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A- PRESENTACIÓN PRELIMINAR

A-1. Prefacio del autor. El tema abordado: 
El tema propuesto, obedece a la finalidad de analizar formas disponibles en el 

derecho positivo para una articulación determinativa del presupuesto imputabili-
dad, haciendo extensivas las estrategias de abordaje existentes, al tratamiento 
de la cuestión endonormativa que se denominará “condicionantes simbólicos e 
intelectuales de la motivabilidad normativa”. 

Una referencia de contexto, está marcada por la exigencia de desarrollo del 
derecho a la “personalidad jurídica”, reconocida ésta, primeramente, en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo Art. 6 establece que “todo 
ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad 
jurídica”. 

Prácticamente todos los instrumentos generales de derechos humanos que 
le sucedieron y que se encuentran incluidos en el Art. 75 Inc. 22 de la C.N., adop-
taron una formulación muy similar, como es el caso del Art. 3 de la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH, Ley 23.054: Congreso de la 
Nación Argentina, B.O. 27-mar-1984) y el Art. 16 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos (PIDCP, Ley 23.313: Congreso de la Nación Argentina, 
B.O. 13-may-1986). 

El concepto de personalidad jurídica también se formula en los  instrumentos 
internacionales, en términos de “igualdad como persona ante la ley” y sitúa el 
análisis en la esencia de los derechos humanos, es decir, ante la mismísima 
conexión entre la persona y los derechos. 

Dicho de otro modo, la personalidad jurídica se refiere a la condición o con-
diciones que determinan que una persona sea investida de derechos y obliga-
ciones.

En ese sentido, distintas dimensiones, conducirán a la conclusión de que, 
los actuales modelos procedimentales de derecho interno, reúnen condiciones 
mínimas de operatividad, para arribar al reconocimiento endonormativo de cir-
cunstancias caracterizantes del desarrollo de la personalidad o proceso de homi-
nización, verificados en relación al grupo de infractores de normas de relevancia 
penal. 
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La personalidad jurídica es la capacidad de ser sujeto de derechos y obliga-
ciones por la simple condición de ser humano, erigiéndose como derecho funda-
mental para el goce de todos los demás derechos (CORTE IDH: “Bámaca Velás-
quez vs. Guatemala”, sentencia de 25/11/2000, Serie C N° 70, párr. 179; “Jean 
y Bosico”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia 
de 08/09/2005, serie C N° 130, párr. 176.).

En el presente, algunos criterios relacionados con aquél postulado, se pue-
den avizorar en el código de Borinsky -Arts. 34 y 36-1, modulándose el enfoque 
alienista estricto y el enfoque cultural de la realidad objetiva, a los efectos de 
descender desde la estructura institucional hacia el destinatario concreto de la 
normativa penal.

Ello  implica que, el enunciado “condicionantes socioculturales”, deba afinar-
se aquí, en la presentación de los “condicionantes simbólicos e intelectuales” de 
la motivabilidad normativa.  

Por dichos motivos, la transcripción siguiente de los arquetipos regulatorios 
existentes, describe el marco normativo vinculado al material que se aborda en 
este trabajo.

El código nacional de procedimientos penales según Ley 23.9842, ha dispues-
to: “Incapacidad Art. 76. - Si se presumiere que el imputado, en el momento de 
cometer el hecho, padecía de alguna enfermedad mental que lo hacía inimpu-
table, podrá disponerse provisionalmente su internación en un establecimiento 
especial, si su estado lo tornare peligroso para sí o para los terceros. En tal caso, 
sus derechos de parte serán ejercidos por el curador o si no lo hubiere, por el 
defensor oficial, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores 
ya nombrados. Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años sus derechos 
de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o tutor.”, “Incapacidad 
sobreviniente Art. 77. - Si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental 
del imputado, el tribunal suspenderá la tramitación de la causa y, si su estado lo 
tornare peligroso para sí o para los terceros, ordenará la internación de aquél en 
un establecimiento adecuado, cuyo director le informará trimestralmente sobre 
el estado del enfermo. La suspensión del trámite del proceso impedirá la decla-
ración indagatoria o el juicio, según el momento que se ordene, sin perjuicio de 
que se averigüe el hecho o se prosiga aquél contra los demás imputados.”, “Exa-
men mental obligatorio Art. 78. - El imputado será sometido a examen mental, 
siempre que el delito que se le atribuya esté reprimido con pena no menor de 
diez (10) años de prisión, o cuando fuere sordomudo, o menor de dieciocho (18) 
años o mayor de setenta (70), o si fuera probable la aplicación de una medida 
de seguridad.”. 

1 Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación, creada por decreto 103/2017: Antepro-
yecto Código Penal de la Nación Argentina 2018, EUDEBA, Buenos Aires, junio 2018, pp.18-20.
2 Código Procesal Penal de la Nación, Ley 23.984, Buenos Aires, B.O. 09-sep-91.
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 Asimismo, “TITULO V Sobreseimiento - Oportunidad Art. 334. - El juez, en 
cualquier estado de la instrucción, podrá dictar el sobreseimiento, total o parcial, 
de oficio, o a pedido de parte, salvo el caso del artículo 336, inciso 1, en que pro-
cederá en cualquier estado del proceso.”, “Alcance Art. 335. - El sobreseimiento 
cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo 
favor se dicta.”, “Procedencia Art. 336. - El sobreseimiento procederá cuando 
1°) La acción penal se ha extinguido. 2°) El hecho investigado no se cometió. 
3°) El hecho investigado no encuadra en una figura legal. 4°) El delito no fue 
cometido por el imputado. 5°) Media una causa de justificación, inimputabilidad, 
inculpabilidad o una excusa absolutoria. En los incisos 2, 3, 4 y 5 el juez hará la 
declaración de que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere 
gozado el imputado.”.

  Mientras que el texto de la reforma -Ley 27.0633- ha establecido: “Artículo 
66.- Presunta inimputabilidad en el momento del hecho. Si se presumiere que el 
imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía alguna alteración mental 
que le impidiera comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, sus 
derechos de parte serán ejercidos por el defensor particular o, en su defecto, por 
el defensor público, con los apoyos y ajustes razonables que fueran necesarios, 
con comunicación al curador, si lo hubiere. Si el imputado fuere menor de diecio-
cho (18) años de edad sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por 
sus padres o tutor, ello sin perjuicio de la intervención que prevea la Ley Orgáni-
ca del Ministerio Público. En caso que se dictara el sobreseimiento por inimputa-
bilidad, se deberán analizar en forma previa las causales en el orden dispuesto 
en el artículo 236. Si correspondiere, se dará intervención a la Justicia Civil a fin 
de que, en caso de ser necesario, se resuelva sobre las medidas de protección 
de derechos que correspondan de acuerdo a la legislación específica en salud 
mental.”, “Artículo 67.- Padecimiento mental sobreviniente. Si durante el proceso 
sobreviniere un padecimiento mental que restringiere la capacidad del imputado, 
el juez establecerá los apoyos y los ajustes razonables que sean necesarios, in-
cluyendo el establecimiento de plazos especiales para el desarrollo del proceso, 
según el momento en que se produzca, sin perjuicio de que se lleven a cabo los 
actos para la averiguación del hecho que no requieran su presencia o se prosiga 
aquél contra los demás imputados. Se comunicará al juez en lo civil y al defensor 
particular o, en su defecto, al defensor público, la situación del imputado, a fin de 
que, en caso de ser necesario, se resuelva sobre las medidas de protección de 
derechos que correspondan de acuerdo a la legislación específica.”.

Por otra parte, “Artículo 236.- Causales del sobreseimiento. El sobreseimien-
to procede si: a) El hecho investigado no se ha cometido; b) El hecho investigado 
no encuadra en una figura legal penal; c) El imputado no ha tomado parte en él; 
d) Media una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad; e) 
Agotadas las tareas de investigación, no existe razonablemente la posibilidad de 

3 Código Procesal Penal Federal, Ley 27.063, Buenos Aires, B.O. 10-dic-2014. 
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incorporar nuevos elementos de prueba y no hay fundamentos suficientes para 
requerir la apertura del juicio; f) La acción penal se ha extinguido; g) Se ha aplica-
do un criterio de oportunidad, conciliación, reparación o suspensión del proceso 
a prueba, y se han cumplido las condiciones previstas en el Código Penal y en 
este Código.”.

 El Art. 361 del Código Procesal Penal de la Nación -Ley 23.984-, establece: 
“Cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado 
de inimputabilidad o exista o sobrevenga una causal extintiva de la acción penal 
y para comprobarla no sea necesario el debate o el imputado quedare exento 
de pena en virtud de una ley penal más benigna o del Art. 132 o 185, Inc.1° del 
Código Penal el tribunal dictará de oficio o a pedido de parte el sobreseimiento”. 

En este caso, la expresión de la fórmula “por nuevas pruebas” indica que, 
ciertos hechos o circunstancias no visibles, no deben perderse a las resultas de 
una presunción general, cuando para comprobarlos “no sea necesario el deba-
te”. 

A la vez que, la precitada reforma procesal nacional por Ley 27.063, dispone: 
“Artículo 246.- Audiencia de control de la acusación. Desarrollo. Vencido el plazo 
del artículo 244, la oficina judicial convocará a las partes y a la víctima, si corres-
pondiere su intervención, a una audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes. 
Como cuestión preliminar el acusado y su defensa podrán: a) Objetar la acusa-
ción o la demanda civil, señalando defectos formales; b) Oponer excepciones; c) 
Instar el sobreseimiento; d) Proponer reparación, conciliación, la suspensión del 
juicio a prueba o la aplicación del procedimiento de juicio abreviado; e) Solicitar 
que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad de 
enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa; f) Plantear la unión o sepa-
ración de juicios; g) Contestar la demanda civil. Resueltas las cuestiones, cada 
parte ofrecerá su prueba para las dos (2) etapas del juicio y formulará las soli-
citudes, observaciones e instancias que estimare relevantes con relación a las 
peticiones realizadas y las pruebas ofrecidas por los demás intervinientes. Las 
partes también podrán solicitar al juez que tenga por acreditados ciertos hechos, 
que no podrán ser discutidos en el juicio. El juez evitará que en la audiencia se 
discutan cuestiones que son propias del juicio oral y resolverá exclusivamente 
con la prueba que presentaren las partes. Si las partes consideran que para 
resolver alguno de los aspectos propios de la audiencia de control es necesario 
producir prueba, tendrán a cargo su producción. Si es necesario podrán requerir 
el auxilio judicial. El juez resolverá fundadamente todas las cuestiones en el or-
den que fueran planteadas.”

La dimensión de los factores endonormativos, posible de determinar en la 
dinámica operativa de las normas procesales, aporta material para la conforma-
ción de un perfil integral de la motivabilidad normativa contemplada en el Art. 34 
del código de Tejedor o en los equivalentes de reforma penal, por ejemplo, en la 
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forma establecida en los Arts. 34 y 36 del nuevo código: “TÍTULO VI. IMPUTABI-
LIDAD. ARTÍCULO 34.- No serán punibles:  1°) El que no hubiere podido, en el 
momento del hecho, sea por insuficiencia o alteración de sus facultades, o por 
su estado de inconciencia, o por error o ignorancia no imputables, comprender la 
criminalidad del acto o dirigir sus acciones…”. “La responsabilidad de las perso-
nas menores de edad se establecerá por una ley especial.”. “ARTÍCULO 36.- Si 
por cualquier insuficiencia o alteración no imputable de las facultades del agente, 
se hallara gravemente disminuida en el momento del hecho su capacidad para 
comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, se aplicará la pena 
prevista para el delito consumado reducida en la mitad del mínimo y en un tercio 
del máximo.”.

En esta perspectiva, las regulaciones rituales ofrecen los canales de deter-
minación de la motivabilidad normativa del concreto infractor como sujeto del 
enjuiciamiento penal. 

El objetivo de estabilización de sistemas sociales complejos, muestra la uti-
lidad de la sugerencia, desde que no parece adecuado medir la capacidad de 
motivabilidad normativa por referencia exclusiva al estándar de “tipo medio”, re-
querido en modelos etarios o alienistas; toda vez que, resta la caracterización 
propia de los condicionantes simbólicos e intelectuales, que configuran al “tipo 
real” de infractor -moldeado por esos condicionantes-, no necesariamente idén-
tico al tipo normal. 

Los lineamientos internacionales destacados, conducen a la articulación de 
procedimientos declarativos del grado exacto de motivabilidad normativa, a la 
par del soporte etario y neuro-psiquiátrico, con el objetivo de ampliar el campo de 
análisis tradicional -limitado éste a una presunción general de capacidad-, y, así, 
abarcar los aspectos simbólicos que involucra el fenómeno del delito.

 El abordaje factorial del desempeño normativo, trasciende aquella limitación, 
habida cuenta que el mismo no es estático, no es uniforme, ni se presenta idén-
tico en todos los individuos. 

  Los matices emergentes, con prescindencia de los aspectos biológicos y 
de salud psiquiátrica, podrían traducirse en déficits o superávits simbólicos e 
intelectuales del carácter comportamental, en función de procesos vivenciales y 
esquemas conductuales diferenciales, en cuestión de juicios de valor, experien-
cia y observación. 

Ello se justifica en cuanto avance de calidad para una tutela efectiva del prin-
cipio constitucional de igualdad, como enlace conciliador en la tensión inmanen-
te entre criminología y ciencia del derecho penal. 

Entre esas dos vertientes, la característica instrumental de adecuación que 
presenta el derecho procesal, es la pieza clave en orden a la solución correctora 
de conflictos de relevancia penal.
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En la actualidad, una serie de interrogantes muestran que, las respuestas tra-
dicionales, deben complementarse con datos de la realidad objetiva. Por ejem-
plo:

-¿Debe seguirse sosteniendo normalidad, allí donde existe capacidad anor-
mal de motivabilidad normativa?

-¿Además de los datos biológicos de la edad o salud psiquiátrica, pueden 
afectar a dicha capacidad los condicionantes simbólicos de la elaboración del 
hecho ejecutado por el infractor?

-Si fuera ello así ¿pueden considerarse dichos condicionantes simbólicos en 
el campo de la culpabilidad, de la misma forma que sucede con otros factores 
como el error de prohibición?

-¿Cabe postular diversidad de tratamientos en razón de la pertenencia no 
intencional a grupos y entornos diferenciales?

-¿Es adecuada la figura de tipo medio, cuando existen tipos objetivamente 
alejados de la normalidad media?

-¿La consideración de los condicionantes simbólicos armoniza el derecho 
penal con la criminología y por ende con la realidad social?

-¿Qué argumentos funcionales han motivado a la dogmática penal para dife-
rir la mensuración de esos condicionantes hacia la fase de individualización de 
la pena?

Dado que los condicionantes simbólicos e intelectuales dedesviación pueden 
implicar afectación de la capacidad de culpabilidad o de motivablidad normativa, 
los mismos ameritan abordaje mediante un juicio de determinación positiva. 

Lo cual explica el título de este libro: “Regulaciones pRocesales de la nación 
como vías de actuación dimensional del pResupuesto imputabilidad. un ensayo ten-
diente a deteRminaR la opeRatividad de un deRecho coRResponsivo de instancia pRe-
RepResiva”.

El régimen constitucional vigente impulsa una reformulación del estado de 
cosas analizado, a partir de los siguientes aspectos: 1) biológico -la situación 
etaria, estado de salud neuro-psiquiátrica y equipo de experiencia y observa-
ción-, 2) histórico -el desarrollo biográfico y la historia de vida-, 3) la realidad 
social -contexto de pertenencia y entorno simbólico donde el agente experimenta 
la relación con las normas-.

A tales efectos, reviste asimismo importancia la evolución verificada en los 
criterios de valoración judicial, pasando del criterio de la íntima convicción al 
criterio de la sana crítica racional. 

La mensura de la dimensión simbólica de la motivabilidad normativa, en las 
formas que tiene el derecho, significa una apuesta de razonabilidad; se trate de 
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un joven o de un adulto infractor, para decirlo en términos de las reglas mínimas 
de administración de justicia denominadas “Reglas de Beijing”, dictadas por la 
A.G. de la ONU en el marco de la primera de las convenciones ut supra citadas, 
en la ciudad asiática del mismo nombre, con fecha 29/11/1985, complementadas 
por las “Directrices de Riad”, mediante Resolución N° 45/112 de la misma Asam-
blea, dictadas en Riad, el 14 de Diciembre de 1990.

Sin perjuicio de salvedades particulares de las regulaciones vigentes en ma-
teria de Protección del Derecho a la Salud Mental, Ley Nacional N° 26.657 -B.O. 
03-dic-2010- y Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad aprobada por Ley 26.378 -B.O. 09-jun-2008-. 

