a 
cadena perpetua (hay ahora 57) con los de pena temporal. 

Las cocinas son magníficas. Se preparan en ellas siete tipos 
de comidas hechas algunas dietéticamente, para personas sa
nas, para enfermos del hígado, o del estómago, otras para 
religiones especiales, como la judía, etcétera. 

La comida de la noche se sirve de 17 a 18 horas y después 
los internos permanecen en salones especiales, con sus res
pectivos grupos, hasta las 22, viendo televisión o practican
do juegos de salón. Al efecto tienen ellos mismos una comi-
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sión que elige los programas de radio y televisión de toda la 
semana. 

Además poseen su propio periódico, el "Lichtblick", cuyos 
primeros números nos fueron entregados y que es el único que 
no pasa por la censura previa, según el mismo lo anuncia. 

Hay grandes patios para las caminatas diarias, de 15 a 30 
minutos, con sendas que han debido ser abiertas en la nieve en 
este invierno, y unas especiales, más cortas, para quienes no 
pueden seguir el ritmo general. 

Existe sin duda alguna el homosexualismo, sobre todo más 
en los pabellones que tiene celdas que alojan dos reclusos, que 
los de celdas para cuatro, porque en éstas hay un mayor control 
recíproco. Para evitar este mal no se ha implantado el sistema de 
visitas familiares, como el que se empleó en algunas cárceles ar
gentinas desde 1947, sino que se sigue el de las salidas de los pre
sos de mejor conducta, por razones de nacimientos, enfermeda
des, fallecimientos y ñestas de fín de año. Estas últimas Navida
des salieron 184 internos. Algunos regresaron en estado de ebrie
dad, otros lo hicieron después de la fecha ñjada, pero tan sólo 4 
no volvieron. Se teme, con razón que este porcentaje aumente, ya 
que una de las últimas reformas concede a todos los reclusos 15 
días de salida al año en total, de los cuales deben emplearse una 
tercera parte para las fiestas de ñn de año. A estos fines se 
reunieron los Ministros de Justicia de los Lander, o regiones, en 
conferencia del 30 al 31 de mayo de 1969 en Berlín, y reglamen
taron los permisos de salidas —que denominan licencia social— 
para condenados adultos y jóvenes (casos, duración, circunstan
cias, parientes comprendidos, etc., pago de gastos de viaje y 
vivienda, cómputo del tiempo de licencia, etcétera). 

Hay pocas fugas en Tegel, ya que si los que lo hacen alcanzan 
a llegar a la ciudad de Berlín, ésta es considerada otra cárcel 
rodeada por Alemania Oriental, y por otra parte cuesta mucho 
conseguir pasaportes falsificados. Sin embargo, en enero último 
hubo una gran rebellón en el pabellón elíptico, de los peores y 
más peligrosos detenidos, que lograron incendiar el auto del 
propio director. 

Se nos señalaba que la tendencia llamada humanizante o 
liberalizante, que ha alcanzado el campo penitenciario, es un 
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reflejo de los cambios políticos y de los tira y afloja de los tres 
o cuatro partidos que participan o participaban en el gobier
no, así como del último gran cambio que éste ha sufrido, todo 
lo cual se pone en evidencia en pequeñas muestras del deterio
ro del respeto o de la disciplina, como en el caso de los presos 
que siguen sentados, conversando indiferentes, cuando entra 
al lugar el jefe del pabellón, o los "hippies" que ostentan sus 
largas melenas aunque sus propios compañeros no los quie
ran. Pero lo cierto es que los funcionarios penitenciarios, un 
poco perplejos, no saben qué camino seguir, si el de aque
lla tendencia o la del rigor. Evidentemente y una vez más. 
debemos concluir en qué rüflcil es encontrar el camino del me
dio. 

En Frankfurt hay una cárcel de mujeres, procesadas y 
condenadas (Straf und Untersuchungshaftanstalt für Frauen en 
Preungesheim), a cuyo frente está una inteligente directora. 
También ha bajado allí la población de 300 personas que había 
el año pasado a sólo 110 este año, con los indultos y reformas, de 
las cuales tan sólo 5 son menores, atendidas por 90 administra
tivas, lo que da una proporción, que casi podríamos denominar 
desproporción, de 1 por 1. 

El local no es conveniente porque se trata de una cárcel vieja 
del sistema de Pensylvania. pero que se ha adaptado a las 
modernas exigencias del quehacer penitenciario. 

Las habitaciones, salvo las de las jóvenes, son muy limpias y 
prolijas, y el trabajo se efectúa en magníficos talleres, de lavado, 
secado, costura y planchado, en el que se emplean las mejores 
máquinas. 

Se utiliza la terapia colectiva de pequeños grupos, de 15 a 20 
internas cada uno. y las que tienen familia pueden quedar con 
sus hijos hasta que éstos cumplen tres años de edad y que viven 
en una guardería muy buena, atendida por asistentes sociales, 
que es visitado por la madres cuando terminan el trabajo, si bien 
no duermen con sus hijos. 

Otra cárcel de Frankfurt (Strafanstalt für Mármer en Preun
gesheim), aloja 170 hombres en período de prelibertad, de los 
cuales trabajan afuera 140 y 30 quedan en labores de cocina, 
jardinería, etécetera. 
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Aquéllos son contratados por obras particulares y son reco
gidos todas las mañanas a primera hora y devueltos a la noche 
al establecimiento donde comen y duermen y donde permanecen 
los sábados y domingos. Van a trabajar con ropas civiles, 
acompañado cada grupo con un celador, vestido en igual forma 
y sin armas, y tienen prohibido verse con la familia en horas de 
trabajo. El número de fugas es tan sólo del 3 %. 

La cárcel para procesados juveniles (Untersuchungshaftans-
talt für mánnliche junge Gefangene), es algo vieja pero limpia y 
ordenada y cuenta con un juez de vigilancia, tema sobre el que 
volveremos más adelante, que resuelve los problemas de discipli
na de los mismos, sus permisos de visita, correspondencia, 
etcétera. 

Está comunicada con otros establecimientos de arresto para 
jóvenes (Jugendarrestanstalt für Jungen), destinados a pasar en 
ella hasta cuatro semanas de arresto, y a los que se somete a una 
terapia de grupo, alojándolos en pabellones colectivos, pero con 
celdas individuales, para unas 30 personas, con las que trabaja 
permanentemente un psicólogo. 

El edüicio, por contraste con el anterior, es nuevo, y se 
caracteriza por el trabajo, el orden, la alegría y el aseo. 

Aquí el arresto no es una pena sino una medida educativa, 
que es considerada como preaviso y eliminación de tiempo libre, 
exigiéndose un arresto mínimo de seis días y un máximo, como 
se ha dicho, de cuatro semanas. El mismo no ñgura en el 
prontuario y sí sólo en un registro judicial para uso de los 
magistrados. 

Antes de darle destino al joven se espera más o menos una 
semana, para que aquél deje de pensar y hablar de su delito. Sólo 
después de ese tiempo, cuando el arrestado olvida su conflicto y 
afloja las tensiones que le causa su detención, pueden comenzar 
las medidas terapéuticas. 

El trabajo, entendido en su concepto tradicional, ha sido 
eliminado, lo que se considera más educativo, pues de tal manera 
es el propio arrestado quien pide trabajar. 
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Pasado el plazo anterior se los separa por grupos (por ejemplo, 
todos los arrestados por delitos de tráfico), y se los educa 
mostrándoles diapositivas, explicándoles por qué ocurren los 
accidentes, sus consecuencias, etc. Otros grupos se forman 
juntando, por caso, a los hijos naturales, o a quienes tienen 
problemas de incomunicación. 

Antes de ser condenados, el juez recibe una información del 
menor que proviene de la oficina de ayuda para los tribunales 
juveniles, que integran sociólogos, y que existen en todas las 
ciudades y pueblos de Alemania. Ese informe sobre la persona
lidad es obligatorio y previo a la sentencia. Pero además, en casos 
especiales, el juez, antes de dictarla, puede pedir informes a 
psicólogos, o en casos de delitos graves la int-ernación del menor 
hasta por seis semanas, para su observación, la que se efectúa 
en clínicas y sanatorios especiales. 

Hasta hace dos años no había jóvenes arrestados por delitos 
graves. Ahora lo está la quinta parte de ellos, lo que demuestra 
el cambio de actividad delictiva de la juventud, que si bien no se 
caracteriza por actuar en bandas juveniles, sí lo hace con 
cómplices mayores de edad. También se dedica, en enorme 
proporción superior, al tráfico de drogas. 

En este instituto actúa asimismo con suma eficacia y sin 
problema alguno el juez de vigilancia. 

En Wiesbaden, capital del Estado de Hessen, situada a una 
media hora de tren de Frankfurt, existe otra cárcel de meno
res, hasta 21 años (Jugendstrafanstalt), separados también en 
grupos, pero que integran uno final, de unos 30 jóvenes, co
mo paso previo a la libertad, que viven en pabellón separado 
de los otros, con celdas individuales sin llave, la que se usa tan 
sólo en la puerta del pabellón, con baños colectivos y que 
trabajan afuera de la cárcel, autocontrolán-dose adentro de la 
misma. 

Tres veces a la semana se les concede salidas para visitas 
de dos o tres horas y además vuelven a saUr el fin de sema
na. Trabajan con empresas pero se capacitan dentro del penal 
e ingresan al mismo seis meses antes de recuperar su liber
tad. 
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Destaquemos que para esto se los elige no sólo por su buen 
comportamiento, que poco influye, sino por la personalidad que 
poseen, aunque el hecho cometido sea grave. 

También en esta región tuvimos la oportunidad de conocer, 
cerca de Frankfurt. la novísima prisión, que todavía no había sido 
inaugurada oficialmente (lo fue el 8 de abril último), de Darms-
tadt. para procesados y condenados entre 21 y 24 años (Straf und 
Untersuchungshafl;anstalt), en medio del bosque, y que empezó 
a trasladar los internos en el mes de octubre, desde el edificio 
—que también conocimos— y que todavía figuraba en los regis
tros como en actividad. 

La nueva prisión cuenta con un magnífico campo de deportes, 
enormes talleres con modernísimas maquinarias, algunas pro
pias y otras de empresas que encargan trabajos, como por 
ejemplo de herrería, en donde se fabrican elásticos de alambre 
para hamacas de jardín y respaldos para autos, imprenta, con 
toda la línea litográfica y de encuademación y empaquetado, 
carpintería, etcétera. 

Las cocinas son de primera calidad y probamos su producción de 
improviso almorzando en un alto de la recorrida, la comida de los 
penados (sopa de arroz y legumbres, pescado con verdura y 
papas). Se cuenta con un depósito de víveres con cámaras 
refrigeradoras y una especial para faenar cerdos y hacer allí 
mismo la famosa salchicha que toma el nombre del lugar y que 
se sirve una vez a la semana. Hay también grandes locales para 
las tres enormes calderas de calefacción que transmiten millones 
de calorías a todos los edificios y trabajan por control de 
computadoras. 

La recepción de los nuevos internos es funcional y práctica, 
pues aquéllos van de la oficina de individualización a otra, don
de entregan su ropa y demás efectos personales, que pasan 
por cámaras desinfectadoras a locales herméticos donde ade
más son enfundadas debidamente las ropas de cada uno, y pos
teriormente van a otra oficina que suministra al interno todo su 
equipo. 

Los procesados, que son 150, están perfectamente separados 
de los penados, que son 250, y éstos a su vez están divididos en 
cinco diferentes unidades de acuerdo a distintos índices. 
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Estos son algunos de los establecimientos penitenciarios que 
visitamos en Hessen. que cuenta con 13 de ellos, además de la 
espléndida tárcel para procesados que se construye en Frank-
furt, y que como hemos dicho, posee a este respecto uno de los 
sistemas más adelantados. 

En esta región se ha implantado también, desde el 1° de enero 
de 1970, el regreso temporal de los penados a sus familias por 
medio de vacaciones anuales de 14 días, siempre que tengan 
buen comportamiento y que además el delito cometido no haga 
prever reincidencia, estén recluidos por más de seis meses y no 
deban cumplir más de tres años. Con ello se quiere también 
resolver el problema sexual. 

En todos los establecimientos hemos visto amplios campos de 
deportes, muy buenas capillas, para dos religiones (protestantes 
y católicos) en las que se da misa en número proporcional al de 
la religión de los internos, excelentes cocinas, plantas y flores, 
peceras y aun pájaros cuidados por los internos, televisión y 
programas de radio elegidos por los propios internos, entendién
dose, como punto de partida, que en vez de concederles mejoras 
poco a poco, como premio a su mejor conducta, como lo hace el 
sistema anglosajón, deben dárseles de entrada todos los dere
chos (correspondencia, visitas, buena alimentación, cine, radio, 
etc.), que se les irán quitando por mala conducta, así como el 
hombre en libertad tiene en principio todos los derechos pero los 
pierde si se porta indebidamente. Con ello se evitan cuestiones 
entre los detenidos, que veían con malos ojos a quienes mejora
ban de situación. Es éste un concepto nuevo y distinto, si se 
quiere revolucionario, como el de intentar eliminar el trabajo 
obligatorio. 

Es cierto que como hemos escrito alguna vez, no siempre el 
más disciplinado, el que aparenta que más se adapta al régimen 
del establecimiento, el que mejor trabaja y menos tarea da a los 
guardianes, es el menos peligroso, sincero y readaptable, como 
no siempre lo es el que más asiste a misa, practica la religión o 
asiste a clase, pues a veces lo hace para mejorar de situación, 
granjeándose la buena voluntad de su sacerdote o maestro y 
subiendo así sus clasiñcaciones. Además, es bien sabido que 
muchos consideran a la capilla mercado, pues la aprovechan 
para intercambiar informaciones, tabaco, planear fugas, etcé
tera. 



24 RICARDO LEVENE (nieto) 

En Alemania se está trabajando en un Código de Ejecución 
Penal (Straívollzugsgesetzbuch) que prepara una comisión for
mada por representantes de cada uno de los Ministerios de 
Justicia de los Lander, técnicos y especialistas, que desde el año 
1969 hasta ahora ha efectuado unas diez sesiones de una 
semana de duración cada una. Las conclusiones a que está 
llegando se están pasando a textos editados por el Ministerio de 
Justicia de Bonn y se piensa terminar el proyecto a ñn de año, 
después de lo cual se coordinará el mismo con los de los Lander, 
pasará al gabinete federal, según se cree en 1971, y se intentará 
tener listo el Código de Ejecución dentro del período parlamen
tario, que finaliza en 1973. 

En lo que ya lleva efectuado piensan mejorar y cambiar el 
sistema de pagos a los penados, lo que se hará por convenciones, 
problema técnico que, por supuesto, dependerá de que se 
consigan trabajos bien calificados. 

A este respecto se tiende a dar trabajo y especializar en el más 
alto grado a los internos para la labor en distintas industrias, 
mediante la provisión de las costosísimas maquinarias, que no 
pueden adquirir los propios establecimientos, por parte de la 
misma industria privada, que hace contratos de trabajo con 
aquéllos, lo que asegura labor continuada y mucho mejor remu
nerada a los internos, además de la más moderna especializa-
ción, que necesitarán cuando salgan en libertad, así como 
también asegura a las empresas que proveen las máquinas, 
manufacturas excelentes, entregas continuadas de las mismas y 
menos costo en la mano de obra, ya que al emplear esta clase se 
liberan de muchos seguros sociales y evitan huelgas. 

De esta manera piensan aumentar los salarios de 60 centavos 
de marco a 1,50 diarios, por lo que se llegará a los 50 marcos 
mensuales, que en Darmstadt podrán llegar a ser 80. 

Además el proyecto se fundará en la terapéutica social, por la 
cual la meta es convertir las instituciones penales en institucio
nes terapéuticas, evitando el empleo de términos, como "castigo", 
"encierro", "pena", etc., considerando a los institutos como 
especie de internados, y seleccionando cuidadosamente a los 
detenidos en las mismas, pensándose en tres o cuatro grupos que 
podrán ingresar a ellas: 1) los que por su difícil personalidad y las 
modalidades del hecho dejan ver una tendencia a reincidir; 2) los 



TEMAS ClilMINOUXilCOS 2 5 

que han cometido hechos graves, tienen condenas anteriores y 
tendencias a cometer delitos contra la moralidad; 3) los jóvenes 
y semiadultos que por antecedentes juveniles dejan prever una 
posible inclinación al delito: 4) pacientes con síntomas neuróti
cos y psicopáticos. 

En esta terapéutica social se piensa emplear el diagnósti
co, el psicoanálisis, la terapia de grupo e individual y. como 
medida extrema, la castración voluntaria para delincuentes 
sexuales. 

Aquella estará a cargo de grupos de psicólogos, psiquiatras y 
asistentes sociales, pero naturalmente sólo una pequeña parte 
de la población carcelaria recibirá ese tratamiento, de origen 
escandinavo, como que se inspira en los trabajos del doctor M. G. 
Sturup, jefe de psiquiatría del Centro de Detención Psicopático 
Albertslund, de Herstedverster, Dinamarca, y también en los del 
doctor Baan. efectuados en la van de Hoevel-Klinik. de la ciudad 
de Hague. Holanda. 

Entre los medios que constituyen las bases de este trata
miento destaquemos que el narcoanálisis deberá ser ordena
do en cada caso por el médico; que el psicoanálisis sólo se 
aplicará a personas de cierto nivel de inteligencia, que por lo 
general no alcanzan los internos, y además lleva mucho tiem
po, por lo que no será empleable a personas condenadas a pe
nas de corta duración; que en el tratamiento de grupo, cada 
uno, sin jefatura alguna, va planteando a los demás su con
flicto presente, el que es discutido, y que también se emplea
rá el tratamiento individual, pensándose en cierto tipo de tra
bajo, que será el preferido por cada uno, y en juegos, que 
serán elegidos por el grupo, como parte del mismo tratamien
to. 

Naturalmente que todo esto requiere mucho personal, inte
grado, como hemos dicho, por psicólogos, psiquiatras, asistentes 
sociales, sociólogos, etc.. a los que se piensa preparar primero, al 
menos por cuatro o seis meses, para que todos, desde el director 
al portero, como nos dijo el funcionario del Ministerio de Justicia 
Federal de Bonn, a cargo de la reforma, estén adiestrados, 
conozcan en primer lugar sus propios problemas y también 
entiendan sus dificultades, a ñn de estar plenamente capacita
dos para su tarea. 
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Esta terapéutica social está asimismo prevista en el parágrafo 
65 de la segunda de las reformas al Código Penal, sancionadas 
el 9 de mayo de 1969, que reestructura totalmente su Parte 
General, y que entrará a regir el 1" de octubre de 1973. 

Otra de las refonnas del Código Penal que inciden en la 
penitenciaria, es la supresión de las penas cortas privativas de 
libertad, que quedan fijadas en un mínimo de seis meses, ya que 
de lo contrario no alcanza el tiempo para ni siquiera comenzar un 
tratamiento: la organización de institutos socialpedagógicos 
para internos de 21 a 27 años, y la unificación de todas las penas 
privativas de libertad: reclusión (Zuchthaus), prisión (Gefáng-
nis), encierro (Haft-Strafhañ) y arresto (Einschliessung), en una 
sola, la de prisión, criterio que hemos sustentado reiteradamen
te, quedando suprimida por lo tanto desde el 1° de abril último 
la diferencia entre prisión (de 1 día a 5 años), reclusión (de 1 a 15 
años), encierro (de 1 a 15 años) y arresto (de 1 día a 6 semanas), 
que en la práctica, sobre todo en lo que a las dos primeras se 
refiere, se reducía a diferencias en visitas, correspondencia, ropa 
de distinto color y la facultad de los condenados a prisión de 
trabajar en obras afuera del establecimiento, lo que no se 
cumplía. Además, estos últimos eran mal vistos por los otros 
internos y había siempre conflictos entre ellos, y por último, este 
aspecto de la reforma era esperado ansiosamente por las autori
dades penitenciarias, ya que les simplificará su labor y especial
mente disminuirá los problemas administrativos (8). 

E^tas reformas penales y esta liberalización general que las 
preside, especialmente la supresión de penas cortas, privativas 
de libertad y la de ciertos hechos considerados hasta ahora como 
delitos, tendrá por consecuencia disminuir la población carcela
ria, lo que ya ha ocurrido, y llegar al modelo ideal de cárceles con 
no más de 250 internos. Evidentemente con un número menor 
de los mismos será más fácil su tratamiento individual, que Junto 
con la prevención posdeUctual y el respeto a las garantías 
individuales, la terapia en grupos y la resocialización, son otras 
de las metas fundamentedes de las profundas transformaciones 
que en estos momentos experimentan los campos penal y peni
tenciario. 

(8) Sobre esta política criminal puede verse a H. MÜLLER-DIETZ y TH. 
WÜTENBERGER, "Haupt-problema der künftlgen Stralvollzugsgesetzgebung", 
Bád Godesberg. 1969. 
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Otro de los aspectos, a nuestro modo de ver fundamental, que 
debemos destacar en el campo penitenciario, es el del juez de 
ejecución penal o vigilancia, que hemos venido postulando en 
varias oportunidades (9). 

En Alemania ya actúan en establecimientos para jóvenes 
delincuentes de 18 a 21 años, que siguen bajo su control aun 
cuando pasen a establecimientos de mayores por problemas de 
conducta u otras razones. Estos jueces de vigilancia para meno
res fueron impuestos por un reglamento aceptado por todos los 
Lánder en diciembre de 1961, y vigilan el tratamiento, tanto de 
procesados como de sometidos a arresto, teniendo su despacho 
oficial en el mismo establecimiento penitenciario al que concu
rren diariamente, sin perjuicio de cumplir sus funciones judicia
les en el tribunal. 

El juez de ejecución es quien decide los castigos, pena las 
faltas graves internas y puede hasta reformar la sentencia 
condenatoria del tribunal competente, lisa y llanamente, sin 
expedienteo, decretando incluso la inmediata libertad del menor, 
cuando considera que esto es lo más conveniente para su 
readaptación, o entiende que ya está reeducado y no es necesario 
hacerle cumplir la totalidad de la pena que se le ha impuesto. 

En una palabra, resuelve en definitiva los problemas mayo
res, y lo que es más importante, sin tener ningún conflicto con el 
personal administrativo, que depende de él, con lo que queda 
disipado el temor que se nos planteaba en un Congreso Peniten
ciario, consistente en que la coexistencia en el mismo estableci
miento de personal judicial y administrativo originaría una 
fuente permanente de roces y problemas. 

Nosotros postulamos la existencia del juez de ejecución 
penal, porque si ya no puede hablarse de pena-castigo y de su 
aplicación mecánica y administrativa, la sociedad no puede 
desentenderse de esta etapa de la ejecución, que en el fondo es 
la más importante, y de ahí el juez de ejecución penal cuya 
creación se propicia. Es fundamental la íntima relación entre la 
sentencia y su ejecución, como también es estrecha la relación 

(9) Trabajos citados en la nota 5 y ponencia presentada a las Jomadas 
Internacionales de Criminología, 1969. 
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entre el diagnóstico de un médico y el tratamiento de la enferme
dad. De ahí la necesidad del juez de ejecución penal, cuyas 
funciones se deben especificar en la ley de ejecución penal, 
cuidando de que no interfieran en la actividad administrativa, y 
que será continuador, sin interrupción, de la obra del juez 
sentenciador, así como éste continúa la labor del juez de instruc
ción. De tal manera se llegará al llamado tratamiento penal 
protector, ahora firraemente reeducativo. 

La verdad es que actualmente, conforme al sistema vigente, 
un juez de sentencia impone una pena determinada y después se 
desentiende para siempre del caso y del condenado. A veces, 
como haciendo más contradictoria la situación, recibe una 
comunicación de la autoridad carcelaria avisándole que aquél ha 
sido sometido a una operación o traslado de una unidad a otra, 
pero nada sabe en lo referente a su reeducación y eficacia de la 
medida adoptada. No siendo aconsejable que la aplicación de la 
pena quede en manos administrativas solamente, y dada la 
dificultad con que tropiezan los magistrados para seguir al 
condenado en toda su actuación, ya que tienen que cumplir con 
su labor específica de dictar sentencia, es conveniente que se 
instituya un juez de ejecución penal, implantado con éxito en 
varios países. 

En Francia y en Portugal, la iniciativa, desde 1935 y 1944 
respectivamente, da muy buenos resultados. En Brasil hay juez 
de ejecución penal en Río de Janeiro y San Pablo, y en otros 
países, por razones de economía, se deja relegada esta función al 
juez que dicta sentencia, como ocurre en Perú, Colombia, Vene
zuela. En Polonia, desde 1928, el Ministerio Público tiene el 
control de la ejecución penal; en Finlandia funciona un Tribunal 
Penitenciario mixto, en el que hay magistrados. Pero sin duda 
alguna, donde más éxito ha tenido la institución, es en Italia; allí 
se denomina juez de ejecución y vigilancia. Como se ha dicho, 
el legislador va comprendiendo, ante la mayor penetración de 
los factores jurídicos en el dominio penitenciario, confiado has
ta ahora totalmente a las autoridades administrativas, que a-
quél no puede ser privado de la garantía de la instancia judicial. 
Pero al mismo tiempo debe reconocerse que no se puede dejar 
esta materia en manos de los tribunales de derecho común que 
no son competentes en la misma y, por tanto, aptos para 
abocarse a tan importante tarea. De ahí la necesidad de una 
magistratura especial, destinada a actuar todo lo posible en el 
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establecimiento carcelario y ligada estrechamente a la vida 
penitenciaria. 

Con estas ideas presentamos una ponencia a las Jomadas 
Internacionales de Criminolo^a celebradas en la ciudad de 
Mendoza en junio de 1969, la que en términos generales fue 
aprobada por la comisión respectiva y la asamblea. 

La reforma penal alemana extiende ahora al campo de los 
mayores la actuación del juez de ejecución, si bien se nos 
reconocía que va a ser difícil montar todo el aparato de esta 
magistratura en los distintos Lánder de un día para otro, pues 
aquéllos tendrán que elegir los magistrados y sostener su presu
puesto, de acuerdo al cual los irán nombrando y organizando. 

Además, la ley de introducción a las reformas penales, que 
también se ha preparado simultáneamente y que contiene distin
tas materias y resuelve problemas prácticos, tanto de tipo penal, 
como penal de leyes especiales, procesal y penitenciario, regla
mentará las funciones, lugar de actuación {cerca o dentro de los 
establecimientos penitenciarios) y demás aspectos de los jueces 
de ejecución. 

Dijimos precedentemente que en el sistema de terapéutica 
social que acaba de implantarse en Alemania para el tratamiento 
penitenciario, se piensa emplear como medida extrema la castra
ción voluntaria para delincuentes sexuales. 

Dedicamos precisamente a este tema, uno de nuestros prime
ros trabajos, que presentamos al Segundo Congreso Latinoame
ricano de Criminología, efectuado en Santiago de Chile en 1941, 
en el que analizábamos los métodos de la esterilización y castra
ción, los antecedentes históricos del problema, las encontradas 
opiniones sobre el mismo, la posición de los Congresos celebra
dos al respecto, la de la Iglesia Católica y la legislación y proyectos 
de ese entonces (10). 

Con respecto a Alemania señalábamos que ya en el año 1900 
el antropólogo Naecke había postulado la esterilización de crimi-

(10) RICARDO LÉVEME (h.)yRAULC. MARANTE CARDOSO. "Notas Previas 
al Estudio de la Esterilización de los Delincuentes", Buenos Aires, 1941. 
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nales habituales, enfermos mentales y seres de menor valor 
mental, y la Sociedad Alemana de Higiene Racial había solicitado 
en 1922 una regulación legal del problema, que fue enfocado por 
el Consejo de Sanidad de Prusia en 1932. En ese Estado ya se 
había presentado un proyecto al respecto en 1903 y 1907, que fue 
ampliado en 1926, y otro similar se había presentado en el Estado 
de Sajonia en 1923. 

Finalmente, en Alemania se dicta la ley del 14dejuliode 1933, 
que entró en vigor el 1° de enero de 1934, después de haberse 
aducido que los enfermos representan enormes cargas económi
cas y que se corría el peligro que con el tiempo los seres inferiores 
superaran a los normales. 

La misma enumera las que denomina dolencias transmisi
bles, por las cuales el enfermo puede ser sometido a la operación 
quirúrgica necesaria para convertirlo en estéril, establece los 
requisitos, da intervención al Tribunal de Saneamiento de la 
Raza y detalla los procedimientos de la operación quirúrgica. 

Esta ley fue ampliada por otra del 24 de noviembre de 1933, 
que obligaba a la castración de ciertas categorías de delincuentes 
sexuales, reincidentes y peligrosos y aun no reincidentes y 
causantes de homicidio por motivos sexuales, de la que queda
ban excluidos los homosexuales, y por otra del 26 de junio de 
1935, que establecía la castración voluntaria de delincuentes 
sexuales aún no reincidentes, y comprendía los homosexuales. 

Ahora se acaba de sancionar en Alemania, el 15 de agosto de 
1969, una ley sobre la castración voluntaria y otros tratamientos, 
que ha entrado a regir el 15 de febrero de 1970. Define la 
castración como un tratamiento dirigido contra los efectos de un 
instinto sexual anormal, por medio del cual serán extirpadas o 
im.pedido el funcionamiento de las glándulas reproductoras del 
hombre; establece como exigencias que la efectúe un médico, que 
el interesado haya cumplido 25 años y dé su consentimiento, y 
que no sean previsibles daños físicos o psíquicos a consecuencia 
de la operación. 

No se sanciona la castración llevada a cabo por un médico 
como lesión corporal, si el operado presenta un instinto sexual 
anormal, que p>or su personalidad y estilo de vida deje temer 
infracciones a los artículos del Código Penal que prevén violen-
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cias camales, exhibicionismo, lesiones por motivos sexuales, 
etc.; establece los requisitos del consentimiento y una comisión 
de peritaje, uno de cuyos miembros, médico, debe revisar a la 
persona en cuestión, así como también la aprobación judicial 
previa, y otros tratamientos, que aunque no se hayan practicado 
con la intención de dejar fuera de funcionamiento las glándulas 
reproductoras de hombres o mujeres, hubieren tenido tal efecto. 

El antepenúltimo parágrafo de esta ley, el 10 —los dos finales 
se refieren a la vigencia—, deroga las leyes anteriores de 1933 y 
1935, que hemos mencionado. 

Señalemos que en 1965, los Tribunales Federales declararon 
que no era delito ni contrario a la Constitución el hecho de castrar 
y que ya hace cuatro años, el Tribunal Superior de Hessen, al 
tratar el pedido de un penado, resolvió que era obligatorio hacer 
lugar al mismo cuando la castración es el único remedio contra 
la enfermedad sexual, siempre que con ella no se produzcan otros 
problemas o consecuencias. Esta jurisprudencia facilitó la san
ción de la nueva ley que, como ella misma determina, debe ser 
organizada y puesta en marcha, antes de poder ser aplicada, por 
cada uno de los Lander, en cuyas manos quedan la creación y 
procedimiento de las comisiones de peritaje a que nos hemos 
referido, que han debido constituirse antes del I** de abril de este 
año, a cargo, no de los Ministerios de Justicia, sino de los 
Ministerios Sociales, y que serán integradas al menos por dos 
médicos, un jurista y un psicólogo, siempre que, previamente, 
estén reunidas en cada región las condiciones necesarias para la 
aplicación de la ley. 

De todos modos, la castración no le evitará, al condenado a 
una pena, su total cumplimiento, y el que esté sometido a una 
medida de seguridad, será dado de baja después de la castración, 
pero deberá pasar por lo menos ocho meses de tratamiento de 
psicoterapia, antes de dársele aquélla por cumplida. 

De la gran cantidad de literatura sobre materia penitenciaria 
que resume la obra que citamos en la nota 8, destacamos la obras 
de Thomas Würtenberger, "Krimlnologie und Vollzug der Frel-
heitsstrafe", Stüttgart, 1961; Dietrich RoUmann. "Strafvollzug in 
Deutschland, Situation und Reform", Frankfurt, 1967; Jürgen 
Baumann, "Programm für eines neues Strafgesetzbuch. Der 
Altemativentwuif der Strafrechtslehrer", Franldlirt, 1968. 
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V. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL Y 
DE LA C R I M I N O L O G Í A 

La docencia universitaria soporta en estos momentos en 
Alemania —como en muchas otras partes del mundo— una 
seria agitación estudiantil, originada allí en la escasez de profe
sores, aulas y materiales, ante el aumento enorme del alumnado, 
que reclama más comodidades. La capital, Bonn, que no estaba 
destinada para esas funciones y que fue elegida temporalmente 
para las mismas, ha sido desbordada por la gran cantidad de 
población, especialmente de funcionarios, que se han radicado 
en ella, y que exige escuelas para sus hijos y otros servicios que 
la ciudad no les puede ofrecer, razón por la cual ha debido 
anexarse las pequeñas ciudades de sus alrededores, para facili
tar la radicación de fábricas, o sea de capitales, en los nuevos 
terrenos, y la obtención de nuevos impuestos, aumentando su 
superficie enormemente, y su población, de 150.000 a unas 
400.000 personas. 

Los mismos problemas se han planteado en el áimbito univer
sitario, y de ahí que los profesores deban cada vez trabajar más 
y puedan investigar menos, ya que el aumento enorme de 
alumnos no ha ido paralelo a un aumento de cátedras. Así, por 
ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bonn 
hay sólo 18 profesores ordinarios, y unos 40 asistentes, con tres 
cátedras (una es de Welzel) de Derecho Penal, cada una de las 
cuales tiene más de 300 alumnos (hay más de 3.000 en la 
Facultad de Derecho y unos 14.000 en toda la Universidad), y 
además de las numerosas clases que debe dictar por semana, el 
profesor si bien con ayuda de los asistentes, debe corregir unas 
300 pruebas periódicamente. Por ello se teme que disminuya el 
nivel de los profesores, no obstante que están muy bien rentados, 
ya que los asistentes ganan unos 1.500 marcos mensuales y los 
ordinarios de 2.500 para arriba, pudiendo llegar a los 4.000, 
6.000 y hasta 8.000 marcos mensuales, según su prestigio, y no 
obstante también que al profesor se lo distingue en toda Alema
nia con respeto y consideración dignos de su función, consi
derándolo como integrante de la más alta clase social. 