Magüer y en relación a la dimensión simbólica de la motivabilidad normativa, 
las directrices de Beijing constituyen el argumento de autoridad como la base ju-
rídica necesaria para la implementación de juicios de determinación efectiva, con 
arreglo a diversas necesidades especiales y diversidad de medidas disponibles, 
a través de los recursos instrumentales que proporcionan normas procedimenta-
les de la nación y concordantes o equivalentes de rito provincial. 

Esta propuesta encuentra asidero en la formulación del Art. 34 del código 
de Tejedor4, Art. 34 del código de Borinsky -o equivalentes de reforma- y en las 
disposiciones de la Ley 22.278 –o correspondientes de reforma- en cuanto a 
responsabilidad penal minoril se trata, previéndose al respecto, además y en lo 
pertinente con arreglo a la directriz internacional, el carácter extensivo del régi-
men determinativo para adultos infractores.

Por otro lado, los argumentos legitimadores de la función determinativa, se 
tornan aplicables para un análisis factorial de la conducta imprudente, de resultar 
esta afectada por condicionantes que ocasionan que ciertos agentes sean más 
precavidos o meticulosos que otros. Y de igual forma, en los supuestos proce-
dentes de restantes ramas del derecho.

A-2. Hipótesis:
La base simbólica endonormativa, matiza el grado de imputabilidad, según 

factores que aumentan o disminuyen el grado de introyección de valor y con-
siguiente apreciación de la norma primaria que prohíbe determinada conducta.

Esta hipótesis se estructura en torno a la posibilidad de tratamiento de conflic-
tos de desviación con los medios procedimentales existentes en las formas que 
tiene el derecho, para una verificación determinativa de los fenómenos compor-
tamentales de la motivabilidad normativa. 

Dicho objetivo no estará cabalmente cumplimentado si no es acompañado 
del transporte de datos de la criminogénesis a sistemas  estadísticos especiales 

4 Código Penal de la República Argentina, Ley 11.179, T.O. actualizado, Buenos Aires, 1984-2012. 
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ajustados a estándares internacionales, a los efectos de la planificación perió-
dica de las políticas públicas de desarrollo referidas al delito, asociadas en una 
coordinación e interacción gubernamental permanente. 

El fundamento que legitima el descubrimiento del origen causal de la desvia-
ción, está dado en que, la manifestación de ésta y su neutralización, favorecen, 
únicamente, la auto-justificación del discurso de la pena, acotado a la función 
punitiva misma, sin visibilidad de otras metodologías de normalización.

 Los documentos internacionales precitados, propician el reconocimiento de 
que, la motivabilidad normativa, es un concepto de complejidad, que se compo-
ne de dimensiones etarias, psiquiátricas, biográficas y comportamentales, que 
deben precisarse, si se pretende imprimir efectividad a los principios de segu-
ridad jurídica, igualdad y verdad objetiva, en virtud de las directrices de Beijing 
y Riad, como también los artículos 6 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, todos 
estos, en intersección con los aspectos tratados en la Convención sobre Protec-
ción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

De lo expuesto deriva la siguiente hipótesis central: el estado de imputabili-
dad se puede caracterizar desde el punto de vista biológico del soporte etario 
y de salud psiquiátrica y, además, desde el punto de vista de otras causales, 
especialmente de jaez simbólica, no necesariamente alienistas y que, en su 
caso, sin alcanzar el cuadro de alienación, pueden producir, igualmente, efectos 
de impedir o disminuir la motivabilidad normativa. Toda vez que, al hablarse de 
insuficiencia o alteración de facultades, se trata de que éstas hayan impedido 
comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones. 

 El punto de referencia se encuentra en la formulación del Art. 34 del código 
de Tejedor, de los Arts. 34 y 36 del código de Borinsky y/o equivalentes de re-
forma, que describen la gama de efectos que deben producir la insuficiencia o 
la alteración para dar lugar a inimputabilidad o semi-imputabilidad; vale decir, el 
componente psicológico referido al efecto psíquico causado por aquéllas y a la 
determinación de este último, dependiente de valoración judicial. 

La distinción que esta hipótesis plantea es de trascendencia teórica y prác-
tica, desde que, dichas fórmulas, no clasifican a los individuos en cuerdos y no 
cuerdos, sino en agentes del delito a quienes puede exigírseles, exigírseles en 
parte, o no exigírseles la adecuación comportamental de la conducta al derecho. 
A la vez que se configuran los requisitos valorativos, bajo cualquiera de las enti-
dades clásicas: imposibilidad de comprender criminalidad o de dirigir  acciones, 
sea por insuficiencia o alteración.  

Desde esta perspectiva, aparecen las eventualidades del proceso simbólico 
de socialización primaria, que se apartan del caso de normalidad media, que sin 
tratarse de supuestos de alienación, influyen, por sus efectos, en la capacidad 
de introyección. 
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  Esa afectación puede modificar la motivabilidad, en razón de la valoración 
diferencial efectuada en una conducta infractora (sub-estimación o identificación 
negativa con el orden institucional), disminuyendo la capacidad de autocontrol y 
sometimiento a la norma. 

Así, la figura de tipo medio, como paradigma de la capacidad de punibilidad, 
queda matizada por la figura de tipo real. Y en ese sentido, la figura objetiva de 
saber o conocer regulaciones normativas, queda modulada por la figura concreta 
de comprender o introyectar regulaciones normativas. 

El abordaje de los condicionantes endonormativos de la desviación, con el 
objetivo de determinar las dimensiones y ajustes de la motivabilidad compor-
tamental, deviene de utilidad para el monitoreo de operatividad de la garantía 
constitucional y convencional de condiciones adecuadas para el desarrollo de 
la personalidad jurídica, que también es caracterizada, entre los distintos do-
cumentos internacionales, como derecho a la igualdad de condiciones para el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades.

Esos postulados permiten sostener que, ante capacidad jurídica diferencial 
y no imputable al destinatario de las normas, debe proceder distinta respuesta 
estatal, en cuanto a dimensiones etarias, psiquiátricas y simbólicas y en cuanto 
a sus graduaciones. 

 Del mismo modo en que se han admitido formas de infracción no etarias ni 
alienistas pero igualmente afectadoras de la capacidad punible como, por ejem-
plo, el error de prohibición o la inconsciencia de antijuridicidad.

La normativa procesal, al contener por naturaleza movimientos consecuen-
ciales dinámicos, se adecua al objetivo de expresión de los matices factoriales, 
en torno a la hipótesis central del Art. 34 del código de Tejedor, 34 y 36 del código 
de Borinsky -o equivalentes de reforma-, para una visualización de los déficits 
o superávits en relación al tipo normal y de las características respectivas de la 
génesis primaria verificada en el desarrollo simbólico de la personalidad.

A-3. Abstract y aporte que se pretende producir:
El debido abordaje de los condicionantes comportamentales de la motivabili-

dad normativa, presenta correspondencia con las disposiciones internacionales 
referentes a ajustes razonables en materia de discapacidad mental y en materia 
de circunstancias especiales de jóvenes y adultos infractores en conflicto con la 
legislación penal.

 Esos condicionantes pueden visibilizarse a través de un juicio de determina-
ción de certeza. 

Los lineamientos de responsabilidad estatal implicados en la observancia e 
implementación efectiva de dicho procedimiento, se relacionan con mandatos 
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de calidad emitidos en el marco de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como son las 
directrices sobre “Diversas Necesidades Especiales” y “Diversidad de Medidas 
Disponibles” de las Reglas de Beijing (Resolución  A.G. ONU N° 40/33), cláusu-
las 6.1. y 3.3., el estándar estructural de desarrollo social sustentable requerido 
en la Directriz IV. de Riad (Asamblea General de la ONU, resol. 45/112) y, por su 
parte, los mandatos de Protección de Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, entre otros.

 Los mismos exigen, como diseño de administración de justicia, la articulación 
de indagaciones procesales mínimas, a los efectos de establecer el origen cau-
sal de la desviación, complementadas de un sistema estadístico de transmisión 
de datos de la criminogénesis, aplicado a la planificación permanente de políti-
cas públicas de base, enderezadas a la erradicación progresiva del fenómeno 
del delito.

Ello así, ante la evidencia de parcos o nulos resultados derivados de la praxis 
antiprocesal habitual de diferir la estimación concreta de la personalidad del in-
fractor hacia la fase de individualización y ejecución de la pena. 

A su vez, se advierte el defecto de implementación de los consejos interdisci-
plinarios u organismos interjurisdiccionales estipulados por Ley 26.657 de Salud 
Mental.

Los instrumentos internacionales referidos a la materia alienista y los instru-
mentos internacionales referidos a la materia no alienista de jóvenes y adultos 
infractores, otorgan fundamento para una definición en positivo de los factores 
etiológicos, de heterogéneas dimensiones, que caben determinar con arreglo a 
la formulación de los Arts. 34 del código de Tejedor, 34 y 36 del código de Borins-
ky -o equivalentes de reforma- y en lo pertinente a la legislación respectiva en 
materia de responsabilidad penal minoril. 

La validación del discurso de determinación exacta de la motivabilidad nor-
mativa, contribuye a la construcción de una ciencia aplicada deajustes razona-
bles, que tienen carácter operativo en virtud de mandatos supranacionales5. 

Para la cobertura integral de dicho cometido, se dispone de las regulaciones 
de los Arts. 76, 77, 78, 334, 336 y 361 del Código Procesal Penal de la Nación 
-Ley 23.984-, referentes al sobreseimiento instructorio, a la incapacidad en el 
momento del hecho, la incapacidad sobreviniente, el examen mental obligatorio 
y el sobreseimiento preliminar al debate. Y, al mismo efecto, se integran los Arts. 

5 Convención sobre la Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley N° 26.378 
-B.O. 09-jun-2008-, Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 -B.O. 03-dic-2010-, Resolución AG-
ONU 40/33 “Reglas de Beijing”, Resolución AG-ONU 45/112 “Directrices de Riad”, Arts. 16, 18, 75 
Incs. 22 y 23 de la C.N., Art. 4° de la Ley 22.278 –y correspondientes de reforma-, Arts. 34 del 
código de Tejedor, 34 y 36 del código de Borinsky –o equivalentes de reforma-, Arts. 361 y ccdtes. 
del Código Procesal Penal de la Nación -Ley 23.984- y demás normas de rito nacional, provincial y 
equivalentes de reforma por Ley 27.063.
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66, 67 y 236 del Código Procesal Penal Federal -Ley 27.063-, que presentan al 
tratamiento de la imputabilidad desde una perspectiva acusatoria, como también 
y, en lo conducente, las normas de derecho común contenidas en los dispositi-
vos del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) y en la Ley Nacional 
de Salud Mental (26.657), en el contexto de la Convención sobre la Protección 
de Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378).  

Las regulaciones procesales de la república aportan canales útiles de ex-
presión para la clasificación y graduación, en instancias pre-represivas, de las  
dimensiones etarias, psiquiátricas y simbólicas de la motivabilidad normativa de 
infractores de normas de relevancia penal, a modo de favorecer el transporte de 
los datos factoriales de la criminogénesis, a sistemas estadísticos especializa-
dos y, el respectivo escrutinio de calidad, en los niveles exigidos en los indicado-
res de acatamiento de mandatos internacionales, citados en el capítulo VII del 
título III.
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TÍTULO I

I- Introducción: 
 Las regulaciones que otorgan soporte a la tesitura expuesta, habilitan pro-

cedimientos determinativos pre-represivos, para un abordaje en concreto de la 
motivabilidad normativa de relevancia penal. 

 Figura de ello, es el 361 del Código Procesal Penal de la Nación -Ley 23.984-
, según el cual: “Cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado 
obró en estado de inimputabilidad o exista o sobrevenga una causal extintiva de 
la acción penal y para comprobarla no sea necesario el debate o el imputado 
quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna o del Art. 132 
o 185, Inc.1° del Código Penal el tribunal dictará de oficio o a pedido de parte el 
sobreseimiento”. 

En la situación contemporánea, no es suficiente, desde el punto de vista fac-
torial, el perfil de imputabilidad de “tipo medio”, basado en el aspecto biológico 
etario y de salud psiquiátrica. 

 Los condicionantes simbólicos, pueden matizar la presunción general que ha 
guiado a la praxis tradicional de dicho presupuesto, tornando propicia la aplica-
bilidad efectiva del principio constitucional de igualdad6. 

Las circunstancias endonormativas de la capacidad de introyección,  pueden 
presentar analogías en consecuencias, con formas de infracción consagradas 
en la dogmática penal, como el error de prohibición. 

Una hermenéutica judicial que se modula en el dinamismo procesal, resulta 
más a tono con estándares de diseño requeridos en mandatos y programas in-
ternacionales, en orden al escrutinio de las categorías normativas del derecho 
interno vinculadas a la problemática de la motivabilidad normativa. 

El objetivo de estabilización de sistemas sociales complejos, impone la am-
pliación del campo asertivo de lo que se da en llamar un “derecho corresponsi-
vo”, referente a juicios factoriales determinativos de déficits o superávits compor-
tamentales.  

6 Cf. GARAY, Alberto F.: La Igualdad ante La Ley, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, pp. 23-71- 83.
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El discurso del método de descubrimiento endonormativo, se legitima desde 
el campo de la dogmática penal, al asimilarse, en las consecuencias, con el 
abordaje de formas de infracción consagradas como el error de prohibición. 

 El efecto producido por los factores idiosincráticos de cognición del sistema 
de valores, los mecanismos sensitivos de adecuación o autocontrol, el equipo 
disponible en experiencia y observación y los consecuentes esquemas conduc-
tuales, pueden condicionar el grado de representación, en contraste con la mo-
tivabilidad normativa normal. 

  Matices de introyección obtenidos durante la fase de socialización primaria, 
pueden definir el sistema personal de autocontrol, en aspectos tales como la 
capacidad ante la frustración, el pensamiento aplicado a algo más que lo inme-
diato, la comprensión comunicacional del esquema institucional, el procesamien-
to de la información, el proceso de atención, el proceso de cálculo, el proceso 
evaluación o la capacidad de adaptación al entorno.

Estos factores atañen al aspecto de representación en las normas y muestran 
la tensión inmanente entre criminología y ciencia del derecho penal.

 La determinación y tratamiento, en sede de la culpabilidad, de la dimensión 
simbólica de la motivabilidad normativa, a partir de la base objetiva etaria y de 
salud psiquiátrica, propicia la armonización de ambas ciencias, a través del equi-
po instrumental que proporciona el derecho procesal.

 Los condicionantes factoriales de la motivabilidad normativa, pueden decla-
rarse en las etapas críticas del debido proceso, mediante juicios de determina-
ción de certeza, según la dinámica operativa de los Arts. 361 del Código Proce-
sal Penal de la Nación -Ley 23.984- o 246 del Código Procesal Penal Federal 
-Ley 27.063- y de las regulaciones respectivas de rito provincial o equivalentes 
de reforma. 

Caso contrario, no se satisfacen estándares de calidad referidos a “diversas 
necesidades especiales” y “diversidad de medidas disponibles”, fijados en las 
reglas 6.1, 3.3 y ccdtes. de Beijing.

En función de los Arts. 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH), 3 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) y 
16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), todos estos, 
incorporados en la parte dogmática constitucional, por imperio del Art. 75 Inc. 22 
de la C.N., procede conjugar, con aquél documento internacional, la mensura-
ción de los extremos simbólicos clasificables en el marco del Art. 34 del código 
de Tejedor, 34 y 36 del código de Borinsky o equivalentes de reforma.

A partir del tipo formal objetivo de imputabilidad con andamiaje etario y de 
salud neuro-psiquiátrica, el avance de calidad se asegura mediante el  aborda-
je complementario pre-represivo de los factores simbólicos de la motivabilidad 
normativa, en juicios adversariales de determinación positiva, con basamentos 
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en el bloque operativo de mandatos constitucionales impuestos en los Arts. 75 
Incs. 22 y 23, 16 y 18 de la C.N.; la Res. A.G. ONU 40/33 (“Reglas de Beijing”) y 
su adicional Res. A.G. ONU 45/112 (“Directrices de Riad”) -sancionadas ambas 
en el marco operativo de la DUDH-, y normas de aplicabilidad interna, previstas 
en los Arts. 34 del código penal de Tejedor, 34 y 36 del código penal de Borinsky, 
Art. 4° de la Ley 22.278 o correspondientes de reforma, el Art. 361 del Código 
Procesal Penal de la Nación -Ley 23.984-, Art. 246 del Código Procesal Penal 
Federal -Ley 27.063-, equivalentes de rito provincial7 y demás conducentes del 
texto de la reforma por Ley 27.063 (B.O. 10/12/2014).