Señalemos que los profesores, a pesar de las guerras mundia
les que sufrió Alemania y de la época del nazismo, no fueron 
perseguidos en los distintos cambios políticos, y sólo por excep
ción, en casos perfectamente individualizados y limitados por su 
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extraordinaria colaboración con el régimen antes indicado, fue
ron obligados a dejar sus cátedras. 

En la mayor parte de las Universidades los decanos son 
electos por un año por los profesores ordinarios y asistentes y 
algunos alumnos, lo mismo que los rectores. Anteriormente los 
estudiantes no participaban de esas elecciones. 

El Land de Baden-Würtenberger, que incluye ciudades tan 
importantes como Stüttgart y Kalrsruhe, tiene magníficas e 
históricas Universidades, con factultades de Derecho y reputa
das como son las de Freiburg, Heidelberg y Tübigen. 

La primera de ellas alberga 12.000 estudiantes en proporción 
a los 160.000 habitantes de la ciudad, en la que se nota, por 
razones de ubicación geográfica, cierta infiuencia suiza y fi-ance-
sa (Francia mantiene aún allí 10.000 soldados). 

Ya nos referiremos al Instituto de Derecho Penal Comparado 
(el Max-Planck Institut), que despliega su notable labor en 
Freiburg, cuya Universidad tiene unos 500 años de vida, y cuya 
Facultad de Derecho, además de ser tan reputada en general, 
como hemos dicho, tiene gran fama por su enseñanza del derecho 
penal, como las Facultades de Tübingen y Munich. 

Destacaremos también que siguiendo una tradición univer
sitaria europea y americana y respondiendo a la absorción que 
sufre el derecho procesal penal por el derecho penal, y la poca 
autonomía científica lograda hasta ahora en muchos países, por 
aquél, el profesor de derecho penal en Alemania enseña también 
derecho procesal penal. 

En cuanto a la Criminología, se estudia en las Universida
des de Heidelberg, Hamburgo, Tübingen (aquí quizá mejor 
que en ninguna otra) y Freiburg, en las Facultades de Dere
cho, y en la de Sarrebrüchen, como excepción, en la de Medici
na. 

En la de Borm sigue existiendo el Instituto de Criminolo^a, 
que con gran autoridad di r i ja Frau Kaufmann, pero desde que 
ésta pasó a enseñar a otra Universidad, el Instituto prácticamen
te ha dejado de funcionar. Su esposo, el profesor Kaufmann sigue 
siendo docente de Derecho Penal en Bonn. 
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Se nos informó que se consideraba que la investigación y la 
enseñanza de la criminología se había debilitado y perdido 
importancia de 30 años atrás a esta parte, y que la materia 
contaba con pocos especialistas que, además, como es sabido, 
provienen de distintos campos, pero lo cierto es que en estos 
momentos se comprueba un renacer de la actividad criminológi
ca, y si bien esta materia es optativa en los planes de estudio, es 
elegida cada vez más por los estudiantes. 

En Friburg, por ejemplo, y dependiendo de la Universidad, 
como dijéramos, existe un Instituto'de Criminología, fundado por 
el profesor Erik Wolf en 1930 y que dirige el profesor doctor 
Thomas Würtenberger (11), que además enseña Derecho Penal, 
y que cuenta con una biblioteca especializada en criminolo^a y 
en ejecución penal, de unos 14.000 volúmenes, ya que el 
Instituto se dedica también a la Ciencia Penitenciaria (Instituí für 
Kriminologie und Straívollzugskunde). 

El profesor Würtemberger y tres personas más que con él 
colaboran, tienen a su cargo trabajos de tesis, individuales o por 
equipos, de temas añnes, criminológicos o penitenciarios, y 
trabajan en la reforma de la ejecución penal. 

A veces lo hacen con el Instituto de Sociología de la misma 
Universidad y estudian temas conexos, por ejemplo el del "dark 
number", este año. 

De 1966 a 1968 este Instituto de Criminología efectuó una 
interesante investigación sobre los temas "Diferenciación e indi
vidualización, trabajo y salario" mediante una encuesta entre los 
penados, que comprendía 133 preguntas detalladas y que abarcó 
56 institutos penitenciarios (12). 

Al referimos a la Criminología y a la ciudad de Freiburg, no 
podemos omitir el nombre del magistrado y criminólogo que allí 

(11) Entre sus últimos trabajos podemos citar "Persona y ley juridica" 
(traducción al castellano, Córdoba, 1967; "Zur Gegenwártigen sltuatlon der 
deutschen Junkendkriminologle". 1967; "Die Krlmlnalbioiogische Geselischéift 
in Vei^angenheít und Gegenwart" (1968); "Die Reform des deutschen Strafvoll-
zugs im Gelste des sozialen Rechtsstaates" (1969). 

(12) "FYagebogemenquete zur Lage und Reform des deutschen Straívoll-
zugs". Bad Godesberg. 1969. 
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actúa, Wolf MiddendoríT, que en 1969 habló, especialmente 
invitado, en las Jomadas Internacionales de Criminología efec
tuadas en Mendoza, y que es autor de una extensa y sólida 
producción bibliográfica (13). 

VI. EL MAX-PLANCK INSTITUT DE FREIBURG 

En 1938, el eminente profesor Adolf Schonke fundó como 
Seminario Universitario en la ciudad de Freiburg im Breisgau, un 
Instituto de Derecho Penal Comparado e Internacional. Años 
antes habían sido fundados los Kaiser-Wilhelm Institut para el 
Derecho Público y para el Derecho Privado Internacional, en la 
ciudad de Berlín, porViktorBrunsyEmstRabel, en 1924y 1926, 
respectivamente. 

Por supuesto ya habían efectuado estudios de derecho penal 
comparado Feuerbach, Mittermaier, Nieberding, Stooss —sobre 
la base del derecho suizo— y otros. 

Adolf Schonke, discípulo en Berlín de Emst Heymann, James 
Goldschmidt y Eduard Kohlrausch, dirigió durante 15 años el 
Instituto de Freibur, cuya cátedra de derecho penal y procesal 
penal había alcanzado como sucesor de Eduard Kern, y allí llevó 
y puso en práctica la obra del Kaiser-Wilhelm-Institut que había 
podido apreciar en Berlín. Dándole carácter de seminario, y 
siempre dentro de la órbita universitaria, el director fundador 
cimentó su obra preocupándose fundamentalmente de la provi
sión de material bibliográfico, que afortunadamente pudo salvar
se en gran parte por haber sido puesto en seguridad en el 
Convento de Biemau, cuando un ataque aéreo causó graves 
daños el 27 de noviembre de 1944 a Freiburg y destruyó parte de 
su Universidad, que, no obstante, pudo reabrir sus puertas en el 
semestre del invierno de 1945-46. 

Invitado a participar en numerosos congresos, Schonke 
efectuó varios viajes por Europa y debió realizar en 1953 otro a 

(13) Destacamos entre sus últimas publicaciones "Todesstrafe-Ja oder 
Nein", Freiburg, 1962; "Der Strafrichter. Auch eim Beitrag zur Strafrechtsre-
form". Freiburg, 1963; "Religión und Stafrecht". en KrlmUanistik. 1963; "Die 
Gewalt-krimlnalltAt in den U. S. A. Ein historich Kriminologische Studie", en 
Zeltschrift für die gesamte Strafechtswlssenschaft, 1968-9; "Kriminologie und 
Táterpersonllchkeit". Freiburg. 1969. 
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Sudamérlca, que lamentablemente no se concretó. Buscó ayuda 
en todas partes y logró superar las tremendas dificultades 
derivadas de la guerra mundial, organizando en 1952 la Sección 
Alemana de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Logró 
también que su Instituto tomara a su cargo la parte de Derecho 
Penal Comparado de la "Zeitschrift für die gesamte Strafrechts-
wissenschaft", la famosa revista de Derecho Penal alemana, en la 
que aparecieron en 1950 las primeras colaboraciones del Insti
tuto, que empezó a tener estrecho contacto con las organizacio
nes gubernamentales y a ser consultado en materia de reformas 
penales, logrando el apoyo económico conjunto de la República 
Federal Alemana, del Land Baden-Württemberg, donde está 
situada la ciudad de Freíburg, y de su Universidad. 

Sechonke falleció el P de mayo de 1953, y en su cátedra de 
Derecho Penal y en la dirección del Instituto fue reemplazado por 
el asesor del Ministerio de Justicia Federal, Hans-Heinrich 
Jescheck, en 1954. De entonces acá el Instituto ha proseguido 
acrecentando su fama y llegado a ser uno de los más importantes, 
sino el principal, dentro de su especialidad, en el'mundo entero. 

Los libros de su biblioteca, que en 1954 alcanzaban a 18.000 
volúmenes, suman hoy cerca de 70.000. La hemos recorrido con 
detención, especialmente la sección argentina, y nos ha admira
do la riqueza de su contenido y lo completo que es el mismo, ya 
que hemos encontrado todas las principales colecciones juris
prudenciales, como los fallos de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, los de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 
Aires, las colecciones de Gaceta del Foro, Jurisprudencia Argen
tina, LA LEY, tratados, manuales, proyectos, comentarios sobre 
nuestra legislación, el Diccionario Jurídico Omeba, libros sobre 
temas especializados y también una importante sección de 
Derecho Procesal Penal. El progreso de la biblioteca es tan firme 
y creciente, que en el nuevo edificio, que empezará a construirse 
en 1972, costará 7.000.000 de marcos y se piensa tener listo en 
1975, en las afueras de la ciudad y en el costado de la Selva Negra 
que la rodea, se proyecta destinarle una sección que pueda 
contener 200.000 libros. 

En 1955 ha comenzado a publicar la serie de Derecho Penal 
Extranjero Contemporáneo, que ha dedicado su primer volumen 
a la Argentina, Dinamarca, Japón y Yugoslavia, el segundo a 
Finlandia, Suiza y Checoslovaquia; el tercero a Chile, Gran 
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Bretaña, Grecia y Austria; el cuarto a Estados Unidos de Norte
américa, Noruega y Turquía, etc. También ha invitado a algunos 
distinguidos penalistas extranjeros, como los americanos Ger-
hard O. W. Mueller, Jerome Hall y Monrad Paulsen, a dictar 
cursos de derecho comparado alemán y norteamericano, y a 
profesores franceses y suizos, por ejemplo, para dictar alterna
damente en Estrasburgo y Freiburg, y en Basilea y Freiburg, 
respectivamente, cursos de derecho comparado alemán y francés 
y suizo. 

El instituto reúne, como es natural, material legislativo, 
y además efectúa trabajos especiales y colectivos, estudia y 
compara el derecho penal alemán y el extranjero, así co
mo el penal internacional, sirve de asesor a la reforma legislati
va del gobierno, tiene becarios extranjeros muy selecciona
dos y de distintas nacionalidades, y orienta sus trabajos de 
tesis. 

Unos 15 colaboradores, cada uno a cargo de una determinada 
área geográfica, trabajan con el profesor Jescheck. Por ejemplo, 
el doctor Heinz Mattes tiene a su cargo la legislación de España 
y casi toda Sudamérica, incluyendo, la Argentina. Otra persona 
se ocupa de Portugal, Brasil, Centro América y Países del Pacífico 
de América del Sur. 

El Instituto ha pasado actualmente a formar parte de la Max-
Planck Gesellschaft, organización fundada en honor al distingui
do Premio Nobel, que además de haber establecido institutos 
puramente científicos, ha organizado secciones jurídicas en 
.otras ciudades, como las de patentes, impuestos, derecho priva
do (Hamburgo), derecho público (Heidelberg), historia del dere
cho (Frankfurt), etc., estableciendo la de derecho penal compa
rado en Freiburg. 

También ha comenzado otra importante serie de traduccio
nes de códigos penales y procesales extranjeros, de Argentina, 
Cuba, Bulgaria, Hungría, Bélgica, Holanda, Yugoslavia, Islandia, 
Portugal, Rumania, Japón, etc., y cuenta con otras publicacio
nes. 

Destaquemos que asimismo trabaja en colaboración con el 
antes mencionado Instituto de Criminología y Penología de la 
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Universidad de Freiburg, con el que comparte uno de sus edifi
cios (14). 

Quedan así sintetizados los resultados de nuestras observacio
nes y estudios, con los que creemos poner de relieve el alto grado 
que las ciencias penales, en las cuales siempre se destacaron los 
alemanes, han alcanzado en ese país, como resultado de una 
labor mancomunada de técnicos, profesores y funcionarios, 
tanto penalistas como criminólogos y penitenciaristas. 

(14) Doctor HANS-HEINRICH JESCHECK. "Das InsUtut für auslándisches 
und Intematlonales Strafrecht in Freiburg 1. Br. 1938-1963", Berlín. 1963; 
"Rechtsverglelchung Im Max-Planck-Instltut für auslándisches und Intematlo
nales Strafrecht In Freiburg i. Br.". separata de la Freiburger Universitátsblát-
ter, Freiburg, 1967. 
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SUMARIO: I. Antecedentes. — II. Condena de ejecución condicional. — 
III. Semi-libertad. — IV. Libertad condicional. — V. Conversión de 
penas. — VI. Pena de multa. — Vil. Pena de inhabilitación. — VIII. 
Reincidencia y perdón judicial. — IX. Las medidas de curación, 
mejoramiento, seguridad y peligrosidad. — X. La reparación del perjui
cio. — XI. Régimen especial de menores. 

I. ANTECEDENTES 

La ley 20.509 (Adía. XXXIII-C. 2952) y el decreto 480/73, son 
los instrumentos legales que posibilitaron la elaboración de este 
Proyecto que habremos de analizar someramente, con el objeto 
que magistrados y funcionarios del Poder Judicial, abogados e 
instituciones especializadas, así como la Universidad —en su 
ámbito oficial y privado— puedan tomar conocimiento de su 
existencia. 

La comisión honoraria creada en virtud del decreto aludido 
quedó definitivamente formada por los doctores Jesús E. Porto, 
Enrique R Aftalión, Enrique Bacigalupo, Carlos Acevedo, Alfredo 
Masi y Ricardo Levene (h.), habiendo colaborado también José A 
Catalano y Carlos A. Fonte. 
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Producto de una labor, que sé, fue intensa y ardua, estos 
juristas plasmaron sus conocimientos y esfuerzos en este pro
yecto, hoy terminado, cuyo análisis ahora encaro. 

Sabido es, porque la experiencia nos lo demuestra, que los 
flamantes gobiernos tienen como una de sus preocupacio
nes fundamentales la reforma de las leyes penales, para que 
las mismas permitan implementar más cómodamente su acción 
de gobierno. En el caso presente sabemos que la idea de refor
mas, surge como necesidad imperiosa de llevar a cabo el cambio 
que ya no se hace esperar. Es decir, que la actual reforma, 
no tiene por fin un propósito político, sino que por el contra
rio, desea satisfacer una necesidad real que no permite poster
gación. 

Las nuevas formas asumidas por la criminalidad actual, la 
poco satisfactoria existencia de medios legales con que hasta la 
fecha se cuenta para combatir el delito y lograr un delincuente 
readaptado, el costo que insume a la sociedad el delito en sí, son 
los aspectos tomados en cuenta que hicieron tener conciencia de 
la necesidad del cambio que se proyecta. 

Toda sociedad moderna que se precie de tal, no puede dejar 
de lado todos estos problemas tangibles que hacen a la mejor 
convivencia de sus integrantes. Por ello, los países más adelan
tados —Estados Unidos de América, Alemania y casi todos los 
que componen el continente europeo—, trabajan sin descanso y 
con seriedad en la problemática tan compleja de la criminalidad 
y todo lo que a ella concierne. 

Terminada la Parte General, la comisión ha querido imponer 
un compás de espera para proceder a reformar la Parte Especial, 
consciente que el primer y más importante paso a dar para 
cumplir con la tarea encomendada, es la de implementar refor
mas en el eje que posibilita la aplicación del resto del código. Vale 
decir, ir progresivamente reformando lo que va siendo necesario. 
El eje —la Parte General— en primer lugar, para luego comenzar 
con las distintas figuras delictivas en particular. Sabemos de la 
unidad del derecho penal, pero mal podemos aplicar las figuras 
delictivas particulares, sino contamos con el medio idóneo que 
las regule a todas; y en ese medio necesario e imprescindible, 
encontramos las pautas que harán posible la aplicación de los 
diversos tipos, porque ellos se hallan condicionados por los 
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presupuestos básicos plasmados en la Parte General del Proyecto 
analizado. 

De esta forma, se modifican criterios vigentes hasta no hace 
tiempo. Era ya costumbre encamada en el quehacer penal, 
proceder a reformar solamente la Parte Especial de nuestro 
código y hemos aprendido —sin desmerecer aciertos de algunas 
reformas parciales— que todo código debe presentar unidad, 
porque ella habrá de posibilitar la necesaria armonía que todo 
cuerpo legislativo debe contener. Debemos entonces, de aquí en 
más, desechar "remiendos" y encarar en forma total las reformas 
de las leyes. 

Como estudiantes unos, y como abogados otros, soportan las 
incongruencias existentes a causa de las "reformas remiendo" 
que generalmente vulneran el espíritu de la ley que intentan 
modificar. Todo ello, sin perjuicio de que en tiempo próximo, al 
acometerse la reforma de la Parte Especial del Código Punitivo, 
sea tenido en cuenta lo positivo de algunas leyes "remiendos", tal 
como la 17.567 (Adía, XXVII-C, 2867) de 1968, caracterizada por 
no pocos aciertos. 

Es igualmente necesaria la urgente sanción de una ley penal 
de fondo completa, que termine con la anarquía que en materia 
de aplicación de leyes, hoy reina, y que va en perjuicio del que de
be interpretarla, y entonces tener en un cuerpo único —Codex— 
toda la ley penal, y evitar así los innumerables perjuicios que 
causa la dispersión de las leyes. Hoy, ante un caso planteado, 
debemos preguntamos: ¿qué ley rige?... ¿estará vigente? ¿fue 
reformada? A ello sumado lo vasto del plexo normativo, como 
para concluir fácilmente lo incómodo que resulta administrar 
justicia o colaborar con ella desde el rol del profesional. 

La reforma ha considerado, como se merece, al Código Penal 
de 1921. No todo está perdido y evidentemente, parece inteligente 
el aprovechamiento de lo bueno, y de ello en el Código Penal del 
21 hay mucho. Simplemente viene hoy este proyecto de reforma 
a remozar lo viejo, a plasmar los adelantos, a desterrar los 
atrasos. 

1) Se elimina por ejemplo la pena de reclusión —arts. 5°. 6" 
y 7° del Cód. Penal vigente— que prevé trabajos obligatorios en 
establecimientos destinados al efecto, aludiéndose en dichas 
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disposiciones normativas a que los recluidos podrán ser emplea
dos en obras públicas de cualquier clase con tal que no fuesen 
contratadas por particulares. 

Se destierra también el arresto domiciliario previsto en el art. 
10 del Código de fondo, que alude a que cuando la prisión no 
excediere de 6 meses, podrán ser detenidas en sus propias casas 
las mujeres honestas y las personas mayores de 60 años o 
valetudinarias; ello por inoperante y porque de hecho en la 
actualidad, carece de aplicación en la práctica estatal. 

Se erradica asimismo la inexorabilidad de las incapacidades 
—art. 12, parte 2* del Cód. Penal— tal como la privación de la 
patria potestad, la administración de los bienes y del derecho de 
disponer de ellos por actos entre vivos. 

Suprímese también la inhabilitación prevista en el art. 19 del 
Cód. subjetivo. 

2) Se modifican las siguientes instituciones: a) Pena de 
prisión: en el art. 20 del Proyecto se establece que la pena de 
prisión tendrá una duración mínima de seis meses y una máxima 
de veinte años sin perjuicio de las medidas dispuestas en el 
tít. IV, internación en establecimiento psiquiátrico de curación y 
cuidado (art. 40, apart. a); internación en establecimientos para 
alcohólicos y drogadictos (art. 40, apart. b); internación en 
establecimiento de reeducación social (apart. c) y establecimien
to de seguridad (apart. d). 

El máximo de pena se ha fyado entonces en veinte años para 
posibilitar la readaptación del delincuente y su posterior reingre
so a la sociedad. Cabal demostración de ello es asimismo la 
supresión de la pena de reclusión, considerada por parte de la 
doctrina como infamante en abierta violación a preceptos cons
titucionales. Da por tierra la reforma con la vieja idea de la 
represión o represalia. Hoy vigente el concepto de la resocializa
ción enervado en el sentido de respeto por el prójimo y por el ser 
humano. 

La pena de prisión tendrá la misión fundamental de imple-
mentar todos los recursos p)osibles para que sea viable la 
devolución de un hombre nuevo al medio social que un día 
forzosamente debió dejar. Que ello sea así, nos place personal-
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mente, porque desde estudiantes, planteamos la necesidad de 
encarar e implementar esta concepción. Tuvimos ocasión de 
mostrar la marcha y la aplicación de estas ideas en el trabajo 
publicado en colaboración con Ricardo Levene (h.) "El estado 
actual de las ciencias penales en Alemania", en Rev. LA LEY, 
t. 139. p. 1085. comprobada personalmente con admiración por 
parte de los autores, en el teatro mismo de los acontecimientos. 

También, siendo estudiante, puse de manifiesto mis inquie
tudes al respecto, cuando efectuara un comentario al libro del 
insigne penitenciarlsta García Básalo titulado "Algunas tenden
cias actuales de la ciencia penitenciaria" publicado en Rev. LA 
LEY, t. 142, p. 1229. Dije entonces que en materia carcelaria 
mucho quedaba por hacer. Lo plasmado en el Proyecto demues
tra que se ha avanzado no sólo en beneficio de los que son 
privados de su libertad, sino en el de toda una sociedad, en este 
caso la nuestra. 

Esta modificación recoge entonces la experiencia acerca de la 
ineficacia de la pena privativa de libertad segregadora, tomando 
como demostración irrefijtable de su inoperancia. el elemento de 
la reincidencia. 

La concepción de pena resociali2adora queda consagrada en 
el Proyecto gracias al art. 19 al decir: '"las penas que establece 
este Código persiguen principalmente la reeducación social del 
condenado...". 

En el art. 20 fija reglas especiales para llevar a cabo el 
cumplimiento de la pena de prisión; la ejecución no deberá 
menoscabar la dignidad de la persona —regla primera— ver la 
realidad de hoy en "La sociedad carcelaria" de Neuman-Irurzun, 
Ed. Depalma, 1974. Deberá estimularse mediante el debido 
tratamiento —regla tercera— el sentido de responsabilidad del 
condenado, y la vida de la prisión se regirá por las mismas reglas 
que imperan en la sociedad libre. Con ello la readaptación 
comienza desde el primer día de cumplimiento de la pena, y se 
trata de que la diferencia entre lo extemo y la vida de condena 
sean mínimas; que al salir en libertad el ex interno no reciba tan 
duro golpe como en el presente. 

Tampoco y según lo prescribe la segunda regla, deberán 
restringirse los derechos del condenado más allá de lo necesario 
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para su tratamiento. La cuarta regla consagra el derecho-deber 
de trabajar pero con una justa retribución, norma ya consagrada 
en la Constitución Nacional, art. 14 bis —salario justo—. Si bien 
es cierto que el trabajo es un medio de servir a la sociedad, es 
importante que sea justamente retribuido. Y esa retribución 
justa tiene su fundamento y medida de conformidad con el nivel 
de salarios establecido por las leyes laborales, con obligaciones 
—aportes— y beneficios —jubilación, indemnización por acci
dentes e incapacidad, etc.— de las leyes previsionales comunes. 

La regla quinta reza que el condenado podrá administrar su 
patrimonio y sus ingresos —se destierra la incapacidad absoluta 
de hecho— sin perjuicio de que ello sea controlado por el juez de 
ejecución —otra innovación del Proyecto— en cuanto tal admi
nistración no importe incumplimiento con las obligaciones 
familiares o perjuicios para éstos, el pago de la indemnización y 
costas fijadas en la sentencia y la formación de un fondo que se 
le entregará a su egreso. 

El condenado podrá asimismo, ejercer los derechos que le 
correspondan en relación a su familia, con las restricciones que 
fijen los jueces de contralor. 

La sexta regla distingue entre los condenados a pena de 
prisión y los detenidos preventivamente en cuanto al lugar 
distinto de sus alojamientos. Igual mandato se cumplirá con 
relación a las mujeres y menores de edad. Cabe recordar en lo que 
respecta a estos últimos, que en la actualidad hay más de cien 
menores, cuya edad oscila entre 18 y 21 años que se hayan 
alojados en el Instituto de Detención de Villa Devoto, unidad 
naturalmente capacitada para alojar mayores. Fácil es de imagi
nar los perjuicios que a dichos menores les puede significar, esta 
forma de internación. Para el cumplimiento de esta última regla 
es imperioso modificar el Código de Procedimientos en lo Crimi
nal (Adía, 1881-1888, 441) — ŷa elevado el Proyecto pertinente a 
consideración del Ministro de Justicia e impreso por el Congreso 
de la Nación en 1974— y reformar, por cierto, la ley penitenciaria 
vigente. Deben destinarse por parte del Ejecutivo, suculentas 
partidas de dinero para la implementación de nuevas unidades 
carcelarias, que no ofrezcan hacinamiento y promiscuidades, 
como hoy ocurre, y que cumplan con los fines que inspiraron al 
Proyecto, de no ser así, de nada valen utópicas aspiraciones 
plasmadas en ediciones encuadernadas, vigentes o archivadas. 
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Debe tomarse conciencia de una vez para siempre, del abando
no y miseria que pueblan a nuestras cárceles. Y una de las cau
sas fundamentales de que ello ocurra, es el aspecto económi
co, que hasta ahora ningún Gobierno ha tomado el compromi
so de solucionar. Apelamos entonces a las autoridades corres
pondientes para que den solución definitiva a tan grave pro
blema. 

En la ley de ejecución, el Proyecto no sólo vela por el 
condenado, sino también por su familia, que a menudo queda en 
desamparo, propiciando un caldo de cultivo para que incuben en 
ella los factores criminógenos. La manera de evitarlo es la 
asistencia social prevista para la familia del condenado o dete
nido. 

Introduce el Proyecto el cargo de juez de ejecución, magistra
do que tiene la misión de aplicar la pena de prisión. Queda así 
plasmada en la Reforma un viejo anhelo de mi padre — v̂er 
ponencia por él presentada en las Jomadas Internacionales de 
Criminología, Mendoza, 1969; ver también "Principales caracte
rísticas de algunos sistemas penitenciarios americanos", Ma
drid, 1952; "El nuevo Proyecto de Código Penal", Buenos Aires, 
1954; "Observaciones Generales al Proyecto del Código Penal", 
Buenos Aires, 1961—, etcétera. 

Observamos personalmente en Alemania el funcionamiento 
de este órgano jurisdiccional. Dijimos oportunamente, en el 
citado trabajo, que en el país germano este magistrado ya actúa 
en establecimientos para jóvenes delincuentes de 18 a 21 años, 
que siguen bajo su control, aun cuando luego pasen a estableci
mientos de mayores por problemas de conducta u otras razones. 
Estos jueces de vigilancia para menores, fueron impuestos por 
un reglamento aceptado por todos los Lander en diciembre de 
1961, siendo su misión la de vigilar el tratamiento, tanto de 
procesados como de sometidos a arresto; tienen su despacho en 
el mismo establecimiento penitenciario al que concurren diaria
mente, sin perjuicio de cumplir sus funciones judiciales en el 
tribunal. El juez de ejecución es quien decide los castigos, 
penando las faltas graves internas, y puede hasta llegar a 
reformar la sentencia condenatoria del tribunal competente en 
forma lisa y llana, sin otras tramitaciones burocráticas, decre
tando inclusive la libertad del menor, cuando considere que ella 
es lo más conveniente para su readaptación, o entiende que ya se 



46 RICARDO LEVENE (nieto) 

reeducó y resulta innecesario el total cumplimiento de la pena 
impuesta. 

Es decir, resuelve los problemas delicados e importantes, sin 
tener conflicto alguno con el personal administrativo de las 
unidades carcelarias, que depende de él, dándose por tierra, 
entonces, y en base a esta experiencia, con los argumentos 
esgrimidos por quienes se oponen a esta innovación en materia 
funcional, afirmando la imposibilidad de coexistencia entre el 
personal judicial por una parte y administrativo por otra, en 
virtud de posibles roces. El juez de ejecución tiene bajo sus 
órdenes al personal penitenciario; es decir, se da una relación de 
subordinaciónjerárquicay donde ella existe, no tienen cabida los 
problemas aludidos por quienes se oponen a este tratamiento: 
sustentar tales ideas implica desconocer elementales normas de 
derecho administrativo. 

Es acertado el Proyecto al implementar esta novedad. Es que 
la sociedad no puede desentenderse de esta etapa de ejecución, 
habida cuenta el principio de resocialización que debe primar, 
ahí está, entonces, el juez de ejecución penal para garantizar y 
vigilar aquello que precisamente, le da origen a su nombre: la 
ejecución de la pena. El es el nexo entre la sentencia condenatoria 
y la ejecución de la misma. Es quien continúa con la prevención 
especial, haciendo cumplir los reglamentos carcelarios, prote
giendo al condenado y velando en forma permanente por la 
reeducación del mismo. 

Experiencias positivas encontramos al respecto en Francia y 
Portugal, vigaite esta institución desde 1935 y 1944 respectiva
mente. También en Brasil —Río de Janeiro y San Pablo— y en 
Italia, donde aquí se lo denomina juez de ejecución y vigilancia. 
En Polonia, por ejemplo, desde 1928, el Ministerio Público tiene 
el control de la ejecución penal. 

Si bien es cierto que esta clase de tareas tan importantes no 
pueden quedar libradas en manos de autoridades administrati
vas únicamente, también es verdad que los tribunales de derecho 
común, no tienen, en la actualidad, la deseada aptitud para 
desarrollar con debida deligencia este tipo de funciones, por lo 
que es necesaria entonces, la creación de una magistratura 
especial, con asiento en el establecimiento penitenciario y con 
amplios conocimientos de los problemas que se vayan presentan-
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do y que se deban resolver. Vivimos en el mundo de la especla-
lización, ello es innegable y necesario en todos los campos, no 
vemos por qué se debe hacer una excepción con referencia al 
tema que nos ocupa que tanta importancia reviste para toda la 
sociedad. 

La reglamentación de las funciones de este órgano Jurisdic
cional tendrá cabida en una ley de ejecución penal —conforme al 
art. 21 del Proyecto que se comenta—. 

II. CONDENA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL 

En el libro I, tít. III del Código Penal vigente, se halla prevista 
la condenación condicional — v̂er arts. 26 a 28— más propiamen
te llamada condena de ejecución condicional, según el maestro 
Molinario. 

Reza el art. 26 que en los casos de primera condena a pena de 
prisión que no exceda de dos años o de multa, los tribunales 
podrán ordenar, en el mismo pronunciamiento, que se deje en 
suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión se fundará 
en la personalidad moral del condenado, la naturaleaa del delito 
y las circunstancias que lo han rodeado en cuanto puedan servir 
para apreciar esa personalidad... En los casos de concurso de 
delitos, procederá la condenación condicional, si la pena im
puesta al reo no excediese de dos años de prisión o fuese de 
multa. 

Con respecto a esta norma, trae innovaciones el Proyecto en 
su tít. III, cap. m, arts. 23 a 27. 

En el art. 23 se modifica la pena de 2 por la de 3 años y dice 
que podrá disponerse la libertad aunque mediase concurso de 
delitos, fundándose tal decisión en la personalidad del condena
do y en su comportamiento tanto anterior como posterior al 
hecho, en la medida que permitan razonablemente suponer que 
no cometerá nuevos delitos y que dará satisfacción a la indem
nización fijada en la condena. Alude el Proyecto a que esta 
suspensión de la ejecución penal no importa la de otras penas 
impuestas en forma conjunta, ni eximirá de las obligaciones de 
reparar los daños causados por el delito y a pagar los gastos del 
proceso, esta última parte conforme con el art. 28 del Cód. Penal 
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vigente. Es decir que el Proyecto pretende implementar 3 requi
sitos para que sea viable la condena de ejecución condicional, al 
igual que el actual art. 26, vale decir: a) primera condena a pena 
de prisión que no exceda de 3 años (nótese el monto de la pena); 
b) falta de peligrosidad y c) presunción que se habrá de satisfacer 
con la reparación de los daños y perjuicios originados con motivo 
de la comisión del delito (nuevo requisito que introduce el 
Proyecto). 

El art. 24 reza que podrá otorgarse la suspensión condicional 
de la pena por segunda vez luego de haber transcurrido 6 años 
de haberse extinguido la de la primera condena. Ello no está 
previsto en el Cód. de fondo vigente, a contrario de lo que 
estableció la reforma introducida por la ley 17.567 del año 1968, 
que en la última parte del art. 28 fijaba como condición de 
concesión por vez segunda, a que hubieran transcurrido 8 años 
a partir de la fecha de la primera condena; vale decir que el monto 
de la pena se reduce en 2 años. 

El art. 25 del Proyecto fija las reglas de conducta que se im
plantarán a criterio del juez y a las que deberá someterse el con
denado, durante un plazo de 2 años como mínimo y de 5 como 
máximo, sin perjuicio de las facultades del Juez de ejecución. Y 
el mismo art. 25 en 8 apartados fija pautas tendientes a facilitar 
la tarea del juzgador. Dice la ley que esas reglas "podrán" consis
tir...; vale decir que ello será facultativo para el juez en cuanto 
a su aplicación sin perjuicio de otras reglas que el magistrado 
quiera utilizar de acuerdo con las circunstancias especiales de 
cada caso. Así, podrá ordenar al condenado la prestación de 
trabajo no retribuido para el Estado o en favor de instituciones 
de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo 
—regla P—. 

La reparación del daño causado con trabajo personal, si ello 
fuera posible —regla 2^—. 

La fijación de un lugar de residencia y su presentación 
periódica al juez de ejecución —regla 3^—. 

La imposición de un tratamiento médico si fuera pertinente 
—regla 4*—. 
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La prohibición de frecuentar determinados lugares o perso
nas o de ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes —re
gla 5*»—. 

La obligación de desempeñar un trabajo, oñcio o profesión, 
o la adquisición de los conocimientos necesarios para ello —re
gla 6^—. 

En cuanto a la 7^ regla prescribe el Proyecto que el juez podrá 
imponer la observancia de normas relativas al manejo de su 
patrimonio y al cumplimiento de sus deberes de asistencia 
familiar, y —regla 8-— el sometimiento al cuidado de un instituto 
de apoyo y ayuda que actuará mediante un asistente social, 
afirmando el proyecto de ley que transcurrido el plazo fijado de 
conformidad con este artículo —de 2 a 5 años— la pena se tendrá 
por extinguida. 

Vemos entonces, que las pautas fijadas por estas reglas y 
la válvula de escape que consagra el Proyecto referido para que 
el órgano jurisdiccional imponga otras, son todas pensadas en 
la salvaguarda del condenado y como garantía para que és
te continúe gozando de su libertad. El art. 25, a mi juicio, es 
uno de los que más ostenta el criterio resocializador en que está 
empeñada la reforma, velando no solamente por el penado, sino 
por el núcleo social más próximo que lo rodea, que es su fami
lia. De esta forma se subsana una situación anómala que ocu
rre en la actualidad y que consiste en que obtenida la libertad 
condicional, el beneficiado queda librado casi a su suerte, ya 
que su conducta carece de todo tipo de control por parte del 
juez que entendió en su causa; ello es una realidad que nadie 
puede negar. 

Tengo para mí que éste es uno de los grandes aciertos de la 
reforma proyectada, dado que consagra viejas aspiracio
nes plasmadas en anteriores proyectos de código; estas reglas 
de conducta hacen que el control sea más efectivo, teniendo 
en cuenta especialmente y de conformidad con las estadísti
cas practicadas, que los jueces argentinos son muy propen
sos a dictar gran cantidad de condenas condicionales a delin
cuentes primarios, por lo que una gran cantidad de condenados, 
obtenido el beneficio, se desentienden para siempre del juez que 
entendió en su causa y que dictó condena; esto, había que 
subsanarlo. 
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Nadie duda de la conveniencia —desde el punto de vista de 
una adecuada política criminal— de no ejecutar efectivamente 
penas cortas que privan la libertad, pero tampoco resulta conve
niente —ni para el beneficiado ni para la sociedad con la que debe 
convivir— que ello implique un total desentendimiento entre el 
delincuente y quien oportunamente lo juzgara y condenara. En 
ese estricto control y asistencia que impone el Proyecto, habre
mos de encontrar, seguramente, y en la mayoría de los casos, un 
éxito rotundo en la meta de la resocialización buscada y, por 
sobre todas las cosas, dichas reglas habrán de funcionar como 
una luz amarilla en el espíritu del condenado el que sabrá que 
cualquier trasgresión a las mismas, importará potencialmente y 
de ser comprobadas, la pérdida del beneficio otorgado oportuna
mente, vale decir que del beneficiado depende seguir gozando de 
la libertad dispuesta, fomentándose entonces, de esta forma, el 
sentido de responsabilidad propia, con clara conciencia de los 
deberes y derechos y valorando asimismo lo que significa encon
trarse en libertad. 

Establece el art. 26 del Proyecto que en caso que el condenado 
cometiera un nuevo delito doloso —dentro del plazo que fija el 
art. 25— o infringiera grave o persistentemente las reglas de con
ducta que se le hubieren impuesto, el juez de ejecución revocará 
la suspensión de la condena y dispondrá su cumplimiento si 
cometiera un nuevo delito, regirá lo dispuesto sobre acumulación 
de penas consagrado en el Proyecto. 

El art. 27 alude a la suspensión del término de prueba en el 
caso que el condenado no respondiera satisfactoriamente a las 
reglas de conducta que se le hubieran impuesto, en cuyo caso el 
juez de ejecución podrá disponer que todo o parte del tiempo 
transcurrido no se compute para el término fijado conforme con 
el art. 25. Tal disposición también regirá en el caso que el 
condenado cometiera un delito culposo o sancionado sólo con 
pena de multa o inhabilitación. 

m. SEMI-LIBERTAD 

Innova al respecto el Proyecto comentado, introduciendo esta 
institución en el tít. 3», cap. IV, art. 28. 

Convencidos por la idea conforme la cual no es conveniente 
la ejecución en plenitud de las penas cortas privativas de la 
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libertad por sus efectos perjudiciales, los miembros de la comi
sión de reforma, concretaron el sistema de la semi-libertad. Para 
los casos en que la pena no exceda de un año de prisión y no 
corresponda la suspensión de la ejecución, se establece bajo 
ciertas condiciones —peligrosidad del condenado, comporta
miento anterior y posterior al hecho, concepto merecido y con
ducta observada, etc.— la posibilidad de abandonar la unidad 
carcelaria durante el día y el reingreso por la noche. 

Con esta novedad, lo que se pretende es la no interrupción, 
en caso de penas muy cortas, del desarrollo de las principales 
funciones sociales del condenado, tomando en cuenta especial
mente todo lo atinente a su aspecto laboral. Se impide así que el 
condenado adquiera los hábitos del desocupado, nocivos por 
cierto para cualquier persona entregada al ocio. 

Se le permite entonces desarrollar sus aptitudes laborales, su 
instrucción y capacitación permanente, sin que el hecho de 
sufrir condena, perturbe su aprendizaje o provoque el abandono 
de su tarea; ello, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 25 ya 
referido y comentado precedentemente. 

IV. LIBERTAD CONDICIONAL 

Característica del sistema progresivo acogido por la ley 
11.833 (Adía, 1920-1940, 514); ahora ubicado en el tít. HI, cap. 
V, arts. 29 y 30 del citado Proyecto, 

Reza el primero de dichos artículos que el juez de ejecución, 
ya sea de oficio o a petición del condenado, podrá someterlo al 
régimen de libertad o liberarlo condicionalmente cuando hubie
se cumplido la mitad de la pena impuesta, y en ningún caso, 
menos de un año, si acreditara un pronóstico favorable de 
conducta. Dice este mismo artículo que al disponerse la libertad 
condicional se fijará un término no inferior a 3 años ni superior 
a 7, durante el cual el liberado estará sujeto a las reglas del 
art. 25. La resolución denegatoria, continúa diciendo el artículo 
citado, determinará el plazo en que podrá considerarse otra 
petición. En todos los casos, al cumpUrse las tres cuartas partes 
de la pena, el juez de ejecución dispondrá someter al condenado 
al régimen de semilibertad o acordarle la Ubertad condicional 
sometiéndolo a las reglas de conducta del art. 25. Esta disposi-
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ción no regirá cuando el condenado revelare grave peligrosidad. 
Vale decir entonces, que es el juez de ejecución el encargado; 
como ya lo advertimos, de valorar la conducta del condenado y 
acreditar que éste posee un pronóstico favorable de la misma; en 
ese caso, podrá someterlo al régimen de semilibertad o liberarlo 
condicionalmente, siempre que hubiese cumplido la mitad de la 
pena impuesta y en ningún caso menos de un año. 

Toda pena de prisión, entonces, será cumplida en dos 
momentos bien diferenciados a saber: a) privación de libertad 
propiamente dicha —como mínimo, la mitad de la pena debe 
cumplirse bajo este régimen— y b) una vez transcurrido este 
plazo, podrá liberarse condicionalmente al condenado o sometér
selo al régimen de semilibertad con sujeción a las reglas que se 
establecen. Y en caso que no se hubiera dispuesto la libertad 
condicional al cumplir la mitad de la pena, se lo hará al 
cumplimentarse las tres cuartas partes del tiempo correspon
diente a la pena, salvo que el condenado —como queda dicho— 
revelare peligrosidad. 

Prescribe el art. 30 del Proyecto que la revocación de la 
libertad condicional o la suspensión del término en que el 
condenado estará sujeto al cumplimiento de las reglas de con
ducta, se regirá por las disposiciones de los arts. 26 y 27. En caso 
de revocación, se dispondrá el cumplimiento del resto de la pena 
de prisión; y si las circunstancias lo aconsejaran, podrá dispo
nerse que sea cumplida en un establecimiento de reeducación 
social previsto por el art. 40 en su inc. c). Transcurrido el plazo 
fijado de acuerdo con el art. 29, la pena se tendrá por extinguida. 

V. CONVERSIÓN DE PENAS 

Tratado en el Proyecto en el tít. III, cap. W, art. 31 . Se dispone 
que la prisión preventiva se computará de la siguiente manera: 
por un día de preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación 
o dos días —multa—. De la misma manera se procederá en los 
demás supuestos de conversión de penas. El tiempo que exija la 
internación especial que requiera el tratamiento médico del 
condenado, fuera del lugar del cumplimiento de la pena de 
prisión, se computará para ésta. Vale decir que se modifica lo 
normado por el actual art. 24 del Cód. Penal vigente en lo atinente 
a la conversión de la pena referida al valor de un día de reclusión 
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computado por dos de prisión preventiva, cuenta habida que el 
Proyecto desechó la pena de reclusión por inhumana e inoperan
te y por contraria al principio de resocialización que caracteriza 
esta reforma. 

Asimismo, es computado el tiempo exigido por la internación 
especial que requiera el tratamiento médico del condenado, lo 
que nos parece acertado ya que al estar sujeto a la internación, 
se halla privado de su libertad, por lo que lógico resulta entonces, 
proceder a computar ese lapso. 

VI. PENA DE MULTA 

Dice el art. 32 del Proyecto, ubicado en el cap. VII del libro III. 
que este tipo de pena obligará al condenado a pagar al Estado, en 
cuotas periódicas, una suma de dinero fijada en función de sus 
ingresos diarios, su capacidad económica, su aptitud para el 
trabajo y sus cargas familiares. Soler, en su "Derecho Penal 
Argentino", t. II, p. 437. Ed. LA LEY, agosto, 1945, nos conceptúa 
la pena de multa como la que consiste en la obligación de pagar 
una suma de dinero impuesta por el juez. Añnna dicho autor que 
ésta es una verdadera pena cuyo objetivo es herir al delincuente 
en su patrimonio. Hoy, la pena de multa ha ganado gran difusión 
ya que con eficacia, sustituye muchas penas privativas de 
libertad de corta duración, utilizada particularmente en el caso 
de los delitos cometidos con ánimo de lucro. 

La reforma recoge el principio establecido por Thyren para la 
fijación de la multa, por el cual el juez la impone conforme a la 
situación económica de cada sujeto, sus diarios ingresos, sus 
cargas de familia, etc. Afirma el Proyecto de ley que en caso de que 
la pena no fuera inferior a 180 días, podrá disponerse, además, 
la sujeción del condenado a una o más de las reglas de conducta 
contenidas en el art. 25, o las que el juez determinare. El mínimo 
será de 60 días multa y el máximo de 720. También se establece 
que la suma que el condenado deba pagar no habrá de superar 
el máximo embargable de su sueldo, si ésta fuera su única fuente 
de recursos. Claro resulta aquí el propósito de esta disposición, 
ya que se pretende evitar colocar al penado en una situación de 
iliquidez económica, provechosa para la aparición de nuevos 
factores criminógenos. 
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El incumplimiento injustificado del pago de la multa y también 
la grave y persistente inñ-acción a las reglas de conducta que se 
hubieren impuesto al condenado, determinarán la conversión de 
la multa en prisión de cumplimiento efectivo, a razón de un día 
de prisión por uno de multa. Por una vez podrá admitirse que el 
condenado actualice el pago de las cuotas de multa pendientes, 
descontándose de su monto el equivalente a los días de prisión 
cumplidos —art. 32—; sólo en casos de imposibilidad o inconve
niencia, se la sustituye por la prestación de trabajo a favor del 
Estado o de instituciones de bien público —art. 33—. 

VII. PENA DE INHABILITACIÓN 

Originalmente, las viejas legislaciones contemplaban severas 
sanciones como consecuencia de la inhabilitación, que tenían un 
carácter deshonroso y represivo. Se llegaba hasta la muerte civil, 
llamada de esta forma por la doctrina germana; ello es modificado 
por la filosofía gala que caracterizó el siglo XVIII, donde el hombre 
comienza a tener preponderancia como tal en el mundo, bregán
dose por sus derecho humanos. 

Nuestra legislación considera las inhabilitaciones como inca
pacidades referidas a esferas delimitadas de derechos, des
terrándose así la llamada muerte civil. 

Contrariamente a lo legislado por el art. 19 del Cód. Penal que 
nos rige —^inhabilitación absoluta— el Proyecto rechaza la mis
ma, lo que no signlflca que se haya pensado en su total supresión 
de la legislación represiva. Se afirma que resulta más apropiado 
se la inserte en los re^menes especiales como accesoria de 
sanciones específicas. Conf.: Exposición de Motivos de la comi
sión, cap. IV. apart. F). 

La pena de inhabilitación está contemplada en el tít. III. cap. 
VIII. arts. 34 y 35. Dice el primero de ellos que "la pena de 
inhabilitación importará la prohibición del ejercicio de la activi
dad, función, profesión o cargo, cuyos deberes se hubieran 
violado con el delito, pudiendo disponerse en su caso, el secues
tro de los documentos habilitantes así como las reglas del art. 25 



TEMAS CRIMINOUXílCOS 55 

que fueran pertinentes. El mínimo será de seis meses y el máximo 
de diez años. 

La última parte consignada, pone en evidencia otra de las 
reformas que trae el Proyecto, ya que permite al tribunal disponer 
el secuestro de docimientos habilitantes —por ejemplo, carnet de 
abogado, de periodista, registro de conductor, licencia de boxea
dor— facultando al juzgador también para imponerle al inhabi
litado, algunas de las reglas de conducta previstas para las reglas 
de ejecución condicional. Sigue diciendo el citado artículo que "el 
incumplimiento injustificado de la pena de inhabilitación y 
también la grave o persistente infi-acción de las reglas de conduc
ta que se le hubieren impuesto al condenado, determinará su 
conversión en prisión de cumplimiento efectivo a razón de un día 
de prisión por uno de inhabilitación". 

Esta es otra de las novedades que introduce la reforma, a mi 
juicio con acierto, ya que prevé una sanción para el caso de 
quebrantamiento de la inhabilitación, disponiendo su conver
sión en prisión de cumplimiento efectivo en la forma antes 
apuntada. Y ello es lógico que así sea; la inhabilitación tiene el 
propósito de limitar la actividad de un sujeto en la esfera donde 
delinquiera; en el supuesto en que haga caso omiso a dicha 
inhabilitación impuesta y trasgreda la prohibición, debe ser 
sancionado, pues de lo contrario, tal inhabilitación se toma 
irrisoria ya que quien la sufre sabe que puede trasgredirla sin que 
ello le traiga aparejado una sanción penal fundada en su incum
plimiento. 

El art. 25 prevé la rehabilitación; quien puede otorgarla es el 
juez de ejecución, que lo hará en forma condicional cuando 
hubiere transcurrido al menos, la mitad del tiempo de la misma 
y se acreditará un razonable cumplimiento de las reglas de 
conducta que se le hubieren impuesto. Vale decir que se le fijan 
dos condiciones de viabiUdad: a) transcurso del tiempo mínimo 
fijado y b) observancia de las reglas impuestas al inhabilitado. 

En cuanto a la revocación de la rehabilitación, operará 
cuando el condenado cometa otro delito de la misma especie de 
aquel que motivó la condena —reincidencia— y por la grave o 
persistente infracción de las normas de conducta que se le 
hubieren fijado al rehabilitarlo. Si el nuevo delito fuere de otra 
especie, la revocación será facultativa. 
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VIII. REINCIDENCIA Y PERDÓN JUDICIAL 

El primero de estos institutos, previsto en los arts, 48 y 49 del 
citado Proyecto. 

Reza el art. 48 que "cuando el condenado a pena de prisión no 
menor de dos años hubiera cumplido —dentro de los cinco años 
anteriores— una condena a prisión y denotara peligrosidad, el 
juez ordenará, junto con la pena, la internación en un estableci
miento en que se intensifiquen los medios de reeducación social, 
por un plazo de uno a cinco años". 

Expresa el art. 49: "Cuando el condenado a pena de prisión 
hubiese cumplido con anterioridad dos condenas a prisión y 
hubiera estado internado, por lo menos una vez, en un estable
cimiento de reeducación social, el juez ordenará junto con la pena 
la internación en un establecimiento de seguridad por un plazo 
no menor al de la pena impuesta". 

Modifica entonces el Proyecto al Código Penal vigente en lo 
que respecta a este importante tema de la reincidencia. En 
nuestra actual ley de fondo, se prevé una agravación de la pena 
para los reincidentes a partir de la segunda vez —arts. 51 y 
sigts.— Ello no es aceptado por la comisión reformadora que 
considera que "el tratamiento de la reincidencia mediante el 
probadamente ineficaz sistema de endurecimiento de la pena no 
resulta satisfactorio". El Proyecto estima que este problema, de 
fundamental importancia, debe ser atendido mediante la crea
ción de institutos de reeducación social —art. 48 del Proyecto— 
y de seguridad —art. 49— que figuran entre las medidas de 
curación, mejoramiento y seguridad que habrán de verse más 
adelante. 

En cuanto al perdón judicial, está tratado en el art. 37, 
facultando al juez para que conceda al condenado, al pronunciar 
sentencia, el perdón judicial de la pena impuesta cuando ésta no 
excediera de dos años de prisión o de inhabilitación equivalente, 
o de multa, los motivos determinantes del hecho fueran de 
mínima reprobación y concurrieran los requisitos de Inexistencia 
de condena anterior por delito doloso y pronóstico favorable de 
conducta. En ningún caso el perdón judicial eximirá de la 
obligación de reparar los daños causados por el delito y pagar los 
gastos del proceso. 
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Esta institución es nueva en nuestra legislación y su funda
mento radica en que la aplicación de una pena no es razonable 
cuando es mínima la reprobación que merezca el hecho del autor. 
El perdónjudicial no es un indulto ni la gracia; es una institución 
que tiende a evitarlas penas privativas de corta duración, porque 
no ignoramos lo pernicioso que puede resultar —en las condicio
nes actuales— un instituto de detención para un delincuente 
primario, donde allí podrá relacionarse con otros delincuentes 
más avezados, conocer sus proyectos, sus técnicas, asociarse y, 
en fin, pasar por todas las etapas y experiencias que implica 
ingresar, en muchos casos, a una verdadera escuela del delito. 

Es objeto de nuestra crítica la limitación que impone el 
Proyecto en cuanto a conceder el perdón solamente en los casos 
de pena que no excediera de dos años; de esta forma, forzosamen
te, se excluyen todos los demás casos en que la condena exceda 
de este tope, pudiendo cometerse entonces graves injusticias. 
Nosotros propugnamos el perdón judicial amplio, sin limitacio
nes de este tipo. Si el Poder Ejecutivo cuenta con la concesión del 
indulto, no vemos por qué el Poder Judicial, como Poder indepen
diente, no pueda contar también con un resorte semejante, cual 
es el perdónjudicial que sea aplicado cuando las circunstancias 
del caso así lo aconsejen y sin que los órganos jurisdiccionales se 
encuentren circunscriptos, por ley, al límite que el Proyecto 
estatuye y que origina nuestra disidencia. 

IX. LAS MEDIDAS DE CURACIÓN, MEJORAMIENTO. 
SEGURIDAD Y PEUGROSIDAD 

Ya el Código Penal de 1921, con referencia a este tema que 
ahora nos ocupa, sentó sus bases al acoger la noción de peligro
sidad y al autorizar la imposición de medidas de seguridad en el 
inc. 1° del art. 34 —causas de inimputabilldad— donde el 
tribunal podrá ordenar la internación o reclusión del agente en 
un manicomio del que el enfermo no saldrá sino por resolución 
del juez, con dictamen del Ministerio Público Fiscal previo y de 
peritos médicos que declaren desaparecido el peligro de que el 
enfermo se dañe a sí mismo —autolesión— o a los demás. 

Nuestra actual ley penal utiliza la noción de peligrosidad no 
sólo en el sentido generalizado de la palabra, verbigracia, la 
probabilidad de que una persona cometa un delito sino que 
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quiere indicar, en términos generales, que ese sujeto pueda 
cometer actos que resulten dañosos para sí o para terceros. La 
peligrosidad general es la contemplada en el inc. 1° del recordado 
art. 34. El sujeto delincuente resulta inimputable pero es pasible 
de ser sometido a una medida de seguridad que puede serle 
impuesta por el juez y hasta tanto desaparezcan las causales que 
la motivaron. Luego el Juzgador, en el caso ya de delincuentes 
imputables deberá recurrir indefectiblemente al art. 41, que 
alude de manera expresa a su "mayor o menor peligrosidad" (del 
sujeto), con el fin de graduar el monto de la pena que h a j ^ de 
aplicarle. Con respecto a los menores, la ley alude a la peligrosi
dad pero entendiendo este vocablo en relación al medio en que el 
menor deba desenvolverse, es decir en cuanto a los peligros que 
puedan acosarlo. Asimismo el art. 44 "in fine" se refiere al grado 
de peligrosidad revelado por el delincuente en el caso de tentativa 
de delito imposible, facultando al juzgador a reducir la pena al 
mínimo o eximirlo de ella, según fuere la peligrosidad revelada 
por el agente —criterio subjetivista y suerte de perdón judi
cial—. El Proyecto comentado, en lo que respecta a la peligrosi
dad adopta una postura anticasuista o conceptual en su art. 36, 
aparts. a) y b). 

El máximo exponente de esta postura lo habremos de encon
trar en el Proyecto Peco de 1941 y en el de Levene (h.), de 1953. 
Contrariamente, aparece el sistema casuista que, inspirado en el 
proyecto de Ferri de 1921, posee una enumeración prolija de los 
índices de mayor o menor peligrosidad —sistema que adoptan 
también los Códigos de Colombia de 1936 y de Cuba (1936)— 
arts. 36 a 40, y 48 respectivamente. 

Hay quienes critican la posición conceptual afirmando que 
ello faculta en demasía a los jueces para determinar los índices 
de mayor o menor peligrosidad. Otros afirman que los jueces 
deben tener pautas directrices de interpretación y de ellos, como 
fundamental premisa, ir dilucidando los múltiples casos que se 
vayan presentado. Pero ello requiere la verdadera capacitación 
judicial, respetándose la carrera de la judicatura, la que debe 
estar poblada de un sinfín de cursos de ante y post grado, donde 
se impartan conocimientos relacionados con el derecho penal y 
la criminología. El juez debe tener sólidos conocimientos en 
psiquiatría, psicología jurídica, valoración de testimonios, etc. 
Hoy ya no resulta suficiente el título de abogado haciéndose cada 
vez más necesario el conocimiento de otras disciplinas. Entonces 
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de esta forma, el que Juzga puede manejarse idóneamente con 
pautas y cubrir con su capacitación, las situaciones no previstas 
legislativamente. En cuanto a la capacitaciónjudicial y a manera 
de experiencia piloto, encontramos en Reno. Estados Unidos, 
una escuela de aprendizaje para Jueces, cuyos profesores tam
bién lo son, impartiéndose la enseñanza de diversas materias. Es 
un ejemplo que vale la pena de ser tenido en cuenta, e imitar. 

El Código Penal de 1921 solamente alude a las medidas de 
seguridad, pero es de descontar lo impreciso de tal denominación 
ya que la prisión es una medida de tal carácter con el objeto de 
que quien la observa sea quitado de circulación del medio donde 
se desenvuelve, con un fin retributivo, ejemplarizador y reeduca-
tivo. Las medidas propuestas por el Proyecto de reformas van 
más allá, son más amplias, cuenta habida que a más de tener un 
carácter de seguridad, persiguen una finalidad de prevención 
especial por medio de la curación o el progreso humano del 
causante. 

El Proyecto que comentamos trae un catálogo de las medidas 
de curación, mejoramiento y cuidado, destinadas a inimputa-
bles —art. 45—, los semümputables —art. 6°— a los alcohóli
cos y drogadictos (y homosexuales de acuerdo al criterio de la 
mitad de los miembros de la comisión, que por lo visto y 
acertadamente acogen la idea de la peligrosidad social) —^art. 
46— a los reincidentes —^art. 48— y a los habituales o por 
tendencia —art. 49—. 

El art. 45 prescribe que el que fuera declarado no punible en 
los términos del art. 5", inc. 2° —el que en el momento del hecho 
no hubiera podido comprender su criminalidad o dirigir sus 
acciones, sea por insuficiencia de sus facultades, por alteración 
de las mismas o por grave perturbación de la conciencia que no 
le fuere imputable— (nótese la diferencia existente con el actual 
art. 34 del Cód. Penal) podrá ser internado en un establecimiento 
psiquiátrico de curación y cuidado mientras que existiera peligro 
de que se dañara a sí mismo o cometiera nuevos delitos. 

El art. 46 alude a que cuando el delito fuese consecuencia de 
la inclinación del sujeto por el alcohol o las drogas o de la 
homosexualidad, agregan algunos miembros de la comisión, sin 
perjuicio de la pena que pudiera corresponder, el Juez podrá 
ordenar su internación en el establecimiento respectivo por un 
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término no superior a dos años si existiera peligro de que se 
dañara a sí mismo o cometiera nuevos delitos. De esta forma se 
observa la correcta aplicación de las medidas de seguridad, que 
pretenden extraer del sujeto las causales que lo llevaron a 
delinquir. Desde este punto de vista —en el caso de inimputables 
por ejemplo— el derecho penal continúa preocupándose por el 
sujeto, con el ñn de remover todo obstáculo que pueda o haya 
podido inducirlo a delinquir. 

El art. 47 consagra un régimen de extemación, ya que en los 
casos de los arts. 46 y 47 y si la internación no fuere necesaria, 
el juez podrá reemplazarla por el régimen aludido bajo control de 
juez de ejecución y con reserva de internación, medida ésta que 
se dispondrá previo dictamen de peritos. 

En lo que hace a las medidas de internación para los alcohó
licos, drogadictos y reincidentes, "han sido despojadas de la 
calidad de sanciones de duración indeterminadas: ellas tienen 
previstos los márgenes dentro de los cuales pueden ser aplicadas 
para lo cual rige la pena de proporcionalidad con la peligrosi
dad"... conf. Exposición de Motivos, parte V, párr. 6°. 

Quedan sólo entonces, las medidas que tienen como destina
tarios a los habituales, que en ese solo caso adquieren una 
duración indeterminada. 

Y este régimen novedoso, siguiendo la palabra de la misma 
comisión al respecto, proviene de la confianza que sus miembros 
tienen en los buenos resultados que habrán de obtenerse en la 
reforma proyectada, esperando por otra parte, que el factor 
reeducación surta los efectos buscados en la persona del delin
cuente; eso sí, siempre subordinando el éxito del Proyecto a la 
creación de las instituciones que deben acompañarlo. 

Por otra parte, el Proyecto redactado, prevé una intensa 
participación de profesionales especializados para efectuar los 
diferentes tratamientos a que deba ser sometido el interno: así. 
médicos psiquiatras, psicólogos, pedagogos, criminólogos y asis
tentes sociales brindarán su apoyo necesario para lograr el éxito 
pretendido, que no será un éxito personal de los componentes de 
la comisión, ni siquiera del Parlamento que eventualmente lo 
convierta en ley: será un éxito de toda la sociedad y para ella 
misma, ya que será la beneflciaria de sus aciertos y logros. 
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Ya mostramos oportunamente, en nuestro aludido trabajo, al 
viajar a Alemania, cómo habría de funcionar esta terapéutica 
social. Dijimos en aquel momento que la reforma penitenciaria 
alemana pensaba emplear el diagnóstico, el psicoanálisis, la 
terapia en sus dos formas —la individual y la colectiva o en 
grupo— y como medida extrema, la castración voluntaria para 
delincuentes sexuales. 

Comentamos en esa instancia que habría un narcoanállsis 
que deberá ser ordenado en cada caso por el médico; que el 
psicoanálisis sólo se aplicará a personas de cierto nivel intelec
tual y que dicho tratamiento lleva mucho tiempo y que por lo 
tanto no alcanzaría a personas condenadas a penas cortas de 
duración; que en la terapia de grupo, cada uno, sin jefatura 
alguna, va planteando a los demás su conflicto presente, el que 
se discute, y que también se emplearía el tratamiento individual, 
pensándose en cierto tipo de trabajo, que será el preferido por 
cada uno, y en juegos que serán elegidos por el grupo, como parte 
integrante de dicho tratamiento. Ello implica, por supuesto, 
contar con personal suficiente integrado por diversos profesiona
les. En Alemania se pensaba en primer lugar, proceder a la 
capacitación de los mismos, preparación que duraría de cuatro 
a seis meses; todos, sin excepción, recibirían ese adiestramiento. 
Se nos dijo en aquella oportunidad que desde el director hasta el 
portero, recibirían el adiestramiento adecuado, para que en 
primer lugar conozcan sus verdaderos problemas y así poder 
entender las dificultades ajenas. 

Dicha terapéutica social esta prevista por otra parte, en el 
parág. 65 de la segunda de las reformas al Código Penal alemán, 
sancionada el 9 de mayo de 1969 y que reestructura totalmente 
su Parte General y que rige en aquel país desde el I*' de octubre 
de 1973. 

Pensamos que todo lo precedentemente expuesto, ha tenido 
gran influencia —positiva creo yo— en los miembros de la 
comisión argentina, quienes de una manera adecuada a nuestra 
forma de ser, han querido introducir las modificacio-nes que la 
moderna ciencia penal y penitenciaria viene exigiendo. 

Todas las medidas introducidas en el Proyecto ya referidas, 
poseen un denominador común, cual es, su flexibilidad, de modo 
tal que cuando las circunstancias de cada caso así lo exijan. 
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puedan ser dejadas sin efecto y aun substituidas por otras que 
aseguren un mayor éxito para el logro del fín propuesto, teniendo 
en cuenta las necesidades del tratamiento y los resultados 
obtenidos en su implementación. 

Por otra parte, consagra el Proyecto una solución para el 
problema que suscita la aplicación conjunta de penas y medi
das. Para la comisión, la medida es de preferente aplicación, 
sin perjuicio de que pueda computarse el término de su dura
ción a los fines del cumplimiento de la pena. Si ésta se prolon
ga más allá de la duración de la medida que ya dio resulta
dos eficaces, entonces, y en estos casos, no parece atina
do prolongar la internación; y es allí precisamente cuando se 
somete al condenado al régimen de semilibertad como modalidad 
en el cumplimiento de la sanción que se le adjudicó; en todos los 
casos, la extinción anticipada de las medidas en función de su 
eficacia, está sujeta a un régimen de prueba —art. 42 del citado 
Proyecto—. 

X. LA REPARACIÓN DEL PERJUICIO 

Nuestro actual Cód. Penal lo prevé en su art. 29, fundándose 
la reparación civil en la siguiente enumeración: a) la indemniza
ción del daño material y moral —inc. 1'—; b) la restitución —inc. 
2°—; y c) el pago de las costas —inc. 3°—. Mientras que en el 
Código de fondo que rige y de conformidad con el artículo antes 
mencionado, resulta facultativo para el juez en su sentencia 
condenatoria acordar la reparación del daño, en el proyecto 
examinado ocurre todo lo contrario habida cuenta que el art. 50 
lo consagra en forma imperativa, debiendo el juez en forma 
obligatoria hacer efectiva la restitución de la cosa obtenida por el 
delito, en primer lugar —conf. inc. 1"— o la indemnización del 
daño material y moral causado a la víctima y a quien tenga 
derecho, según la ley civil, fijándose el monto prudencialmente 
por el Juez en defecto de plena prueba — înc. 2°—. 

Tal modificación es explicada en la Exposición de Motivos del 
Proyecto, basándose esa decisión en que: a) todo delito ocasiona 
un doble daño: a la comunidad y al particular. Evidentemente la 
condena de por sí, con la pertinente aplicación de la pena im
puesta al agente, no satisface todos los intereses que su acto ha 
provocado, por lo que resulta necesario que la sentencia tenga 
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que incluir por fuerza la reparación del perjuicio inferido al 
damniñcado. 

b) Por otra parte, la reparación debe atenderse con celeri
dad, haciendo entonces innecesaria la sustanciación de un jui
cio de índole civil que no en todos los casos la víctima está en con
diciones de Iniciar; también se argumenta que nadie más ca
pacitado que el mismojuez penal para fijar esa reparación, ya que 
por el solo hecho de haber entendido en la causa, le sea permiti
do conocer en su Justa dimensión, la verdadera ocurrencia de 
los hechos que dieron motivo a la iniciación del proceso. Com
púlsese en lo adaptable a la naturaleza del asunto aquí trata
do a la Exposición de Motivos del Proyecto examinado, 
p. 13, parte VI, apart. 2°, Imprenta del Congreso de la Na
ción. 

Reza el art. 50, inc. 2*", parte 2*, que esta indemnización 
también podrá serle impuesta al tercero civilmente responsable 
si se le hubiere dado intervención en el proceso. Vale decir que el 
titular de la acción civil está facultado para llamar al "tercero 
civilmente responsable" al mismo proceso penal donde la acción 
civil se está ejercitando. La ley en este caso tiene la intención de 
allanarle a la víctima del delito, todos los caminos guiados a la 
obtención de la reparación del perjuicio sufrido. 

Tiene también derecho a la reparación quien hubiese vivido 
públicamente con la víctima, en aparente matrimonio, durante 
un mínimo de dos años anteriores al hecho —inc. 2*»— "in fine"— 
. Consideramos esta disposición acertada ya que el hecho de 
otorgarle derechos a los concubinos se viene manifestando desde 
hace un tiempo a esta parte y en diversos pronunciamientos de 
nuestros tribunales Judiciales argentinos, en sus distintos fue
ros; valga como ejemplo de lo dicho, un reciente fallo de la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que le reconoció el 
derecho de pensión a la concubina de un faUecido con el que 
había contraído matrimonio en México, subsistente aún el 
contraído por el causante en la República Argentina. Vale decir 
entonces que es congruente la justicia argentina a través de sus 
fallos, al reconocer una realidad social. También, y en ese sentido 
pueden observarse disposiciones legales en materia de locacio
nes, que imponen al locador el deber de respeto al plazo de la 
locación pactado p)or el locatario, luego fallecido, cuando la cosa 
locada queda a cargo del/la concubino/a. 
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El inc. 3° prevé las costas del proceso. 

El art. 51 prescribe que la obligación de reparar el daño es 
solidaria entre todos los responsables del delito. 