I-1.  Objetivos:
  El objetivo cardinal, estriba en la realización de un ensayo de operatividad, 

de lo que se da en llamar un “derecho corresponsivo de instancia pre-represiva”, 
que incluye en su contenido, además de la base objetiva etaria y de salud psi-
quiátrica, el aspecto y los matices de la dimensión simbólica, para una determi-
nación exacta de la motivabilidad normativa de relevancia penal.

Lo cual exige máximo rendimiento en el despliege de las regulaciones pro-
cesales existentes, con la finalidad de optimizar y definir el alcance del interven-
cionismo penal y de las metodologías complementarias de normalización, con 
arreglo a estándares estipulados para países que siguen el modelo del tribunal 
penal, en documentos internacionales suscriptos por la República Argentina. 

Se pretende demostrar que, en la situación contemporánea, el servicio de 
administración de justicia debe practicar exámenes procesales mínimos para 
esclarecer el origen causal de la desviación y favorecer el transporte de los datos 
de la criminogénesis hacia sistemas estadísticos especializados, para la planifi-
cación de políticas gubernamentales coordinadas en una contención preventiva, 
que conduzca a la erradicación progresiva del fenómeno del delito.

Ello se destaca en función de los indicadores de desarrollo citados en el ca-
pítulo VII del título III. 

Asimismo, una ciencia aplicada del principio constitucional de igualdad, con 
sustento en el principio de verdad objetiva, promueve la demostración de que, 
los condicionantes simbólicos e intelectuales de la motivabilidad normativa, en-
cuentran legitimación en el campo de la teoría dogmática, en la medida en que 
producen efectos analógicos con formas de infracción consagradas como el 
error de prohibición.  

 La dinámica operativa de la normatividad procesal, aporta canales de visibi-
lidad para la exteriorización de situaciones que se distinguen del caso normal.  

7 Códigos procesales de Buenos Aires, CABA, Cat., Córd., Corr., Chaco, Chubut, E.Ríos,Formosa, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mend., Neuq., Río Negro, Salta, San Juan, San Luis,Santa Cruz, Santa 
Fe, S. del Estero, T. del Fuego y Tuc.. 
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Estas últimas interesan al aspecto de representación en las normas y, por lo 
tanto, los objetivos propuestos radican en demostrar:

a) Cómo a través de un proceso determinativo de certeza, se arriba a la confi-
guración exacta de los condicionantes simbólicos e intelectuales que conforman 
la motivabilidad normativa de la culpabilidad de cada infractor. 

b) Así como, en dogmática penal, el error de prohibición puede impedir o dis-
minuir la culpabilidad, entonces, analizar, desde la etiología y fallos jurispruden-
ciales en la materia, la distinción epistemológica que cabe efectuar entre saber 
regulaciones normativas (capacidad cognitiva objetiva) y comprender regulacio-
nes normativas (capacidad subjetiva de introyección).

c) Analizar la etiología de los condicionantes simbólicos e intelectuales que 
puede presentar el tipo real de infractor, provenientes del esquema vivencial 
mediatizado en el proceso de socialización primaria.

d) La conclusión de que, a consecuencias analógicas, pueden correspon-
dertratamientos analógicos, cimenta el carácter de ciencia aplicada que reviste 
el tratamiento de los aspectos comportamentales simbólicos de la motivabilidad 
normativa, como política criminal de estabilización en sistemas sociales comple-
jos. En ese sentido, las “Directrices de Riad”, proclaman el reconocimiento del 
hecho de que el comportamiento o la conducta que no se ajustan a los valores y 
normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de madu-
ración (Capítulo I, Numeral 5.e, Directrices para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil).

En virtud de los mandatos convencionales y constitucionales implicados, se 
cumplirá en poner de relieve que, la praxis tradicional del presupuesto imputa-
bilidad, habitualmente ceñida a la dimensión etaria y de salud psiquiátrica, debe 
amplificarse, de forma efectiva y comprender la dimensión simbólica, que cabe 
contemplar en base al Art. 34 del código de Tejedor, Arts. 34 y 36 del código de 
Borinsky o equivalentes de reforma.

Esto se reforzará por referencia a prestaciones estatales positivas requeridas 
en las Reglas de Beijing -Res. A.G. ONU 40/33- y las Directrices de Riad -Res. 
A.G. ONU 45/112-, en los Arts. 16, 18 y pactos incorporados como ley suprema 
en el 75 Incs. 22 y 23 de la C.N. -en cuyo contexto de operatividad aquellas se 
han dictado-, los Arts. 34 del código de Tejedor, 34 y 36 del código de Borinsky, 
Art. 4° de la Ley 22.278 o correspondientes de reforma, Arts. 361 del C.P.P.N. 
-Ley 23.984- y 246 del C.P.P.F. -Ley 27.063- y demás normativa de rito provincial 
o de reforma.

 Se buscará demostrar que la operatividad de un derecho corresponsivo de 
instancia pre-represiva, en el marco de dinamismo del entramado regulatorio de 
la república, apareja la utilidad de identificar en profundidad causas sistémicas 
que pueden condicionar la motivabilidad normativa del grupo de infractores de la 
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legislación de referencia penal y, junto con ello, favorecer la calidad de planifica-
ción en la política criminal del estado.

En consecuencia: ¿cómo excluir de la praxis del derecho a la dimensión fac-
torial, teniendo en cuenta que, los principios de realidad y de racionalización 
del poder, vienen impuestos como deber estatal de prestación positiva?, ¿cómo 
restringir el abordaje oportuno de los condicionantes simbólicos de la motiva-
bilidad normativa para la solución de conflictos de desviación, cuando, la fase 
administrativa de ejecución de la pena, ha sido diseñada con el argumento de 
“reeducar”, a los efectos de su reinserción, a infractores que, desde antes, no 
han estado educados o, desde antes, no han vivenciado con normalidad el pro-
ceso de socialización primara?, ¿qué sentido tiene soslayar la mensura del “tipo 
real” durante el proceso de enjuiciamiento, si, a posteriori, es fuerza que se lo 
analice, aunque en procedimientos pretéritos y con motivos diferidos de reinser-
ción social?

 Dichos interrogantes, conducen a la revisión de la figura de “tipo medio”, con 
el objetivo de incorporar al debate procesal, propiamente dicho, los datos del 
“tipo real” de infractor.

I-2. Metodología:
De los enunciados que anteceden, surge que, el abordaje tradicional de los 

conflictos de desviación, debe ser complementado con el enfoque factorial del 
derecho, como ciencia aplicada a la observación del funcionamiento efectivo de 
las instituciones y la determinación de las medidas requeridas en los indicadores 
convencionales de desarrollo. 

 Mediante esta proposición, se recurre al grupo de disciplinas auxiliares que 
integran el espectro criminológico, como la sociología del derecho, la sociología 
del conocimiento, la psicología jurídica, la psiquiatría forense, etc., en orden al 
descubrimiento del estado de situación y al escrutinio de realismo o abstracción 
de las formulaciones normativas, a la relación entre intervencionismo penal y ge-
neración asimétrica de capital simbólico, a los conflictos entre el círculo primario 
y la franja de socialización “media u oficial” y la repercusión de todo ello, en tanto 
sistema significante, en la capacidad individual de motivabilidad normativa. 

También se plantea la pertinencia y validación teórica del discurso factorial, 
por referencia a institutos consagrados en la teoría dogmática, como afectadores 
de la culpabilidad punible. 

 Las estrategias de determinación endonormativa, contribuirán a la explica-
ción del resultado infructuoso al que puede arribarse en la praxis de individuali-
zar pena con el argumento de reeducar a quienes, desde antes, no han estado 
educados. 
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 La tipificación normativa del delito, no basta a los fines de su adecuación 
factorial, toda vez que, el mismo, ha obedecido a una definición funcional que ha 
privilegiado el interés de su estudio en el proceso definitorio.

 Todo lo cual, da motivo a la presentación del caso, desde el punto de vista 
del núcleo de la teoría del delito y de la culpabilidad como una de sus fases de-
finitorias, para una crítica coyuntural con apoyatura en el principio de la realidad 
y a partir de obligaciones estatales impuestas en pactos de derecho internacio-
nal público suscriptos por la Argentina, teniendo presente que, en la situación 
contemporánea, la figura criminológica moderna de “tipo medio” ha devenido en 
abstracta.

Entre las formas que tiene el derecho, aparecen herramientas de determina-
ción conducentes a dar operatividad efectiva a mandatos supranacionales que 
constituyen la base jurídica necesaria de diseño para la incorporación de las 
diversas necesidades especiales y diversidad de medidas disponibles, en un 
modelo de justicia contextual orientado al abordaje factorial de la desviación.

Aquí, resulta propicio citar la distinción formulada por González Castro, entre 
metodología de la investigación y la teoría del derecho que constituye su objeto.

Destaca el mencionado autor que una teoría del derecho se refiere al conjun-
to de ideas y criterios de lo jurídico, efectúa una investigación básica del derecho 
como si se tratara de una meta teórica donde se reflexiona sobre la naturaleza y 
características del pensamiento jurídico en general.

En primer lugar, debe precisarse qué se entiende por teoría, y en ese sentido, 
una teoría es un entramado de proposiciones que otorgan un conocimiento aca-
bado y explicativo de determinado fenómeno.

 Una teoría es ante todo un conocimiento sistémico y abarcativo de lo total de 
un objeto de estudio.

En este punto también es necesario resaltar que tanto la epistemología como 
la teoría general del derecho se unen en cuanto experiencia jurídica a los fines 
de la determinación del objeto de estudio del derecho.

Por “método” se entiende un procedimiento que puede describirse como un 
conjunto de procedimientos intelectuales y eventualmente materiales ordenados 
paso a paso de acuerdo con un plan preestablecido que en un campo de conoci-
mientos dado se aplican como medio para obtener cierto fin, obtener o confirmar 
ciertos saberes científicos o su ejercicio o resultado (praxis), que logran acredi-
tar intersubjetivamente su objetividad con relación a ese fin para los ojos de un 
círculo de conocedores especializados que puede servir como test (falsabilidad).

  Por “logía” se entiende tratado, obra, libro, tema de estudio o discusión e 
incluso se puede entender como razón íntima de una cosa, fundamento, motivo, 
valor, evaluación, relación, justificación, explicación y presunción.
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Se puede afirmar que “metodología” consiste en una reflexión a cerca de 
tales o cuales métodos ya empleados, los métodos proyectados y los métodos 
a construir, concerniéndole la función contextual del método, los posibles funda-
mentos epistemológicos y el alcance de los efectos prácticos. 

Finalmente, el prenombrado, concluye en que la metodología no proporciona 
las recetas mismas o el detalle de los cambios para éstas, sino solamente una 
base de orientación general para elaborarlas y criterios fundamentales para eva-
luarlas8.

 Para Nino, es allí donde el concepto de “modelo jurídico” concede una mayor 
comprensión que el estricto término “teoría”, al reconocer la conveniencia de 
que la tarea de proponer modelos de ciencia vaya precedida de una investiga-
ción de las funciones, métodos y presupuestos de la actividad que los juristas 
efectivamente desarrollan con el fin de determinar si el método propuesto puede 
satisfacer las mismas funciones que esa actividad, pero recurriendo a métodos 
y presupuestos más eficaces9. 

 Asimismo, el concepto de modelo jurídico, presenta las virtudes señaladas 
por Martínez Paz, es decir, un esquema interpretativo mediador entre la realidad 
y el pensamiento, una estructura para organizar el conocimiento que cumple una 
función no sólo interpretativa sino también explicativa y por último es una fuente 
de hipótesis de investigación que al mismo tiempo sirve para orientar estrategias 
de investigación10.

El objetivo de estabilización de sistemas sociales complejos, torna adecuada 
a la subsunción de la hipótesis planteada dentro del modelo jurídico del “tria-
lismo”, propuesto por Ciuro Caldani, por cuanto la adopción de este programa 
tridimensional para la investigación Jurídica supone la búsqueda de una fórmula 
que permita ensamblar los tres despliegues de la vida del Derecho: el sociológi-
co, el normativo y el axiológico. Ignorar cualquiera de estas dimensiones sería 
construir una morada inadecuada para el fenómeno jurídico11. En dicha visión in-
tegral, va de suyo que El Derecho en profundidad, es en gran medida, la filosofía 
puesta en práctica12.

  Desde tal punto de vista, el principio pro-homine es el universo superior de 
coherencia caracterizante del socioconstruccionismo al que han arribado los se-

8 GONZÁLEZ CASTRO, Manuel A.: Manual de Metodología Jurídica con especial referencia al De-
recho Procesal, citado en “Apuntes de Metodología Procesal”, Academia Virtual Iberoamericana de 
Derecho y Altos Estudios Judiciales, Rosario, 2007, pp. 2-4.
9 NINO, Carlos Santiago: Introducción al Análisis del Derecho, Astrea, Buenos Aires, 1998, p. 320.
10 MARTÍNEZ PAZ, Fernando: La Enseñanza del Derecho – Modelos Jurídico-didácticos,  García, 
Córdoba, 1996, p. 13.
11 CIURO CALDANI, Miguel Ángel: Derecho y Política, Depalma, Buenos Aires, 1976, p. 40.
12 CIURO CALDANI, Miguel Ángel: Estudios de Filosofía Jurídica y Filosofía Política, Fundación 
para las Investigaciones Jurídicas, Rosario, 2007, t. II, p. 203.
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res humanos en la actividad de asociarse y del que sobreviene un orden institu-
cional, en el cual, los mismos, deben ser abordados como centro de la reflexión. 

En ese contexto, los principios dikelógicos, en tanto guía segura, canalizan 
variables de la realidad ante el proceso de reparto del capital simbólico.

I-2.1. Perspectivas teóricas empleadas. La adaptación del modelo 
trialista como evolución del método gnoseológico del derecho:

El mecanismo de exploración adecuado para el cumplimiento de los objetivos 
planteados, es el método gnoseológico del derecho y, dentro de sus progresos, 
el arquetipo que sintetiza los aportes y orientaciones sobre los que el mismo se 
ha ido cimentando.

La primera orientación, que se había limitado al análisis preponderantemente 
exegético de la ley, puede ser representada con los axiomas estrictos que ocu-
pan el núcleo objetivo del material de abordaje. Por ejemplo: “años de edad”, 
“salud neuro-psiquiátrica”, “tipo medio”, etc..

  Un aporte intermedio, lo ha proporcionado la orientación que sostiene que, 
el derecho, debe ser estudiado con una perspectiva realista y se ha denominado 
“realismo jurídico”. Desde esta concepción, se tendrán en cuenta diversos as-
pectos que ofrece la realidad social e histórica. Lo que se busca, además de las 
formas, es esclarecer la verdad práctica, toda vez que, al decir de Jiménez de 
Parga, la exégesis de la Constitución y de las normas complementarias, ilumina 
una de las vertientes de cualquier régimen; pero será, además, una disciplina 
preocupada por el funcionamiento efectivo de las instituciones y por las bases 
de toda índole que apoyen distintas soluciones políticas13. Este método, permea-
ble a la realidad institucional, está en relación a lo que, el mismo autor, describe 
como la solución política efectiva que adopta una comunidad para resolver sus 
problemas políticos14. 

Esa contribución, tiende al conocimiento del derecho desde una perspectiva 
francamente realista, que incluye normas, hechos y valores que asumen vigen-
cia fundacional. Pregona que, el derecho de este tiempo, no se agota con el sólo 
estudio de las leyes, si no que se dan otros aspectos, que los procesos históricos 
promueven, inclusive sus propias distorsiones, que deben contemplarse para 
acceder a la verdad de su desempeño.

El punto culminante de esta evolución, se refleja en el tercer modelo, de-
nominado “trialismo” (desarrollado en el capítulo VI del título III), cuyo método 

13 JIMENEZ DE PARGA, M.: Los regímenes políticos contemporáneos. Teoría general del Régimen. 
Las grandes democracias con tradición democrática, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 1971, p. 11.
14 JIMENEZ DE PARGA, M.: Los regímenes políticos contemporáneos. Teoría general del Régimen. 
Las grandes democracias con tradición democrática, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 1974, p. 63.
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gnoseológico se compone del trialismo de conducta, norma y valor, en el cual 
Werner Goldschmidt, construye lo que llama “mundo jurídico”.

 Este modelo plantea el abordaje integral del derecho, ya sea en el orden de 
las normas o “dimensión normológica”, en el orden de las conductas o “dimen-
sión sociológica” o en el orden de los valores o “dimensión dikelógica”. 

 El fenómeno de la organización del estado, exige un tratamiento metodo-
lógico complejo que no renuncia a la investigación de todos los elementos que 
componen la estructura institucional, tan íntimamente entrelazada, sea en las 
normas, como en la realidad histórica, sociológica y política, el orden axiológico 
o de los valores, a través de diversas formas metodológicas.  

En el orden de las normas, se combinan métodos para la determinación del 
sentido auténtico: el método gramatical, el propósito del legislador (deliberación, 
discusión y sanción en asambleas constituyentes o parlamentarias, exposición 
de motivos) o los fines que persigue la norma, mediante el método teleológico. 
Todo ello, en el contexto jurídico contemporáneo a la tarea de investigación. 

En el orden de la realidad, se verifica lo histórico, lo sociológico y se des-
pliegan los métodos siguientes. Si el derecho es un hecho social, lo sociológico 
sucede en el mundo jurídico y debe ser estudiado en base a observación, com-
paración, análisis y valoración. No se considera a la normatividad de la organiza-
ción, si no a la realidad de la organización.Adquieren importancia la opinión de 
los juristas, las ciencias en psiquiatría, psicología jurídica, pedagogía, sociología, 
criminología y demás profesiones del análisis comportamental. La metodología 
respectiva, debe valerse de literatura relacionada con la argumentación del ob-
jeto de estudio, con predisposición innovadora sobre hipótesis sujetas a demos-
tración -argumentos demostrativos constitutivos de la tesis- y conclusiones -es-
tablecidas como objetivos-, generando el soporte teórico a partir de datos de la 
realidad, aportados en métodos sociológicos de crítica y demostración. Entre los 
métodos de la sociología de evaluación cuantitativa (basados en la estadística) y 
de la sociología de evaluación cualitativa (basados en la entrevista, observación 
y técnicas de información), los primeros indican posiciones, pero no indican “por 
qué”, en tanto los segundos explican “el por qué” de las posiciones observadas. 
La observación causal de la biografía individual o historia de vida, es una técnica 
cualitativa que está a la búsqueda de “por qués”: ¿por qué la distinción en el 
equipo de autocontrol o distinción de motivabilidad normativa?. Es decir, la histo-
ria biográfica, explica la posición del agente. Los métodos cuantitativos aparecen 
en formas limitativas de investigación, puesto que, en ocasiones, se actúa en 
grupos anticipados o interesadamente trucados. Mientras que, la observación 
participante del método cualitativo, implica el tratamiento de base determinan-
do condiciones de contexto y datos factoriales, de forma veraz y espontánea. 
Permite sumergirse empáticamente en la entrevista comportamental, para en-
tender y, eventualmente, explicar el “por qué” de la situación particular. El guión 
del análisis, debe producir respuestas de cronogénesis primaria, exteriorizando 
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episodios fundantes de conclusiones, con referencia a la identidad, a los otros 
significantes, a los aspectos simbólicos y condiciones funcionales del sistema 
institucional. La recopilación y presentación de la información es despejada de 
intereses personales. No es dable imponer conclusiones generales por sobre el 
caso particular.

En el orden de los valores, los principios de verdad real y justicia son los va-
lores excelsos y trascendentales que se compaginan en el mundo jurídico y se 
expanden al plano deontológico en un deber ser, no ya normativo, sino axiológi-
co. La evaluación concreta del sistema normativo y del orden social, se produce 
en la confrontación con pautas de valor y, en especial, con el deber ser del valor 
justicia, que es un deber ser dikelógico (dikelogía es la ciencia de la justicia).

Los recursos metodológicos reseñados, se utilizan para la investigación de la 
juridicidad institucional, que configura el campo de intervención de una ciencia 
aplicada en estrategias de normalización, con anclaje en los soportes dikelógi-
cos.

I-3. Estructura del abordaje propuesto:
A modo de preámbulo, puede señalarse que, el método de exposición y abor-

daje del objeto del estudio, se elabora por bloques parciales o capítulos, en vir-
tud de la complejidad de cuestiones que, en su desarrollo, se irán perfilando o 
mejorando con aportaciones ulteriores. No obstante, se mantendrá la conexidad 
referencial entre las mismas.

 Se comienza con un análisis de los diseños de legislación internacional e 
interna, a nivel de los componentes básicos del fenómeno de la motivabilidad 
normativa y la proyección que presentan estos aspectos en las leyes de rito na-
cional y provincial, como también en los textos de reforma. Ello se verifica en el 
título II, capítulos I a IV.

  Asimismo, podrán efectuarse recapitulaciones y una puesta en situación con 
respecto a conceptos establecidos en capítulos anteriores, al inicio de los pos-
teriores, para recordar objetivos inicialmente propuestos y aportar las debidas 
conclusiones. Los temas podrán tratarse en diversos niveles de profundidad, 
uno superficial para citar algún aspecto y luego se lo retoma posteriormente con 
mayor énfasis.  

En determinadas ocasiones se practicarán mejoras o replanteos del proceso 
investigativo. Por otra parte, habrá capítulos que refuercen abordajes preceden-
tes para alcanzar mejores conclusiones, mediante la conjunción de los argumen-
tos anteriores y el reforzamiento desde otras perspectivas.

El eje argumental discurrirá en una progresión conducente con apego a la 
jerarquía de los principios, para evitar casos de superposición o dispersión.
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Se deberán elaborar capítulos o apartados con las afirmaciones más signifi-
cativas. 

Será válido reiterar conclusiones, haciendo hincapié en las corrientes que 
refuerzan la posición.

  Los análisis críticos en ningún caso serán más duros o provocadores que 
la realidad.

  Se podrá utilizar la técnica de pregunta-respuesta. 

Los dispositivos del derecho se tomarán como conceptos preestablecidos y 
las innovaciones teóricas serán de optimización o de carácter complementario.

 Sentado lo anterior, corresponde presentar las distintas facetas de averigua-
ción: 

Primero, se analizará la problemática de identificación positiva e identifica-
ción negativa con el orden institucional, es decir, el fenómeno comportamental 
del cumplimiento normativo, incluyendo los aspectos biológicos, etarios y de sa-
lud psiquiátrica, por una parte (título II) y, por otra parte, el fenómeno de la des-
viación que los procesos simbólicos diferenciales podrían generar en la motivabi-
lidad normativa individual y que deben ser abordados en un juicio adversarial de 
determinación de certeza dado que, a motivabilidad distinta, distinto tratamiento, 
con arreglo al principio de igualdad efectiva. Mientras que, en el capítulo I del 
título III, se pondrá de resalto que, los factores normales que conducen a los 
ciudadanos al cumplimiento normativo, son visibles, mientras que, los factores 
causales de la desviación, requieren investigación endonormativa. 

  Luego, en capítulos ulteriores, se consignará el detalle de los condicionantes 
simbólicos e intelectuales y las psicometrías respectivas.

En ese orden de ideas, en calidad de pauta de validación analógica y habida 
cuenta que, el error de prohibición o la inconsciencia de antijuridicidad  son for-
mas de infracción consagradas en la dogmática penal que impiden o disminuyen 
la motivabilidad normativa, se analizarán los condicionantes que pueden confi-
gurar el equipo simbólico del infractor de normas de relevancia penal. Del igual 
modo, en el capítulo V del título III, se examinará la doctrina penal moderna y la 
respectiva jurisprudencia, nacional y de la Excma. Corte Suprema de la Nación, 
al encuentro de la distinción ontológica entre los términos “conocer” (saber) y 
“comprender” (introyectar) tipicidades normativas, a los efectos de fundamen-
tar, como instrumento necesario de política judicial interna y convencional, la 
práctica de la determinación oportuna de la criminogénesis de la desviación, en 
tanto metodología del debido proceso legal y adjetivo orientada a la erradicación 
progresiva del fenómeno del delito. 

En tal instancia, podrán identificarse las técnicas tradicionales de tratamiento, 
en torno al presupuesto imputabilidad, que pueden dificultar la visibilidad exacta 
y graduación de sus dimensiones, en fases pre-represivas. Por ejemplo: ¿hasta 
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dónde sostener que no cabe examinar al tipo real de infractor en sede de la cul-
pabilidad durante el proceso de enjuiciamiento propiamente dicho, si, mas tarde, 
adviene la exigencia funcional de determinar su personalidad moral, circuns-
tancias personales o circunstancia particular a cada caso (códigos de Tejedor 
y de Borinsky) o su capacidad gravemente disminuida no imputable (código de 
Borinsky), con el exclusivo objetivo de administrar una pena?.

Posteriormente y en refuerzo de la tesitura expuesta, se agregará lo concer-
niente a la relación déficits/superávits simbólicos e intelectuales y distinciones 
factoriales de la motivabilidad normativa. En ambos supuestos se muestra el 
colapso de la figura criminológica de tipo medio. 

En capítulos sucesivos, se concretará la crítica a la figura criminológica de 
tipo  medio y la aplicabilidad a derecho interno de los esquemas de diseño esta-
blecidos en las recomendaciones internacionales, por mandato de los indicado-
res de calidad que se citan en el capítulo VII del título III.

 Finalmente y, como corolario de la indagación, quedará legitimado el discur-
so referente al aporte del derecho procesal como herramienta de estabilización, 
para un tratamiento dimensional integral de los soportes objetivos y los condicio-
nantes endonormativos de la motivabilidad normativa personal, en los puntos de 
tensión entre el realismo criminológico y la ciencia del derecho penal, mediante 
la dinámica operativa de las regulaciones de los Arts. 361 y concordantes del 
Código Procesal Penal de la Nación -Ley 23.984- o regulaciones equivalentes de 
rito provincial y las regulaciones de la reforma federal -Ley 27.063-, enunciadas 
en el capítulo VIII del título III.
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TÍTULO II
  CAPÍTULO I

Sumario:
1. estado de situación en el deRecho común. el Régimen de incapacidad civil 
aRgentino en el maRco de la convención inteRnacional sobRe los deRechos 
de las peRsonas con discapacidad. 1.1. intRoducción. 1.2. evolución del 
maRco RegulatoRio del Régimen de incapacidad civil. ¿modificaR sin alteRaR 
el espíRitu? 1.3. caRácteR RestRictivo del sistema de atRibución de incapa-
cidad en el código de vélez saRsfield. 1.4. desafíos del nuevo paRadigma 
de salud mental en mateRia civil. 1.5. nuevas pReguntas. nuevas Respues-
tas. sistemas de apoyos. 1.6. RestRicción de capacidad o declaRación de 
incapacidad. pRocedimientos judiciales. 1.7. Revisión de las sentencias de 
RestRicción de capacidad en el código civil y comeRcial. 1.7.1. iniciación de 
oficio. 1.7.2. ReestRuctuRación del ministeRio pupilaR. 1.7.3. confoRmidad 
expResa del afectado paRa la Revisión. 1.7.4. dictámenes inteRdisciplinaRios. 
1.7.5. patRocinio letRado. 1.7.6. notificaciones, tRaslados y citaciones. 
1.7.7. situaciones deRivadas del expediente judicial. 1.8. el pRocedimiento 
de Revisión en los estados civiles de incapacidad o de capacidad RestRingida. 
1.8.1. alcances de la sentencia de Revisión. 1.8.2. competencia de la cámaRa 
de apelaciones. 

1. Estado de situación en el derecho común. El régimen de incapa-
cidad civil argentino en el marco de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1.1. Introducción:

Dando inicio al marco normativo del que se trata en el título II, vinculado al 
tema sub-estudio, en el presente capítulo I, se analiza el régimen de incapacidad 
en derecho civil, con arreglo a lineamientos del derecho internacional de los de-
rechos humanos y, más específicamente, la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.
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1.2. Evolución del marco regulatorio del régimen de incapacidad 
civil. ¿Modificar sin alterar el espíritu?: 

 El proceso de reforma integral de la legislación civil, ha significado un cambio 
en materia de incapacidad civil y de las normas respectivas que, en muchos ca-
sos, databan desde la primera redacción propuesta por Vélez Sarsfield en 1871.

 El régimen de incapacidad civil ha sufrido, desde su redacción original, al 
menos dos reformas parciales y una integral -la actualmente vigente-, con el 
propósito legislativo de limitar los efectos gravosos que supone la incapacitación 
de carácter absoluto.

El código anterior presentaba disposiciones claramente contradictorias que 
obedecían a momentos históricos y concepciones filosóficas muy diversas.

 Sabido es que, el primer modelo instaurado por Vélez Sarsfield, al momento 
de redactar el código, fue el denominado “biológico”, en el sentido, descripto por 
Olmo, de que reduce la necesidad de declaración de incapacidad a la presencia 
de la enfermedad15.

 Asimismo, puede convenirse que, dicho modelo, ha conservado sus resabios 
normativos y aún mantiene vigencia fáctica, como más adelante se indicará.

Por ejemplo, el Art. 52 del código, comenzaba por establecer que “Las per-
sonas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obliga-
ciones. Se reputan tales todos los que en este código no están expresamente 
declarados incapaces”.

La literalidad de la norma señalaba que, ciertas personas, son incapaces 
en virtud de la ley, lo cual era reafirmado en el Art. 54 al establecer que “Tienen 
incapacidad absoluta: 1° Las personas por nacer; 2° Los menores impúberes; 3° 
Los dementes; 4° Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito”.

Según Tobías, la Ley 17.711 intentó introducir (…) un criterio “biológico-jurídi-
co”, al requerir “la concurrencia del factor psiquiátrico -la enfermedad mental- y 
el factor social, consistente en la incidencia de aquélla en la vida de relación”. 
Así, el Art. 141 del CCiv. establecía que “Se declaran incapaces por demencia 
las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para 
dirigir su persona o administrar sus bienes” 16. 

Disposiciones de ese tipo, han permitido considerar que, la incapacidad por 
demencia, no se produce mediante un proceso de atribución directa, dado que 
requiere declaración judicial incoada a dichos efectos (Art. 140) y, además, por-
que, no todas las discapacidades mentales o intelectuales, son susceptibles de 
constituir “demencia”, en el sentido del código civil. 

15 OLMO, Juan P. y PINTO KRAMER, Pilar M.: “Comentario a la ley nacional de salud mental Nº 
26.657”, Anales de Legislación Argentina - Boletín Informativo, LL, Nº 11, Año LXXI, Tomo LXXI-B, 
2011.
16 TOBÍAS, José W.: Derecho de las personas, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 197.
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  En relación con lo primero, si bien es cierto que la normativa en cuestión 
refiere que la incapacidad se declara judicialmente, también lo es que se trata de 
una sentencia de carácter complejo, que ha conllevado tanto efectos constituti-
vos, como efectos declarativos17. No obstante y sin perjuicio de los derechos de 
autonomía e igualdad, puede sostenerse que, el andamiaje del código derogado, 
contenía un efecto estigmatizante que contribuía a la consolidación del modelo 
de atribución directa de incapacidad. 

En relación con lo segundo, el proceso de interdicción ha requerido acreditar 
que la demencia es producto de una enfermedad mental que produzca el efecto 
de “incapacidad para dirigir la persona o sus bienes”. No obstante, la acredita-
ción de dicha situación, se podía producir judicialmente, mediante certificados 
médicos acompañados por el actor u opiniones de médicos forenses, cuya fina-
lidad era la de establecer “el estado de salud mental del presunto incapaz y su 
peligrosidad actual”18. 

Con esos dictámenes, se ha podido arribar a dos opciones: declarar la inca-
pacidad o, excepcionalmente y como alternativa, declarar la inhabilitación.

Según lo expuesto, todo el procedimiento reseñado, ha parecido sostenerse 
en un evidente criterio de atribución directa, donde, en realidad, el juzgador se ha 
limitado a confirmar, judicialmente, la incapacidad médicamente diagnosticada 
como demencia.

  Quizás, pueda concluirse en que, en la legislación argentina, la sentencia de 
interdicción, ha tenido naturaleza predominantemente verificatoria.

 Luego, y más recientemente, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, intro-
dujo, en el código de Vélez, el Art. 152 Ter, disponiendo que: “Las declaraciones 
judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de 
facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán exten-
derse por más de tres (3) años y deberán especificar las funciones y actos que 
se limitan procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor 
posible”19. 