Finalmente, el art. 52 prevé la insolvencia del condenado, en 
cuyo caso será el Estado quien deba cumplimentar con los de
beres aslstenciales y subvenir a las necesidades de los damnifi
cados aludidos por el inc. 1^ del art. 50 y que pudieran quedar en 
indigencia o desamparo como consecuencia del delito acaecido. 

XI. RÉGIMEN ESPECIAL DE MENORES 

Con respecto a si la legislación de los menores debe estar 
prevista en el Código Penal o si por el contrario, debe quedar fuera 
de él, existen posiciones encontradas. Unos optan por la primera 
postura y otros se postulan por la segunda. El proyecto se enroló 
en la posición que cree que la legislación atinente al menor —por 
más especial que ella sea— debe quedar incluida dentro de las 
previsiones del Código sustantivo. Defienden esta postura los 
miembros de la comisión ya que afirman que el Proyecto está 
imbuido de un criterio humanista, con penas reeducadoras y 
medidas de curación, mejoramiento y seguridad, por lo que no 
puede ser omitido el régimen de menores que cometen hechos 
punibles, cuenta habida que los bienes jurídicos que se tutelan, 
imponen reacciones impregnadas de las citadas características, 
intentándose por su parte, en darle mayor énfasis —en este 
caso— a la finalidad educativa. 

Tal como lo manifiesta la comisión, lo importante no es si las 
normas quedan incluidas o excluidas de la ley penal de fondo, 
sino el espíritu que las anime. Pensamos que sería conveniente, 
para cumplir con una finalidad de índole práctica —tal como lo 
sostuvimos al comienzo de este trabajo— que las normas atinen
tes al menor, se hallaran contenidas en el Código de fondo, sin 
descuidar por ello, el contenido de las mismas, que es lo 
realmente trascendente. 

Así, el tít. VIII, caps. I a IV. prevé este régimen especial. 

Ya nos advierte el art. 68 cuál es la finalidad que persigue la 
medida destinada al menor, siendo su educación y la modifica-
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clon de las condiciones que lo llevaron a delinquir, los presupues
tos básicos adoptados; la ejecución de tales medidas se llevará a 
cabo aun cuando el menor alcanzara la mayoría de edad durante 
su cumplimiento. 

La edad del menor es fundamental en lo que respecta a la 
individualización de las medidas y todo lo atinente a la revoca
ción, sustitución y suspensión de las mismas, será regido por el 
art. 42 ya comentado. 

El juez queda facultado asimismo para proceder ^ u n t o con 
la medida que él aplique— a la suspensión o hasta la pérdida de 
la patria potestad, tutela o guarda de quienes la ejercieron, si de 
ello obtuviese beneficio el menor. Es claro que previo a la 
implementación de tales medidas, el tribunal tiene la obligación 
de examinar al menor con el objeto de tomar debido conocimiento 
de su personalidad y formarse un concepto del "pequeño mundo" 
que le ha rodeado, conociendo su nivel cultural, su crianza, la 
posición familiar y las características ambientales de su desen
volvimiento como persona. 

Para los casos de mayor complejidad y a los fines de lo aludido 
precedentemente, se prevé la posibilidad de que el menor en 
cuestión sea internado en un centro de diagnóstico —por un 
período no mayor de seis meses— con el objeto de realizar sobre 
su persona un estudio más detallado que revele las verdaderas 
características de su personalidad. Este tiempo de internación 
será computable para el cumplimiento de la medida que se fije 
—art. 69—. 

Con buen críterio, el art. 70 establece que la internación de los 
menores se efectuará en establecimientos especiales o en seccio
nes separadas de los establecimientos para adultos. 

Se regirá por las reglas aludidas por el art. 41 y le serán 
aplicables las disposiciones referidas a la semñibertad, a la 
libertad condicional, pero con la asistencia educativa aludida por 
el art. 73 que en breve habrá de verse. 

Tiende, como se ve este Proyecto, a la total recuperación del 
menor, teniendo como pauta prioritaria que la acción educativa 
es más fácil de llevar a cabo en el terreno de la minoridad, ya que 
todo estímulo en este medio tendrá una mejor y más rápida 
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respuesta, con mayor sensibilidad en el aprendizaje y con 
mayores garantías de éxito en lo que a recuperación se reñere. 

Conforme con el art. 71, el menor de 14 años no es punible. 
Deja la reforma proyectada a cargo de las disposiciones tutelares 
de menores, la consagración de las medidas educativas y asisten-
ciales correspondientes a los que, faltándoles la edad ya consig
nada, cometieran un hecho punible. Ello modifica lo dispuesto 
por la ley 14.394 (Adía, XIV-A, 237) y sus reformas introducidas 
por el decreto-ley 5286/57 (Adía, XVII-A. 493), que ampliaron 
oportunamente la incapacidad penal de los menores hasta la 
edad de 16 años —^véase art. 1°—. 

Se alude en la Exposición de Motivos —cap. VII, parte V, párr. 
2̂ *, p. 14—, que tal modificación en cuanto al mínimo de la edad, 
obedece a que, en general, la niñez contemporánea adquiere una 
más pronta capacidad de discriminación entre lo bueno y lo malo, 
lo justo y lo injusto, ayudados por los medios masivos de 
comunicación con que actualmente cuenta la sociedad y la 
facilidad con que los niños tienen acceso a dichos vehículos de 
aprendizaje. 

En el cap. III del título ya referido, el Proyecto contempla 
medidas de tipo educativo. Así, en el art. 72 se prevé un sistema 
de instrucciones para el menor de 14 a 18 años de edad que 
cometiera un hecho punible con pena no mayor de tres años de 
prisión, multa o inhabilitación y que presentara un pronóstico 
favorable de conducta. Dichas instrucciones deberán ser recibi
das por los padres o guardadores y el tribunal impondrá por un 
término no inferior a un año ni superior a cuatro, las reglas de 
conducta del art. 25 que resultaren más adecuadas al tratamien
to aplicable en el caso particular. 

Por su parte el art. 73, contempla el caso del menor de 14 
a 18 años ya sancionado por otro hecho punible ante
rior, debiendo entonces el tribunal disponer que sea sometido 
al régimen de asistencia educativa por un plazo no inferior a 
dos años ni superior a seis. Pero ya en este caso y dada la 
reiteración de la mala conducta, la reforma prevé a más de 
las medidas consagradas en el art. 72, la designación de un 
asistente social que será instruido sobre la aplicación y con
trol de un plan pedagógico elaborado expresamente para el 
caso. 
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En el supuesto de que el menor registrara sanciones anterio
res por la comisión de otros hechos punibles o revelara peligro
sidad, el tribunal dispondrá su internación por un tiempo a que 
hace referencia la 1" parte del párrafo que antecede. Igual medida 
corresponderá al menor que hubiese cometido hecho punible con 
pena mayor de tres años de prisión. 

En el caso de menores abandonados — ârt. 75 del Proyecto— 
y suponiendo que se dieran las cuestiones planteadas en los 

arts. 73 y 74. el tribunal lo incorporará a una familia que así lo 
solicite, siempre que ésta brindara no sólo la debida asistencia 
propia de estos casos, sino que también pudiera hacer cumplir 
lo exigido por el tratamiento impuesto. 

Por su parte, el art. 76 consagra una advertencia con reserva 
de internación en el caso de que el menor de 18 a 21 años 
cometiera un hecho punible cuya pena no excediera de tres años 
de prisión, multa o inhabilitación y ofreciera un pronóstico 
favorable de conducta; dicha advertencia será en reemplazo de la 
pena, que se mantendrá durante un plazo no inferior a un año ni 
superior a cuatro y durante el que se le impondrán —en cuanto 
fuere viable— las reglas del citado art. 25. El incumplimiento 
grave o persistente de estas reglas, determinará la internación. 

El art. 77 demuestra que la pena es la "última ratio" —como 
ya se dijo— y se la aplica en el caso de menores de 18 a 21 años 
y cuando se trate de reincidentes. De ese modo queda demostra
do como la noción de penalidad ha sido totalmente eliminada del 
régimen de la minoridad. 

Todas estas innovaciones que trae el Proyecto tienen que estar 
inexorablemente acompañadas —para asegurar el éxito pro
puesto— por la creación de los institutos y personal adecuados. 
Ello, para reiterar términos de los propios miembros de la 
comisión encargada, reviste un problema de "primera prioridad". 

En cuanto a las "disposiciones complementarias" dice el art. 
78 bis que hasta tanto sean designados los jueces de ejecución 
penal que prevé el Proyecto, todo lo relativo a la ejecución de las 
penas será resuelto por los jueces que hubieran dictado la 
sentencia. A este respecto cabe destacar que una vez sancionado 
el Proyecto y convertido en ley —si es que así sucede— deberá 
urglrse la creación de este nuevo tipo de magistrados por las 
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razones ya expuestas al hablar del juez de ejecución, en el 
presente trabajo. 

Afirma el art. 78, que mientras no se crearen los estableci
mientos penales e instituciones previstas por la reforma, los 
jueces encuadrarán la ejecución penal dentro de las posibilida
des que permitan los establecimientos existentes y los recursos 
disponibles. A este respecto y con posterioridad a la publicación 
del Proyecto examinado, uno de los miembros de la comisión y a 
título personal, formuló la observación que fija un plazo de cinco 
años para que el Poder Ejecutivo nacional y las respectivas 
provincias, pongan en funcionamiento la totalidad de los estable
cimientos requeridos para la aplicación de las normas conteni
das en esta aspiración de ley, y luego de su sanción. 

Y ratificamos lo antes dicho, so pena de pasar por reiterativos, 
en el sentido de la necesidad imperiosa de la creación de toda la 
infraestructura que el Proyecto reclama y merece para que su 
éxito quede asegurado. Tienen que tomar definitivamente con
ciencia de ello las autoridades respectivas, que poseen en sus 
manos la posibilidad de sepultar definitivamente la deficiente 
política carcelaria que hasta nuestros días impera. Pensamos 
que todo aquel que tenga facultad de decisión en el tema que nos 
ocupa, debería recorrer nuestras unidades carcelarias y forzosa
mente hSbrá de concluir que la única solución debe ser el cambio 
radical de la política carcelaria. 

No debe mirarse el aspecto económico como un freno para la 
pretendida realización. No hay recursos suficientes que puedan 
pagar el hecho de que una sociedad sea cada vez más sana y 
precisamente, una de las formas de contribuir a ese logro, es 
reduciendo el índice de la criminalidad, reeducar y resocializar al 
delincuente para que pueda reingresar al medio que dejara, como 
un hombre nuevo y Umpio, útil y moralmente recuperado. 

Debemos erradicar definitivamente las escuelas del delito en 
que se han convertido muchas de nuestras unidades carcelarias, 
donde aquel que ingresa, recupera su libertad teniendo un sin fin 
de conocimientos en materia delictiva, que los que poseía al 
tiempo de su detención. Pero esta extirpación de tantos males 
debe ser efectuada en forma racional, pensada y estudiada, de 
manera que no quede lugar para las improvisaciones y el 
arrepentimiento, que es el que algún día pudieron sentir aquellos 
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que ordenaron —^vaya a saber por qué motivo— la destrucción de 
la denominada Penitenciaria Nacional de la Av. Las Heras, 
modelo en el mundo y que fue orgullo de argentinos a nivel 
internacional, calificada de esa forma por el XII Congreso Inter
nacional Penal y Penitenciario llevado a cabo hacia ñnes del año 
1950 en el Ridderzaal de Binnenhof de La Haya. 

Con la culminación de este Proyecto, queda fijada la política 
criminal, l lenen la palabra, ahora, los que deben poner los 
medios —al servicio de la sociedad— para el efectivo éxito de los 
fines analizados. Sepan no defraudamos. Queda así planteado el 
desafío. 





HOMICIDIO EMOCIONAL (*) 

Por 

RICARDO LEVENE (nieto) 

(12/5/77) 

A. Ubicación legal: Cap. I, Tlt. I, Ubro H. Cód. Penal. 

El delito que contempla el art. 81, inc. P del Cód. Penal 
configura lo que en doctrina se conoce con el nombre de homici
dio emocional. 

B. Figura y autor 

La figura es privilegiada, atenuada de la de homicidio simple, 
cuenta habida que en el autor existe, en el momento del hecho, 
un estado psíquico especial, excusablemente padecido, que hace 
que éste pierda, transitoriamente, el pleno dominio de su capa-
qidad reflexiva a la par que disminuye la ftinción de sus frenos 
inhibitorios. 

a) Valorización de circuns
tancias del hecho 

C. Tarea del juzgador 
adecuada a b) Valoración estado subjeti

vo del autor y su vinculación con 
la producción del hecho 

(*) Con este trabajo, el autor aprobó la cursación del Doctorado en Derecho 
Penal, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires en 1976. 
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D. Antecedentes 

La fórmula del Código es distinta a las consagradas en los 
antecedentes nacionales, ya que ellos comprendían diferentes 
formas de homicidio con ninguna de las cuales coincide el 
homicidio emocional previsto en la ley vigente. 

En dichos antecedentes aparecen contempladas, para ate
nuar subjetivamente el homicidio, tras circunstancias diver
sas: 

a) La provocación u homicidio provocado con ofensas o 
injurias ilícitas y graves, así tratado por el Proyecto Tejedor, 
Código de 1886. Ley de Reformas 1903, Proyecto de 1917. 

b) El estado de furor sin culpa del autor (Proyecto Tejedor; art. 
2°). 

c) Jus to dolor del cónyuge, padres, ascendientes, descendien
tes y hermanos por la sorpresa del otro cónyuge, descendientes, 
hija o hermana, en ilegítimo concúbito (Proyecto Tejedor, art. 3°; 
Proyecto 1906; Proyecto 1917). En el Código de 1886 este justo 
dolor del cónyuge, padres o hermano, era eximente de pena (art. 
86, incs. 12 y 13). 

También hay antecedentes del tema que nos ocupa en: 

— Códigos de Hammurabi (art. 119) 

— Digesto 

— Derecho Hispano - Fuero Juzgo 

Códigos europeos: Sólo el Código francés (art. 324), el belga 
(art. 413) y el italiano mantienen la previsión expresa del que 
sorprende al cónyuge en adulterio. 

Códigos latinoamericanos: Subsiste la figura privilegiada sólo 
en favor del marido en los de Paraguay (art. 21 , inc. 7°), Honduras 
(art. 7») y El Salvador (art. 378). 
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Para y en favor de ambos cónyuges, el de Colombia (art. 382), 
Costa Rica (art. 210). Ecuador (art. 22) y México (art. 310). En 
Uruguay (art. 36) y Panamá (art. 323) puede llegarse a la exención 
de pena mediante el perdón judicial. 

Tenencia actual: Las normas legales que prevén específica
mente esas situaciones, van desapareciendo y los textos legales 
más modernos se inclinan hoy por adoptar normas más o menos 
genéricas, menos casuistas dentro de las que pueden quedar 
comprendidas todas o algunas de esa situaciones. El ejemplo, el 
Código Penal argentino que adopta fórmula original con respecto 
a dichas legislaciones. 

El legislador argentino ha querido superar el casuismo de la 
legislación anterior. 

Antecedentes Código suizo: Proyecto Tejedor (su acier
to). 

Si bien es cierto que toda o la mayor parte de la doctrina 
es conteste en aseverar que el antecedente inmediato tenido 
en cuenta por la Comisión de Reformas del Senado que elabo
ró la fórmula de Código, tuvo especialmente en cuenta el art. 105 
del Cód. suizo o Anteproyecto suizo de 1916, también es cier
to que la fórmula suiza no resulta ser novedad tan sorpren
dente, si se analiza debidamente el supuesto de homicidio 
emocio-nal redactado por Tejedor en forma impecable en el art. 
2°, Tlt. 1°, Libro I, Parte 2^ que reza: "La pena será 3 años de 
prisión si el muerto mismo provoca el acto homicida con ofensas 
o injurias ilícitas o graves (o si en el momento del hecho el 
homicida se hallaba en estado de furor sin culpa suya y sin 
que hubiese al mismo tiempo exclusión completa de culpabili
dad)". 

Este artículo, proviene del art. 152 del Cód. de Baviera de 
1813 y contiene dos supuestos bien claros: P el homicidio 
provocado; 2° la culpabilidad disminuida. 

Esta última requiere: a) Disminución de la imputabilidad pero 
sin excluirla completamente; b) que esa disminución no le sea 
reprochable al agente y precisamente, ambos requisitos son los 
que configuran hoy nuestra emoción violenta. 



74 RICARDO LÉVEME (nieto) 

Debe hacerse hincapié que Tejedor requiere la ausencia de 
culpa del agente que según Feuerbach es la "ohne Sein Verschol-
den". 

Por otra parte, la Comisión del Senado explica el por qué del 
motivo de la no inclusión de la exención de pena establecido por 
el inc. 3° del art. 81 del Proyecto de 1906, que podrá ser declarada 
por el juez. Basa su decisión en que aceptar tal criterio sería 
reconocer el derecho a matar. 

La fórmula legal: "Al que matare a otro, encontrándose en 
estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren 
excusable". 

Según gran parte de la doctrina, lo que debe ser excusable es 
la conducta homicida: Conf. Peña Guzmán, Gerardo, "El delito de 
homicidio emocional", ps. 10 y 58. Buenos Aires. Ed. 1969. 
Nosotros pensamos que lo excusable debe ser la emoción violenta 
y no el aspecto subjetivo que es la conducta homicida (cof. 
Zaffaronl, Raúl, "Notas sobre emoción violenta", Clerc, Frangois 
"La emoción debe ser excusable". Petrzilka, Wemer Zürcher, 
"Erlauterungen Zum Schweizerischen StGB", ps. 122 y sigts., 
Zurich, 1942 "Lo disculpable debe ser la emoción violenta"; 
Thormannvon Overbeck, "Das schwei zerische StGB", t. II. ps. 
12-13, Zurich, 1941. para quien "la causa del privilegio es la 
disculpable emoción violenta; Herrén. Rudiger, "Die Gesinnung 
im Rahmen der Vorstzlichen Totungsdellkte, insbesondere beim 
mord", p. 51 , Basel, 1966. "Resulta claro que en el homicidio 
emocional sólo se habla de la excusabilidad de la emoción y no 
de la excusabilidad de la conducta homicida" y en igual sentido 
la jurisprudencia suiza. Tribunal de Casación, 6 /5 /55 , "in re"; 
"Christen gegen Staatsanwalts chaft des Kantons Zurich" en 
Arrets de Tribunal Federal Suisse, 81 (iv), ps. 150/156. Laussan-
ne, 1955. 

En apoyo a esta postura, en el orden nacional encontramos a 
Levene. Ricardo (hijo). "El delito de homicidio", p. 284; Buenos 
Aires, 1970. Y no puede ser de otra manera: en el Código Francés, 
excusable corresponde a "emotion violente"; en el Código italia
no: "scusabile" debe ser la "violenta commozione dell' animo", y 
en nuestro Código sucede lo mismo; tomando nuevamente la 
fórmula "al que matare a otro encontrándose en u n estado de 
emoción violenta y que las circunstancias hiciere excusable". 
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Si la excusabilidad no se refiere al estado de emoción violenta, 
sino a la conducta homicida, el precepto ostentaría redacción 
diversa ya que al que matare a otro que las circunstancias 
hicieren excusable no es una proposición, ya que carece de 
sentido. 

Peña Guzmán, autoridad en la materia, finca su postura 
diciendo que la "excusabilidad no puede radicarse en la emoción 
por 'ser un fenómeno del mundo del ser', que *no puede valorarse 
desde un enfoque ético porque es neutra a ese valor", Pero ello no 
es así: tan "fenómeno del mundo del ser" como emoción, es la 
alteración mental, la muerte de un hombre y cualquiera otra 
conducta humana que desvalora el derecho. No comparto el 
criterio que sostiene que los valores jurídicos pueden recaer sólo 
sobre "fenómenos del mundo del ser". 

Carácter de la figura 

Se ha cuestionado el carácter del homicidio en estado emocio
nal. Por una parte se sostiene que constituye una figura autóno
ma {Peña Guzmán, p. 52, ed. 1969) ya que la norma que lo 
contiene indica "sin que nada le falte" en qué consiste el delito. 

Por su parte, la mayor parte de la doctrina es conteste en pen
sar que el homicidio emocional es figura privilegiada o atenuada 
del homicidio, o atenuante de este delito (Fontán Balestra, 
Carlos, "Derecho Penal argentino", t. III, p. 72, etcétera). 

Este es el pensamiento correcto ya que el homicidio emocional 
no es otra cosa que un homicidio simple, atenuado por una 
situación subjetiva del autor. Si se excluye tal situación subjeti
va, aparece entonces la figura del homicidio simple vale decir, la 
muerte intencionalmente provocada. Ello tiene estrecha relación 
con la participación, ya que toda vez que la conducta de homicidio 
emocional —como queda dicho— es la conducta típica de homi
cidio simple, o sea que hay un injusto de homicidio simple, la 
culpabilidad, o sea el grado de reprochabilidad al autor, debe 
determinarse individualmente. Así, quien participe en un homi
cidio que el autor comete en estado de emoción violenta, sea 
partícipe en un homicidio simple —si no es viable el calificado o 
agravado si es que no se encuentra en igual estado que el autor— 
(conf. Levene, Ricardo (hijo) op. citado). 
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Según Peña Guzmán (op. cit.. ps. 85 y 55), ello constituye una 
injusticia. Entendemos que no es asi ya que quien participa en 
un homicidio con un inimputable no se beneñcia con la inimpu-
tabilidad del autor. 

Emoción violenta y su relación con la culpabilidad: Pensa
miento breve de nuestra doctrina. 

A) Soler: Para el autor, no basta la presencia de factores 
objetivos, vale decir que el sujeto sea provocado, que encuentre 
a su esposa con el amante en el momento del concúbito, etc. 
También requiere que esa situación se traduzca efectivamente en 
un choque emocional (Soler, Sebastián, "Derecho Penal argenti
no", t. III, p. 52, 1970). Esa es la finalidad que otrora se per
siguiera en Suiza y luego en Argentina. Afirma que en el individuo 
se opera una disminución por razones de índole subjetivas y que 
la emoción violenta conlleva necesariamente a "una disminución 
del poder de los frenos inhibitorios" (ídem, p. 52). 

Núñez: Es conteste con la posición de su otrora maestro al 
decir que la emoción debe ser de intensidad tal que haya 
"disminuido, debilitado o relajado los frenos inhibitorios del 
autor" (Núñez, Ricardo G., "Derecho Penal argentino", t. III, p. 78, 
1965) y distingue estos supuestos de aquellos en que la emoción 
provoca la inimputabilidad, lo que resulta acertado. 

B) Fontán Balestra y Peña Guzmán: El primero de los autores 
(Fontán Balestra. Carlos, "Emoción violenta", en Enciclopedia 
Jurídica Omeba. t. IX, p. 1017), afirma que el problema de la 
emoción violenta no puede resolverse en el plano de la culpabi
lidad ya que no es aconsejable "considerar formas intermedias" 
de culpabilidad distintas del dolo y la culpa proponiendo la 
solución del problema desde el punto de vista del elemento 
subjetivo del tipo. 

Por su parte, el doctor Peña Guzmán hace una defensa de la 
antijuridicidad objetiva y luego afirma que debe considerarla 
como elemento subjetivo de la antijuridicidad. 

C) ZaíTaroni: Afirma que considerar la emoción violenta como 
elemento subjetivo del tipo es equivocado dado que el tijjo de 
homicidio simple en nada se distingue del homicidio emocional. 
Considera que la emoción violenta es una especial situación o 
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estado de imputabilidad disminuida, tal como ocurre en la 
doctrina alemana (Petrzilka-Wemer-Zürcher, p 123, Erlauterun-
gen Zum Schweizerischen St. GB Zurich, 1942). El autor susten
ta la teoría normativa pura de la culpabilidad, al igual que Welzel, 
Maurach, Strateuwerth, Jeschech, Niese, etc. y por tal razón 
considera que la imputabilidad es un aspecto de la culpabilidad 
(Mezger, Baumann, Blei, etcétera). 

Manifiesta que nuestra jurisprudencia, aún sin mencionarlo 
expresamente, considera que el homicida emocional debe encon
trarse en un estado de capacidad disminuida (v. análisis juris
prudenciales de Levene —(h.)—, op. citado; Rubianes etc.). Lo 
importante para Zaffaroni (en Doctrina Jurídica, La Plata, 1/12/ 
972 corresponde al t. IV, "Notas sobre emoción violenta") es que 
haya un estado emocional y que éste perdure en el momento del 
hecho, vale decir, que haya una dismlnición de la capacidad 
psíquica de culpabilidad provocada por la emoción. Piensa que la 
excusabilidad de la emoción significa que no puede reprochársele 
al autor; en efecto: no cualquier emoción disminuye el reproche, 
como que no cualquier inimputabilidad excluye la culpabilidad; 
sólo es idónea aquélla que ha sido ajena al autor. No hay 
reprochabüidad disminuida cuando la emoción violenta es atri-
buible al agente (cof. Schonke-Schóder StGB, Kommertar, parág. 
51, párr. 18 y 55). 

Lo importante entonces es tener verdadero conocimiento 
acerca de cuándo la emoción violenta es relevante por que las 
circunstancias la hacen excusable. 

Ello habrá de ocurrir cuando dicha emoción violenta no sea 
preordenada ni razonablemente previsible (conf. Zaffaroni, 
Eugenio R, "Anteproyecto de Código Penal para la República de 
Ecuador de 1969", Derecho Penal Contemporáneo, México, núm. 
38, 1970). 

Exceso en la legítima defensa y emoción violenta: en 
ambos institutos, hay una disminución de pena; la razón de 
dicha disminución, difiere respecto del uno con el otro; en el 
exceso en la legítima defensa la conducta que pasa a ser 
antijurídica, al comienzo fue justificada. En la emoción violenta 
habría culpabilidad disminuida y parte de la doctrina tanto 
nacional como extranjera opina que tan graduable es la intensi
dad de la antijuridicidad como la culpabilidad. Apoyan tal 
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postura en que igualmente en nuestra ley encontramos tales 
disminuciones o incrementos en las reglas generales para la 
individualización de la pena (arts. 40 y 41, Cód. Penal). 

Pueden superponerse los planos de ambos institutos ya que 
el que exceda los limites de la le^tima defensa lo haga en estado 
de emoción violenta caso en el que habrá de aplicarse el precepto 
más favorable para el sujeto en cuestión. 

Participación y emoción violenta: Partiendo de la base que 
la conducta de homicidio emocional es la conducta típica de 
homicidio simple, el grado de reprochabilidad del autor deberá 
determinarse en forma individual (v. fundamentos, p. 4). 

Emoción violenta y error: Zaffaroni (op. cit., "Notas..."), 
efectúa una distinción; toma el caso piloto de la persona que 
actúa en un estado emocional que se origina en una errónea 
apreciación de los hechos, circunstancias o actitudes ajenas; en 
ese caso, añrma que la emoción será excusable cuando el error 
sea invencible; por el contrario, será inexcusable cuando el error 
fuere vencible, tesis a la que adherimos. 

Concepto de emoción: La emoción es un estado en el que la 
personalidad experimenta una modificación por obra de un 
estímulo que incide en los sentimientos. Para Peña Guzmán, op. 
cit., p. 63, la emoción es una cualidad de los sentimientos, 
cuando ha adquirido intensidad apreciable y altere el ánimo del 
sujeto. Sin embargo, la emoción no es una cualidad de los 
sentimientos sino una transformación de la personalidad a 
consecuencia de un estímulo que repercute en los sentimientos. 
Rectificando lo expuesto, diremos que el miedo, el amor, el odio, 
son sentimientos que tienen entidad suñciente para desembocar 
en un estado emocional, pero no puede afirmarse que alguno de 
ellos sea la emoción misma ya que la emoción es un estado 
subjetivo más o menos duradero y distinto de los sentimientos 
que lo constituyeron. 

Así, el Superior Tribunal de La Rioja estableció que la emoción 
no es una cualidad de los sentimientos, sino una transformación 
de la personalidad del individuo. 

Origen del proceso: Qué modifica la personalidad en estado 
de emoción violenta, se ha tratado de explicar de manera diversa. 
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Para Camls ("II mecanismo delle emozlonl", p. 62, Turin, 1919. 
existe un influjo de una excitación fiaerte y compleja o de una 
especial emotividad del cerebro, que produce un choque cerebral 
difuso total y diñandido, que toca, por lo menos un zona más 
dilatada de la que es suficiente responder normal y adecuada
mente a la excitación. 

Para otros, el vuelco en el organismo de secresiones endocri
nas anormales, constituye el motivo determinante de los estados 
emocionales (Sánete de Sanctis, "Precis de Psychiatri", p. 653, 
París, 1914). 

Por su parte, la Corte Suprema de la Nación definió la emoción 
violenta como un estado psicopatológico de duración breve, de 
producción generalmente instantánea, que anula la clara con
ciencia y perturba su voluntad normal. 

Emoción y pasión: Se discute si la pasión está comprendida 
en el concepto legal de emoción. J . P. Ramos en 1922 afirmó que 
"la ley no ha querido acordar un privilegio a las muertes pasio
nales..." A partir de allí se han venido distinguiendo las estruc
turas psicológicas de la emoción y la pasión negándose que la 
segunda pueda constituir la atenuante de que tratamos. Tam
bién se afirma que la pasión —caracterizada por su carácter 
prolongado— carece de la brevedad e intensidad que fiíndamen-
tan la ñierza subjetiva atenuante de la emoción. Con todo, esta 
distinción entre los vocablos ha sido puesta en duda por los 
psicólogos y que por ello, a la ley sólo le debe interesar para 
atenuar la conmoción anímica impulsiva cualesquiera que sean 
su estructura íntima y su denominación científica. 

> Por ello, la moderna y correcta doctrina rechaza estas discu
siones y se afirma que la distinción entre pasión y emoción debe 
quedar excluida en cuanto pretenda erradicar la atenuante, sin 
consideración previa de las circunstancias subjetivas del caso 
concreto, y más aún si pretende rechazar la emoción de fondo 
pasional (conf. Peña Guzmán, "El delito de homicidio pasional", 
p. 65 y sigts.; Soler, t. III. p. 80; Fontán Balestra, t. IV, p. 128; 
Córdoba, 8 /8 /56 y 20/8/56) . 

Esta postura es acompañada por conclusiones de la psicolo
gía. Ribot niega que la emoción y la pasión tengan diferentes 
naturaleza. Niega también que resulte esencial una diferencia de 
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grado, pues lo que se denomina pasión puede asimismo presen
tarse en forma violenta. El término emoción dice Ribot, "es una 
expresión genérica; la pasión expresa un modo de género" (Ribot, 
T. A., "Essai sur las Passions", p. 2, París, 1907). 

Como dice Núñez, "si la ley se refiere a un 'estado' y no a un 
'raptus' de emoción, porque se ha de excluir del concepto aquello 
que en la ciencia también cae sustancialmente o denominativa
mente en la fórmula legal" ("Derecho Penal argentino", t. III, 
p. 78). 

Concluimos entonces que un estado pasional no queda al 
margen de la figura privilegiada en el derecho argentino. 

Carácter de violenta: Conforme la ley, la emoción debe 
ser violenta. El adjetivo aludido, que califica la emoción, le fija 
una característica. Violento, ya se ha dicho infinidad de veces, 
es lo impetuoso, lo arrebatado que irrumpe en el ánimo huma
no. 

Sólo un estado emocional como el descripto, disminuye en su 
función a los frenos inhibitoríos con pérdida del dominio de la 
capacidad refiexiva. De ahí que el homicidio debe cometerse en 
ese estado y mientras duren sus efectos y por ello la ley dice 
"encontrándose en un estado de emoción violenta". El transcurso 
del tiempo va haciendo ceder los efectos de ese estado y simultá
neamente dando paso a la reflexiva. Pero hay que entender, como 
dice Fontán Balestra "el tiempo que transcurre a partir del 
momento en que el estado de emoción se ha producido ya. y no 
el que media entre el estímulo extremo aparente y la reacción 
emocional que constituye otro problema" ("Tratado de Derecho 
Penal", t. IV, p. 129). Tal confusión trae aparejado el error de 
exigir que el hecho homicida sea cometido en un arrebato que 
siga muy de cerca al estímulo extemo. 

Por su parte la jurisprudencia ha exigido invariablemente, 
que la violencia de la emoción se haya manifestado a través de un 
"súbito arrebato" (conf. SC Buenos Aires, J . A., 1.1-1959, p. 230, 
CNCrim., Rev. LA LEY, t. 106, p. 402). 

Causa que motiva la emoción: Esta causa debe reunir dos 
requisitos: 1°) Ser extema al autor; 2°) tener entidad para 
producir el estado emocional. La presencia de estas dos caracte-
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rísUcas configuran lo excusable de la circunstancias que exige la 
norma legal. 

Así, el estado de emoción violenta debe responder a un "estí
mulo externo". De otra forma, la ley estaría dando tratamiento 
preferente a conductas que responden únicamente a condiciones 
del autor, a su temperamento o sea falta de dominio de los 
impulsos. 

La ira, la venganza y aun el miedo son sentimientos, impulsos 
o estados de ánimo, que pueden estar comprendidos en la 
reacción emotiva. 

La ira ha sido consagrada legislativamente como elemento de 
la atenuante por emoción (Código italiano de 1930, art. 1^, nota 
2). La ira que no excusa es aquélla que tiene su causa en el mismo 
autor, o en una incitación fútil, pero no aquélla cuyo origen se 
explica razonablemente por las circunstancias del caso. Incluso, 
existe jurisprudencia (v. S.T. Córdoba, Rev. LALEY, t. 41, p. 640), 
que debe atenderse especialmente a la proporción entre los 
estímulos debidamente valorados y a la relación desencadenada 
por la nota de tono afectivo y no exclusivamente a susceptibilidad 
acusada por el autor. 

El mismo criterio debe adoptarse con respecto a la venganza. 
Siendo esta normalmente el estado de ánimo que posee el 
provocado en su reacción iracunda, sólo el examen de su causa 
puede decidir sobre su justificación. 

La causa provocadora de la emoción puede haber estado 
dirigida contra el autor o contra una tercera persona que le es 
cara, si se ha proyectado sobre el ánimo del autor provocando en 
él el estado emocional. Ello habrá de ser objeto de minucioso 
examen por parte del juzgador. 