17 “[Se ha dicho que la sentencia de interdicción] “Tiene un carácter complejo: es al mismo tiempo 
declarativa y constitutiva, esto último en tanto atribuye al insano una nueva condición jurídica al co-
locarlo en la situación propia del incapaz absoluto (...) Por otra parte, los efectos se extienden hacia 
el futuro, sin perjuicio, claro está, de que excepcionalmente, puedan ser retrotraídos hacia una época 
pasada previa acción de nulidad de un acto jurídico determinado por la vía y forma que correspondan 
con audiencia de las partes en el interviniente” (sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Junín: 
“Franzoia de Macchiavello, María v./ Lebratto, José, A.”, 18/05/1994, JA, 1995-I-84).
18 Vid. Arts. 624 y 618, respectivamente, de los códigos procesales civil y comercial de la Nación y 
de la Provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, los Arts. 631 y 625 (respectivamente), requieren 
la calificación por parte del médico, que se deberá expedir, específicamente, sobre los siguiente 
puntos: “1) Diagnóstico, 2) Fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó, 3) Pronóstico, 
4) Régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano y 5) Necesidad de su 
internación”.
19 Protección de los Derechos de las Personas con Padecimientos Mentales en la República Argen-
tina, Ley 26.657, Buenos Aires, B.O. 03-dic-2010, Art. 42.
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En doctrina, algunos autores tuvieron una posición crítica ante la menciona-
da reforma, entre los cuales pueden citarse MAYO, Jorge A. y TOBÍAS, José 
W.: “La nueva ley 26.657 de salud mental. Dos poco afortunadas reformas al 
Código Civil”, La Ley, 14/02/2011; FINOCCHIO, Carolina L. y MILLÁN, Fernan-
do: “Régimen de interdicción e inhabilitación a la luz de la nueva ley de salud 
mental”, DFyP 2011 (septiembre), 16/09/2011). Mientras que, otros, celebraron 
la inclusión de la nueva norma como renovado intento de reformular el sistema 
de incapacidad, en aras de un modelo más gradual y personalizado (vid. LAFE-
RRIERE, Jorge N. y MUÑIZ, Carlos: “La nueva Ley de Salud Mental. Implica-
ciones y deudas pendientes en torno a la capacidad”, El Derecho, 22/02/2011, 
n° 12.697; OLMO, Juan P.: “El fin de los procesos de “insania e inhabilitación”, 
Sup. Doctrina Judicial Procesal 2012 (marzo), 01/03/2012). Y, a su vez, en otro 
sector doctrinario, se consideró insuficiente la reforma, en cuanto no desarmaba 
el binomio “capacidad-incapacidad” (vid. MARTÍNEZ ALCORTA, Julio A.: “Prime-
ra aproximación al impacto de la Ley Nacional de Salud Mental en materia de 
capacidad civil”, DJ, Buenos Aires, 16/02/2011; GUAHNON, Silvia y SELTZER, 
Martín: “La sentencia en los juicios de insania e inhabilitación a la luz de la nueva 
ley de Salud Mental”, DJ, 29/06/2011).

Como se puede advertir, la incorporación del Art. 152 Ter intentaba revertir los 
efectos jurídicos del modelo vigente que, hasta la sanción de la ley motivante, 
se basaba en un “todo/nada” o un “blanco/negro”. Es decir, se es capaz, o se es 
incapaz, para todo.

En ese devenir de la legislación civil, la coexistencia de un modelo de atribu-
ción directa con efectos absolutos y un modelo factorial con efectosparticulares, 
se fue tornando insostenible. 

1.3. Carácter restrictivo del sistema de atribución de incapacidad 
en el código de Vélez Sarsfield:

Efectuando una lectura del sistema de atribución de incapacidad establecido 
en los Arts. 141 y siguientes del código de Vélez, se puede advertir, que, en vez 
de un mecanismo protector, ha implicado un procedimiento gravoso y despro-
porcional para el goce y ejercicio de los derechos humanos de los presuntos 
incapaces.

Por otra parte, junto con dicha etapa legislativa, comenzó a denotarse la pri-
mera diferenciación fundamental en orden al significado jurídico de los aborda-
jes destinados, a una desviación o incapacidad de motivabilidad normativa de 
relevancia penal, por una parte, y las implicancias de gravedad y efectos a pro 
futuro que produce toda declaración de incapacidad civil (comúnmente llamada 
interdicción o insania), por la otra, en cuanto a su repercusión sobre la capacidad 
de tomar decisiones y ejercer la autonomía personal. 
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Es sabido que, el efecto más grave para una persona, es la denegación de 
la capacidad de decidir, toda vez que la misma es la clave de acceso a todo el 
catálogo de derechos humanos y, sin la cual, éstos pueden tornarse en meras 
expresiones de deseos, vaciadas de contenido. En ese sentido, ha señalado 
De Asís Roig que, la idea de capacidad es uno de los principales referentes del 
discurso ético y jurídico, y es utilizada a la hora de definir a los seres humanos. 
En efecto, tanto la idea de sujeto o agente moral, como la de sujeto de Derecho, 
como la propia Dignidad humana en la que se fundan ambos conceptos, parten 
de la idea de capacidad20. 

La atribución de incapacidad por motivo de discapacidad se puede explicar, 
en última instancia, por una concepción de persona como objeto legal y no como 
sujeto de derechos, a raíz de profundos motivos históricos caracterizantes de un 
colectivo de ciudadanos estigmatizados de supuesta carencia de discernimiento 
y autonomía.

En el campo civil, en virtud de la vinculación del país al sistema universal y 
regional de derechos humanos, se ha producido un proceso de revisión profundo 
de instituciones, por lo visto, anacrónicas y desfasadas, que se habían sostenido 
en la inercia de la tradición, más que en las concepciones de justicia e igualdad 
inherentes al discurso de los derechos humanos.

 Desde de ese punto de vista, el hecho de que una privación de capacidad 
jurídica pudiese únicamente llevarse a cabo mediante un proceso legal, no resta 
gravedad al efecto propio de la sentencia civil consecuente, con respecto a la 
implicancia a futuro de la interdicción declarada.

La denegación del ejercicio de los derechos, es un efecto jurídico de tan suma 
gravedad, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destacado que la 
restricción de cualquier derecho humano básico “debe ser impuesta en miras de 
un objetivo legítimo y que los medios empleados no sean desproporcionados”21.

El argumento de que el “objetivo” de la declaración de incapacidad es “prote-
ger” al presunto incapaz y que resulte legítimo, desde tal punto de vista, puede, 
no obstante, quedar en tela de juicio como noción clásica de “protección”, afir-
mada en un paternalismo excesivo que derive en situaciones de dominación y/o 
exclusión del goce efectivo de los derechos. Con lo cual, si el objetivo es legítimo 
en principio, lo cierto es que nunca debe plantearse en abstracto. En definitiva: 
¿protege derechos realmente o genera mayores restricciones?

La jurisprudencia reciente del TEDH, ha considerado desproporcionados y 
violatorios de los derechos humanos, los efectos de la incapacitación, en cues-
tiones tales como el voto (“Alajos Kiss c/ Hungría”), el internamiento psiquiátrico 
(“Stanev c/ Bulgaria”, sentencia del 17/01/2012), la adopción (“X c/ Croacia”, sen-

20 DE ASÍS ROIG, Rafael: “Sobre la Capacidad” en “Papeles el tiempo de los derechos”, Revista del 
Instituto Bartolomé de las Casas, nº 4, Madrid, 2009, p.1.
21 TEDH: “Alajos Kiss c/ Hungría”, sentencia del 20/08/2010, pp. 10-13.
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tencia del 17/07/2008), o el reconocimiento de paternidad (Krušković c/ Croacia, 
sentencia del 21/06/2011).

El Art. 58 del código de Vélez estableció: “Este código protege a los incapa-
ces pero sólo para el efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad 
dándoles la representación que en él se determina y sin que se les conceda el 
beneficio de restitución ni ningún otro beneficio o privilegio”.

En rigor, la protección se materializaba a través de la representación sustitu-
tiva en la toma de decisiones del Art. 56.

Según el texto de esos artículos, el único mecanismo de protección tendien-
te a “suprimir los impedimentos de la incapacidad” consistía en la representa-
ción legal, es decir, el desplazamiento del ejercicio de la capacidad de hecho 
a un tercero que, a partir del momento de la designación, iba a tomar todas las 
decisiones posibles sobre la persona y patrimonio del asistido, del modo que 
considerase más adecuado y sin necesidad de consultarle o conferirle a éste 
participación alguna.

La representación sustitutiva afectaba a todas las decisiones posibles, porque 
el ejercicio de derechos extra-patrimoniales como el voto, el matrimonio, la patria 
potestad, por citar algunos, quedaban completamente impedidos al incapaz.

La denegación de derechos que implicaba la referida previsión normativa, 
condujo a cuestionar el supuesto efecto protector de la incapacidad civil, tenien-
do en cuenta que, en la realidad de los hechos, se trataba de una privación de 
derechos.

Ello así, debido a que mediante la institución de la representación sustitutiva 
en la toma de decisiones, se ha canalizado una ideología de protección de tipo 
patrimonial.

Es que, el sistema de protección previsto en el derecho civil argentino, ha 
asumido dos formas. 

La primera, ha sido la sustitución en la toma de decisiones, que adquiere 
el formato de despersonalización, en el sentido de que el representante no es 
elegido por el representado y, además, aquél no debe consultarle a éste, sino 
operar según su criterio. 

Y, la segunda, ha sido la denegación del ejercicio del derecho, cuando el 
representante no puede hacerlo en nombre del representado. En este caso, 
campean los derechos personalísimos que, al decir de Cifuentes, estriban en 
derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios que tienen por objeto manifes-
taciones interiores de la persona y que por ser inherentes, extrapatrimoniales y 
necesarios no pueden trasmitirse, ni disponerse en forma absoluta y radical22. 

22 CIFUENTES, Santos: Elementos de derecho civil -Parte general-, 2da. ed., Astrea, Buenos Aires, 
1991, p. 50.
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Por su parte, el derecho comparado ha exhibido ejemplos de herramientas de 
protección para los bienes y la persona del presunto incapaz, sin ser necesario 
incapacitar o anular la respectiva capacidad decisoria. 

En el aspecto patrimonial, puede citarse la figura del “patrimonio protegido”, 
recogida en el código civil de España (Ley 41/2003 del 18/11/2003 sobre protec-
ción patrimonial de las personas con discapacidad); mientras que en un aspecto 
conjunto, patrimonial y extrapatrimonial, la llamada “voluntad anticipada” o los 
“acuerdos preventivos”, en la ley sobre capacidad mental de 2005 para Inglate-
rra y Gales (“Lasting powers of attorney”), asimismo, la ley de protección de los 
derechos personales y patrimoniales de 1988 para Nueva Zelanda (“Enduring 
powers of attorney”), o la ley convenio de representación del Estado de Columbia 
Británica de 1996.

En la modalidad del código de Vélez puede notarse la gravedad, por despro-
porcional, del efecto jurídico que, de por sí, produce una incapacitación civil, al 
afectar a “todos los aspectos personales y patrimoniales”.

Inversamente a lo sucedido en el derecho civil interno, ciertas legislaciones 
comparadas reencausaron tales concepciones “totalitarias” -en las cuales la in-
capacitación absoluta había implicado la denegación total y absoluta del derecho 
a tomar decisiones sobre el patrimonio y la persona-, por concepciones mucho 
menos gravosas y restrictivas de los derechos humanos de los grupos afecta-
dos. Tal es el caso del código civil alemán, el código civil francés, el código civil 
de Quebec o la ley de capacidad mental del Reino Unido, donde la capacidad 
civil se presume y se limita el poder de restringir la capacidad de obrar, autorizán-
dolo únicamente para actos jurídicos o decisiones respecto a los cuales se alega 
y prueba falta de discernimiento y consecuente necesariedad de la protección. 
En todos los demás aspectos personales y patrimoniales, el afectado mantiene 
el derecho de tomar decisiones a nombre propio.

Quizás, el problema de fondo del régimen de incapacidad en el modelo de 
Vélez Sarsfield, haya radicado en la confusión o la asimilación en el campo del 
derecho civil y, principalmente, en la práctica judicial civilista, de las dimensiones 
médica y legal. 

En materia civil, resulta diferente lo que para un médico es capacidad, de 
que lo que, un juez civil, debe considerar como capacidad, a los fines o efectos 
civiles.

Puede sostenerse aquí, que, la dimensión del discernimiento y los factores 
moldeadores asociados, se autonomizan de la condición o base biológica. 

 Sabido es que, en la praxis civil tradicional ha existido la tendencia a emplear 
los términos “discernimiento” y “capacidad”, en relación a la salud mental, de 
modo intercambiable. 
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Así y en general, al discernimiento se lo ha vinculado con la presencia de 
facultades mentales para tomar decisiones o adoptar cursos de acción; mientras 
ue, con incapacidad, se ha hecho referencia a las consecuencias jurídicas de la 
falta de discernimiento. 

  Sin embargo, ambos términos, no son idénticos, desde que, como reconoce 
la OMS, son relativos a decisiones y funciones específicas. Dado que el discer-
nimiento puede fluctuar con el tiempo, y no constituye un concepto de “todo o 
nada”, es necesario considerarlo en el contexto de la decisión específicaa ser 
adoptada, o a la función específica a ser cumplida.

Asimismo, en el ámbito civil, falta de discernimiento, no puede equivaler a 
falta de capacidad jurídica23.

Si bien mediaron situaciones en la praxis civil precedente a la reforma, en las 
que resultó menester que las dimensiones médica y legal interactuaran, es allí 
donde el abuso encontró el camino fácil proporcionado por el modelo de atribu-
ción directa. 

Como se viene reseñando, al trastorno mental se lo ha equiparado a falta de 
discernimiento, por ende, a falta de capacidad civil y, en consecuencia, a incapa-
cidad jurídica. Según dicho sistema, cuando el dictamen médico  acredita trastor-
no mental severo, tiene, como consecuencia médica, la falta de discernimiento 
y, como consecuencia jurídica, la incapacidad civil. En esa lógica, el único medio 
probatorio hábil es el dictamen médico.

 En la legislación civil de la actualidad, aunque aún también bajo el impe-
rio del código de Vélez Sarsfield, pueden identificarse normas que muestran el 
objetivo de mitigar los efectos gravosos y desproporcionales que implica una 
incapacitación civil.

La primera de ellas, ha sido la inhabilitación judicial, incorporada en el Art.152 
Bis por Ley 17.711 y, la segunda, fue la graduación de la sentencia, incorporada 
en el Art. 152 Ter por Ley 26.657.

La inhabilitación judicial se funda en mecanismos de protección con efectos 
menos gravosos y desproporcionales. Esta es menos gravosa, en el sentido de 
que la persona no es sustituida en la toma de decisiones, sino que se establece 
el sistema de la llamada co-decisión. Y menos desproporcional, en el sentido de 
que se le restringe el derecho a disponer de sus bienes por actos entre vivos, 

23 “Habitualmente, el discernimiento se presume y por ende también se presume la capacidad. De 
modo que se asume que las personas, son capaces, y tienen discernimiento suficiente para tomar 
decisiones, hasta que se demuestre lo contrario (…) Además, a pesar de la presencia de un trastorno 
que pueda afectar el discernimiento, una persona puede conservar aún el discernimiento necesario 
para adoptar algún tipo de decisiones. Por ende, el discernimiento y la capacidad son relativas a 
decisiones y funciones específicas. Dado que el discernimiento puede fluctuar con el tiempo, y no 
constituye un concepto de “todo o nada”, es necesario considerarlo en el contexto de la decisión 
específica a ser adoptada, o a la función específica a ser cumplida.” (OMS: Manual de Recursos de 
la OMS sobre Salud Mental,  Ginebra, 2006, pp. 45-46).
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es decir, manteniendo capacidad para todos los demás actos jurídicos que no 
supongan disposición de bienes.

Al respecto, cabe preguntar: ¿el sistema de la inhabilitación, ha sido útil como 
mecanismo de protección de personas con discapacidad mental?

Según como ha estado regulada y, con arreglo a la práctica de público cono-
cimiento, la respuesta debe ser negativa. Primero, porque se ha tratado de un 
dispositivo excepcional, aplicable a cierto grupo señalado en la ley de “disminui-
dos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el Art. 141 el juez 
estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente 
daño a su persona o patrimonio”. Segundo, porque ha tenido  incidencia exclusi-
va en los aspectos patrimoniales; por lo cual, no ha sido apta para la protección 
en el fuero de los derechos personales.

Por su parte, la Ley 26.657 incorporó el nuevo mecanismo en la redacción 
del Art. 152 Ter del código de Vélez, que dispuso: “Las declaraciones judiciales 
de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos 
conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más 
de tres (3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan procu-
rando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible”.

En ese momento, los sectores de doctrina que cuestionaron el dispositivo 
transcripto, lo consideraron confuso y contradictorio con el resto de las normas 
del código civil.  Ello obedeció, naturalmente, a que se debía inspirar en las 
concepciones más modernas emanadas del discurso de los instrumentos sobre 
derechos humanos y coexistir, al mismo tiempo, con normas fundadas en con-
cepciones pretéritas que habían quedado desfasadas.