La causa debe ser eficiente, esto es, idónea e importante como 
para poder provocar el estado emocional. Aquí, en este caso, 
habremos de aplicar un criterio subjetivo, descartando de plano 
el objetivo, habida cuenta que las personas tienen conformacio
nes psicológicas diversas y por lo tanto sus reacciones también 
lo son. Núñez añrma que para tratar la eficiencia de la causa de 
la emoción hay que desechar la ética debiendo apreciar la 
eficiencia o ineficacia de la causa, conforme a las modalidades y 
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costumbres del autor (Núñez, Ricardo C . "Derecho Penal argen
tino", t. III. p. 89). 

La Cámara del Crimen ha dicho que no hay personalidades 
excluidas "a priori" del beneficio. La emoción debe apreciarse en 
relación al sujeto conforme a su modalidad psicoló^ca y no con 
criterio objeüvo (G. F.. t. 60. p. 167). 

Se excluyen por supuesto, los motivos fútiles (cof. Soler; Peña 
Guzmán). 

El factor tíempo: Frecuentemente, los tribunales le confie
ren al tiempo un valor decisivo en la trama causal del estado de 
emoción violenta. Se dice que la emoción violenta no es admisible 
si no ha mediado concomitancia entre los agravios sufridos y la 
reacción criminal, o que ha de ser "una provocación inmediata" 
o que la reacción sea de "inmediato" (v. Peña Guzmán, op. cit.. 
p. 74 y siguientes). 

Ni el lapso entre la causa y el efecto, ni el conocimiento 
anticipado de aquélla, representan criterios decisivos por sí solos 
para rechazar o aceptar la eficiencia de la causa emocional. 

Es cierto que lo frecuente ha de ser que el estado emocional 
se produzca en tiempo más o menos inmediato a un estímulo 
extemo. Debe pensarse que solamente esta clase de estímulos 
—los extemos— pueden causar inmediatamente el estado refe
rido. 

No es forzoso que el estímulo desencadenante irmiediato deba 
partir siempre de la víctima o de un tercero; puede aparecer en 
la misma mente del autor, con capacidad para producir los mis
mos efectos, como consecuencia de ensamblarse conocimientos 
nuevos o datos o hechos anteriores. Cualquier persona puede ha
ber sido objeto de una ofensa o broma malintencionada cuyo sig
nificado y alcance no llega a comprender en el momento, y lue
go, tras el conocimiento de hechos hasta entonces ignorados, lle
gar a conocer y sentir en forma súbita, el dolor de la burla o la in
justicia, produciéndose recién entonces, el estado emocional. 
Aun por asociación mental de hechos ya conocidos y que no fue
ron tenidos en cuenta como importantes, es posible que en un 
momento dado se vea claramente una verdad en la que nunca 
hasta entonces fue pesada (conf. Núñez, R C . op. cit.. t. III. 
p. 91). 
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De no ser ello así, la ley, para obtener el beneficio que ella 
consagra, nos estaría obligando a obrar sin demora a no soportar 
la provocación del crimen; nos diría, acompañando a Núñez, 
mata rápido que si no, no te beneficio: no soportes... 

Por otra parte, cabe aclarar que un estado emotivo nacido 
exclusivamente de la mente del autor no puede prosperar para 
ser beneficio. Deben existir necesariamente hechos exteriores 
que estimulen desde fuera hacia adentro al autor. 

La sorpresa: Este factor ha sido exigido muchas veces por la 
práctica estatal argumentándose que su inexistencia conlleva 
necesariamente a encontrar a un individuo previamente adver
tido, lo que implica que el "schock" no es lo bastante súbito como 
para que ingrese en un estado emotivo consagrado por la ley 
(C. Penal Tucumán, Rev. LA LEY, t. 153, p. 361). 

Nos parece que tal solución es demasiado tajante y pueden co
meterse injusticias ya que hay sujetos que pueden sospechar el 
hecho que desencadena su acción y así y todo encontrarse en un 
futuro en el estado que motiva nuestro trabajo. Tal el caso del ma
rido que con frecuencia sospecha del engaño de su esposa pero 
rechaiza tal actitud por considerarla absurda, hasta que le Uega 
la oportunidad de comprobar fehacientemente el adulterio, sien
do presa de una lógica reacción, frente a estos casos, reacción que 
puede culminar en la muerte de su ofensor o de su infiel com
pañera. 

La Cámara de Crimen de la Capital aceptó que la sospecha 
rechazada mentalmente por el autor, no impide que la ratifica
ción de tal sospecha sea causa de una emoción violenta excusa
ble (Fallos, t. VII, p. 99). 

Los motivos éticos de Ramos: La tesis del autor es amplia
mente conocida por su difusión. Tal razón nos habilita para no 
reiterar sus conceptos por todos conocidos. Simplemente mani
festar mi disenso al respecto habida cuenta que se pretende po
ner en boca de la ley lo que ella nunca dijo. Cabe aquí recordar 
el sabio precepto romano: "Ubi ley non distinguet, non distingue
re debemus". Ello debió ser tenido en cuenta por el jurista y todos 
sus seguidores quienes de una u otra forma, sentaron principios 
de inequidad que recogieron algunos fallos de tribunales argen
tinos. 
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Sin Ir más lejos para demostrar lo absurdo de las soluciones 
impuestas por nuestros tribunales, basta con hacer referencia al 
fallo pronunciado por la Cámara Federal de Bahía Blanca, que 
entendió que el concubinato es una relación que obliga a soportar 
los agravios y no excusa las emociones que éstos generan, 
aduciendo que la concubina no está ligada a su amante por un 
deber de fidelidad y puede romper en cualquier momento la fe en 
que en ella se depositó (J. A., t. I, p. 187). 

Los motivos éticos han sido superados por el criterio de la 
valoración jurídica, que es el correcto. Y la valoración debe recaer 
en todos los quehaceres del evento a juzgar. Núñez dice que el 
juicio de excusabilidad es un juicio de justificación del haberse 
emocionado; es un examen y aprobación de la emoción desde el 
punto de vista causal y estimativo ("Derecho Penal argentino", 
t. III, p. 85). 

También en el aspecto subjetivo, el estado emocional debe ser 
excusable. No lo será cuando el autor haya buscado de propósito 
o facilitado del mismo modo el aparente motivo provocador de la 
emoción, por ej., aquél que concurre a un lugar, sabiendo que allí 
se ofende al recién llegado. Aquí el propio autor coloca él mismo 
las condiciones idóneas para que se verifique el evento, es decir 
que ya está cooperando para la producción del hecho. 

Penalidad: La que fija la ley para el caso de homicidio en 
estado de emoción violenta es de reclusión de 3 a 6 años o prisión 
de 1 a 3 años. Ello fue reformado por ley 17.567 (Adía, XXVII-C, 
2867), que estableció prisión de 1 a 6 años. Hoy impera la primera 
penalidad consignada. 

JURISPRUDENCIA 

"...Si el procesado tiene plena conciencia del delito cometido, 
como asimismo de su situación jurídica y desarrolla con lujo de 
detalles la explicación del acto criminal, queda excluida la 
posibilidad del estado o emoción violenta a que se refiere el art. 
81, inc. 1« de Cód. Penal" (C. Apel. Azul, marzo 17-927, J . A., 
t. 24, p. 328). 

"No ha obrado en estado de emoción violenta que las circuns
tancias hicieren excusable, ni lo ampara las causas de inimpu-
tabilidad prevista por el art. 34, inc. 1° del Cód. Penal, el uxoricida 
que ha buscado calculada y voluntariamente sorprender a su 
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esposa en algún acto de infidelidad para darle muerte, permane
ciendo al acecho armado de un revólver, pues esas circunstan
cias quitan espontaneidad al acto y desvirtúan el pretendido 
arrebato emocional que dice haber sufrido al encontrar a su 
esposa besándose con un vecino, por lo cual casi llegó a perder 
el conocimiento, máxime si recuerda con precisión y detallada
mente cada una de las frases anteriores, concomitantes y poste
riores a esa acción, demostrando plena conciencia y dominio de 
sus actos" (CNCom.. abril 7 de 1937. J . A., t. 58. p. 256. Rev. LA 
LEY. t. 6. p. 468). 

"El miedo o temor fundado que motiva un homicidio, si bien 
no puede equipararse al temor inhibitorio que puede conducir a 
la inimputabilldad, ni con el exceso en la defensa a que lleva el 
espanto, no deja de ser una grave afectación del ánimo que priva 
de los normales controles inhibitorios que, mediando circuns
tancias excusantes, atenúan poderosamente el homicidio. Cons
tituye homicidio emocional el cometido por quien, perseguido 
instantáneamente por una maña con ilegales exigencias de 
dinero, mediante amenazas de muerte de uno de los componen
tes de la misma que se disponía a entrar a su casa después de 
haberlo seguido con palabras amenazantes" (C. Apel.. Rosario, 
abril, 12. Rev. LA LEY, t. 6. p. 843). 

Fallos fundados en motivos éticos: 

a) CNCrim. y Corree, noviembre 13-936. J . A., t. 56. p. 603. 

b) CFed. La Plata, abril 29-937. J . A., t. 24. p. 417. 

c) CNCrim. y Corree., abril 16-937, J . A., t. 58, p. 270. 

d) Si el homicida sabía y admitía que su concubina mantenía 
relaciones sexuales con otro hom^bre. no es admisible que 
su delito haya obedecido a motivos éticos, capaces de producir
le un estado de emoción violenta, al confirmarle aquélla el 
mantenimiento de sus relaciones (CNCrim. y Corree, agosto 
31-934). 

e) No respondiendo a motivos éticos, está excluido de la 
emoción violenta el homicidio, que, ante la revelación de serle 
infiel, perpetra en la persona de la concubina (Fallos, causa 3276, 
diciembre 14-934). 
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fl Procede la condenación del que en un arrebato colérico, 
nacido en el despecho de su virilidad menoscabada, por la 
irmiinencia del abandono, mata a su cónyuge, dado que no se 
trata del estado emocional excusable que no deriva nunca de 
torpes apetencias, ni Justifica las reacciones desmedidas o 
iracundas (CNCrim. y Corree, causa 1203, noviembre 7-972). 

La emoción violenta importa una perturbación psíquica, 
cuyos trastornos alcanzan a la voluntad y a la memoria. No se 
halla en esas condiciones la esposa que bajo el influjo de los 
vejámenes que le infligía su marido holgazán, afecto a la bebida, 
egoísta y hasta perezoso, decide darle muerte mientras dormía 
pero conservando un ñel recuerdo de lo acaecido, incluso los más 
pequeños pasos del drama (Fallos, causa 9349, diciembre 
24-957). 

Corresponde aceptar que el uxoricidio ha sido cometido en 
estado de emoción violenta, si el victimario es un hombre 
honrado, trabajador, de buenas costumbres, de conducta inta
chable y cometió el crimen al enterarse que su esposa, que lo 
había abandonado a él y al hijo de ambos, estaba ejerciendo la 
prostitución en sitio público, lo cual debió causarle una impre
sión muy intensa, un dolor agudo, una vergüenza muy grande, 
con la consiguiente perturbación en su equilibrio espiritual y 
funcional (CSJN, mayo 19-937. J . A., t. 58, p. 349). 

CONCLUSIONES 

A) El Código Penal argentino establece por un lado y en forma 
genérica, una atenuación de la pena aplicable, por otra parte, 
extiende los casos de emoción violenta a aquellos supuestos que 
las circunstancias hicieren excusable, vale decir, lo excusable 
debe ser la emoción violenta y no la conducta homicida. 

B) No surge de la ley que deba condicionarse el funcionamien
to de la atenuante, a la existencia o no de motivos éticos. 

C) En cuanto a la tarea del juzgador, ella debe fincar en dos 
aspectos: l'̂ ) Valoración de circunstancias fácticas o de hecho, lo 
que no es extremadamente dificil de llevar a cabo; 2°) valorar el 
estado subjetivo del autor y su vinculación con la producción del 
hecho, vale decir explorar el alma humana, en su ánimo y 
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sentimientos y reacciones. Ya ello es de difícil tarea. Pensamos 
que suministrar reglas a que debe ajustarse la conducta del 
hombre en esos momentos tan difíciles, en que el espíritu se 
sacude y se altera en su totalidad, es misión por demás difícil y 
poco enciente. Por ello, lo desterramos. 

D) La tesis del doctor Ramos no responde a una relación lógica 
y los motivos éticos no están previstos en nuestro Código Penal. 

E) Según Ramos, "motivos éticos son aquellos que mueven de 
manera adecuada una conciencia normal". Pero, ¿cuándo hay 
una conciencia normal? No todos los hombres reaccionan de 
igual manera y por ello no es posible determinar cuál es la 
llamada "conciencia normal". 

F) No es licito dar a los motivos éticos la trascendencia que le 
dio su autor. Debe rechazase de plano la exigencia de este 
"slogan" que tanto daño le ha hecho al derecho penal, sumiéndolo 
en atrasos y provocando una práctica estatal injusta. 

G) Para llenar el vacío que provoca su rechazo, la solución 
debe fincar en el prudente arbitrio judicial, enmarcado en el texto 
legal pertinente. No ir más allá del espíritu de la ley ni hacerle 
decir a ella lo que jamás pretendió significar. Ello, armonizado 
con el destinatario de la norma, que es el hombre, tantas veces 
dejado de lado y relegado, merced a construcciones doctrinarias 
puestas de moda por sus autores y seguidas ciegamente por 
algunos fallos judiciales, cuyos jueces bebieron los errores que 
sus maestros le enseñaron. 

H) Dejar expresa constancia —a mi entender— que el homici
dio emocional no constituye una figura autónoma, sino figura 
privilegiada o atenuada del homicidio simple. El tipo es único: 
matar. 

I) En razón de lo aludido en el punto H) en el caso de 
participación y emoción violenta, el grado de reprochabilidad del 
autor o autores, deberá ser determinado en forma individual. 
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CONTENroO CRIMINOLÓGICO DEL 
ARTICULO 41 DEL CÓDIGO PENAL (*) 

Por 

RICAFÍDO LEVENE (nieto) 

—1982— 

Introducción: 

Nos proponemos en esta Monografía demostrar como la 
Ciencia Criminológica tiene amplia incidencia desde antiguo en 
el Derecho Penal, como así también en el Derecho Procesal Penal. 

A nuestro entender, el referido art. 41 del Cód. Penal, consti
tuye el eje de interpretación de todo el resto de la normativa 
punitiva. Esto es, que dicha cápsula actúa como eje medular en 
beneficio del restante articulado que compone el cuerpo penal. 

I 

Sabemos bien que la ciencia de la Criminología ha tenido 
duros detractores al través de su existencia, negándole alguna 
parte de la doctrina su presencia viva, y restándole otra el 
carácter propio de Ciencia. 

(•) Monografía calificada con Sobresaliente y con la cual el autor obtuvo su 
titulo de Licenciado en Criminología en la Escuela de Técnicas Forenses de la 
Universidad del Salvador ( P de Julio de 1982). 
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A poco de andar, esos detractores consuetudinarios, han 
quedado solos. Ello así, porque es insostenible hoy pensar en la 
veracidad de tales posturas. 

La Criminología se enseña en la Universidad de Buenos Aires. 
Carrera de Psicología, como materia autónoma. La Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la citada Universidad, posee el 
Instituto de Derecho Penal y Criminología, y, más recientemente, 
con gran acierto, la Universidad del Salvador creó la Escuela de 
Técnicas Forenses, que depende de la Facultad de Derecho, en la 
que se imparten diversas carreras de post-grado, entre ellas, la 
Licenciatura de Criminología, de la que revisto el alto honor de ser 
su primer graduado. 

Todo ello, sin perjuicio de la atención expresa que esta Ciencia 
merece en el interior del país —̂ y en el extranjero— como por 
ejemplo, en la Sociedad de Ciencias Criminales y Medicina Legal 
de la Provincia de Tucumán. para solo citar un ejemplo. 

También muchos son los autores que en sus obras se han 
ocupado del quehacer criminológico, como que asimismo, en esta 
Capital Federal, existen la Sociedad Panamericana de Crimino-
lo^a, con sede en unos 22 países, y la Sociedad Argentina de 
Criminología. 

Puedo afirmar en mi condición de Miembro del Comité Ejecu
tivo, Secretario Administrativo y de Actas y Fundador de la 
primera de estas entidades, el real interés que existe en el seno 
de esa sociedad. 

Se organizó el Congreso Panamericano de Criminología en 
1979, con participación de delegaciones nacionales y extranje
ras, ricas en calidad y cantidad de estudiosos de la ciencia, que 
aportaron sus conocimientos y, en el segundo de los casos, 
estrecharon lazos con nuestro país. En sucesivos eventos, todos 
organizados por esta sociedad, se abordaron temas de candente 
actualidad, como la "Crimlnolo^a y el Proceso Oral", "Delitos de 
Tránsito", etc., etc. 

Ello implica que el país entero, como otros muchos extranje
ros, contestaron, trabajando a los detractores de la criminología 
y demostraron con hechos y no con cómodas palabras que esta 
ciencia sí existe, es real y vive a diario en el mundo civilizado. Más 



TEMAS CRIMINOLÓGICOS 9 1 

fácil que hacer es decir, pero esa actitud no conlleva progreso 
alguno. Y la lucha por la criminología, es lucha por el progreso del 
hombre, sobre todo de aquél que tuvo la desgracia de delinquir. 

II 

¿Cómo incide la criminología en el conocimiento y progreso 
del hombre delincuente? ¿Interesa el sujeto en el proceso? 
¿Importa, realmente es importante el destinatario de la norma? 

A ello podemos contestar que sí, a manera de expresión de 
deseo. Otra es la realidad. 

En la actualidad los interrogantes del por qué, quién y cómo 
del delito son poco planteados. Las distintas ciencias que se 
ocupan del ilícito penal y su autor, han versado, con preferencia, 
en el estudio de la norma, tanto material como formal. Los 
estudiosos, en general, han concertado sus esfuerzos en la 
técnica normativa, preocupándose más por la acción, la tipici-
dad, la culpabilidad, pero poco por el hombre que no es una 
norma, sino un ser humano. Vale decir que la mayoría de los 
esfuerzos se han con.sagrado a la teoría del delito, a la teoría 
procesal, pero no al estudio del hombre, del sujeto que delinquió, 
del por qué lo hizo y de la terapéutica que debe aplicársele para 
lograr su correcta reinserción. 

Y ello implica una deshumanización lisa y llana. Pareciera que 
es más importante un correcto juicio técnico de tipicidad, que un 
conocimiento más profundo de la persona que se está Juzgando. 
Que tiene prioridad y es moda filosofar con la norma —^hasta 
hacerle decir lo que ella jamás quiso significar— lo que nosotros 
llamamos "estrangular la norma", que a destinar horas y días 
enteros en reflexionar en los móvües del delito, en las causas que 
motivaron la conducta antijurídica, en la correcta y más conve
niente sanción a aplicar en cada caso especial, esto es, a conocer 
la historia del hombre, para comprenderlo y remover la génesis 
del crimen que lo llevó a incurrir en él. 

Pero desgraciadamente ello hoy en nuestro país no se practica 
como se debe y no existen muchos jueces con sólida preparación 
criminológica. Sólo poseen la formación de la Ciencia Penal (que 
estudia el delito y su pena) y de la Ciencia Procesal Penal 
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(conjunto de normas que regulan la actividad Jurisdiccional del 
Estado para la aplicación de las leyes de fondo, o la actividad 
encaminada a la protección Jurídica penal, o actos solemnes, 
según Jofre, mediante las cuales el Juez natural, observando 
formas establecidas por la ley, conoce el delito y de sus autores 
a fin de que la pena se aplique a los culpables). 

Pero como bien surge de estas definiciones del derecho de 
fondo y del de forma, nadie habla del hombre, y éste no es un 
objeto del estudio de estas ciencias, simplemente porque supe
ran su cometido. Según se observa, estas nociones del derecho 
son incompletas para lograr un conocimiento pleno, una cosmo-
visión del sujeto, el delito, la pena y el proceso que conduce a su 
aplicación. 

Y con el hombre: ¿Qué hacemos? ¿Tenemos elementos para 
conocerlo, comprenderlo y después juzgarlo más idóneamente? 
Sin una profunda versación criminológica, me atrevo a afirmar 
que no. No lo conocemos, no sabemos de su psiquis, de sus 
motivaciones, de sus reacciones, del por qué actuó de tal o cual 
manera, simplemente porque desconocemos las formas diversas 
que puede presentar su conducta, que se refleja de inmediato en 
sus semejantes, esto es, la sociedad. No conocemos la tipología 
del delincuente, a qué obedece su inclinación por tal o cual delito 
y qué influencia tienen los factores externos. Hay entonces una 
suerte de soberbia al Juzgar. Una falsa creencia de que se sabe 
todo, cuando en realidad es poco o casi nada lo que conocemos 
del administrado. No se manejan con solvencia los diferentes 
factores que inciden en la conducta delictiva y el no hacerlo 
implica carecer de elementales conocimientos para Juzgar con 
certeza, con equidad y con humanidad. 

La mera carrera de abogacía, o el ejercicio de la docencia no 
nos faculta para erigirnos en Jueces de los semejantes. 

Todo acto de Juzgar impUca un previo y completo conocimien
to del sujeto que juzgamos. Desgraciadamente tal saber no lo 
otorga dicho título o ese cargo académico. 

Una de las formas de conocer al hombre delincuente, en la 
mayoria de sus aspectos, es estudiando la ciencia criminológica. 
El no hacerlo conlleva un déficit grande, una falencia de la que 
se tendrá que dar cuenta alguna vez. 
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III 

¿Cuál es la importancia real de debatir el flnalismo, el 
normativismo, el causaUsmo? En todo ello ha corrido mucha 
tinta. Libros enteros, trabajos, ensayos, monografías, horas 
cátedra de profesores enrolados en tal o cual "escuela". Pero al 
alumno no se le enseña lo que debe saber acerca de su semejante, 
no aprende los medios para conocerlo, y esa carencia irremedia
blemente, hace perjudicial impacto cuando llega el tumo de 
juzgarlo, acusarlo o defenderlo. 

¿Cómo se explica que en los actuales planes de estudio, nos 
impartan prolongados cursos de Derecho Romano —sin menos
cabo de su aprendizaje— y no de Criminología? 

¿Cómo se explica que no existen muchos estudiosos de 
Licenciaturas de Criminología, siendo que se imparte esta en
señanza en el ámbito público y privado? Solo queda explicar esta 
actitud como falta de interés, simplemente. 

Dicho ello, cabe entonces hacer análisis de los dispositivos 
penales que motivan este trabajo. 

¿Qué pretendió el legislador al integrar al cuerpo legal estas 
disposiciones? Y, yendo aún más lejos, ¿qué presupuso el 
comisionado, con respecto a la versación que debían poseer los 
jueces, al tratar tan detalladamente estos aspectos? 

Pues nada más ni nada menos que tuvo por sentado que 
el hombre que es juzgado debe ser conocido por quien lo juz
ga. Pretendió que el juez, antes de dictar sentencia, conocie
ra perfectamente la historia del inculpado y para ello, plasma 
con extremada causis tica, todas las circunstancias que con 
claridad meridiana refleja, precisamente, el art. 41 del Código 
Penal. 

¿Se cumple en el actual sistema de aplicación de la ley la 
voluntad del legislador? Diríamos que solo medianamente. Estas 
son las razones: 

En primer término, debemos referirnos aquí a algo que doy en 
llamar como la "despersonalización de la Justicia". 
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Con ello queremos signiñcar que nuestro actual sistema 
procesal —el escriturismo— conlleva muchos perjuicios que 
afectan a todo sujeto sometido a proceso. Este sistema provoca 
que el juez de Instrucción no puede conocer a fondo a todos los 
procesados que debe investigar. Allí encontramos el primer acto 
de despersonalización en el proceso, esto es, para precisar 
técnicamente el concepto, la ausencia de la inmediación. El juez 
no está ni puede estar cara a cara con el procesado, simplemente 
porque no es Dios y eso le impide multiplicarse y estar en dos 
lugares diferentes en una misma ocasión; por ser humano que 
también lo es, carece del poder de bilocación. ¿Qué perjuicio 
ocasiona ello? En primer lugar muchas veces el juez no conoce 
la cara del procesado, no lo interroga, no se informa de las 
circunstancias anteriores al hecho, desconoce la historia del 
sujeto ahora sometido a su jurisdicción. 

Toda esta problemática se vuelve a reiterar en la etapa del 
Plenario. Todos sabemos que los jueces de sentencia, salvo en 
casos especialísimos, toman contacto directo con el procesado, 
una sola vez, cuando cumplimentan la audiencia "de visu" y 
antes de dictar sentencia, conforme lo prescribe el art. 41 in fine 
del Código Penal. Muchos procesados que hemos defendido han 
hecho hincapié en esa circunstancia, pretendiendo conocer al 
juez que los juzgaba. Mal podemos conocer los actos y la vida de 
una persona —salvo en la historia— si no conocemos bien su 
rostro, sus reacciones, su forma de presentarse, sus ideas; 
conocer el rostro, es una forma de conocer la personalidad. 

Partiendo entonces de la premisa fundamental que para la 
existencia de una sentencia justa es imperioso "conocer" al sujeto 
que se juzga —̂ y ello en toda la extensión de ese vocablo—, vamos 
a ingresar ahora en el catálogo legal, quien de la mano nos va 
llevando, con sapiencia, para cumplimentar dicho cometido. 

Los agravantes y atenuantes del art. 40 tenidos en cuenta 
para fijar la sanción penal, deben observar las reglas que plasma 
el artículo siguiente. 

La naturaleza de la acción y sus medios, el daño y el peligro 
(inc. 1°). Esto es, todos los elementos objetivos del hecho. Estos 
aspectos nos van a ilustrar muchísimo sobre los que también 
consigna el inc. 2°. Tanto la naturaleza de la acción y los medios 
empleados, como el daño provocado, tienen íntima relación con 
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el querer actuar (voluntarlo se entiende) del autor. Y ese querer 
y el actuar se dan en primer lugar, en la slquis del hombre. 

Los elementos del inc. 1° son rastros indelebles que deja el 
autor y que hacen precisamente a dos extremos: el objetivo, en 
cuanto a la mutación o modificación en el mundo externo, que es 
el que trata el referido inciso, y el subjetivo, que queda patenti
zado en los objetivos y que son pasibles de comparación con el 
autor y el elemento intención de su siquis. 

Como queda dicho, la Criminología es una ciencia Ínter disci
plinaria que se vale de otras para cumplir con su cometido. Para 
la determinación de la culpabilidad —en lo que a los elementos 
objetivos se refiere— es de importancia fiandamental para todos 
los que estamos en relación con el mundo del delito, conocer una 
disciplina como la Criminalística, indispensable para la investi
gación criminal, al estudiar los testigos mudos del hecho ilícito. 

Ya veremos como otras ciencias auxiliares se van dando cita 
en las disposiciones objeto de nuestro estudio. 

Palabras como acción y medios empleados, funcionan en el 
primer inciso, a manera de palabras clave —conforme a su 
connotación que tiene este vocablo en Metodología de la Investi
gación Científica— porque de ellas podemos extraer muchos 
datos que figuran en el interior recóndito del sujeto sometido a 
proceso. Estos dos elementos pueden revelamos innumerables 
datos acerca de la personalidad del autor del hecho. Pero de nada 
vale su aporte, si quien debe juzgar carece de nociones funda
mentales de Sicología General, Sicología Criminal, Sicopatología 
Criminal, Criminalística, Dactiloscopia y Medicina legal, discipli
nas a las que también fuimos introducidos gracias a la Crimino-
lo^a. 

El hombre, como tal, adquiere toda su importancia a través 
del dispositivo segundo del referido art. 41 . La edad, la educa
ción, las costumbres y la conducta precedente del sujeto; no debe 
olvidarse que, todas esas circunstancias, habrán de operar como 
agravantes o atenuantes. Por tal caso agravará más la pena un 
sujeto que cuente con 40 años que uno que posea 20. Que 
merecerá mayor sanción aquel que tenga una instrucción tercia
ria —^verbigracia el universitario— que otro que sea analfabeto, 
porque el grado de instrucción tiene intima relación con la 
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comprensión de lo disvalioso del acto, de la toma cabal de 
conciencia de lo correcto o incorrecto del acto ejecutado. Del 
mismo modo, es importante la valoración de las costumbres del 
individuo. Ello tiene correlato con el mundo circundante y la 
disposición. Quien proviene de un hogar de buenas costumbres, 
con refinada educación, y con buenos ejemplos recibidos, será 
merecedor de una sanción mayor que aquél que deviene de un 
hogar desquiciado, con separación de progenitores, o ausencia 
de dos o uno de ellos por muerte, desaparición, o simplemente 
porque son desconocidos. Las conductas que observa el sujeto 
sometido ajuicio generalmente tendrán estrecha relación con las 
aprehendidas en el seno del hogar, siendo importante conocer los 
valores patrones que rigen el desenvolvimiento del procesado en 
la comunidad. A través de la conducta precedente del sujeto, 
cabe efectuar una disquisición. ¿Cuál conducta precedente es la 
que debe tenerse en cuenta, la que hace al hecho que motiva al 
proceso, o toda la historia del hombre enjuiciado? Nos volcamos 
por la segunda solución. No solo adquieren importancia para el 
juzgador las actitudes previas o momentos previos al acto ilícito, 
sino que es imperioso conocer todas las conductas anteriores del 
sujeto que delinquió, esto es, realizar una reconstrucción histó
rica de su pasado, hasta donde ello sea posible, con intervención 
de los especialistas del caso —sicólogos, sociólogos, asistentes 
sociales, médicos siquiatras—, etc. 

Entrando al análisis de lo que la ley ha dado en llamar la 
calidad de los motivos que llevaron a delinquir, cabe formularse 
el siguiente cuestionamiento: buenos o malos, morales o inmo
rales, éticos o no éticos, comprensibles o no comprensibles, 
aceptables o inaceptables? 

Y ello tiene intima relación con la educación del sujeto y los 
valores inculcados, porque lo que es moral para J u a n puede ser 
inmoral para Pedro e inmoral también para la comunidad entera. 
Pero debe tenerse en cuenta que un sujeto pudo haber sido mal 
formado en el seno de su hogar y haber recibido pautas de 
conducta equivocadas o inmorales o no éticas o inaceptables 
como normales y naturales y haberle provocado ello, una distor
sión en el mundo del deber ser. Ello no va a excluir la aplicación 
de la pena, pero va a incidir para que ella sea más leve. 

Se refiere la ley a la miseria del autor o los suyos, la dificultad 
de ganarse el sustento propio necesario y el de sus a l le^dos . Por 
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supuesto que una ceñida interpretación de esta fórmula hace que 
tenga referencia exclusiva para los delitos contra la propiedad en 
lo que al móvil se reñere. Pero entendemos que ello no es así. Los 
hogares muy pobres, donde el único sustento es la miseria, 
constituyen factores criminógenos que generan, en muchos 
casos, conductas delincuentes. Promiscuidad sexual y de toda 
índole, prostitución, rufianería, toxicomanías diversas (alcohol, 
sicofármacos, droga dicción), hurtos, robos, violaciones, estu
pros, abusos deshonestos, homicidios, lesiones, etc., etc. Esa 
pobreza es caldo de cultivo para generar conductas desviadas 
que luego trasuntarán en un futuro en acciones delictivas por el 
ejemplo recibido de los padres. Que luego todas esas vivencias 
puedan desembocar en delitos contra la propiedad, es indudable, 
pero no descartamos otros ilícitos que afectan otros bienes 
jurídicos diversos. Por ello, esta miseria juega incidiendo en la 
persona delincuente en toda la normativa del Código Penal y en 
todos los delitos que él contempla, no solo en aquellos que afectan 
el derecho de propiedad. 

En cuanto a la participación, evidentemente será pasible de 
mayor penalidad un autor que un encubridor. 

Con referencia a las reincidencia, éstas revisten especial 
importancia para el Criminólogo. Será fundamental conocer si 
son genéricas o específicas, cantidad, etc. Ello tendrá incidencia 
en el fracaso de la pena. Y la pena ha fracasado, y está en crisis 
—ver al respecto "Congreso Panamericano de Criminología, 
Tema III, Crisis de las Penas Privativas de Libertad", Buenos Aires 
6 al 10 de noviembre de 1979, —porque se encuentran mal 
implementadas, por personal a veces poco idóneo, con escasos 
sicólogos, sociólogos, siquiatras, etc. para atender a miles de 
internos; por la superpoblación carcelaria, debido también al 
anacrónico sistema del escriturismo que convierte al proceso en 
trasnochado e injusto trámite, llegándose a la escalofriante cifra 
del 60 % de población carcelaria que está constituida por 
procesados, no por condenados. Esta pena que se aplica, como 
puede verse, tiene poca acción reconstructiva del hombre y por 
ende ¿hasta qué punto puede a él achacársele el fracaso de su 
imposición? 

Prosigue diciendo la disposición legal que deben ser tenidos 
en cuenta los "demás antecedentes". Volvemos, como bien se 
observa, a lo que hemos dado en denominar la reconstrucción 
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histórica del individuo, esto es, la búsqueda de la etiología del 
delito en el propio infractor, en su siquis, en su medio social, en 
su mismo pasado; y remata la fórmula legal con una expresa 
alusión a la peligrosidad, entendiendo dicho vocablo como pro
babilidad de que el sujeto vuelva o no a delinquir. Este diñcilísimo 
pronóstico de futuro —^adelantarse al tiempo, no siendo Dios— 
tendrá visos de alguna seriedad solo conociendo este pasado, esa 
misma historia que estructuró al sujeto. 

¿Cómo predecir lo que vendrá, si es poco lo que se sabe acerca 
de lo que ocurrió? Y, sin querer ser tan insistentes, vemos como 
la propia ley, imperativamente, nos habla de la necesidad de 
conocer la historia del sujeto, porque ella podría aceptar pautas 
de futuras conductas. 

Cuando la ley prescribe al juzgador de la obligatoriedad de 
tomar conocimiento directo y de visu del sujeto que juzga, de la 
víctima y de las circunstancias fácticas en la medida requerida 
para cada caso, pretende ese conducto fluido, múltiple, que debe 
tener el juez para con la persona que juzga. Deploramos la 
mecanización con que tanto algunos pocos jueces de Instrucción 
como los de Sentencia, han tomado esta orden de la ley. No basta 
que el sentenciante vea una sola vez al acusado en el proceso 
antes de dictar sentencia. Al respecto, nos remitimos a lo ya dicho 
en el presente trabajo. 