El Art. 152 Ter, ha contribuido a evidenciar la gravedad y desproporcionalidad 
del sistema de atribución de incapacidad, desde que éste entrara en vigor, en 
1871.

Aunque el artículo mencionado no arremetiera frontalmente contra el sistema 
de atribución de incapacidad civil hasta entonces vigente; imprimió, no obstante, 
una impronta de humanismo y razonabilidad, desde de que la declaración de 
incapacidad exige “especificar las funciones y actos que se limitan procurando 
que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible”.

Parece obvio que, en el marco del régimen de incapacidad del código de Vé-
lez, el mismo resultase incongruente.

Sin embargo, obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud de 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad, incorporada en la constitución nacional por el Art. 75 Inc. 22, forjaron la 
base necesaria para que, el Art. 152 Ter, fuese recordado como el dispositivo 
legal que impuso a la justicia civil el deber de probar y especificar en la sentencia 
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de incapacitación o inhabilitación, las funciones o actos jurídicos alcanzados o 
comprendidos por sus efectos.

Fuera de ello, ha quedado consagrado que las personas con discapacidad 
civil conservan la capacidad jurídica (capacidad de hecho o de ejercicio), la cual, 
deberá ser respetada en igualdad de condiciones ante el resto de la ciudadanía.

1.4. Desafíos del nuevo paradigma de salud mental en materia civil:
La adecuación del derecho civil interno a la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y al paradigma de salud mental que esta 
plantea, se vincula al abordaje e inclusión de las personas afectadas por pade-
cimientos mentales.

Como es sabido, el principio general de la capacidad jurídica se asienta en 
dos aspectos esenciales: la titularidad de derechos y la aptitud de obrar o ejer-
cerlos, comprensiva, esta última, de la posibilidad de accionar en la justicia.

La regla establecida en el artículo 52 del código Vélez, ha sido la capacidad 
de adquirir derechos y contraer obligaciones. Desde aquel entonces, la doctrina 
civilista clásica -siguiendo el sistema francés- había señalado que la capacidad 
jurídica es uno de los atributos esenciales que, con el nombre, el patrimonio y el 
estado civil, definen a la persona como sujeto de derechos. 

Con respecto a tales atributos, Cifuentes ha dicho que son las cualidades o 
propiedades del ser jurídico, por medio de las cuales el sujeto-persona puede 
individualizarse y formar parte de la relación de derecho24.  

A su vez, el artículo 140 del citado código ha establecido que la capacidad 
jurídica es la regla, es decir que, en principio, se considera capaces a todas las 
personas.

No obstante, el mismo sistema fondal ha fijado como excepciones, las nor-
mas de limitación o privación de la capacidad, en los artículos 141 (declaración 
de incapacidad-insania) y 152 Bis (declaración de inhabilitación), contra las cua-
les ha colicionado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (CDPD).

En consecuencia, la ratificación del instrumento internacional mediante Ley 
Nº 26.378 -con jerarquía constitucional desde diciembre de 2013-, trajo apareja-
da la obligación estatal de adecuar la normativa interna.

Aquí se torna pertinente recordar las implicancias legales que, las declara-
ciones de insania, producen en la vida cotidiana de los afectados. Por ejemplo, 
no pueden realizar ninguna contratación (laboral, de alquiler, bancaria, crediticia, 

24 CIFUENTES, Santos: “Elementos…”, op. cit., p. 105.
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servicios públicos domiciliarios, etc.). Tampoco pueden donar, testar, heredar, 
ejercer la patria potestad, casarse, divorciarse, reconocer un hijo, asociarse, vo-
tar, expresar un consentimiento informado, entre otras privaciones. 

Asimismo, sentencias de ese tipo, han restringido el desarrollo del derecho a 
la personalidad, aparejando dificultades de inserción civil.

1.5. Nuevas preguntas. Nuevas respuestas. Sistemas de apoyos:
Como se ha visto, nuevos paradigmas internacionales han venido a tamizar 

las respuestas tradicionales en materia de discapacidad.  

En el modelo tutelar de Vélez Sarsfield, a la pregunta: ¿El sujeto es capaz?, 
se respondía en positivo o negativo, sin contemplar otras circunstancias, ni el 
contexto, ni las modificaciones sucedidas en el tiempo.  

Pero en el orden civil actual, el imperativo de presunción general de capaci-
dad, ha modificado los interrogantes, pasando a la pregunta: ¿De qué manera 
las personas con discapacidad pueden ejercer plenamente sus derechos?  

 En este contexto se genera una multiplicidad de alternativas.

  Como surge del código de Vélez, el modelo tutelar impone la representación 
según la figura del curador, que actúa sustituyendo el ejercicio de la capacidad 
jurídica.

Mientras que el modelo de la convención requiere establecer “sistemas de 
apoyos” para la toma de decisiones e instrumentar los recursos disponibles para 
el desarrollo de la autonomía y el pleno ejercicio de los derechos. Además de  
evitar las estigmatizaciones que conlleva la declaración de insania, se persigue 
legitimar y conformar sistemas de apoyos particularizados. 

Las estadísticas recabadas por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adic-
ciones del Ministerio de Salud de la Nación, para el período julio 2011 a diciembre 
2013, muestran que, en la mayoría de los casos encuestados, el motivo de inicio 
de un juicio de interdicción (insania/inhabilitación), obedece a: actos o gestiones 
relativos a beneficios previsionales, asistenciales o cobertura de salud (21%), a 
cuestiones patrimoniales (10%) o como consecuencia de la institucionalización 
(24%). Asimismo, se observa que: el 33% de los entrevistados desconoce los 
motivos de inicio del juicio25.

Sin embargo, la realidad desmiente que un juicio de interdicción de la capa-
cidad jurídica sea útil para la obtención de pensiones o recursos de salud. Dicho 
contraste obedece a que, ab initio, el juicio se postula para garantizar un derecho 

25 Estas conclusiones se desprenden del trabajo de campo y sistematización de los informes de 
evaluación de la capacidad jurídica solicitada a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones 
del Ministerio de Salud de la Nación, durante en el período julio 2011 a diciembre 2013 sobre un total 
de 436 casos.
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(previsional, asistencial, de salud), empero la consecuencia fáctica es la pérdida 
de todos o varios de los derechos civiles.

 El argumento de validación funcional al que normalmente se ha acudido 
para el sostenimiento institucional del juicio de insania/inhabilitación, ha sido la 
conjetura, según la cual, no es posible al incapaz la realización de actos civiles 
por su cuenta, participar en juicio, opinar sobre asuntos personales y, en última 
instancia, vivir en comunidad.

Lo cual, no pudo ser demostrado en la experiencia evidenciada en los últimos 
años, toda vez que, en su lugar, los juicios de inhabilitación/insania devinieron 
en una práctica obsoleta.

A partir del nuevo enfoque, como una excepción a la regla de presunción 
general de capacidad jurídica y en lo estrictamente imprescindible, en derecho 
civil, se estructura el actual método probatorio referente a un sistema de apoyos 
especificado en la toma de decisiones, para la realización de los actos negocia-
les lícitos.

1.6. Restricción de capacidad o declaración de incapacidad. Proce-
dimientos judiciales:

Los textos de las convenciones y leyes de protección de los derechos de las 
personas con discapacidad, se centran en la voluntad individual del afectado, 
sus deseos y el apoyo adecuado que cada situación requiere en la toma de 
decisiones.

No es frecuente -o lo es poco-, la situación opuesta; en la cual, debido a 
patologías particulares (casos de afecciones mentales propias de la ancianidad, 
enfermedad de Alzheimer; o bien, toxicomanías, síndrome de Diógenes, síndro-
me de acumulación compulsiva, etc.), a algunas personas no les resulta posible 
adoptar la decisión correcta u optar por determinadas acciones, o expresar los 
deseos o la voluntad con arreglo a las circunstancias que imponen actuar en 
cierta dirección para evitar la causación de perjuicios de alta probabilidad. 

¿Que podría hacer la autoridad judicial en casos semejantes? 
Para responder al interrogante aparecen dos perspectivas.

a) Son casos irremediables o incurables, o que dependen exclusivamente de 
quien libremente ha elegido su forma de morir, enfermar o arruinarse.

 b) No se trata de casos imposibles de tratar porque se cuenta con los siste-
mas de apoyos, si bien el porcentaje de mejorías es bajo. Lo que no se debe ha-
cer es intervenir, porque se violentaría el derecho a la autonomía de voluntad en 
la toma de decisiones (derechos éstos reconocidos en el Art. 7 de la Ley 26.657 
y Art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
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dad -Ley 26.378-, especialmente el inciso 4, donde se consagra el respeto a los 
derechos, la voluntad y las preferencias personales).

Sin embargo, es claro que los componentes de este grupo no expresan vo-
luntad. Tampoco “preferencias”. Son casos que sólo se podrían explicar median-
te el análisis de la “no conducta”.

“Dejame en paz”, “no te metas en mi vida”, “así estoy bien”, “soy yo el que no 
pago”, “me perjudico yo solo”, “no daño a nadie”, “¿dónde ves basura y desor-
den?”, “es mi forma de vivir”, “los remedios y los médicos matan más gente que 
el hambre”, “ya voy a ir algún día a hacer el certificado de supervivencia”, “lo 
estoy pensando”.

Tales tipos de comportamiento o conducción de los asuntos personales de-
notan alteración mental y, aunque la misma no sea fácil de catalogar, éstos casi 
siempre son sintomáticos de alguna patología.

En la Clasificación Internacional de las Enfermedades, grupo F –“Trastornos 
Mentales y del Comportamiento”-  o  G –“Enfermedades del Sistema Nervioso”-, 
se describen numerosas patologías que pueden dar lugar a los comportamientos 
señalados, aunque ninguna especifica la conducta concreta. En dicha clasifica-
ción se da por sentado que, el profesional que la utilice, perteneciente al área de 
la medicina, psiquiatría o psicología, conoce lo que es un “trastorno específico de 
la personalidad”, un “trastorno obsesivo compulsivo”, un “trastornos del humor” o 
un “trastorno de la conducta”. 

Así también, podría convenirse que, la ciencia civil aplicada de los últimos 
años, no ha dado testimonio suficiente de formación técnica apropiada para dis-
tinguir lo que es el producto de una patología psiquiátrica, de una patología de la 
personalidad o de una manifestación sana y normal de la voluntad.

El primer párrafo del artículo 32 del código civil y comercial26, prevé la restric-
ción de la capacidad “para determinados actos de una persona mayor de trece 
años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolon-
gada, de suficiente gravedad, siempre que del ejercicio de su plena capacidad 
puede resultar un daño a su persona o a sus bienes”.

Por ejemplo, en el caso del abandonado, si su conducta (síndrome de Dióge-
nes) proviene de una alteración mental permanente o prolongada, puede obtener 
la protección de la norma, siempre que se trate de una patología suficientemente 
grave para causar daño a su persona o a sus bienes.

A consecuencia de que, en el Art. 12 Inc. 4°, la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, estatuye sobre el respeto por las deci-
siones y la voluntad personal del incapaz, en el inciso 5°, establece que es deber 
del estado adoptar “todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para 

26 Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, Buenos Aires, B.O. 08-oct-2014.
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garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condi-
ciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios 
asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que 
no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”. También “adoptarán las 
medidas pertinentes para proporcionar acceso al apoyo que puedan necesitar en 
el ejercicio de su capacidad jurídica”.

En ese contexto, se tornan imprescindibles acciones concretas para la pre-
servación de los derechos de los incapaces (cumplimiento de obligaciones, ad-
ministración razonable de sus bienes, gestiones previsionales y de la seguridad 
social, etc.). 

  Ante esta gama de situaciones, puede resultar necesaria la designación de 
la llamada “persona de apoyo”. 

Una acertada redacción del artículo 43 del nuevo código, describe la tarea 
en cuestión, a título de “cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que 
facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, 
administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general”.

 La designación de la persona de apoyo, únicamente se justifica, si la alte-
ración, permite prever como posible un daño a la persona o bienes del incapaz.

En el caso de un anciano con ligera declinación de facultades, que no paga 
las expensas comunes, teniendo recursos para hacerlo, el apoyo puede consis-
tir, simplemente, en una persona que se encargue de realizar esos pagos, dado 
que el incremento de la deuda pone en serio riesgo la vivienda y propiedad del 
titular.

O en el supuesto de que, el bien inmueble, se encuentra a punto de ser 
subastado por deudas, una persona de apoyo puede tener la misión de buscar 
un negocio que permita mantener el uso, a cambio de la venta de la nuda pro-
piedad, o la constitución de un fideicomiso, cuyo beneficiario sea quien se hizo 
cargo de la deuda, etc.

1.7. Revisión de las sentencias de restricción de capacidad en el 
código civil y comercial:

 El Art. 40 del nuevo código ordena la revisión periódica de las sentencias 
declarativas de restricciones al ejercicio de la capacidad. 

Se sabe que, por lo general, los códigos rituales no prevén la forma de con-
cretar dicho trámite, siendo conveniente encontrar el criterio de interpretación y 
aplicación en los casos concretos.

De la normativa señalada, surge, como primera aproximación, que la senten-
cia que ha dispuesto la restricción de capacidad o declaración de incapacidad 
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de una persona, debe ser revisada periódicamente, sobre la base de nuevos 
informes interdisciplinarios y mediante audiencia con el interesado. El citado Art. 
40, que así lo dispone, es similar al Art. 152 Ter del código de Vélez del texto 
agregado por Ley 26.657.

Por otro lado, es una carga que, de oficio, se vuelve obligatoria para el órgano 
judicial, dentro de los 3 años de haberse dictado sentencia. En el caso de que no 
se iniciara el trámite, el Ministerio Público (Defensor de Menores e Incapaces), 
debe instar la revisión. 

El defensor de incapaces es parte durante el procedimiento de revisión, a los 
efectos de fiscalizarlo. El Art. 40 confiere al defensor público una doble función: 
a) fiscalizar el trámite cuando es llevado adelante por el propio interesado o im-
pulsado de oficio por el juez, y b) impulsar activamente los trámites de revisión 
hasta obtener un pronunciamiento. Puede instar el proceso, ofrecer pruebas, 
etc.. 

El interesado también puede pedir la revisión en cualquier momento.

El código actual tampoco legisla sobre procedimiento especial para concretar 
la revisión, sin perjuicio de que rigen las disposiciones de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, atento al carácter constitucio-
nal de esta última en la pirámide jurídica relativa a la materia.

 La Ley 27.044 ha otorgado jerarquía constitucional a esta convención, en los 
términos del Art. 75 Inc. 22 de la C.N..

Siguen en el orden de jerarquía la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 
y el Código Civil y Comercial de la Nación (especialmente, los artículos 31, 33 a 
39, 40, 47, 705 a 711). 

En el aspecto procesal y en cuanto no se opongan a las disposiciones de 
mayor jerarquía, corresponde aplicar las reglas útiles o equivalentes del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, de rito de las provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Ello así, toda vez que, por una parte, en el marco del proceso de federaliza-
ción de las normas procesales, exigido por la incorporación de las convenciones 
internacionales de rango constitucional; en la sanción de las leyes nacionales, 
se ha  procurado generalizar la aplicación concreta de los principios emanados 
de tales convenciones, del mismo modo que, el código civil vigente, no obstante 
su naturaleza fondal, incluye varias directivas de carácter procedimental en aras 
de la mencionada finalidad aplicativa; al tiempo que, por otra parte, y como es 
sabido, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ha quedado retrasado 
en numerosos asuntos, entre los que defecciona la regulación del proceso de 
revisión de sentencias de incapacidad.
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En el caso puntual del procedimiento para la revisión de sentencias de res-
tricción de capacidad, cabe agregar que, en los distintos ordenes proviciales, no 
se avizoran normas destacables al efecto.

  Los tribunales del país a cargo de cuestiones de familia y capacidad, se 
encuentran obligados, por el nuevo régimen, a ejercer un cuidadoso control de 
la normativa contenida en las leyes procesales locales y su respectiva aplicabili-
dad, en cuanto no se opongan a otras de rango superior, como las convenciones 
internacionales con jerarquía constitucional, normas del código civil y comercial 
de interés público nacional, u otras leyes nacionales como la ley de salud mental 
n° 26.657.

El procedimiento para concretar la revisión de las sentencias que dispusieron 
restricciones al ejercicio de la capacidad (Art. 40 del CCCN y 152 Ter del código 
de Vélez), debe ajustarse al mencionado andamiaje legislativo, a los efectos 
cubrir el cumplimiento de los objetivos trazados.