CONCLUSIONES 

1) Es insuñciente, a los efectos de una correcta administra
ción de Justicia, contar, en el ámbito penal, con el mero título de 
abogado para juzgar delitos. 

2) Es imperioso, para beneficio de toda la sociedad, la inme
diata capacitación del Juez del Crimen —Licenciaturas en Criml-
nolo^a, Doctorados en Ciencias Penales, etc. 

3) El Juez Penal, para cumplir cabalmente con las prescrip
ciones del art. 41 del Cód. Penal, debe mantener un fluido 
contacto, a la vez que permanente, con el procesado que juzga sin 
intermediarios de ninguna índole. 

4) Que es inadmisible que el Juez de Instrucción —en muchos 
casos— no conozca al procesado que tiene bajo su jurisdicción, 
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o en su caso, que el de Sentencia y el Federal, tengan contacto con 
el prevenido tan solo una vez antes de dictar sentencia. 

5) Que ello constituye una flagrante violación a la letra y al 
espíritu de la ley, más precisamente a lo que ordena el citado 
art. 41 del Cód. Penal. 

6) Cumplido por el Magistrado lo consignado en el punto 2, dé 
intervención en los procesos a los psicólogos, sociólogos, médicos 
siquiatras, etc. para contar de esa forma con un mayor conoci
miento de la persona que juzga, profundizando sobre todo en la 
historia del individuo, pudiendo, luego de su especiaUzación, 
interpretar cabal y debidamente los dictámenes de los citados 
expertos. 

7) Tomar conciencia del hondo contenido criminológico del 
art. 41 del Cód. Penal —eje de interpretación del resto de la 
normativa punitiva— y cumplir al pie de la letra sus prescripcio
nes sin vulnerar ni su espíritu ni su letra, y sin someterlo a 
interpretaciones que están subordinadas muchas veces a la 
comodidad de los encargados de impartir justicia. 

8) En virtud del sistema inquisitivo que rige en la Capital Federal, 
los jueces del crimen deben eliminar la intermediación entre los 
sujetos del proceso y su personal, que, obviamente, no siempre 
cuenta con la idoneidad necesaria, y que, por supuesto, interfie
ren en la relación directa que debe existir entre el Director del 
proceso y el imputado, debiendo hacer un culto de la inmedia
ción, tan vapuleada y olvidada en la práctica estatal de nuestros 
días. 
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LA TOXICOMANÍA ES FACTOR 
CRIMINOGENO 

Por 

RICARDO LEVENE (nieto) 

(20/12/84) 

El notable auge de las toxicomanías ha obligado a que los 
criminólogos hayamos ñjado nuestra atención en este importan
te tema. Este s i¿o XX marca una etapa de aumento del consumo 
de tóxicos si bien es cierto que los mismos son consumidos desde 
la antigüedad. En efecto, encontramos antecedentes de consumo 
de opio 1.500 años antes de Cristo; que éste era utilizado por los 
chinos —dinastía Tang— en el uso medicinal; que en el siglo XVIII 
en París funcionaba en un hotel un club de fumadores de hachís 
y que distintos tóxico eran utilizados por intelectuales y artistas 
como Edgar Alan Poe, Baudelaire, Aldous Huxley, Gauguin, 
Verlaine. etc. Pero el consumo masivo de los mismos cobra mayor 
intensidad en la época contemporánea, llegando ello a constituir 
un flagelo para el mundo. 

Por su origen pueden ser clasificadas en naturales y sintéticas 
y entre éstas una que provocan efectos más agudos que otras. Lo 
cierto es que muchas de ellas ocasionan un invencible deseo, 
necesidad o compulsión de procurarse el tóxico para continuar 
el consumo, aumentando paulatinamente la dosis e ingresar en 
los oscuros laberintos de la dependencia psicofísica. 

Antoine Poirot añrma que hay tóxicos sedantes y eufóricos 
(opio); embriagantes (éter, alcohol); fantásticos o de ilusiones 
sensoriales (cannabis, mescalina) y exitantes (cocaína). 
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La morfina, por ejemplo, fue utilizada en las guerras civiles 
norteamericana y española. También en la guerra de Vietnam, el 
consumo estaba a la orden del día, lo que provocó la necesidad 
de creación de 54 centros de desíntoxicación, según nos explica 
Ricardo Levene (h.). 

Si bien la añcción por los tóxicos está generado muchas veces 
por las guerras, también es cierto que se registran altos consu
mos en países que no la han padecido pero cuyos habitantes 
tienen inestabilidad, incertidumbre, hastío, pérdida de fe, deses
peración, rebeldía, búsqueda de nuevos mitos, valores en deca
dencia, fines políticos, curiosidad, compensación de infortunios, 
etcétera. 

Se han registrado aumentos en el consumo en países tales 
como India, Thailandia, Singapur, Pakistán, Estados Unidos, 
Japón, Inglaterra, Bolivia —donde el 90 % de su población 
practica el coqueo—, Brasil, Paraguay, Argentina por nombrar 
algunos de ellos. Sabido es que China es un importantísimo país 
exportador de opio, el que pasa a Europa por Saigón y Turquía 
hasta llegar a Marsella, donde es industrializado. 

Debido a ese gran consumo —en el año 1971 había en el 
mundo 400 millones de toxicómanos; piénsese en las actuales 
cifras— el Presidente Nixon en un mensaje al Congreso y a su país 
todo afirmó que el alto consumo de narcóticos había ya alcanzado 
dimensiones de emergencia nacional. 

Lo importante es también señalar que a más de los deterioros 
propios que los tóxicos ocasionan en la salud del consumidor, 
ellos son factor criminógeno, per se, consumando diversos 
ilícitos quienes los ingieren. También habremos de ver cómo sus 
cultores pueden ser victimas de ilícitos durante la ingesta o como 
consecuencia de pretender lograrla. 

Según se observa, no he querido mencionar la palabra "dro-
gadicción" para determinar su denominación genérica. Nos 
inclinamos para la voz "toxicomanías" conforme así lo ha estable
cido la Organización Mundial de la Salud, toda vez que este 
vocablo es más amplio y omnicompresivo de tóxicos que no 
cuentan entre sus elementos integratlvos a las drogas. Por ello 
entendemos que hablar de drogadicción es limitar el concepto en 
una especie de toxicomanía, pero no es hablar de la toxicomanía 
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toda. Exactamente lo mismo ocurre con los estupefacientes que 
son y constituyen una clase de tóxicos que provocan estupor en 
quien los ingiere. Toxicomanía quiere significar manía o aficción 
a los tóxicos y droga o estupefaciente señala a las sustancias que 
pueden producirla. 

Sentado ello cabe ahora ingresar en las diferentes conductas 
ilícitas que las toxicomanías provocan. 

Va de suyo que las toxicomanías generan un estado de 
intoxicación crónica o poco duradera y que además conllevan, 
generalmente, la necesidad de continuar consumiendo la sus
tancia y por ende de obtenerla por cualquier medio, la tendencia 
al aumento de las dosis, la dependencia, —psíquica o física o 
ambas—, a más de los efectos perjudiciales que ellas provocan 
tanto en el individuo como en la sociedad. Cabe recordar preci
samente que Paulo VI las definió como la enfermedad mortalmen-
te contagiosa, concepto al que nos adherimos. 

La criminología suele distinguir entre delitos de riqueza y 
delitos de pobreza. Las toxicomanías escapan a esta clasificación 
puesto que puede afirmarse que ellas abarcan a todas las clases 
sociales, sin excepción. 

Bien es sabido que las drogas generan uso, abuso y dependen
cia. En la segunda fase, esto es el abuso, el "stop" hay que 
realizarlo con a3nada de la terapia: La tercer etapa es más difícil, 
mas tortuosa para el consumidor, que práctica-mente ya no 
puede vivir sin la ingesta de tóxicos. 

Esta tercera etapa es la que genera mayor cantidad de ilícitos 
consumados por el vicioso. 

También sabemos que las drogas propiamente dichas conlle
van los efectos importantes que vale la pena mencionar, por 
cuanto tienen estrecha relación con nuestro tema; el efecto Jlash 
back que se da en alucinógenos como el L. S. D. 25 o dietilamida 
del ácido lisérgico, que es la manifestación de la sintomatolo^a 
sin droga hasta 4 ó 5 meses posteriores a su ingesta. Va de suyo 
que tal sintomatología, que se produce inesperadamente, esto es 
sin que el individuo se haya preparado para ingerir el tóxico y 
buscar su efecto, puede ocasionar la producción de ilícitos de 
diversa índole como homicidios o lesiones culposas si el individuo 
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se encuentra, por ejemplo, conduciendo un vehículo. Viene al 
caso recordar que los delitos dolosos son aquéllos cometidos con 
intención y que los culposos son los consumados por impruden
cia, negligencia, impericia o incumplimiento de los reglamentos 
o deberes a cargo. 

El efecto "paradojal" es cuando el tóxico provoca el efecto 
contrario al deseado, esto es estimulantes que sedan y sedantes 
que estimulan. Es de imaginar a aquel conductor cansado que 
ingiere un estimulante o amina despertadora para continuar su 
marcha y se queda dormido en plena ruta. También aquí se dan 
cita Innumerables ilícitos, muchos de eUos también culposos. 

El síndrome de abstinencia es aquél que se produce por la 
falta del tóxico en el organismo. El individuo necesita desespera
damente consumir y no tiene sustancia alguna para hacerlo. 
Comienza un estado marcado por la ansiedad, seguido de la 
irritabilidad, sudores, temblores, debilidad, llanto, angustia, 
desesperanza y hasta marcados dolores físicos como en el caso 
de las anfetaminas que, con la interrupción de su ingesta, 
provocan tal vez los estados físicos más dolorosos de todos los 
tóxicos, llegándose a consumar diversos tipos de ilícitos tales 
como hurtos (de tóxicos propiamente dichos por ejemplo en los 
propios hogares, a sus padres, de dinero para adquirirlos); robos 
en la modalidad asalto a mano armada a farmacias, en busca de 
algún tóxico que haga cesar el estado de desesperación; homici
dios, lesiones, falsificación de recetarios médicos; extorsiones, 
caída en el tráfico para conseguir el tóxico, lo que convierte a la 
persona en trafiadicto, a más de conductas extra penales como 
el suicidio, la autolesión, la prostitución, etc. Puede afirmarse 
que el síndrome de abstinencia ocasiona al individuo síntomas 
antagónicos a los que produce el tóxico que normalmente ingiere 
y generalmente lleva al consumidor a estados de extrema peligro
sidad, como los que venimos de señalar. 

Asimismo los toxicómanos, por su dependencia, deben aden
trarse en la sub-cultura de los tóxicos con sus normas específi
cas, su lenguaje característico, lo que conlleva, como consecuen
cia lógica, la automarginación social unida muchas veces a la 
degradación física y moral de los consumidores. 

Las toxicomanías agudas generan el ocio y bien sabemos que 
ello ocasiona la pérdida del trabajo y la fatal caída en el deUto 
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(generalmente en el tráfico) para paliar la falta de moneda que ya 
no se tiene y que sigue siendo necesario para satisfacer el vicio. 

Obviamente entendemos que el toxlcómano no es un delin
cuente sino un enfermo, pero su condición de tal habrá de 
contactarlo con conductas revestidas de peligrosidad cuando no 
directamente delictivas. 

Así por ejemplo la cocaína —alcaloide extraída del arbusto 
"Erythroxylum coca" —provoca una alta excitación con temblor 
y hasta convulsiones que pueden hacer que el individuo cometa 
delitos. Frecuentemente ocasiona alucionaciones visuales 
llamadas microzoopsias en las que el consumidor ve y a la vez 
siente animales pequeños debajo de su piel, tales como arañas y 
ratas, lo que pueden provocar estados de temor que determinen 
lesiones a terceros y autolesiones; también puede ocasionar 
impotencia sexual en el hombre, no en la mujer, para quien 
constituye un gran excitante en este campo. Tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, diversas acciones subversivas 
fueron consumadas con ayuda de su ingesta, la que proporciona 
extraordinarios ánimos en el usuario, como un notorio aumento 
de su actividad muscular. 

Lo mismo puede decirse con respecto a la morfina. En el 
transcurso del síndrome de abstinencia el adicto se toma en un 
ser de extrema peligrosidad pudiendo consumar cualquier tipo 
de ilícitos. Este estado se agudiza considerablemente en el caso 
de la heroína. 

El catálogo es interminable ya que también las anfetaminas 
provocan diversos ilícitos dada la gran irritabilidad, la ansiedad 
y la proclividad a las reacciones violentas e ideación paranoide 
que generan en el usuario. 

Capítulo aparte merece el alcoholismo que es otra suerte de 
toxicomanía. 

No por estar caracterizado por su "venta libre" es menos 
nocivo que otros tóxicos. Es bien sabido que el alcohólico crónico 
puede padecer el síndrome de Korsakoff que conlleva confusión 
mental, amnesia, fabulación (estigma propio de los bebedores 
consuetudinarios), temblor, ansiedad y delirio (delirium 
tremens). También ese agudo estado puede generar una gran 
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excitación sicomotrlz provocando alucinaciones, terror, huida 
por esas alucinaciones que son las llamadas macrozoopsias en 
las que el sujeto cree ver embestida, contra su persona, de 
grandes animales (tales como elefantes, por ejemplo), homici
dios, lesiones, etc. pudlendo llegarse al delito sistematizado 
donde encontramos las celotipias, que normalmente generan 
crímenes pasionales, o manías persecutorias pudiendo llegar a 
coroformarse verdaderos cuadros de demencia alcohólica. 

Obviamente que en caso de intoxicación aguda, esto es 
verdaderos estados embriógenos, el individuo puede ser conside
rado como un perturbador de la tranquilidad y convivencia 
públicas, toda vez que busca pendencias, injuria, calumnia, 
lesiona y hasta puede llegar al homicidio como tantas veces así 
lo hemos comprobado en procesos judiciales o en crónicas 
policiales consignadas en medios de comunicación masiva. 

Dijimos que las toxicomanías no sólo convierten en delin
cuentes a sus usuarios, sino que también los toma víctimas de 
muchísimos ilícitos. En el transcurso de una intoxicación aguda 
de alcohol, el sujeto puede ser violado, hurtadas o robadas sus 
pertenencias; lesionado o muerto en accidentes de tránsito; en 
huidas generadas por el terror que provoca la droga, habiéndose 
registrado casos de usuarios que se han arrojado por la ventana; 
muerte por "heroísmo" que ocurre cuando el consumidor, sin
tiéndose con una marcada omnipotencia realiza acciones de 
riesgo que terminan con su vida, etcétera. 

Diversas drogas también han sido utilizadas con ñnes bélico-
políticos. Así, en el año 1972 un alto Jefe Militar denunció ante 
el Senado de Washington que grupos izquierdistas latinoameri
canos trancaban con drogas en los Estados Unidos para finan
ciar actividades guerrilleras. 

En el campo de la minoridad —uno de los aspectos que mere
ce mayor atención social— también se ha enraizado el vicio. 
Así, las estadísticas nos indican que en Camerún, en 1960, 
algunos pocos adolecentes drogados mataron 80 personas —27 
mujeres y 37 niños— y que en 1969, cien menores en Estados 
Unidos acuchillaron a un soldado. Esos menores contaban entre 
10 y 18 años. Estudios practicados han determinado que la 
mayor parte de los adictos a la marihuana, a las anfetaminas y 
al L. S. D. 25. tienen una edad que oscila entre los 15 y 25 años 
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y que son mayores de edad los adictos a la cocaína y a los 
opiáceos. 

En apoyo de nuestro pensamiento es importante traer a 
colación una estadística que consigna De Boor en su obra 
"Farmakopsycologie" —Berlín—, 1956 quien refiere que el 75 % 
de los heroinómanos son delincuentes. 

En Estados Unidos estadísticas llevadas a cabo el 2 7 / 9 / 8 4 
revelaron que: en el año 1985, 1 (uno) de cada 8 (ocho) jóvenes 
consumirá marihuana; 1 (uno) de cada 5 (cinco) jóvenes consu
mirá heroína o cocaína y más de la mitad, el 52 %, consumirá 
alcohol. 

El 50 % de las camas de hospitales generales argentinos, 
están pobladas por pacientes con lesiones orgánicas ocasiona
das por el alcohol. 

El 30 % de las camas de hospitales psiquiátricos están 
conformadas por enfermos alcohólicos que presentan hasta 
cuadros de demencias alcohólicas. 

Entiendo que queda ampliamente demostrado que las toxico
manías son un factor criminógeno. Constituyen por ende, etiolo
gía del delito. Son también un flagelo para la sociedad toda, que 
es víctima de los atentados contra diversos bienes jurídicos con 
protección penal, que padece la convivencia con estos enfermos 
y que por ello tiene la obligación moral de brindarles todos sus 
esfuerzos encaminados a la recuperación de los mismos. 





JUVENTUD Y VIOLENCIA 

Por 

RICARDO LEVENE (nieto) 

(24/12/85) 

Una de las características más notorias de nuestro siglo es la 
violencia. 

Pareciera que el incremento de la violencia es directamente 
proporcional con los adelantos de la civilización, pero lo cierto es 
que existe una violencia generalizada, enraizada en los cuerpos 
sociales, en las instituciones, muchas veces en el poder. Podría 
decirse que estamos transcurriendo la era del terror y la violen
cia. Una violencia que crece día a día y que no respeta continen
tes, países, ciudades. Obvio es decirlo pero la juventud tampoco 
escapa a esa violencia social, muchas veces como víctimas, y 
otras como victimarios. 

Según estadísticas del año 1983, hay cuarenta millones de 
niños abandonados en América Latina y en nuestro país, a pesar 
que no existen estadísticas actualizadas, se calcula que son 
aproximadamente treinta y dos mil los menores de 19 años en 
estado de abandono. Creo ocioso aclarar que el abandono es una 
forma de agredir al menor, puesto que lo convierte en un factor 
crimlnógeno con amplias posibilidades de delinquir o ser víctima 
de delitos. El Congreso Panamiericano de Criminología determi
nó, en 1979. que se encuentra en estado de abandono el menor 
que no está en contacto con padres, abuelos o educadores, por 
más de cuatro horas diarias. Alarmantes resultan las altas tasas 
de deserción escolar en el mundo. Imaginemos la situación de los 
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menores vendedores ambulantes, abrepuertas, vagabundos, 
etc., quienes, con honrosas excepciones, están aguardando el 
Instante propicio para las formas iniciales del delito en pequeña 
escala. Esta situación de abandono moral y material será el Inicio 
en el raid delictivo. La sociedad que los desatiende atenta contra 
sí misma, afecta sus propios intereses. Los menores abandona
dos requieren ser cuidados y protegidos más allá de cualquier 
otro cálculo, por su propia dignidad como seres humanos, pero, 
además, porque su desatención significa sentar las bases de 
futuros integrantes de una sociedad enferma. El mundo del delito 
se nutre de estos seres inocentes, muchos de los cuales serán 
irrescatables para el bien, llegados a la edad adulta. 

Variadas son las formas de agredir a un recién nacido: 
negligencia en su cuidado, el maltrato, el infanticidio —que 
equivale a un aborto pero en tiempos diferentes— hiponutrición 
deliberada, etc., no sin dejar de recordar la alta tasa de mortali
dad infantil en el mundo. En la primera infancia, la no cobertura 
de necesidades básicas que puede culminar con la deserción 
escolar, la mendicidad, el trabajo de menores, la marginación 
social, la falta de comunicación con los padres, la fuga del hogar 
y la mala ocupación del tiempo libre (formación de patotas, 
afición a las toxicomanías, delincuencia juvenil, etcétera). 

Una forma de agresión muy común a los niños es el que se ha 
dado en denominar el "síndrome X", enfermedad bastante 
común, difícil de detectar y que consiste en el maltrato de los 
hijos. La moderna sicología ha determinado que no es el niño en 
primera instancia el enfermo, es el adulto y lo que es peor aún: 
su padre. 

El síndrome del niño maltratado incluye no sólo el mal trato 
físico sino también el emocional. Puede decirse que el mal trato 
no responde a padres de determinada clase social y se ha 
detectado que generalmente los padres apaleadores fueron cria
dos de esa manera y repiten culturalmente el código del castigo. 
También es dable destacar que de grandes, los niños maltratados 
estructuran personalidades melancóUcas. No hay una forma 
determinada de castigar al menor. Los castigos a los que se 
somete a los niños son de todo tipo y gravedad e incluye, a veces, 
la violación. La mayoría de los niños apaleados son menores de 
tres años según estadísticas de 1982. Como forma de castigo 
puede incluirse el maltrato emocional o por hiponutrición, que no 
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causan lesiones físicas, pero si serios trastornos emocionales, 
que a veces determinan detención en el desarrollo. En persona
lidades desintegradas o de acción, encontramos, como génesis 
del golpe, el llanto del niño, el no querer alimentarse, el incontrol 
de esfínteres, problemas de etiología estética (la fealdad del niño 
irrita al padre o a la madre: el niño evoca en sus padres a una 
persona no querida por ellos y por eso lo agreden), etc. Estos 
padres ocasionan lesiones óseas que pueden originar fracturas 
esqueléticas, lesiones generales, lesiones por quemaduras, 
hematomas, generando niños ávidos de estima, temerosos, 
apocados, vigilantes y cuando no, en un futuro, hombres tortu
radores. Bien es sabido que desde que el hombre es hombre existe 
la tortura. Una de sus justificaciones es la de poder obtener 
rápida información del enemigo. El torturador es un sádico que 
goza con la agresión y el sufrimiento ajeno, pero en forma latente 
es un masoquista porque cuando tortura se identifica con el 
torturado. Fácil es concluir que el torturador es un enfermo que 
seguramente ha sido torturado en su infancia. 

Hemos analizado una serie de conductas que tienen al menor 
como víctima por lo que, someramente, habremos de referimos 
a la autoría delictiva del menor, que en muchos casos obedece a 
factores extemos o exógenos. Así, los esposos Grueck detectan en 
un reformatorio de reincidentes los siguientes elementos comu
nes: a) Deficiente control patemo-matemo sobre el menor, b) 
Escaso afecto matemo-patemo sobre el menor, c) Deficiente 
cohesión familiar o carencia familiar. (Recuérdese que en EE.UU. 
uno de cada cuatro matrimonios termina en divorcio). 

Alarmante resulta comprobar que menores de edad (de 6 ó 7 
años) en este momento puedan estar empuñando una ametralla
dora en diversas regiones de Centroamérica, so pretexto de una 
lucha política que no entienden, enfrentados a un enemigo que 
no conocen, sencillamente porque no tienen la capacidad de 
discernir, de maduración suficiente, de uso de la razón. Si bien 
son autores inmediatos de infinidad de ilícitos, a la vez son 
"víctimas" de sus jefes, ideólogos o patrones locales o extranjeros 
que los instigan a cometer esos delitos, en lugar de enseñarles 
que existen otras formas de confrontación de fuerzas y diferentes 
maneras de llevar al poder sus ideas, tales como el sufragio. 
Niños muy pequeños integran las filas armadas de la Organiza
ción Terrorista O. L. P. (Organización Liberación Palestina). Y en 
ese caso son autores-víctimas, y muchos niños son víctimas de 
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homicidios por sacrificios rituales como en Brasil y Michigan 
(EE.UU.) y nuevamente víctimas de la violencia cuando son 
sometidos a la esclavitud como en los casos verificados en el 
Matto Grosso-Brasil o en las plantaciones de caucho y té en 
Ceilán. Cabe decir a manera de ejemplo que en EE.UU. el número 
total de niños que mueren por enfermedades como diabetes, 
sarampión, varicela, etc.. no llega a superar el total de la 
mortandad por maltrato. En 1982 murieron en ese país 5.000 
chicos por maltrato. Por otra parte, en la República Argentina se 
estima que por cada caso por maltrato que llega al hospital, cien 
casos permanecen en el anonimato y sobre 1000 muertes de 
menores ocurridas entre 1969 y 1975, 600 decesos tienen como 
causa el maltrato. 

Diversas investigaciones criminológicas abocadas al estudio 
de las causas de hurto o robo de automotores en los EE.UU. 
verificados por menores, concluyeron que del total de hurtos o 
robos consumados en 1955, por ejemplo, el 62,20 % lo fueron por 
menores de dieciocho años y entre las motivaciones podemos 
encontrar: 

a) Compensación de privaciones económicas, b) Compensa
ción del sentimiento de inferioridad. Cabe aclarar que este 
sentimiento es normal en el ser humano, genera superación y es 
por ende positivo; difiere del complejo de inferioridad que puede 
generar delitos a menores (como la violación) y por tanto es 
negativo y generador de resentimientos, de conductas ilícitas, c) 
Compensación de carencia afectiva: el menor hurta o roba para 
agredir al padre que por ejemplo no le presta el auto, d) Deseo de 
afirmación del yo. e) La sugestionabilidad (publicidad), etcétera. 

En punto a las toxicomanías, se ha establecido que la edad 
inferior de consumo en la República Argentina llega a los once 
años, con detecciones de abundantes casos en el Gran Buenos 
Aires y en barrios humildes. Somos testigos vivientes de cómo se 
intenta y muchas veces se logra, introducir sustancias toxicoma-
nígenas en escuelas primarias y cómo menores de cinco a seis 
años ya han sido iniciados en la ingesta de los tóxicos, algunos 
tan peligrosos como los pegamentos industriales utilizados por 
vía respiratoria, por ejemplo. 

Si bien los padres tienen tal vez la mayor cuota de responsa
bilidad por lo que ocurre, por haber estructurado una relación de 
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pareja débil o cercana a lo promiscuo y a la falta de respeto, no 
es menos cierto que el Estado no cumple con su rol. 

Toda esta violencia que se ejerce contra la juventud y que 
obviamente, genera más violencia, se ve asegurada y difundi
da por los medios de comunicación masiva que la transmiten y 
la exaltan y producen más violencias en los jóvenes. Se obser
va la proliferación de la violencia, en todas sus formas, en series 
de televisión y en horarios inconvenientes para los menores de 
edad; se detecta una inadecuada publicidad donde se exalta lo 
erótico o lo dañoso para la salud (alcohol o cigarrillo) como un ñn 
al que debe llegarse, generándose, con la difusión de lo violento, 
una actitud negativa ante la vida. Cuando el menor intenta salir 
de su hogar para concurrir a un estadio de fútbol, bien sabemos 
lo que puede esperarle: la violencia en el deporte, donde se dan 
curso a manifestaciones de una sociedad enferma y donde se 
canalizan las frustraciones como la falta de vivienda, desocupa
ción, desnutrición, crisis económica, crisis política, represión, 
etcétera. 

Nadie puede poner en duda que la violencia es una caracte
rística del hombre, que puede manifestarse en guerras, revolu
ciones, masacres, crímenes individuales, etc. En nada modifica 
que la violencia sea política o por motivos políticos, en los que 
siempre subyacen apetencias y ambiciones personales como el 
poder y el dinero, apoyada muchas veces esta violencia por el 
tráfico de armas o de tóxicos. Siempre será violencia que puede 
tener por autor o víctima un joven, protagonista muchas veces de 
formas violentas de críminalidad. Ello conlleva un alto clima de 
insegurídad y de miedo. Los honestos tienen miedo. Temen las 
víctimas, que son los verdaderos desprotegidos; las ciencias 
penales, la criminología príoritariamente, etc., se ocupan del 
autor, de sus garantías constitucionales en el juicio, la causa de 
su acceso al delito. Pero la víctima está sin protección. Nadie 
piensa en ella, en los enormes daños que se le ocasionan a través 
del delito. Frente a este cuadro vemos un Estado impotente para 
generar situaciones de cambio y control. Un Gobierno que no 
crea nuevos tribunales de menores, que no modifica el sistema 
procesal de la Capital Federal para humanizar los procesos, que 
no gesta una policía judicial de la minoridad, que no crea e instala 
nuevos institutos de menores y que ni siquiera refacciona los 
existentes, es a la postre un Estado que abandona las adecuadas 
políticas sociales, olvidándose que esa inacción, que permite las 
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escaladas de violencia y su incremento, debilita la seguridad que 
el mismo Estado debe brindeír a sus habitantes. Esa acción social 
que nos es debida por nuestra condición de seres humanos y 
porque constituye una prioridad asegurar el bienestar genersil. Al 
hacerlo, al tener el firme propósito de erradicar todos estos 
flagelos, que reconocen un común denominador en la violencia, 
el Estado no hará otra cosa que cumplir con su deber, que lo es 
el fiel acatamiento al orden constitucional argentino que tácita o 
expresamente así lo prescribe. 

La violencia, por mínima que sea, transforma al mundo. 
Atenta contra la estabilidad, la tranquilidad pública y la paz 
social. Pero pareciera que estamos más preocupados por el ayer 
que por el mañana. Si bien el discurso político de hoy nos 
proyecta hacia el mañana, la obra actual, en este sentido, carece 
de proyección venidera. Para evitar que un mañana el hombre sea 
infractor penal, hay que ocuparse hoy, ya, y ahora del menor o 
adolescente. Porque el pensar en el mañana nos impone el estar 
haciendo hoy. 
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El grave flagelo a que se ve hoy sometida la comunidad 
nacional e internacional por el auge del tráfico ilegal y en 
consecuencia por el consumo de estupefacientes (definida por el 
Papa como "la verdadera enfermedad mortalmente contagiosa") 
es resultado según Brian Casier ("La Nación", 15 de enero de 
1987) de un perverso fin bélico por parte de la política de la Unión 
Soviética emprendido contra el mundo libre, sumado a ello el 
lucrativo negocio que representa para los monopolios y carteles, 
la vil actividad a costa de la salud de millones de personas. 
Resulta también sugestivo que los modernos métodos de distri
bución en la sociedad por parte de estas ideologías, rechazan el 

(*) Los co-autores Lupo, Martínez de Giorgl y Del Campo eran alumnos de 
Criminología de la cátedra del doctor Ricardo Levene (nieto) en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad J . F. Kennedy al elaborar con su profesor, 
este trabajo. 
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asalto al poder en forma violenta, y para doblegar a la sociedad 
sugieren desbaratar los pilares de ésta, destruyendo el concepto 
de autoridad y de todo orden, propugnando una libertad sin 
límites. 

Las etapas de desintegración resultan obviamente claras: 
religión, gobierno, familia, individuo, a través de la pornografía y 
de la creciente difusión del uso indebido de sustancias tóxicas. 
Además cabe destacar el importante papel que tienen las mismas 
como factor criminógeno, ya que su consumo no sólo es perjudi
cial per se, sino por las consecuencias que puede traer al adicto, 
convirtiéndolo en victima o en autor de otros delitos. 

Si bien hace algún tiempo sólo una élite tenía acceso al uso de 
estupefacientes, hoy en día no conocen un determinado estrato 
social; y es una sociedad económica y moralmente enferma la que 
sirve de caldo de cultivo para este flagelo tan actual. 

La legislación, con el correr del tiempo, y dadas las necesida
des sociales, cada vez avanzó más sobre la delimitación y 
especificación del tema. 

Esto es fácilmente apreciable al observar los arts. 1*̂ , 2° , 3° 
y 4** de la nueva ley, en relación con el art. 204 del Código Penal. 
En el nuevo articulado se describen conductas que antes no 
estaban especificadas y podían aún quedar desincriminadas 
(como es el caso del actuar negligente o de la omisión de los 
deberes de su cargo de aquel que estuviera autorizado para la 
venta de sustancias medicinales). Sin embargo pensamos que 
estos dispositivos, a pesar de ampliar el tipo legal, tal vez 
hubieran sido más abarcatlvos si hubieran agregado las distintas 
modalidades de la culpa. 

En otros casos se ha ampliado en forma adecuada el espectro 
de conductas anteriormente descriptas en el art. 2° de la ley 
20.771 (cfr. art. 5^ de la norma en análisis) (Adía, XXXIV-D, 3312) 
y más allá de esto, se ha incrementado acertadamente el monto 
de la pena, tanto la de prisión como la de multa. 

Se crea también la figura de alteración de destino de las 
sustancias tóxicas, tal como lo refiere el art. 6°. Esta inclusión 
está tomada del art. 74 de la ley nacional de control de sustancias 
peligrosas de la República de Solivia. La pena que se establece no 
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es excarcelable, aunque tiene como atenuante la escasa canti
dad. Si bien en este punto existiría una aparente colisión con lo 
establecido por el art. 866 del Cód. Aduanero {que fija una pena 
de 3 a 12 años de prisión para el supuesto de contrabando de 
estupefacientes en cualquier etapa de su elaboración), la supues
ta contradicción no es tal, puesto que la conducta aquí incrimi
nada es la alteración del destino para el cual fue introducida la 
sustancia. Esto supone (y la norma se encarga de aclararlo) una 
autorización previamente conferida por autoridad competente. 
En cambio, lo que el dispositivo del Código Aduanero tipifica, es 
la introducción clandestina de las sustancias de marras. 

Tampoco se da esta contradicción en los que hace al art. 24 
de la ley 23.737 (Adía, XLIX-D, 3692) y el mencionado art. 866 del 
referido cuerpo legal, por cuanto el primero pena la introducción 
clandestina en la zona de frontera delimitada por ley de precur
sores o productos químicos aptos para la elaboración de estupe
facientes, mientras que la segunda de las normas mencionadas 
hace referencia sólo a los estupefacientes. 

El art. 7° de la actual legislación no hace más que aumentar 
el monto de las penas, tanto de prisión como de multa, que 
establecía la ley 20.771 manteniendo las conductas allí incrimi
nadas. Por lo tanto la norma busca, por medio del incremento de 
pena, forzar a los organizadores o financistas de las acciones 
ilícitas enumeradas por los arts. 5° y 6° (que hacen referencia a 
aquellos que sin autorización o destino ilegítimo siembren, 
cultiven plantas, guarden semillas utilizables para producir 
estupefacientes o materias primas, o elementos destinados a su 
producción o fabricación; produzcan, fabriquen, extraigan o 
preparen estupefacientes; comercien con estupefacientes; co
mercien con plantas o sus semillas; entreguen, suministren, 
apliquen o faciliten a otros estupefacientes; o introdujeran al país 
estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabrica
ción, o materias primas efectuando una presentación correcta 
ante la Aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su 
destino de uso) a que desistan de tales conductas —tal vez las 
más importantes de todas las que hacen al tráfico de estupefa
c ien tes^ fijando, a tal fin. un mínimo de pena de prisión 
equivalente al de homicidio. 