1.7.1. Iniciación de oficio:
El Art. 40 establece tres sujetos legitimados para promover la actualización o 

revisión del fallo preexistente: el juez, el defensor de menores e incapaces y el 
mismo interesado (o su representante). 

En principio, la sentencia debe ser revisada por el juez. Ahora bien, el segun-
do párrafo del artículo, prevé la posibilidad de que éste no lo haga. En ese caso, 
el ministerio público es el que debe instarlo para que se lleve a cabo.

El interrogante que se plantea aquí, es, si el órgano judicial, puede decidir 
válidamente no instar el procedimiento de revisión en algún supuesto particular, 
toda vez que, la norma en cuestión, parece aludir a la simple omisión o negativa 
de hacerlo.

Desde una perspectiva racional, cada tres años, el juez de la causa, toma 
conocimiento de visu de la persona a quien se le ha restringido el ejercicio de la 
capacidad. Aunque, no por ello, debería estar obligado a una actuación de oficio, 
sin un examen o declaración preliminar de utilidad de la medida, al implicar ésta 
el sometimiento obligatorio del afectado a estudios médicos u otras instancias 
disciplinas, o la conminación a presentarse, etc..

Por lo cual, el mismo se reserva cierto margen de facultades para no instar 
ni promover un procedimiento, que avance contra aquél, cuando considere fun-
dadamente que carece de sentido, que resulta innecesario, presumiblemente 
perjudicial o que conspira contra los derechos de una persona con capacidad 
restringida. 

  Así lo prevén, además, el Art. 22 Inc. 1 de la CDPD: “Ninguna persona con 
discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su mo-
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dalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada”, y el Art. 31 del CCCN (Inc. b): “las limitaciones a la capacidad son 
de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona”.

 Las normas transcriptas diagraman un proceder cauteloso, especialmente 
cuando la intervención judicial no ha sido requerida por parte interesada. 

En consecuencia, la actuación de oficio exige un juicio de valor, de oportuni-
dad, de necesidad y conveniencia, para no perjudicar los derechos de las perso-
nas sujetas al ejercicio restringido de su capacidad.

Por otro lado, aunque la revisión pueda parecer regulada como trámite estatal 
predominantemente inquisitivo, coexiste el pedido de restricción por iniciativa fa-
miliar o comunitaria en protección de la persona (sujetos legitimados del Art. 33). 

Tal como había sido diseñada en los últimos años y, en los hechos, la revisión 
de sentencias de incapacidad, ha sido de oficio y a cargo de agentes del estado 
(el juez y el defensor de menores e incapaces), sin tener por interesados al pro-
pio involucrado, ni a su familia.

En efecto, mediante datos oficiales de público conocimiento, cabe colegir en 
que, la praxis acumulada de los pasados cinco o seis años, exhibe que se han 
llevado a cabo revisiones en virtud del Art. 152 Ter del código de Vélez y en que, 
en los últimos meses de 2015 y primer semestre de 2016, la segunda camada 
de revisiones de oficio, demostró que los nuevos exámenes dispuestos por ley 
no ameritaron necesidad ostensible. Cerca del 90%, o más, de las sentencias de 
incapacidad, han sido mantenidas sin grandes cambios.

De hecho, el grueso de los declarados incapaces, no se ha beneficiado luego 
de nuevas juntas interdisciplinarias, o de acudir a las citaciones y/o concurrir a 
los estudios jurídicos designados por orden judicial, etc..

En el caso de enfermos incurables y sus familiares, la escasa utilidad de la 
acción de la justicia y defensores de menores o curadores especiales, se ha ido 
acentuando. 

A su vez, los procesos de restricción de capacidad han sido seguidos, de for-
ma preponderante, sobre personas con Síndrome de Down profundo, ancianos 
con demencia tipo Alzheimer u otras de mal pronóstico, etc., que los equipos 
profesionales interdisciplinarios han calificado de incurables. 

Asimismo, los familiares respectivos, deben soportar la carga de asistirlos o 
acompañarlos. En efecto, a la ardua tarea de asistir a estos incapaces mentales, 
se suma el hecho de tener que participar y colaborar con una actividad que termi-
nan por considerar innecesaria, inútil, molesta o invasiva, para luego comprobar 
que “el paciente continúa enfermo”; cuestión obvia para cualquier allegado a 
estos grupos de incapaces.
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 ¿Cuál ha sido el beneficio de la obligación de asistir a consultorios o audien-
cias de juzgados o de recibir cédulas con dictámenes incomprensibles?

  Es que, así como, en principio, el funcionario judicial “debe” impulsar el 
trámite de revisión, no obstante, también ostenta facultades para abstenerse 
de incurrir en un ritualismo inconducente y decidir, expresamente, no ejercer el 
impulso cuando, de antemano, advierte que ello será de manifiesta inutilidad. 

Al respecto, subsiste el derecho-deber de contralor por parte del ministerio 
público, que podrá o no coincidir con aquella solución y optar por recurrir o instar 
la revisión, o no proseguirla, si luego de un análisis serio, culmina aceptando la 
decisión judicial.

  Tampoco el juez ni el defensor de menores están obligados a realizar dicho 
trámite, cuando avizoran que no reportará beneficio manifiesto alguno para la 
persona con capacidad restringida, conforme Art. 31 Inc. b) del código civil y 
comercial.

1.7.2. Reestructuración del ministerio pupilar:
Del segundo párrafo del Art. 40 del CCCN, surge una función de carácter 

impulsorio, a cargo del defensor de menores e incapaces. 

La regulación se relaciona con el Art. 103 Inc. b), que, para determinados 
supuestos, prevé la intervención principal del organismo.

 Se ha diseñado un papel protagónico, activo, de impulso y seguimiento de 
los casos en los que el ministerio debe intervenir.

Con ello se asigna, a los defensores de menores e incapaces, un poder de 
procuración efectivo para el seguimiento y control de los procesos de incapaci-
dad, en forma autónoma o independiente de las vistas que decidiera conferir el 
juez de la causa.

Antes, carecían de facultades autónomas de impulso y estaban supeditados 
a la remisión de los autos, cuando los jueces requerían su opinión.

No obstante, los actuales defensores públicos de menores e incapaces, que 
llevan adelante el impulso de oficio, se encuentran limitados en sus funciones 
en gran medida, pues, en no pocas ocaciones, carecen de personal idóneo y de 
un sistema informático de expedientes a la altura del que poseen los tribunales.

 Para que este rol, al que la nueva legislación otorga carácter principal, pro-
grese en la implementación efectiva, el defensor de menores e incapaces deberá 
asumir y practicar un ejercicio directo de sus funciones, de manera espontánea. 
Caso contrario, no estaría en condiciones de impulsar ninguna causa, salvo las 
que decida remitirle el órgano judicial.
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Por esa razón, debería desalentarse el uso del sistema de vistas con el ex-
pediente, habida cuenta que crea una fuerte dependencia logística durante la 
actuación de los defensores.

El ministerio público, en la práctica subordinado a la consulta efectuada por 
el juez, muchas veces termina aceptando hechos consumados o decisiones en 
las que no ha tomado participación.  

1.7.3. Conformidad expresa del afectado para la revisión:
Cuando el órgano judicial o el defensor de menores e incapaces deciden ini-

ciar un procedimiento de revisión, es recaudo esencial contar con la conformidad 
expresa de la persona con capacidad restringida, teniendo en cuenta que, esta 
última, deberá someterse a exámenes interdisciplinarios, asistir a audiencias y 
cumplir con todas las diligencias que se le impartan.

 Si bien se legisla el deber de revisión, a cargo de dichos funcionarios, la ac-
tuación respectiva debe contar con el asentimiento de la parsona afectada, pues, 
de lo contrario, el reemplazo de su conformidad, se traduciría en el uso de la 
fuerza pública para obligarla a realizar medidas judiciales, entrevistas médicas, 
psicológicas, etc..

 El Art. 12 Inc. 4 de la CDPD establece que “Los estados partes asegurarán 
que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se pro-
porcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de con-
formidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona”. 

Se trata de la exigencia del “consentimiento informado”, para cualquier abor-
daje relativo a la salud mental, también previsto en los Arts. 7 Inc. k) y 10 de la 
Ley 26.657 y en el Art. 31 del CCCN.

La consulta de la voluntad de la persona destinataria de la revisión, prevale-
ce, con antelación al inicio del procedimiento y durante todo su transcurso.

Es insoslayable el carácter protectorio, que, como fin último, anima a este tipo 
de medidas. 

Si ya existe declaración judicial junto con la designación de apoyos o  curador 
en desempeño (Art. 32 del CCCN), una intrusión en la autonomía o el someti-
miento a exámenes o interrogatorios, sin aceptación de la persona o su grupo 
de apoyo, podrían configurar trato improcedente a los efectos de la convención.

De acuerdo al nuevo código, una vez transcurrido el término de tres (3) años, 
desde dictada la sentencia restrictiva y, en el supuesto del ejercicio general de 
la capacidad (Art. 32 primer párrafo), para iniciar el proceso de revisión, es me-
nester la manifestación de consentimiento de la persona afectada, al requerir 
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de nuevos exámenes interdisciplinarios y la comparencia de la misma, por lo 
menos a una audiencia, bajo apercibimiento de no proseguirse la revisión, ante 
su silencio.

Como se ha dicho, la función legalmente asignada al actual defensor de me-
nores e incapaces, es de carácter “principal”, conforme Art. 103 Inc. b). Significa 
que éste debe impulsar el procedimiento hasta lograr la resolución pretendida, 
siempre que cuente con la conformidad expresa de la persona con capacidad 
restringida y se persuada, autónomamente, en orden a la necesariedad y conve-
niencia de la revisión.

1.7.4. Dictámenes interdisciplinarios:
El código civil y comercial dispone, que una vez que el juez o el defensor 

obtienen la conformidad expresa de la persona afectada, se deben producir nue-
vos dictámenes interdisciplinarios y llevar a cabo una audiencia judicial de visu, 
previa al dictado de la sentencia de revisión.

El ordenamiento de fondo no requiere que el examen se encuentre a cargo 
de peritos, sino que sea “interdisciplinario”, es decir, que cuente con la opinión e 
intervención de más de un profesional. 

Para la preparación de los informes rige el principio general del “ajuste ra-
zonable”, tomando como base la regulación procesal para la prueba pericial y 
principios generales de la prueba en derecho de familia, de libertad, amplitud y 
flexibilidad (Art. 710 CCCN), debiéndose descartar toda formalidad que no se 
justifique en beneficio directo de la persona destinataria de la revisión.

 No es preciso sustanciar el trámite del dictamen en forma escrita o por cédu-
la, sino que basta con la comunicación de sus alcances y la explicación persona-
lizada a la misma, en audiencia oral ante el juez, con la presencia del defensor 
de confianza.

Lo antes dicho, no se enerva por lo dispuesto en los códigos procesales civi-
les sancionados con anterioridad a la nueva normativa de rango constitucional 
en la materia. 

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias que siguen el mo-
delo nacional, dejan de regir los Arts. 626 Inc. 3°, 628 y 631 del código procesal 
civil y comercial, que han quedado inaplicables por la sanción de la Ley 26.657, 
en virtud de su Art. 8, y se han tornado incompatibles con el Art. 40 del actual 
código de fondo.

Los recaudos de formalidad regulados en los códigos procesales, fueron con-
cebidos para las declaraciones de restricción, con respecto a personas, en prin-
cipio, capaces. 
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El código civil y comercial no establece un número determinado de profesio-
nales, ni tampoco exige la evaluación o dictamen en conjunto. El uso del plural 
en el dispositivo legal, permite inferir un mínimo de dos (2) expertos en diferentes 
especialidades y que, cada uno, pueda presentar dictamen individual.

Tampoco se fija el máximo de profesionales o incumbencias para dictaminar 
en forma conjunta o por separado. 

 El órgano judicial puede requerir una o más opiniones adicionales, si lo esti-
ma conveniente, con expresa conformidad de la persona afectada por la medida, 
recabada en audiencia. A los efectos de no perturbar a esta última, ni generar 
costos profesionales, en ocasiones, ha sido de utilidad comenzar con un examen 
básico, librado a la posibilidad de ampliación, de resultar éste insuficiente. 

Asimismo, se contempla un margen de libertad para escoger la versación de 
los facultativos que tal autoridad convoque, según las características del caso, 
respetando el mínimo de dos.

La designación puede surgir, tanto de un sorteo de la lista oficial de peritos 
inscriptos, como de acoger la propuesta de parte interesada o de un pedido 
formulado a instituciones públicas o privadas especializadas, inclusive a obras 
sociales; o bien, ante solicitudes efectuadas por el defensor de menores e inca-
paces, de la curaduría oficial, etc.. 

A posteriori, el juez de la causa conservará facultad para ordenar, fundada-
mente, una ampliación de informes, aclaraciones o requerir la opinión adicional 
de otros profesionales.

 Lo ideal sería que los exámenes sean recabados en el domicilio y con el 
consentimiento expreso de la persona. 

Puede considerarse como un criterio de actualidad para la revisión de senten-
cias de incapacidad, que el procedimiento no tenga que significar ninguna carga 
para la persona a cuyo beneficio se intenta disponer. De tal forma, los peritos 
siempre tienen obligación de apersonarse hasta el lugar donde esta se encuen-
tra, pero no a la inversa, salvo su expresa conformidad. 

Las disposiciones legales no la obligan a dejar compulsivamente el domicilio, 
pues, de imponerlo, se afectaría la libertad ambulatoria de la misma. Cuando las 
autoridades intervinientes consideran importante indagar el estado en que se 
encuentra, tienen una carga pública de acercarse hasta donde ella reside.

1.7.5. Patrocinio letrado:
El Art. 35 prescribe la asistencia letrada obligatoria, a los efectos del dictado 

de sentencias de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad. 
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En cambio, durante la tramitación de la revisión, no se requiere patrocinio, 
curador, ni apoyo; salvo los apoyos que ya hubieren estado instituidos en la 
sentencia precedente y, asimismo, la participación del defensor de menores e 
incapaces.

La parte interesada en la revisión, puede ejercer los derechos conferidos en 
el Art. 31 Incs. d) y e), de participar en el trámite respectivo y obtener un cono-
cimiento informado por medios adecuados y tecnologías apropiadas; aunque la 
intervención principal del defensor de menores e incapaces y la del curador o 
apoyo, previsto en la sentencia de incapacidad o de restricción, parecen revestir 
suficientes garantías.

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría General 
de la Nación tiene creado un cuerpo de abogados patrocinantes denominado 
“Unidad de Letrados para la Revisión de Sentencias de Incapacidad”.

La revisión llevada a cabo sin patrocinante, se puede subsidiar mediante la 
carga judicial de anoticiar con idoneidad a la persona afectada, sobre el derecho 
que tiene a la asistencia profesional del mencionado equipo o análogos creados 
o que se crearen en las demás jurisdicciones del país.

Por otro lado, en el proceso de revisión de sentencias civiles de incapacidad 
o restricción de capacidad, no existe una normativa que imponga la intervención 
obligatoria de grupos profesionales de asesoramiento.

A falta de dicha intervención, no se afecta la continuidad del procedimiento, ni 
la validez de la sentencia de revisión.

1.7.6. Notificaciones, traslados y citaciones:
El Inc. d) del Art. 31 establece las formas de comunicación en el proceso de 

revisión. Dispone el empleo de medios y tecnologías adecuadas “para su com-
prensión”, por parte de la persona afectada.

Igual recaudo aparece en el Art. 13 Inc. 1° de la CDPD y en el Art. 7° Inc. j) 
de la Ley 26.657.

 Se diseña un régimen de comunicación procesal fluido y efectivo, en aras 
de la comprensión informada de las medidas que afectan al sujeto del proceso. 

Ello implica una modificación categórica del sistema de notificaciones por 
acta escrita o “notificación personal” y escritos reservados, que estipulan los 
artículos 626 Inc. 3) y 139 del código nacional de procedimientos civiles, habida 
cuenta que, la entrega por el oficial notificador, no equivale a conocimiento de 
contenido.

Como es sabido, la cédula de notificación tradicional, no ha resultado un pro-
cedimiento satisfactorio para garantizar el conocimiento cabal de las decisio-
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nes relativas al estado de capacidad. Ha presentado las dificultades técnicas, 
propias de un formulario legal escrito, que requiere conocimientos procesales y 
formación profesional, las más de las veces ausentes en la persona afectada en 
el proceso de revisión, el cual incluye un sistema de presunciones.