Otro de los casos en que se amplía el tipo de conductas, 
lugares y personas no incluidas anteriormente se da en las 
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agravantes del art. 11 (hechos cometidos en perjuicio de mujeres 
embarazadas, de personas disminuidas psíquicamente, en 
menores de dieciocho años, o valiéndose de estos últimos; con 
violencia, intimidación o engaño; con el concurso de tres o más 
personas organizadas a tal fin; si el autor fuera funcionario 
público encargado de la represión de estas conductas o de la 
guarda de presos y en perjuicio de éstos; cuando se cometiere en 
las inmediaciones o interior de un establecimiento educativo, 
centro asistencial, institución deportiva, cultural o social o 
hechos cometidos por un docente, educador o empleado de un 
establecimiento educacional, abusando de su función). 

En este supuesto nos ha parecido muy importante el hecho de 
haber incluido específicamente a la mujer embarazada, ya que va 
de suyo que la ingesta de cualquier tipo de droga en este estado, 
puede resultar altamente perjudicial para la salud del futuro 
niño, y aún más si esta sustancia resultare ser alguna de las 
específicamente abarcadas por esta ley, toda vez que debemos 
recordar que no sólo resulta dañino por el propio tóxico, sino 
también por los demás elementos químicos que conforman las 
drogas. Tal el caso de la cocaína, cuyos componentes son 
kerosene, cal viva, éter, acetona, ácido clorhídrico y alcohol 
etílico que terminan incorporándose al organismo de los consu
midores, siendo ello, en la mayoría de los casos, ignorado por 
éstos. 

Si bien el inc. c) del artículo en análisis no hace más que 
repetir lo establecido en la ley 20.771 (art. 8**, inc. c) respecto del 
agravante de la ejecución en banda, en la actualidad parecería 
insuficiente el contenido de la norma, la que debería ser comple
tada en forma apropiada por el art. 210 bis del Cód. Penal. El 
fundamento de tal aserto es el crecimiento que a diario podemos 
observar, sobre todo en esta parte de América, de una nueva 
forma de terrorismo, el "narco-terrorismo", consistente en la 
aplicación de fondos procedentes del tráfico de sustancias tóxi
cas a la formación de grupos guerrilleros con la finalidad de 
modificar las formas de gobierno y organización social imperan
tes. 

Con respecto al art. 12 de la nueva ley, tiene su antecedente 
en el art. 7° de la ley 20.771. La norma hace referencia a la 
preconización o difusión públicas de uso de estupefacientes, o 
inducción a otro a consumirlos; o su uso con ostentación y 
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trascendencia al público. Mantiene el carácter formal de la 
norma anterior, bastando la mera inducción al consumo, sin que 
resulte necesaria la efectiva ingesta. 

Cabe destacar que el citado artículo se encuentra relacionado 
con el art. 28, en cuanto ambos hacen referencia a las figuras de 
"instigación a cometer delitos" y "apología del crimen". 

Por su parte, el art. 14 de la nueva ley establece sin lugar a 
dudas la punición de la mera tenencia de tóxicos. 

El nuevo art. 14 genera, a nuestro entender, un problema al 
intérprete, ya que se obstina en no precisar ciertos conceptos. A 
los efectos jurídicos: ¿Qué es "escasa cantidad"? y ¿qué signiñca 
"demás circunstancias"? 

Con respecto al primer interrogante, en opinión de profesio
nales de la medicina y psiquiatras el término "escasa cantidad" 
no resulta explícito. Ello en razón de que no todos los organismos 
reaccionan frente al tóxico de la misma forma y la dosis que puede 
resultar significativa en un organismo, puede no resultarlo en 
otro (vgr. la metabolización de una dosis varía según se trate de 
un principiante o de un adicto). Por consiguiente, establecer si 
esa cantidad escasa es para uso personal de un adicto o para 
distribuir entrevarlos principiantes, puede resultar un problema 
de alta complejidad para el intérprete de la ley. 

Sin embargo, el Código brasileño en su "ley de entorpecentes" 
dice por ejemplo que la cantidad máxima de cocaína que una 
sustancia puede poseer es de 0,10 grs. Por encima de este dosaje, 
estaríamos en presencia de un estupefaciente. Cabe acotar que 
la actual legislación del Brasil omite especificar cantidades. 

En la práctica, conforme surge de diversos fallos emanados de 
la justicia nacional, la cantidad mínima de estupefacientes para 
configurar la tenencia estaría dada por aquella fracción de 
sustancia que resulte necesaria para provocar algún efecto en un 
organismo normal. Excedería esta cantidad para uso personal 
cuando fuere ostensible que la misma es apta para vulnerar el 
bien jurídico tutelado, en la especie, la salud pública. 

Otra cuestión que se presenta es la de determinar si la 
tenencia a que alude el art. 14 comprende también la posesión. 
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es decir, si abarca la relación real en la que el sujeto tiene 
efectivamente la cosa, p>ero reconociendo en otro la propiedad. De 
acuerdo con la norma anterior (ley 20.771) según fallo C. F. 
Tucumán "Fiorito, Alberto F. y otro" J. P. B. A.: 30-58 fallo 7821 
con nota en Rev. LA LEY, t. 1980-G, p. 359 de Terán Lomas, 
Roberto A. M. se expresa: "no es tenedor quien fue sorprendido 
cuando salía de un lugar donde ingresó para observar el estupe
faciente que pertenecía a un amigo". 

Un punto verdaderamente álgido de la ley resulta la desincri
minación de la tenencia y consumo de hojas de coca, para la 
práctica del "coqueo". Compréndemeos que determinadas cos
tumbres culturales enraizadas en diversas comunidades de 
nuestro país han creado un hábito social y cultural como 
consecuencia de una necesidad de adaptación fisiológica al 
medio, muchas veces hostil. Dicha práctica tiene efectos nocivos 
de carácter físico y psíquico, y por la característica de la acción 
quedaría comprendida dentro del tipo legal, tanto en cuanto al 
elemento subjetivo como objetivo, si bien no tiene el coqueo los 
mismos efectos que el consumo de cocaína. Pero a partir de este 
pensamiento se nos presenta el siguiente interrogante: ¿Puede la 
ley desincriminar en forma arbitraria, en lo particular, lo que en 
general ella incrimina? Al respecto, existe un fallo del 30 de marzo 
de 1979 en la causa "Prieto Huanca, Timoteo" (Rev. LA LEY, t. 
1980-A, p. 639, fallo 35.396-S) que en relación con esta pregunta 
establece: "la tenencia de hojas de coca, aun cuando sea en 
cantidades inadecuadas para la elaboración de cocaína o con
centrados de la misma droga, se halla incluida en la lista de la ley 
20.771 y es, por consiguiente, típica". 

Con respecto a medidas de seguridad la nueva ley establece 
la mayor revolución, en relación con la anterior normativa. Pero, 
analizando en forma pormenorizada el tema, habría algunos 
aspectos que merecerían especial atención. 

Tal sería la innovación que se produce al establecer la 
suspensión del trámite del sumario. Si ésta no se implementa en 
forma de sobreseimiento provisional sería una modificación 
tomada del modelo sueco o norteamericano, donde no se llega a 
la declaración de la sentencia, sino que se suspende el trámite de 
la causa y transcurrido un determinado lapso se decreta la 
prescripción de la acción. La receptación de esta innovación la 
hallamos en el art. 18. Para llegar a esta suspensión debe 
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acreditarse por semiplena prueba: que la tenencia es para uso 
personal, que existen indicios sufícientes de la responsabilidad 
del procesado y de su dependencia física o psíquica. Además es 
necesario su consentimiento. En caso de negativa del encartado, 
el sumario deberá continuar su trámite hasta llegar a la even
tual condena, donde corresponderá aplicar el art, 17 de esta le
gislación. Este último establece, además de los requisitos de 
uso personal y culpabilidad del autor, y dependencia física o psí
quica, que demostrados estos extremos podrá dejarse en suspen
so la aplicación de la pena, sometiendo al condenado a una 
medida de seguridad curativa. En el supuesto que el resulta
do del tratamiento sea satisfactorio se dictará sobreseimiento de
finitivo —en los términos del art. 18— o se lo eximirá de la 
aplicación de la pena —caso del art. 17—. De no resultar ello 
asi, transcurridos dos años y ante la falta de colaboración 
por parte del procesado, se reanudará el trámite del juicio (art. 
18) o se le aplicará la pena correspondiente (art. 17) y en am
bos extremos deberá continuar el tratamiento por el término 
necesario. 

A estos fines el art. 19 fija como medios para el cumplimiento 
del tratamiento referido, establecimientos o instituciones bajo 
conducción profesional, los que serán sometidos a evaluación 
periódica de autoridad sanitaria competente. También se esta
blece que el Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá 
disponer, dentro de cada unidad, de un lugar donde se llevará a 
cabo esta medida. 

Otra importante innovación es la que hace al tratamiento del 
"principiante" o "experimentador" respecto del cual se dispone 
una sustitución de la pena por una medida de seguridad de 
carácter educativo. Esta medida consistirá en un curso especia
lizado por el término mínimo de tres meses, el cual versará sobre 
el comportamiento responsable frente al uso y tenencia de 
estupefacientes. Esta enunciación corresponde al art. 21 de la ley 
en estudio. 

Tal vez el art. 22 de esta normativa debiera haberse incor
porado como agregado al art. 51 del Cód. Penal, en cuanto 
establece un término especial de caducidad del registro de 
ampliación de la medida de recuperación. El tiempo fijado, en 
este sentido, es de tres años a contar desde la aplicación de la 
medida de marras. 
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En otro orden de cosas, en la actual ley, se crea una nueva 
figura al quedar configurado el delito económico, producto de la 
actividad ilícita del tráfico de estupefacientes: y original resulta 
la inclusión en el tipo legal de la frase: "aunque los beneficios se 
hayan producido en el extranjero", con lo que se lo hace más 
abarcativo. Sin embargo creemos que este art. 25 será motivo de 
amplio debate por la doctrina, fundamentalmente en lo que hace 
al tema de la sospecha del origen de los bienes que son producto 
del tráfico. En este caso entendemos que se otorgaría al juez un 
amplio poder para el manejo de la prueba; pues el fundamento 
de una condena basada en el convencimiento del juez de que la 
persona debía "sospechar" el orígen ilícito del producto, nos 
habla de exceso en la apreciación de los indicios y presunciones, 
dado que una sospecha no puede fundarse en elementos objeti
vos y concretos de prueba. 

Distinta hubiera resultado la incorporación, de haberse 
adoptado la redacción del actual art. 277 del Cód. Penal 
—referido al encubrimiento—, que establece que la persona que 
comercie o reciba determinados elementos "sabía" el origen ilícito 
de los mismos. 

Acertada resulta la incorporación de las figuras enuncia
das por los arts. 26 y 27 en los que se fija la cesación de la reser
va bancaria y tributaria a los efectos sólo de la investigación 
de los hechos previstos en la norma y por orden del juez de la 
causa, y al hacer extensiva la punición al agente de la persona 
jurídica cuando la característica requerída para la imposición de 
pena no la tuviera éste sino la entidad (se trata tanto de 
representantes de la persona jurídica, cuanto de integrantes de 
la misma). 

En la nueva ley se establece, también acertadamente, una 
excepción a las normas sobre jurisdicción en razón del territorio 
(arts. 31 y 32), conforme las cuales se autoriza al juez de la causa 
a actuar en ajena jurisdicción omitiendo de este modo la vía del 
exhorto, que podría provocar dilaciones perjudiciales al resulta
do de la investigación. Esto rige también para organismos de 
seguridad y de la Administración Nacional de Aduanas, cuando 
se hallaren en persecución de delincuentes o sospechosos de 
infractores a la ley en análisis. Rige una exigencia de índole 
formal, a los efectos de constatación, por la cual el juez de la 
causa deberá informar al de la jurisdicción de que se trate para 
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controlar si la privación de libertad responde a las causales 
invocadas. 

En lo atinente a la competencia (art. 34) se establece, mante
niendo la postura que en un comienzo fijara la ley 20.771, el 
conocimiento exclusivo en esta materia de la justicia federal. Con 
respecto a esta norma, en opinión del doctor César Arias —actual 
secretario de Justicia— "existe un nivel de excelencia y un techo 
de posibilidades. Lo inteligente es compatibilizarlo...". Esta afir
mación se relaciona en forma directa con el problema, también 
destacado por este funcionario, del "cuello de botella" en alusión 
al hecho de que el número de causas que actualmente tramitan 
por ante 33 juzgados de la justicia nacional en lo criminal de 
instrucción y 22 en lo criminal de sentencia, pasarían a conoci
miento de 6 juzgados federales, en forma exclusiva, en el ámbito 
de la Capital Federal. Evidentemente el problema que plantea 
esta situación, en esta jurisdicción, no puede soslayarse. 

La nueva normativa introduce otra importante novedad (arts. 
39 y 42) en lo referente a producidos económicos, los que se 
destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, 
su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo. 

La circunstancia que la ley prescriba la labor conjunta del 
Ministerio de Educación con el de Salud y Acción Social, crista
liza un especial anhelo de la comunidad. Pero a nuestro entender, 
concretamente en el caso del art. 42, si bien se apunta a aspectos 
preventivos, lo hace en forma demasiado genérica omitiendo 
especificar la forma en que debería darse la colaboración de los 
distintos organismos, planes de los programas de formación de 
profesionales, uso indebido de drogas, etc. a que se refiere. 

También la ley implementa, en su art. 44, la formación de un 
registro especial de empresas comerciales que produzcan, fabri
quen, exporten o importen sustancias o productos químicos que 
puedan ser utilizados en la elaboración de estupefacientes, los 
que serán determinados por un listado elaborado por el Poder 
Ejecutivo, actualizado periódicamente. Este registro, conforme lo 
expresa la norma, se mantendrá actualizado mediante inspeccio
nes periódicas a los establecimientos registrados. Esta creación 
legislativa no nos parece desacertada, pero nos cuestionamos si 
no se trata del nacimiento de un nuevo elemento burocrático. No 
obstante ello, para que resulte efectiva la aplicación del disposi-
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tlvo, entendemos que el seguimiento a que se hace referencia 
debe ser asaz estricto. Esta circunstancia motivará, además, la 
inclusión en los listados que deba elaborar el Poder Ejecutivo, de 
la prácticamente totalidad de sustancias tóxicas a que alude esta 
norma. También deberá observarse una agilización en la publi
cación de los listados a que se hace referencia en el último párrafo 
del artículo en estudio, dada la importancia que los mismos 
revisten. 

Conclusiones: Tras el análisis que hemos efectuado preceden
temente podemos ponderar los puntos salientes sobre los cuales 
la ley ha provocado considerables innovaciones. 

En tal sentido debemos mencionar en primer lugar al "co
queo". Si bien ya hemos analizado el tema en los párrafos que 
preceden, queremos dejar en claro que la inclusión de este tema 
en la nueva legislación resulta un anacronismo. Ello asi, por 
cuanto tal incorporación corresponde al modelo adoptado por 
Bolivia en su "ley nacional de sustancias peligrosas" (tít. IV). 
Precisamente en este título, en el art. 55, se expresa "Se determi
na la reducción paulatina, sistemática y planificada del cultivo de 
la coca en todo el país, sustituyéndolo con otros rubros de 
producción de igual o mayor rentabilidad". Es decir, si bien se 
incluye el tema en la normativa del vecino país, tal incorporación 
responde a un problema de índole económico (en Bolivia la 
producción de coca constituye un cultivo que produce altos 
ingresos a vastos sectores del campesinado), y tiende a una 
reducción paulatina buscando llegar a la desaparición total. Esta 
justificación y este fin es algo que encontramos en nuestra 
legislación. 

En segundo lugar corresponde aludir a la competencia fede
ral. Este tema, si bien no es una novedad, es un punto álgido y, 
en punto a ello, corresponde estar a lo que ut supra expusiéra
mos. 

En tercer término hemos de resaltar la inclusión de medidas 
de rehabilitación. Esta incorporación es un acierto legislativo, 
aunque hemos de disentir en la faz práctica de la norma. En 
primer lugar consideramos que el art. 19 de la ley en examen se 
maneja en mayor medida en el plano de lo ideal, que en el de lo 
real. Debemos ser concientes que no contamos actualmente con 
presupuestos suficientes para áreas vitales como sanidad o 



TEMAS CRlMINOIX)OICOS 125 

educación, con lo que mal podríamos destinar fondos para el 
mantenimiento de instituciones de la complejidad que requieren 
tratamientos de esta índole. Por otra parte, allí donde se exige al 
Servicio Penitenciario Federal o Provincial "arbitrar los medios 
para disponer en cada unidad de un lugar donde, en forma 
separada del resto de los demás internos, pueda ejecutarse la 
medida de seguridad de rehabilitación de los arts. 16, 17 y 18", 
se está obligando a la inapllcabilidad de la ley. Mal puede 
cumplirse el requisito que enuncia el art. 19 injine , si en la 
actualidad las unidades de detención presentan condiciones de 
hacinamiento, imposibilidad de atender las necesidades míni
mas de los internos y en donde en muchos casos, no se les puede 
proveer la medicación que en ocasiones se les prescribe, en razón 
del valor económico de las mismas. El segundo aspecto con el que 
disentimos dentro de las medidas de seguridad de rehabilitación, 
es el referente al art. 21 de esta normativa, que establece la 
sustitución de la pena por una medida de seguridad educativa. 
En este sentido entendemos que lo que el juez debería estudiar 
es la etiología de la motivación que llevó al individuo a consumir 
drogas, y en función de ello establecer el tratamiento a seguir. Si 
el acercamiento a los estupefacientes es producto de la curiosi
dad, o de una necesidad de aceptación por parte del grupo que 
rodea al principiante o experimentador posiblemente baste la 
medida establecida por esta norma. Pero si el detonante responde 
a problemas más graves (disgregación familiar, complejo de 
inferioridad, conflictos de personalidad, etc.) el programa espe
cializado resultará insuficiente, si no es acompañado con la 
remoción de las causas que generaron el problema. 

Por último, una importante incorporación, como se ha dicho, 
resulta la del art. 26, en punto a la inexistencia de reserva 
bancaria para la investigación de los delitos previstos en esta ley. 
Ello resultará un indicio de importancia al momento de evaluar 
los elementos de prueba con que se cuente, en razón de los 
elevados montos que se manejan en operaciones que tienen por 
objeto la comercialización de tóxicos, y de la resultante dificultad 
en su justificación. 

Para finalizar debemos resaltar la importancia que cobra la 
nueva legislación en circunstancias como la actual, donde resul
ta considerable el incremento en el consumo de estupefacientes. 
Si bien la sanción de una norma no solucionará el problema en 
forma irmiediata, esta actitud exterioriza la voluntad social de 
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atacarlo, lo que representa un avance en el largo camino que lleva 
a la erradicación en dicho consumo. Entendemos que "un 
obstáculo invencible se reduce al atacarlo". 

Todo aquello que se realice en aras de preservar la salud 
pública debe ser receptado favorablemente por la comurüdad, 
que será su beneficiarla. 

La represión de los delitos constituye sólo un aspecto en el 
enfoque del problema. La tarea prevencional no deja de ser. por 
ello, menos importante. A ese efecto, la nueva ley crea las 
herramientas necesarias para que pueda llevarse a cabo esa 
aspiración. Resta ahora que las autoridades pertinentes puedan 
dotar a los organismos correspondientes de los medios necesa
rios para que ese objetivo pueda ser cumplido. 



EL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL (*) 

Por 

RICARDO LEVENE (nieto) 

(14/2/91) 

El tema del juez de ejecución penal ha sido desde antiguo 
debatido pero nunca implementado en la legislación del país, lo 
que recién ocurrió hace poco tiempo. 

En homenaje a la verdad, fue Ricardo Levene (h.) quien se 
dispuso a tratar este instituto en su recordado Proyecto de 
Código Penal de 1953. Propicia el tratadista la sanción de una ley 
de ejecución, por una parte, y la creación del cargo de juez de 
ejecución penal, por otra. La ley, como complemento indispensa
ble del Código Penal; el magistrado como órgano de aplicación de 
esa normativa. Refiere dicho autor que el juez de ejecución viene 
dando muy buenos resultados en Francia y Portugal desde 1935 
y 1944 respectivamente. También en Brasil —Río de Janeiro y 
San Pablo— han podido percatarse de las bondades de este 
instituto, como asimismo en Italia donde se denomina juez de 
ejecución y vigilancia. 

El Proyecto de 1953 tenía como objetivo la sentencia indeter
minada, por medio de tres institutos: el perdón judicial, la 

(*) Conferencia pronunciada el 25/10/90 en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad del Salvador para la XI* Asamblea Plenarla de la 
Federación Argentina de Instituciones Post-Penitenclarlas "Ciclo de conferen
cias sobre el Juez de Ejecución". 
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exención de pena, la Ubre atenuación de la pena y reducción de 
la sentencia durante su cumplimiento por el buen comporta
miento del condenado y por la reeducación que va evidenciando 
dentro del establecimiento carcelario. En todo ello tiene compe
tencia el citado magistrado. 

Luego de 1953 hasta 1983 hay un silencio en cuanto al 
tratamiento del tema. Sólo en 1969, en las Jomadas Internacio
nales de Criminolo^a de Mendoza, se presentan ponencias 
propiciando la existencia de este magistrado. 

En 1983, siendo nosotros asesores legales de la honorable 
Cámara de Diputados, y aprovechando dicha circunstancia, fui
mos requeridos por el doctor Levene (h.) para la confección de un 
Proyecto de ley de creación del cargo de juez de ejecución penal 
en el ámbito nacional. Como puede verse, el impulsor de la idea 
no se daba por vencido y nos requería esa obra, convencido de la 
necesidad de su sanción en las cámaras legislativas. Una vez 
finalizado lo proyectado, se lo entregamos al entonces diputado 
nacional González Cabanas quien tuvo la honestidad intelectual 
de reconocer nuestra autoría en los mismos fundamentos. 

Tal Proyecto de ley quedó plasmado en el Trámite Parlamen
tario núm. 6 del 22 /12 /83 , apenas inaugurada otra nueva etapa 
democrática en el país. 

La Comisión de Legislación Penal, como a muchas otras 
interesantes iniciativas, cajoneó el Proyecto sin explicación algu
na. 

El entonces diputado nacional Floro Bogado reiteró la inicia
tiva el 19 /5 /88 (701-D-88), corriendo ella, como era de esperar, 
la misma suerte: el cajón. 

El radicalismo, que controlaba y controla la Comisión de 
Legislación Penal no tenía evidentemente preferencia por lo 
proyectado. 

¿Y cuál era y es el mensaje de dicho Proyecto? Pues la creación 
de un cargo de juez de ejecución penal a manera de remedio de 
una situación que debe cesar cuanto antes. 

Pero todo no estaba perdido. La Provincia de Salta requirió tal 
Proyecto y lo sancionó y reglamentó, y hoy funciona en.dicho 
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Estado provincial ese cargo. También sé que la Provincia de 
Santa Fe cuenta con este magistrado, pero no poseo demasiada 
información sobre ello. Lo que sí es importante rescatar es que 
una vez más. al igual que con el caso de la implementación del 
juicio oral, las provincias son señeras y más modernas que la 
Capital Federal. Es este un ejemplo que debemos imitar, 

¿Y cuál era y es el contenido fílosóflco, que propiciaba ese 
Proyecto? Pues el de instalar en la sociedad la figura de un 
magistrado especializado en derecho de ejecución penal, que 
comprenda acabadamente que ocupa el cargo para solucionar 
problemas que puedan aquejar no sólo a los internos sino 
también al personal penitenciario. Los fundamentos del Proyecto 
son claros en tal sentido. Dijimos en su oportunidad que la 
aplicación de la pena no debe quedar exclusivamente a cargo de 
la órbita administrativa, siendo de utilidad la interacción de la 
justicia y de la administración penitenciaria en beneficio del 
individuo privado en su libertad. Interactuar es actuar entre, 
colaborar, sin enfrentamientos, en pos de un objetivo común, que 
es por otra parte el que manda cumplir la Ley Penitenciaria 
Nacional: la reeducación del condenado. 

Y ese objetivo no puede cumplirse acabadamente en la 
actualidad pues media un virtual divorcio que hay que remediar 
a partir del momento en que el juez dicta la sentencia y el 
cumplimiento de ella por parte del condenado. Ello viene a 
configurar una grave anomalía —propia del actual sistema— en 
la tercer etapa —que es a nuestro juicio la más importante— 
como es la ejecutiva de la sanción aplicada. 

Sabemos que en la actualidad —̂y ello resulta inadmisible— 
un juez de sentencia se entera por radiograma que el condenado 
ha sido sometido a una intervención quirúrgica, a un traslado, 
etc. Ello es mero ejemplo de irregularidades que prohija el actual 
sistema, carente de un juez especializado y con asiento de su 
despacho en los establecimientos carcelarios. 

Porque la ausencia de inmediación, de personalización entre 
magistrado y condenado, perjudica el fin reeducativo de la pena. 

Rénsese que en los motines carcelarios siempre los internos 
exigen como primer condición la presencia del juez. í*ues el juez 
entonces no deberá trasladarse de su juzgado a la unidad. Estará 
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allí con su propio despacho y personal pudlendo muchas ve
ces hasta evitar estos estallidos que ocurren intramuros. Es que 
la presencia del juez en un motín hace los efectos de un tran
quilizante, un apaciguador de ánimos caldeados. No vemos el in
conveniente que en estos casos ese Juez u otro específico, 
también pueda acudir, con su presencia, a unidades donde se 
alojan procesados, que es donde con mayor frecuencia ocurren 
este tipo de hechos. Habrá que desarrollar esta idea para dar 
solución a conflictos que se suscitan en las unidades de proce
sados. 

Por otra parte es importante reseñar que el incremento de la 
normativa jurídica en el ámbito penitenciario, genera la imperio
sa necesidad de que la interpretación de ellas y en muchos casos 
su aplicación, cuente con la efectiva presencia de un miembro del 
Poder Judicial. El juez asegurará así la fiel aplicación del princi
pio de legalidad en esta etapa de la ejecución penal. 

Tampoco debe perderse de vista que este magistrado habrá 
de ser de gran a5aida para el desempeño de personal penitencia
rio. Ante el posible conflicto con un interno, ese personal no se 
sentirá solo como no se siente solo el comisario de seccional 
cuando recibe la visita o llamado telefónico del juez o secretario 
de tumo. En el desempeño de este último cargo, recibimos agra
decimientos por constituimos o llamar a las dependencias, sobre 
todo los ñnes de semana, para cooperar con las autoridades 
policiales en los múltiples problemas de índole sumarial que 
debían resolver. Ellas lo vivían como una ayuda, no sólo como 
fiscalización. 

Y con el juez de ejecución penal y la autoridad penitenciaria 
habrá seguramente de ocurrir idéntica situación. Por ello dije al 
comienzo que ambas partes debían interactuar en beneficio de 
una tercera, el condenado. Es posible la ayuda mutua, con 
sometimiento a la ley y a las jerarquías, intentando por sobre 
todas las cosas velar por el principio de respeto a la autoridad, 
tanto judicial como la penitenciaria. Cuando ello deja de cumplir
se, cuando se resquebraja tal principio, las cárceles pueden 
convertirse en un infierno. Preservar la autoridad es velar por la 
disciplina y el respeto de los internos hacia el personal peniten
ciario y el magistrado. De ambos depende que ello ocurra. Lejos 
de abrigar rivalidades, deben comprender que el uno necesita del 
otro y que es posible la convivencia. 
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Y que mientras cada cual cumpla con el rol que le compete por 
la ley y los reglamentos, es posible y probable la coexistencia 
pacífica, armónica e interactuada en beneficio del condenado, 
que debe recibir una adecuada reeducación para ser nuevamente 
útil a la sociedad. 

No olvidemos que el juez de ejecución penal tiene entre otras 
funciones la vigilancia del tratamiento de los condenados y su 
correspondencia con las normas contenidas en la ley penitencia
ria nacional y los reglamentos existentes (inc. h. del proyecto). 

Muchas veces el reglamento es incumplido por el propio 
interno en perjuicio del personal penitenciario. Pues ahí estará el 
juez de ejecución penal para ratificar la sanción aplicada por el 
director de la unidad en perjuicio del insubordinado (inc. j . del 
proyecto). Entendemos que las apelaciones de las sanciones que 
se apliquen serán concedidas al solo efecto devolutivo, esto es 
que luego de individualizadas por la autoridad penitenciaria, 
inmediatamente comenzarán a ejecutarse y sólo cesarán una vez 
revocadas por el juez de ejecución percal que intervenga en la 
apelación deducida por el sancionado. De esta forma queda 
preservado el recordado principio de autoridad que debe cum
plirse desde el interno hacia el personal penitenciario. 

Entendemos que ya en los días que corren nadie puede dudar 
sobre la necesidad de creación del cargo de este magistrado. 
Reconozco que puede haber diferencia de matices de índole 
reglamentaria sobre tal o cual atribución de este juez, acerca de 
su exacta competencia que a veces puede presentarse difusa, etc. 
Pero creo ya que nadie duda de las bondades de su implementa-
ción. En el orden internacional por cierto, la Societé de Prisons 
de París (1931), el XI Congreso Internacional Penal y Penitencia
rio de Berlín (1935), el IV Congreso Internacional de Derecho 
Penal (1937), las Jomadas Franco-Belga-Luxemburgueses de 
Derecho Penal (1951), hablan de los beneficios de su existencia 
dentro de los cuadros del Poder Judicial. 

Personalmente pudimos constatar su funcionamiento en un 
viaje de estudios que hicimos a la República Federal de Alemania 
en 1971. Allí vimos que este magistrado actuaba en estableci
mientos para jóvenes delincuentes de 18 a 21 años, que siguen 
bajo su control aun cuando pasen a establecimientos mayores 
por problemas de conducta u otras razones. 
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Estos jueces de vigilancia para menores fueron impuestos por 
un reglamento que aprobaron todos los Lánder en diciembre de 
1961 y vigilan el tratamiento, tanto de procesados como de 
sometidos a arresto, teniendo su despacho oficial en el mismo 
establecimiento, al que concurren diariamente. 

Allí, el juez de ejecución es quien decide los castigos para las 
faltas graves internas y puede hasta reformar la sentencia 
condenatoria del tribunal competente, lisa y llanamente, sin 
expediente, decretando incluso la inmediata libertad del menor 
cuando considera que ello es lo más conveniente para su 
readaptación, o entiende que ya se reeducó y no es necesario 
cumplir la pena en su totalidad. 

Resuelve los problemas mayores y lo que es más importante, 
sin tener conflicto alguno con personal penitenciario que depen
de de él. 

Junto con Ricardo Levene (h.) dijimos en nuestro libro "Las 
ciencias penales en la República Federal de Alemania", Ed. 
Universidad, ps. 56/1982 que "las funciones del juez de ejecu
ción penal deben especiñcarse en la ley de ejecución penal, 
cuidando de que no interfieran en la actividad administrativa; el 
juez será continuador, sin interrupción, de la obra del juez 
sentenciador, así como éste continúa la labor del juez de instruc
ción. De tal manera se llegará al llamado tratamiento penal 
protector, ahora firmemente reeducativo". 

Como puede verse, estos autores siempre intentamos en que 
no fuera interferida la labor administrativa por parte del magis
trado pues de ser ello así, el gran perjudicado iba a ser el interno 
y con ello todo el sistema penitenciario. Se trata de que la creación 
del cargo traiga soluciones y no conflictos. 

En Alemania se nos señalaba que la reforma penal de ese 
entonces extendía al campo de los mayores la actuación del juez 
de ejecución, si bien se nos reconocía las dificultades por afrontar 
el montaje de todo el aparato de esta magistratura en los distintos 
Lánder de un día para otro, ya que deberían elegirse los magis
trados y sostener los presupuestos. 

Siempre hemos pensado que un obstáculo invencible se 
reduce al atacarlo. Si Alemania, país pujante de la era industrial, 
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tuvo problemas económicos para consagrar en el área de mayo
res a este magistrado, piénsese ello trasladado a la Argentina de 
hoy, empobrecida, con magros presupuestos en todas las áreas 
de gobierno, de lo que no escapan los servicios penitenciarlos y 
el mismo Poder Judicial. 

Pero ello no debe ser obstáculo para plasmar las reformas 
necesarias para el progreso de la sociedad. 

Aunque sea de a poco, paulatinamente, entendemos que es 
necesaria la figura de este magistrado como forma de solucionar 
varios problemas que hoy afectan a la delicada problemática de 
la privación de la libertad. 

Y es a partir de la ley que deben generarse los cambios en una 
comunidad. Hace cincuenta años nadie creía en la oralidad del 
proceso penal. Hoy casi nadie puede ya sostener bondad alguna 
del sistema escrito que ha llevado a un colapso del sistema 
judicial represivo y a una virtual denegación de justicia que 
perjudica a todos los habitantes de este Estado, en particular a 
aquellos que no gozan de sus beneficios. Para los servicios 
públicos esenciales no puede haber ahorros que salen costando 
al Estado más de lo que pretende ahorrarse. Piénsese a cuánto 
ascienden los destrozos de las unidades carcelarias provocados 
por la insatisfacción de los internos, o cuanto le cuesta al Estado 
el individuo que vuelve a reincidir. Por eso sostenemos que ello 
constituye una economía mal entendida. No hay ahorro, hay por 
el contrario, mayores costos para el erario público. 

A pesar de la actual crisis estos proyectos pueden funcionar. 
La justicia, las cárceles, los hospitales no pueden ni deben ser 
pasibles de recortes presupuestarlos. 

A propósito de ello, los fundamentos de nuestro Proyecto 
avenían toda duda al respecto. Dijimos expresamente que la 
creación del cargo no demandará grandes erogaciones para el 
Estado nacional, por cuanto basta un solo magistrado para los 
grandes establecimientos o uno sólo para varios pequeños. 

Por otra parte y en lo que respecta a las funciones que le 
asignamos a este juez podemos señalar que entre ellas se 
encuentran la de efectuar visitas de inspección a los estableci
mientos (art. 3°. inc. a), resolver en materia de libertad condicio-
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nal (inc. b), ser informado de los fundamentos para el traslado del 
condenado a otro establecimiento, vigilar la ejecución de las 
penas privativas de libertad (inc. d), emitir opinión en la conce
sión de indultos (inc. e). resolver sobre la suspensión, aplaza
miento o cese de las medidas de seguridad (inc. f), tramitar y 
resolver sobre las peticiones de unificación de penas (inc. g), 
controlar las sanciones de los condenados que aplique la auto
ridad penitenciaria y asimismo la salud de éstos (alimentación, 
ropa, salud, deportes, etcétera). 

Recientemente, desde el Senado de la Nación, ha partido otra 
iniciativa en el mismo sentido. En efecto, con fecha 10 /7 /90 
—N" 43—, el senador Juárez proyectó la creación de tres juzga
dos de ejecución penal, con fundamentos y dispositivos extraídos 
del Proyecto de Código Penal de 1953 y del Proyecto de nuestra 
autoría. 

La iniciativa que comentamos, que ya posee sanción del 
Senado, demuestra a las claras que desde el interior también se 
le reclama a la Capital Federal la creación de estos cargos. Quiera 
Dios que todas estas aspiraciones sean de una vez por todas 
receptadas por los diputados de la Nación. 

Para terminar debo decir que es fuerza reconocer que la tarea 
del juez de ejecución penal no puede quedar en manos de 
tribunales comunes, por la especialisima misión que a éste le 
compete. 

Queremos entonces dejar expresamente establecida nuestra 
opinión al respecto. No cualquier persona por el hecho de poseer 
el título de abogado, puede ocupar ese cargo. Reivindico para ello 
a mis colegas, licenciados en criminología, a más de letrados, 
como elementos humanos idóneos para el desempeño de tan 
delicada función. Y en esto pretendo ser claro: no cualquier 
abogado, ni aún luego de venir de cumplir funciones como 
secretario, ñscal o juez penal, puede desempeñarse con solvencia 
en estas delicadas cuestiones. Reclamo la especialización, esto 
es, los estudios de post-grado cumplidos, para acceder al cargo 
de juez de ejecución penal. Aquí, en esta misma Universidad del 
Salvador, donde tuve el alto honor de ser el primer Licenciado en 
Criminología egresado de sus aulas, se encuentra uno de los 
semilleros de aspirantes que tienen posibilidades de acceder a 
este cargo, cuando en un futuro no muy lejano, este proyecto se 
convierta en realidad. 



FAMILIA Y DELITO 

Por 

RICARDO LEVENE (rüeto) 

(16/8/91) 

La familia, como forma de organización social donde el 
hombre nace, crece, se reproduce y muere, constituye el medio 
ambiente en que el ser humano se va tomando apto para la vida 
en sociedad. 

En esa fundamental célula social, el niño debe aprender las 
normas y valores del medio en que vive, la cual Juega un rol 
decisivo en su desarrollo, convirtiéndose así en su primer mode
lo, producto éste de la interacción de quienes conforman ese 
grupo familiar. 

Como consecuencia de esa interacción, surgen conductas a 
veces valoradas como delictivas (incesto, violación, malos tratos, 
lesiones caliñcadas, toxicomanías, incumplimiento de los debe
res de asistencia familiar, adulterio, etc.) y otras que sin llegar a 
serlo (divorcio, prostitución, etc.), pueden llevar a sus miembros 
más débiles —esto es a los niños y adolescentes— a cometerlas 
dentro y fuera de su hogar. "En un 96 % de menores encontramos 
fallas en su seno familiar, padres separados, núcleo desintegra
do, padres desconocidos, alcohólicos, o delincuentes, madres 
que trabajan, tensiones familiares provocadas por la pobreza, 
conflicto valorativo con el mundo circundante..., todos factores 
que provocan falta de modelos familiares y que impiden con ello 
ejemplaridad y como consecuencia, la falta de seguimiento". 
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(Conclusiones del Congreso Panamericano de CriminologLa, 
Buenos Aires, 1979). 

Como ejemplo de ello, podemos afirmar que madres depresi
vas, indiferentes o inaccesibles generan hijos con "síndrome de 
carencia materna", lo que malogra su desarrollo. Estudios re
cientes demostraron que existe una predisposición a la depresión 
en chicos que no tuvieron un vínculo adecuado con sus madres. 
Esos niños son de algún modo "lisiados" y si no recibieron 
cuidados en la primera infancia, la escuela, por eficaz que sea, no 
logra reparar los daños. Hoy se sabe que un 15 % del coeficiente 
intelectual es producto de la educación y no de la genética; por 
lo tanto la responsabilidad de los fracasos es más atribuirle a la 
familia que a la fatalidad. 

A más de los delitos manifestados dentro del hogar, otras 
conductas que se suceden fuera de él pueden afectarla (toxico
manías, prostitución, incorrecta utilización del tiempo libre, 
influencia negativa de los medios masivos de comunicación, falta 
de deportes, etc.). 

Podemos afirmar entonces que la familia puede constituir un 
factor criminógeno, pero para lograr una eficaz prevención, será 
fundamental una acción mancomunada entre el Estado y los 
particulares. Por ejemplo en lo que respecta a la salud, como 
sostengo en mi trabajo "Congreso Panamericano de Criminología 
de 1979".quepublicóLALEY(18/9/80.añoXLV.núm. 183)."los 
servicios de la salud pública deben estar a disposición de la 
juventud, abarcando el cuidado preventivo por la aplicación de 
programas médicos a bajo costo para ajoidar a los padres 
durante los períodos pre-natales y post-parto". 

A criterio del mismo Congreso "ello tenderá a la erradicación 
de la desorganización familiar, generadora muchas veces de 
conductas delictivas; recomendando también buena alimenta
ción, vivienda adecuada y decente, disponibles para los sectores 
más necesitados e implementación de guarderías para menores, 
accesibles a toda hora". 

La falta de lo antes mencionado, conduce a veces, al incre
mento de la violencia dentro y fuera del hogar. En ese sentido 
sostuve en mi trabajo "Juventud y violencia": (LA LEY, año L, 
núm. 249, 24/12/85) "una forma de agresión muy común a los 
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niños es el que se ha dado en denominar el 'síndrome X*. 
enfermedad bastante común, difícil de detectar y que consiste en 
el maltrato a los hijos. La moderna psicología ha determinado que 
no es el niño en primera instancia el enfermo, es el adulto y lo que 
es peor aún sus padres". 

Decíamos en esa publicación que "en personalidades desin
tegradas, o de acción, encontramos como génesis del golpe, el 
llanto del niño, el no querer alimentarse, el incontrol de esfínte
res, problemas de etiología estética, —la fealdad del niño irrita al 
padre o a la madre, el niño evoca en sus padres a una persona no 
querida por ello y por eso lo agreden—, etc. Estos padres 
ocasionan lesiones óseas que pueden originar fracturas esquelé
ticas, lesiones generales, quemaduras, hematomas, generando 
niños ávidos de estima, temerosos, apocados, vigilantes y cuando 
no, en un futuro, hombres torturadores". 

Como lo sostuvo el citado Congreso Panamericano de Crimi-
nolo^a "desde los primeros días de su vida el niño acoge y recoge 
todo lo que en su alrededor se dice, hace y omite. Depende de sus 
padres para recibir de ellos el alimento de su cuerpo y de su 
espíritu, para aprender la apertura a relaciones interpersonales, 
para limitar la aceptación y realización de valores e ideales". 

Toda esa violencia psíquica o física de que pueden ser víctimas 
los llevará sin duda, sino a cometer ilícitos, al menos a padecer 
serios trastornos en su conducta y en su vida de relación. Las 
estadísticas son contundentes ya que "el 61,8 % de las prostitu
tas aceptan haber sido víctimas de malos tratos de palabra o de 
hecho de sus padres". 

Bien es sabido que desde que el hombre es tal, existe la 
tortura. Una de las justificaciones es la de poder obtener rápida 
información del enemigo. El torturador es un sádico que goza con 
la agresión y el sufrimiento ajeno, pero en forma latente es un 
masoquista, porque cuando tortura se identifica con el tortura
do. Fácil es concluir que el torturador es un enfermo que 
seguramente ha sido torturado en su infancia. Nadie puede 
poner en duda que la violencia es una característica del hombre 
que puede manifestarse en guerras, revoluciones, etc. En nada 
modiñca que la violencia sea política o por motivos políticos, en 
los que siempre subyacen apetencias y ambiciones personales 
como el p>oder y el dinero, apoyada muchas veces esta violencia 
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por el tranco de armas o tóxicos. Siempre será violencia que 
puede tener por autor o víctima a un joven, protagonista muchas 
veces de formas violentas de criminalidad. 

No existe una verdadera cuantiñcación de estos sucesos 
porque la ausencia de testigos en este tipo de actos (malos tratos, 
abuso sexual, etc.) cometidos en la intimidad del hogar se 
traduce en un porcentaje de casos que no llegan a la justicia, 
engrosando lo que es la cifra negra, esto es, delito sucedidos pero 
no cuantiñcados por falta de denuncia. 

Interesante es mencionar que el equipo que se ocupa de estos 
temas en el Hospital Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires, Argentina) 
registró durante su primer año de trabajo 52 casos de menores 
abusados, de los cuales en sólo uno, el agresor fue un descono
cido; los restantes fueron atacados por integrantes de su propio 
grupo familiar, adjudicándose ese fenómeno a factores diversos 
y especialmente a la incitación a la violencia y a las relaciones 
sexuales provenientes de los medios masivos de comunicación, 
ya que éstos "deben estar al servicio de la cultura de los pueblos 
y no de la incitación a la violencia de ellos". 

Toda esta violencia que se ejerce contra la juventud y que 
obviamente, genera más violencia, se ve asegurada y difundida 
por los medios de comunicación masiva que la transmiten y la 
exaltan y producen más violencias en los jóvenes. Se observa la 
proliferación de lo violento, en todas sus formas, en series de 
televisión y en horarios inconvenientes para los menores de edad. 
Así se detecta una inadecuada publicidad donde se destaca lo 
erótico o lo dañoso para la salud (alcohol o cigarrillo) como un fin 
al que debe llegarse, generándose, con la difusión de lo agresivo, 
una actitud negativa ante la vida. Cuando el menor intenta salir 
de su hogar para concurrir a un estadio de fútbol, sabemos lo que 
puede esperarle; la violencia en el deporte, donde se dan curso a 
manifestaciones de una sociedad enferma y donde se canalizan 
las frustraciones como la falta de vivienda, desocupación, desnu
trición, crisis económica, crisis política, represión, etc. 

No hay una forma determinada de castigar al menor. Los 
castigos a los que se los somete son de todo tipo y gravedad, e 
incluye, a veces, la violación, encadenamiento, quemaduras en 
su cuerpo, latigazos, golpes, etc. La mayoría de los niños apalea
dos son menores de 3 años, según estadísticas de 1982. Como 
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forma de castigo puede incluirse el maltrato emocional o p)or 
hiponutrición, que no causan lesiones físicas, pero sí serios 
trastornos emocionales. 

Cabe mencionar a manera de ejemplo que en los EE. UU. el 
número total de niños que mueren por enfermedades como 
diabetes, sarampión, varicela, etc.. no llega a superar el total de 
la mortalidad por mal trato. En 1982 en ese país, murieron 50ÍX) 
chicos por maltrato. Por otra parte, en la República Argentina se 
estima que por cada caso por maltrato que llega al hospital, 100 
casos permanecen en el anonimato y sobre 1000 muertes de 
menores ocurridas entre 1969 y 1975, 600 decesos tienen como 
causa la agresión. 

Según estadísticas del año 1983, hay 40 millones de niños 
abandonados en América Latina y el abandono constituye tam
bién, una forma de agresión. El Congreso Panamericano de 
Criminología de 1979 determinó, que se encuentra en estado de 
abandono el menor que no está con sus padres, abuelos o 
educadores, por más de 4 horas diarias; esta situación de 
abandono moral y material será el inicio del raid delictivo. Los 
menores abandonados requieren ser cuidados y protegidos más 
allá de cualquier otro cálculo, porque su detención significa 
sentar las bases de futuros integrantes de una sociedad enferma. 

El director de U. N. I. C. E. F. en la Argentina. Eduardo 
Bustello, estimó que "supera el millón el número de menores en 
situación de riesgo o chicos de la calle". Bustello reveló también 
que los menores censados en' establecimientos oficiales tales 
como colegios, cárceles y reformatorios es de 20.000. cifra 
sumamente elevada si se tiene en cuenta que en ningún caso 
deberían ser más de 4000. Enfatizó que es necesario u n equita
tivo uso de los recursos y que el Estado debe instrumentar 
mejoras en este sentido. 

Toda esa violencia de la que venimos de referirnos conduce 
al niño o adolescente al inevitable camino del delito; y es ahí 
importante destacar la relevancia de la Justicia de Menores. En 
el acto inaugural del Segundo Encuentro Anual de la Justicia de 
Menores de la Prov. de Buenos Aires, (Necochea, Buenos Aires, 
setiembre de 1990), el presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Prov. de Buenos Aires afirmó que "al Juzgado de Menores 
acuden los chicos de la calle, de la basura, abandonados, los 
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chicos de la promiscuidad, del castigo corporal y de la incom
prensión. El delito es la gran preocupación de la sociedad y 
sabemos que estos padecimientos infantiles son una de las 
causas más tremendas de la delincuencia". 

Destacada la importancia del seno familiar, no pueden pasar
nos por alto todo lo que al individuo rodea, o sea el "mundo 
circundante", esto es la totalidad de condiciones extemas que 
rodean al ser humano y su núcleo familiar primario y que 
constituyen la circunstancia ambiental de su historia, ya que no 
podemos descartar que uno de los factores del delito está 
constituido por el ambiente en que el delincuente vive. La 
miseria, ciertos fenómenos sociales genéricos, guerras, la orga
nización política, la influencia de los grupos que le circundan, el 
clima, la ubicación geográfica, la raza, etc., puede constituir la 
fuerza que induzca a perpetrar una o más conductas punibles. 

Ese abandono no sólo tiene lugar en los estratos sociales más 
bajos, porque también los niños son abandonados: aquellos que 
tienen una gran casa, pero no un hogar, un padre ausente, una 
madre egoísta, frivola, permisiva, en ñn, padres que consideran 
que su afecto puede ser reemplazado por la tarea de una 
empleada doméstica, o por la compra de artículos suntuarios 
para sus hijos, incurriendo en una de las formas de desprotec
ción más actuales y a veces menos reconocida. Esos menores 
crecerán sin afecto, intentando encontrar lo que no poseen, en 
amistades dudosas, en el alcohol, en la droga... Entendemos que 
en estos casos, muchas veces se compensa la falta de amor y de 
tiempo dedicado, por el regalo. Te regalo para que no molestes, 
para justificar mi desinterés por tí"... 

Ocioso es aclarar que en el seno de una familia de estructura 
endeble, donde hay falta de respeto o cercana a la promiscuidad, 
pueden originarse conductas tendientes a las adicciones. 

Como se afirmó en el ya citado Congreso Panamericano de 
Criminología de 1979 "habitualmente el adicto proviene de un 
núcleo familiar altamente conflictuado e inestable, que no le ha 
brindado el marco de seguridad emotiva para un desarrollo 
armónico". El uso de drogas se da en los dos extremos sociales; 
en las clases "altas" se busca, a veces, experimentar ciertas 
sensaciones, y en los estratos más desamparados de la sociedad 
una evasión, un escape, un sueño inalcanzable. 



TEMAS CRIMINOUXJICOS 141 

Por lo tanto, otro de los delitos que pueden anidarse en una 
familia son las toxicomanías. 

Según estudios realizados por el C E N A R E : S 0 (Centro Nacio
nal de Rehabilitación Social), son factores que conducen a la 
drogadicción: a) El poder de la pareja parental no es compartido 
o complementario. En general es ejercido por la madre. Hay una 
ausencia de equilibrio entre afecto y disciplina. 

b) Se configura una estructura edípica caracterizada por una 
alta erotización de la relación madre-hijo, tendencia a mantener 
al hijo fijado a sí misma. El rol del padre aparece desdibujado, 
débil, ausente y desvalorizado, es imposible introducirlo como 
separador. 

c) Existe un seudo equilibrio familiar protegido por mecanis
mos homeostáticos que se preservan en tanto exista un enfermo 
en su seno. 

d) Son frecuentes los conflictos familiares, cuya explicación 
acarrea fantasías destructivos. Son a veces verdaderos mitos. 

e) Suele darse inseguridad en el vínculo marital expresado a 
través del cisma marital o sesgo marital. 

f) Paradoja en los mensajes que llevan oculto u n sentido de 
perversión y de muerte que inducen a la conducta autodestruc-
tiva, 

g) Es común la existencia de drogodependencias lega
les (anfetamlnas para adelgazar, barbitúricos, ahínco desmedido 
en el trabajo, etc.) que a veces permiten evadirse de la realidad. 
Un alto porcentaje de dependencia se produce con drogas al 
alcance de la mano, esto es los denominados "tóxicos de 
botiquín". 

h) El antecedente alcohólico —otra toxicomanía— en la fami
lia, se encuentra en numerosos casos, así como intentos de 
suicidio, tanto en los parientes como en el drogadicto. En 
resumen: existencia de un grado importante de patolo^a intra-
familiar, disminución de la coparticipación y diálogo entre los 
miembros, invasión de la caja boba o televisión en los hogares, 
que suplanta la comunicación familiar, tendencia al alejamiento 
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mutuo, roles parentales borrosos, frecuente ruptura del vínculo 
parental, en definitiva, crisis. 

La criminología suele distinguir entre delitos de riqueza y 
pobreza. Las toxicomanías escapan a esta clasificación, puesto 
que puede afirmarse que ellas abarcan a todas las clases sociales, 
sin excepción. No he querido mencionar la palabra "drogadic-
ción"; nos inclinamos i)or la voz "toxicomanías" conforme asi lo 
ha establecido la Organización Mundial de la Salud, toda vez que 
este vocablo es más amplio y omnicomprensivo de tóxicos que no 
cuentan entre sus elementos integrativos a las drogas. Además 
de los deterioros que los tóxicos causan en la salud del consumi
dor, ellos son factor criminógeno "per se" pudiendo consumar 
diversos ilícitos quienes los ingieren. 

En este sentido, se ha establecido que la edad promedio 
inferior de consumo en la República Argentina llega a los 11 
años;... somos testigos vivientes de cómo se intenta y a veces se 
logra introducir sustancias toxicomanígenas en escuelas prima
rias y como menores de 5 a 6 años ya han sido iniciados en la 
ingesta de los tóxicos, algunos tan peligrosos como por ejemplo, 
los pegamentos industriales por vía respiratoria, el crack, etc. 

Bien es sabido que las drogas generan uso. abuso y dependen
cia. En la segunda fase, esto es el abuso, el "stop" hay que 
realizarlo con ayuda de terapia. La tercera etapa es la más difícil, 
la más tortuosa para el consumidor y es la que genera mayor 
cantidad de Üícitos consumados precisamente por el vicioso; 
tales como hurtos (de tóxicos propiamente dichos), por ejemplo 
en los propios hogares, a sus padres, de dinero para adquirirlos; 
robo en la modalidad asalto a mano armada a farmacias, 
homicidios, lesiones, falsificación de recetarios médicos, extor
siones, caída en el tráfico; en pequeñas jóvenes, prostitución 
para conseguir los tóxicos, que si bien no es delito, configura un 
factor criminógeno. 

Como viene de verse, el duro camino del drogodependiente se 
origina por factores diversos, muchos de ellos en el núcleo 
familiar, ya sea como consecuencia de estructuras parentales 
endebles, o por el ejemplo de sus padres: la madre que ingiere 
anfetaminas para adelgazar y luego aminas depresoras para 
poder conciliar el sueño, provocando así el llamado cóctel toxico-
manígeno; va acostumbrándose el niño o adolescente (quienes 
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tienden a la imitación) a ver a su madre o su padre tomar pildoras, 
recurriendo después a ellas. Ello ya va a configurar el primer 
inicio en la interminable carrera de la drogodependencia, donde 
progresivamente se verificará en ese menor, otras ingestas 
toxicomanigenas progresivas, tales como: alcohol, marihuana, 
cocaína, L. S. D. 25 o dietilamina del ácido lisérglco, crack, etc. 
Vemos en este caso que el factor iniciador en la drogodependen
cia del menor se verifica en primer término en su propia casa, por 
vía del mal ejemplo paterno. 

Mención aparte merece el alcoholismo que es otra suerte de 
toxicomanía. 

Si bien su venta es libre no es menos nocivo que otros tóxicos, 
ya que. como se determina en las Jomadas Internacionales de 
Criminología (1969, Mendoza, Argentina) "La embriaguez, o 
conjunto de fenómenos psicosomátlcos producidos como conse
cuencia de la intoxicación alcohólica aguda, posee una importan
cia médico-legal, crimonológica y aun sociológica extraordina-
na . 

Las estadísticas nos demuestran que los llamados "días 
criminales", es decir, aquéllos en los que estadísticamente es más 
elevado el número de delitos, corresponden a los días de mayor 
consumo de bebidas alcohólicas, generalmente los sábados y 
domingos. 

De fundamental importancia es entonces este flagelo en el 
grupo familiar, ya que como lo afirma H. Goppinger (Criminolo
gía, p. 192) "en la mayoría de los casos, los efectos del alcoholismo 
crónico se traducen en primer lugar por un descuido de la familia, 
a lo que sigue una intrusión en el ámbito del trabajo..." No 
debemos olvidar otras conductas antisociales verificadas dentro 
y fuera del hogar; delitos de violación en estado de embriaguez 
aguda, incesto, malos tratos, daños, robo, injurias, pérdida del 
trabajo, desaseo, suciedad del ámbito familiar, deterioro de la 
economía familiar, abandono del hogar, etc. Por otra parte, la 
embriaguez aguda de los ascendientes, actúa siempre como 
posible factor criminógeno de las generaciones posteriores, 
dándose el hecho de que los hijos de los alcohólicos participen de 
las prácticas de sus padres, antes de la pubertad, comenzando 
desde la infancia con esa ingesta, que en ese periodo es particu
larmente nociva. 
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El primer órgano común de especialistas científicos en alco
holismo y drogadicción ha comenzado una amplia investigación 
del síndrome de alcoholismo fetal, enfermedad que las madres 
alcohólicas provocan a sus hijos. 

El mal, denominado también "alcoholembriopatía", ocasiona 
disminución en el crecimiento fetal e importantes lesiones cere
brales. 

Los afectados de F. A. S. (Fetal Alcohol Syndrom) presentan 
intelectos más bajos, ojos estrechos, la raíz de la nariz ancha, 
carecen de la estría que está debajo de ella, el color del labio 
superior es muy claro, las orejas quedan colocadas muy bajo y el 
paladar es gótico. Además, en algunos casos se presentan 
anomalías de los órganos, tales como defectos del corazón y los 
ríñones. 

Las investigaciones han comprobado que un 60 % de los hijos 
de madres alcohólicas padecen del mal y que si una madre que 
tuvo un hijo afectado sigue bebiendo durante el embarazo de los 
próximos, éstos también resultarán afectados. 

Las cifras apoyan nuestras afirmaciones: el 50 % de las camas 
de hospitales generales argentinos, están pobladas por pacientes 
con lesiones orgánicas ocasionadas por el alcohol. El 30 % de las 
camas de hospitales psiquiátricos están conformadas por enfer
mos alcohólicos que presentan hasta cuadros de demencias 
alcohólicas". 

"La familia es el principal ámbito de contagio" sostuvo el 
presidente de C. A. D. A. (Consejo Argentino de Alcoholismo), y 
"aunque las consecuencias desagradables del alcoholismo de los 
padres producen el rechazo en los hijos, la mitad de ellos siguen 
sus pasos". El alcoholismo como enfermedad entre los niños, 
constituye un problema social que se expande día a día. 

Aquí nuevamente por sobre el ejemplo de la familia y la 
inducción de los amigos, está presente la propaganda. 

Gran parte de los bebedores pierden contacto con su familia, 
con todo lo que esto conlleva. Además, son presa de crisis 
nerviosas, mayor excitabilidad, lo que los lleva a cometer toda 
suerte de ilícitos y actos de crueldad —atentados contra los hijos; 
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amenazas, delitos contra la honestidad, contra esposa e hijos, 
etc.—. 

Junto a la embriaguez aguda, que deja generalmente una 
marca definida para el resto de la existencia, hallamos la embria
guez habitual o alcoholismo crónico. A veces se presenta el 
"delirium tremens" (delirio con temblor) —también llamado 
"degeneración alcohólica"— con periódicos ataques, con trastor
nos de peligrosa naturaleza, donde el bebedor llega a degradarse 
moralmente y sólo le preocupa lograr dinero suficiente para 
adquirir bebida. Otras veces es excitable, brutal, colérico, sin 
sentido familiar. 

El honor, la familia, el trabajo le son indiferentes, sólo es 
propenso a pasar el tiempo en bares, perdiendo la mayoría las 
veces contacto con la familia, dedicándose a vagabundear, 
convirtiéndose en mendigos y peor aun, en víctimas de la 
"epilepsia alcohólica" integrando el sector de los bebedores 
irascibles, con frecuentes crisis, exaltada afectividad patológica, 
que constituye la más peligrosa manifestación de la criminalidad 
y es en ese último estado, que protagonizan brutales escenas 
especialmente contra su núcleo familiar —especialmente delitos 
contra la honestidad. 

Podemos afirmar que no hay infracción legal en la que el 
alcohólico no incurra. 

Como he señalado, una relación de pareja debilitada, con 
marcada ausencia de equilibrio, la separación de los cónyuges, 
la agresión entre éstos, son capaces de inducir a los menores a 
protagonizar hechos antisociales, y a veces hasta delictivos. Por 
lo tanto, no podemos soslayar un fenómeno tan actual que 
aumenta velozmente y que afecta a la familia: el divorcio. 

La psicóloga Judith Wallerstein sostiene respecto a los niños 
de padres separados que "entre más de 100 niños estudiados casi 
la mitad entró en la edad adulta como jóvenes preocupados, 
inmaduros, insatisfechos de ellos mismos e iracundos, y que el 
divorcio les plantea tantas exigencias que éstas le hacen "perder" 
su niñez. 

Nos adherimos a estos conceptos ya que desde el punto de 
vista de la biología humana existe un particular peligro en etapas 
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como la infancia, la pubertad, etc., por los cambios biológicos que 
conllevan. 

"Los Jóvenes que han llegado a ser criminales —afirma H. 
Goppinger— y cuyos padres se han divorciado, superan en 
número a los jóvenes que han llegado a ser criminales, y cuyos 
padres no se han divorciado". 

La disociación o crisis conyugal, que por su trascendencia y 
efectos sobre los hijos resulta verdadero caldo de cultivo para 
toda suerte de desviaciones y desórdenes en la conducta de los 
niños que nazcan, vivan y se formen en ella, origina indiferencia 
o desatención de los padres, quienes las más veces derivan la 
guarda de esos hijos, en colegios caros —en el mejor de los 
casos— y ya. fuera de esos establecimientos, vagan sin control, 
asistiendo a espectáculos inapropiados, frecuentando bares 
donde serán tentados a ingerir bebidas u otra clase de tóxicos o 
a relacionarse con seres indeseables. 

Y en los estratos bajos, esos niños de pareja disociadas, 
hacinados en villas miseria o de emergencia —^América Latina es 
buen testigo de ellas— se dedicarán a la mendicidad, o a trabajar 
por salarios irrisorios, formándose en el resentimiento y la 
inadaptación, el germen seguro para el ingreso a la delincuencia. 

La influencia familiar emerge decisiva en la conducta de los 
menores, imprimiendo una huella indeleble en su personalidad. 

Al divorcio le siguen a menudo procesos de alimentos, 
y también condenas por incumplimiento del deber de man
tenimiento; incumplimiento relativamente frecuente en tales ca
sos. 

La necesidad de protección que tiene la institución familiar ha 
determinado en la Argentina, la tutela penal de algunos vínculos 
que en ella se generan. Reprime a los que se sustrajeron de 
prestar los medios necesarios para la subsistencia de las perso
nas que la ley enumera: a los padres respecto de sus hijos 
menores de 18 años (o más si estuvieren impedidos), al hijo 
respecto de sus padres impedidos, al adoptante hacia el adopta
do menor de 18 años, al adoptado respecto del adoptante 
impedido; al tutor y curador respecto del menor o incapacitado; 
al cónyuge respecto del otro no separado por su culpa. 
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La acción reprimida consiste en la falta de prestación de los 
medios indispensables para la subsistencia, o sea los mínimos 
para la existencia material: alimentación, educación, habitación, 
vestido, asistencia médica, etc. Tales conductas en que incurre 
el padre con obligación de prestar alimentos, obedece general
mente como forma de agresión al otro cónyuge, sin percatarse 
que padecerán tal incumplimiento también los hijos, únicas 
víctimas inocentes de estas desavenencias. 

Originado en estos conflictos conjoigales —separación, divor
cio, etc.— se consuma a menudo otra conducta delictiva: sus
tracción de menores por parte de sus padres. El Código Penal 
argentino (art. 146) reprime al que sustrajere a un menor de diez 
años del poder de sus padres, tutores, curadores o persona 
encargada de él; a los que retuvieren u ocultaren a un menor con 
reclusión o prisión de 3 a 10 años. 

A modo de ejemplo menciono el comentado caso de la mujer 
que tuvo que viajar desde la Argentina a Suiza para recuperar, 
mediante un ardid, a sus dos hijas que habían sido sustraídas 
por su padre, separado de su cón3aige. Otro ejemplo podemos 
encontrarlo en el padre que llevó a sus hijos menores al Paraguay, 
ocultándolos de esa forma del ámbito legítimo de la tenencia de 
su progenitora. 

No olvidemos que a más de lo mencionado, ciertas publica
ciones, videos, etc. son dilacerantes para los menores de 
edad. 

El Código Penal argentino recepta esta conducta en su art. 
128 reprimiendo con prisión de 15 días a 1 año, al que publicare, 
fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos 
obscenos y al que los exponga o haga circular. 

Esta situación se agrava, si tenemos en cuenta que tales 
publicaciones llegan, generalmente, con bastante facilidad a 
niños y adolescentes, a través de los medios masivos de comuni
cación. Es lo que se conoce como la pornografía, tan nociva y 
perjudicial para la formación del menor. 

En definitiva la hiponutrición. falta de educación, carencia de 
atención médica, explotación de los menores en tareas inapro-
piadas, etc.. pueden constituir factores que conduzcan al delito 
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—̂ ya que conforman distintas facetas de la agresión—, como 
queda ilustrado a través de los siguientes datos: 

— Cada día mueren 40.000 niños por enfermedad, y millones 
conocen el hambre y la violencia. 

— 14 millones de niños mueren cada año por enfermeda
des evitables (tos ferina, rubéola, tétanos, deshidratación dla-
rreica. difteria) y 500.000 madres mueren durante el embara
zo o parto. No obstante, la UNICEF (Organización de las Nacio
nes Unidas para la Infancia) sostiene que el precio de los 
tratamientos es ínñmo: un paquete de sales de rehidratación 
cuesta unos 10 centavos de dólar; una vacuna, menos de 20 
centavos. 

— La desnutrición afecta en el mundo al 40 % de niños 
menores de 5 años, y sólo 1 de cada 2 tiene acceso al agua potable. 
La hlponutrición constituye una agresión de la sociedad hacia el 
careciente, quien tarde o temprano devolverá la violencia de que 
fue objeto. 

— El mundo tiene 900 millones de analfabetos, entre ellos 100 
millones de niños no escolarizados. 

— La O. I. T. (Organización Internacional del Trabajo) denun
ció "la explotación sistemática de los niños en arrozales, fábricas, 
canteras, refinerías de aceite y artesanado. Otros, según denun
cia las Naciones Unidas en la India, son "alquilados" para limpiar, 
mendigar, o esclavizados para elaborar tapices. De 2 a 3 millones 
de pequeños tailandeses y 3,5 millones de pequeños filipinos 
trabajan. El 50 % de la población activa de Bangladesh es menor 
de 14 años. 

— Los derechos de los niños se violan en todas partes. 
También son víctimas de malos tratos o de abusos sexuales, 
incluidos en los conflictos armados (Irán, Honduras, Camboya), 
hambreados u obligados al exilio. En los EE. UU., los menores 
son, a veces, condenados a muerte. 

— Cada niño argentino que nace en esta década lo hace con 
una deuda de 80.000 dólares, según un informe elaborado por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
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— También se señala que todos los años mueren en el país 
18.000 niños antes del año de vida, víctimas de la desnutrición 
y la falta de una política sanitaria eficiente. Informes del mismo 
organismo revelan también que 4 de 10 argentinos son pobres, 
destacando asimismo que el 23 % de los hogares argentinos tiene 
necesidades básicas insatisfechas, tales como lo imprescindible 
en materia de salud, comida, agua, vivienda y educación. 

— La mayor cantidad de muertes en menores de 1 año se 
produce en la Prov. de Buenos Aires, cuyo gran conurbano es uno 
de los sectores más afectados. Destaca la UNICEF que "para los 
niños esto significa que el 60 % en el conurbano y casi las dos 
terceras partes en los demás centros viven en hogares hacinados 
o con carencias de servicios sanitarios básicos". 

— En relación con el SIDA la Organización antes citada señala 
que del total de bebés nacidos de madres sidosas, entre el 25 y 
el 50 % serán infectados y morirán en 2 años y que si esto no se 
corrige, más de 100 mil niños morirán innecesariamente durante 
el presente decenio. 

Todos los habitantes de un Estado debemos demostrar cuán
to amamos a los niños. Un día de huelga docente, es u n daño 
irreparable al menor, que queda excluida de la vigilancia de sus 
maestros, privado de alimentarse en sus comedores escolares y 
a expensas del contagio de los vicios callejeros o de la holganza 
en sus hogares. La huelga es un derecho, pero relativo cuando 
perjudica a víctimas inocentes. 

Cuando la minoridad está en crisis queda comprometido el 
mañana. 

Cuando se pretenden socavar los cimientos fundamentales de 
una sociedad, se agrede a la familia. Está en nosotros y en la 
debida protección del Estado hacia la comunidad toda, que ello 
no suceda. 





SE TERMINO DE IMPRIMIR EN LA 1* QUINCENA DE FEBRERO DE 
1992 EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE "LA LEV, S. A. E. e I. 

BERNARDINO RIVADAVIA 130 AVELLANEDA Prov. 
DE BUENOS AIRES REPÚBLICA ARGENTINA 