Dado que la misma no ha venido asegurado comprensión de contenido, a 
raíz de las circunstancias personales de la parte destinataria, se ha ido tornado 
incompatible con la ley de fondo y, por tanto, ha debido reemplazarse por infor-
mación directa a cargo del órgano judicial, del personal entrenado del juzgado, 
de un trabajador social, del defensor de menores, del curador o abogado de 
confianza o cualquier otro intermediario idóneo para explicar los alcances de la 
decisión y asegurar su efectiva comprensión.

A tales efectos, debe preverse el entrenamiento del grupo de oficiales no-
tificadores aplicados a la materia, con especialización para este nuevo tipo de 
comunicación procesal y, de llegarse a mantener la notificación por cédula, que 
ésta quede a cargo de personal idóneo en juicios de revisión, evitando notifica-
ciones de apariencia formal, pero de alcance ininteligible, en los hechos. 

Así también, desde el punto de vista del efecto de conmoción o angustia que 
toda comunicación o notificación escrita puede generar, convendría exceptuarla 
en el caso de personas con padecimientos mentales, de forma tal que, el fin 
legal, no se convierta en un factor perturbador que agrave la situación en la que 
ellas se ven o sienten inmersas.

Otra causal que impone prescindir de notificaciones escritas, es la declara-
ción de incapacidad absoluta (Art. 32 in fine). 

Sería una inconsecuencia haber declarado que alguien carece de capacidad 
y luego pretender que comprende o que está legalmente notificado de un acto 
procesal. 

Tal idea resultaría menos inconveniente en el supuesto de restricción de la 
capacidad, que, en principio, faculta para estar en juicio. Con todo, pueden pre-
sentarse limitaciones intelectivas que tornen prudente recurrir a formas alterna-
tivas anoticiamiento.

Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que los resultados de dictámenes in-
terdisciplinarios, citaciones y cualquier acontecimiento verificado en un proceso 
de insania, deben ser explicitados a la persona afectada, mediante formas ver-
bales y presenciales de comunicación, que aseguren el entendimiento acabado 
de sus alcances.

1.7.7. Situaciones derivadas del expediente judicial:
La revisión de la declaración de incapacidad cada 3 años, tiene la caracterís-

tica de que, durante ese lapso, el juzgador no ha tenido contacto o intervención 
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con respecto a la persona afectada, que le hubieren permitido obtener conoci-
mientos actualizados sobre todas las circunstancias.

Es habitual que el conocimiento de la situación se remonte a mucho tiempo 
antes de dicho período y que diversos acontecimientos hayan generado nueva 
o reciente información. Por ejemplo, es usual que cuando el acompañante tera-
péutico informa del desarrollo de su tarea o bien, con motivo de pedidos o ren-
diciones de cuentas del curador o persona de apoyo, se detecte que el paciente 
ha revelado recaídas, que han tornado necesario un tratamiento o internación no 
previstos, etc.. 

En ese sentido, se hace necesario asentuar, a título de buena praxis judicial, 
el sostenimiento de la periodicidad de la comunicación con el curador, la persona 
de apoyo o mismo la persona con capacidad restringida, a fin de garantizar tan 
deseable actualidad.

Resultaría contraproducente desechar la experiencia acumulada y disponer 
nuevas baterías de exámenes, como si nada se supiese del caso o nada hubiese 
sucedido. 

Asimismo, el material anterior cumple la utilidad de reducir al mínimo moles-
tias e invasiones innecesarias o el impulso de oficio. En la medida de que, el 
órgano judicial y el defensor de menores e incapaces, preserven un contacto fre-
cuente con la persona afectada en torno al ejercicio de la capacidad, es posible 
morigerar las cargas del proceso de revisión.

1.8. El procedimiento de revisión en los estados civiles de incapa-
cidad o de capacidad restringida:

El procedimiento para la revisión de sentencias declarativas de incapacidad 
puede articularse por impulso de oficio o por impulso del defensor de menores e 
incapaces o curador, con arreglo a los siguientes lineamientos:

1°) A los 3 años de quedar firme la sentencia, el órgano judicial, el defensor o 
el curador tienen que decidir si impulsarán o no el proceso de revisión. Lo que se 
resuelva, debe anoticiarse, mediante comunicación directa a cargo de profesio-
nal o personal idóneo, judicialmente designado, que garantice la comprensión de 
la persona afectada. Este paso puede cumplirlo el curador, el apoyo, un agente 
del juzgado, un trabajador social o el juez. Si resulta suficiente, bastaría el diá-
logo telefónico.

Mediante esta comunicación se explica clara y sencillamente a la misma la 
decisión de no iniciar trámite de revisión, haciéndole conocer las razones del 
temperamento adoptado, pero recabando su opinión personal.

2°) Cuando el juez o el defensor impulsan de oficio la revisión, deben contar 
con la conformidad expresa de la persona incapaz, o su curador, en el supues-
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to de declaración absoluta. No se requieren formalidades especiales al efecto. 
Cualquier forma de comunicación conducente es admisible, inclusive las tecno-
logías actuales. 

3°) Obtenida la conformidad de aquella, se inicia el proceso con la realización 
de un informe de trabajador social en su lugar de residencia y/o demás lugares 
de utilidad (clínica, hospital de día, etc.). Éste es el más relevante de los informes 
interdisciplinarios, que permite conocer la situación habitacional, asistencia pro-
fesional, seguimiento de los tratamientos ordenados, situación financiera, cum-
plimiento de prestaciones sociales o las nuevas capacidades incorporadas que 
modificarán el contenido de los apoyos y la proyección en graduación de los que 
se requerirán hacia el futuro (Art. 43).

  4°) Con las conclusiones del informe inicial, el órgano judicial resolverá si 
corresponde realizar un examen psiquiátrico-psicológico, a cargo de dos pro-
fesionales, o si es suficiente el dictamen aportado por la parte interesada o su 
curador, del profesional por ellos seleccionado (preferentemente el médico de 
cabecera). Los informes deberán reunir los recaudos establecidos en la ley na-
cional de salud mental 26.657 y la incumbencia respectiva obedecerá, tanto a la 
búsqueda de un diagnóstico, como a la acreditación de que la elección efectua-
da proporcionará la atención profesional adecuada que el caso exige. Algunos 
ejemplos: en pacientes con Mal de Alzheimer avanzado, el abordaje psicológico 
puede resultar inútil o no indicado. En cambio, una especialidad psiquiátrica ofre-
cerá mayores expertices. Otros casos, en cambio, pueden tornar más conve-
niente la opinión de la psicología o de la psicopedagogía o quizás la clínica. Por 
lo tanto y no siendo factible anticipar las incumbencias que serán pertinentes, las 
mismas dependerán de la prudente estimación del juez de la causa, del defensor 
de menores e incapaces o del curador del incapaz absoluto.

5°) Una vez incorporados al expediente los informes interdisciplinarios, debe 
convocarse a una audiencia, a la que concurrirá el declarado incapaz y su cu-
rador o apoyo, quienes aportarán el informe médico propio si, a prima facie, el 
órgano judicial lo estima suficiente. También pueden concurrir el abogado de 
confianza y el defensor de menores e incapaces. Si el interesado no quisiere 
o no pudiere concurrir, el juez o el defensor de menores e incapaces tienen la 
carga funcional de acercarse hasta el lugar de residencia.6°) En el decurso de 
la audiencia, el magistrado debe tomar conocimiento de visu y personal de la 
persona afectada al proceso, efectuar la comunicación directa y presencial a 
esta o al curador o apoyo, de los informes sociales y médicos obrantes en la 
causa y facilitar su entendimiento claro, con la máxima comprensión del alcance 
de los elementos de juicio agregados, concediendo la oportunidad de efectuar 
peticiones o pedidos de aclaratoria que deduzcan los asistentes al acto. También 
deberá labrarse acta de la entrevista verbal en cuestión.
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7°) Luego, los autos pasan a resolver en orden a mantener o no los efectos 
de la sentencia revisada, preferentemente en la misma audiencia, para poder 
notificar a todos los presentes. Es de importancia que si el tribunal decide la 
actualización de la sentencia, lo haga en presencia de la persona interesada 
y le comunique inmediatamente la resolución, desde que no es aconsejable la 
notificación por cédula, por las razones antes dichas, evitando así la repetición 
de las citaciones.

8°) Si de la audiencia y de los informes agregados surge la necesariedad de 
formular un cambio significativo en el encuadramiento de la incapacidad anterior-
mente declarada, de no existir conformidad para disponerlo en el mismo acto, se 
ordenará la apertura a prueba por el plazo de 30 días y se diferirá el pronuncia-
miento. Concluido ese término, se dictará sentencia de revisión.

1.8.1. Alcances de la sentencia de revisión:
El tribunal actuante en la sentencia de revisión tiene las siguientes  alterna-

tivas:

a) Mantener el grado de incapacidad y restricciones impuestas en la senten-
cia objeto de revisión.

b) Modificar algún aspecto para restringir en mayor medida la capacidad o 
para ampliarla. Las restricciones que se dispongan deben precisar los actos a los 
que alcanzan. El Art. 38 requiere especificar las funciones y actos que se limitan, 
pues, todos los que no figuren en la limitación, pertenecen de pleno derecho al 
ejercicio general de la capacidad.

c) Aumentar el número o las competencias de los apoyos designados, según 
las nuevas necesidades de protección que se verifiquen.

d) No mantener las restricciones o la incapacidad anteriormente declaradas, 
con efectos a partir del nuevo pronunciamiento y ordenar el archivo de las ac-
tuaciones.

 Recabados que se encuentren los nuevos elementos de juicio, el Art. 40 con-
fiere amplias facultades para dictar pronunciamiento actualizado, en base a las 
necesidades de protección evidenciadas al momento de la revisión. 

En caso de modificarse los alcances de la sentencia, es conveniente que 
quede constancia expresa de que los cambios operan a partir de la fecha de la 
actualización.

 Si  no se disponen modificaciones en los términos o en la extensión peticio-
nados por parte interesada, ésta puede recurrir a mecanismos como el previsto 
en el Art. 635 del código nacional de procedimientos civiles, con el objeto de 
solicitar rehabilitación o aumento de incapacidad en interés del incapaz.
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1.8.2. Competencia de la cámara de apelaciones:
Una vez consentida la sentencia de revisión, la misma quedará firme. 

En ese caso, no es aplicable el Art. 253 Bis del código nacional de procedi-
mientos civiles o los equivalentes provinciales, referidos al supuesto de incapaci-
dad absoluta, mediante el trámite excepcional del Art. 32 in fine del CCCN.

Por otra parte, la sentencia de revisión puede ser recurrida por cualquier inte-
resado y el recurso que se conceda será en relación.

 Cuando interviene la cámara de apelaciones, indefectiblemente debe  citar a 
la audiencia personal impuesta en el código de fondo, bajo el mandato de adap-
tar sus comunicaciones procesales a la segura comprensión por parte de la per-
sona destinataria de las medidas judiciales. Los jueces de cámara y el defensor 
de cámara podrían prescindir del mencionado trato personal, si el contenido de 
los agravios se refiriese únicamente a cuestiones de índole procesal.
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CAPÍTULO II
Sumario:
2. situación en el Régimen penal modeRno sobRe incapacidad a paRtiR de la base 
etaRia, neuRo-psiquiátRica u oRgánica. Regulación en el pRocedimiento penal 
nacional y equivalentes de Rito pRovincial. 2.1. incapacidad. 2.1.1. aplicación 
de la noRma. 2.1.2. ejeRcicio de los deRechos. 2.2. incapacidad sobRevinien-
te. 2.2.1. supuesto contemplado. 2.2.2. efectos. 2.2.3. un caso de incapa-
cidad sobReviniente ocuRRida en la etapa de debate. 2.3. examen obligatoRio. 
2.3.1. caRácteR RestRictivo del examen. 2.3.2. medida de seguRidad.2.3.3. 
inteRpRetación juRispRudencial. 2.4. sobReseimiento. 2.4.1. concepto de 
sobReseimiento. 2.4.2. pRocedencia. 2.4.2.1. análisis de las condiciones de 
pRocedencia. 2.4.3. legitimación pasiva. 2.4.4. el “in dubio pRo Reo” como 
causal de sobReseimiento. 2.4.5. óRgano facultado paRa dictaR el sobResei-
miento. 2.4.6. opoRtunidad. 2.5. alcance.2.5.1. consideRaciones geneRales. 
2.5.2. situaciones que compRende. 2.5.3. alcance subjetivo. 2.5.4. similitud 
con la sentencia definitiva. 2.5.5. eficacia. 2.5.6. juRispRudencia aplicada. 
2.6. casos de duda. la Regulación de la pRóRRoga extRaoRdinaRia. 2.6.1. 
supuestos. 2.6.2. gRados de peRsuación. 2.6.3. la cuestión del oRden de 
las causales. 2.6.4. cuando media una causa de justificación, inimputabilidad, 
inculpabilidad o una excusa absolutoRia. 2.7. foRma.

2. Situación en el régimen penal moderno sobre incapacidad a par-
tir de la base etaria, neuro-psiquiátrica u orgánica. Regulación en el 
procedimiento penal nacional y equivalentes de rito provincial.

2.1. Incapacidad:
El código procesal penal de la nación según Ley 23.984, ha establecido, en 

el Art. 76, que: “Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el 
hecho, padecía de al guna enfermedad mental que lo hacía inimputable, podrá 
disponerse provisionalmente su internación en un establecimiento especial, si su 
estado lo tor nare peligroso para sí o para los terceros. En tal caso, sus derechos 
de parte serán ejerci dos por el curador o si no lo hubiere, por el defen sor oficial, 
sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados. 
Si el imputado fuere menor de dieciocho años sus derechos de parte podrán ser 
ejercidos también por sus padres o tutor”.

Esta regulación presenta concordancias con los siguientes códigos procesa-
les: Buenos Aires, Art. 62; Cat., Art. 299; Córd., Art. 287; Corr., Art. 313; Chaco, 
Art. 286; E.Ríos, Art. 68; Formosa, Art. 68; Jujuy, Art. 115; La Pampa, Art. 80; La 
Rioja, Art. 332; Mend., Art. 299; Neuq., Art. 67; Salta, Art. 94; San Juan, Art. 100; 
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San Luis, Art. 172; Santa Cruz, Art. 69; S. del Estero, Art. 68; T. del Fuego, Art. 
62; Tuc., Art. 290.

2.1.1. Aplicación de la norma: 
 El dispositivo legal rige en cualquier etapa del proceso, cuando se arriba a la 

presunción de que el imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía de 
al guna enfermedad mental. Se trata de una causal que puede llegar a constituir 
eximente completa de pena, en los términos del Art. 34, Inc. 1° del código penal 
de Tejedor, equivalente al Art. 34, Inc. 1° del código de Borinsky.

  No obstante, el estado de alienación y la medida de seguridad correspon-
diente dependen de peritaje previo.

Para Almeyra27 esta situación se parangona con lo dispuesto en el artículo 34 
inc. 1° del Código Penal. Es decir, cuando el imputado pudo haber obrado sin 
comprender la criminalidad del acto o sin poder dirigir sus acciones, la norma 
permite disponer provisionalmente ante un peligro para sí o para terceros.

La circunstancia de que se disponga provisionalmente del mismo, no empe-
ce a que continúe gozando de todos los derechos que adquiere como tal, de 
conformidad con la normativa pertinente del digesto procesal.

La diferencia radica –agrega el citado autor- en que en esta oportunidad 
no podrá hacerlo por su propia voluntad, sino que lo hará un curador provisorio 
o definitivo y, en su defecto, el defensor oficial o el letrado propuesto por la parte28.

En cuanto a los menores de 18 años de edad, los padres o tutores pueden 
asumir su curatela, siempre que el delito en cuestión no se hubiera perpetrado 
contra o en perjuicio de estos últimos.

2.1.2. Ejercicio de los derechos: 
Este código procesal recepta la cura tela que ya se preveía en el Art. 468 del 

código civil de Vélez Sársfield y que ahora también prevé el Art. 138 del actual 
código civil y comercial. 

A los efectos penales se ha planteado si el sustituto del inimputable, es decir 
el curador, actúa a nombre propio o en representación de aquél.

27 ALMEYRA, Miguel Ángel, BÁEZ, Julio César: Código Procesal Penal de la Nación, Comentado y 
Anotado (Colección Regímenes Jurídicos), La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 201. 
28 La función del curador deberá, en todo caso, circunscribirse a lo que determina el código civil y sola-
mente en relación a los asuntos que por el mismo resultan de su exclusiva incumbencia, sin confundir su rol 
con el de defensor penal del imputado (cf. gRanillo feRnández, Héctor - heRbel, Gustavo: Código de 
Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 
2005, p. 202).
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  Por la primera alternativa se manifestó Vélez Mariconde, al señalar que el 
curador, o a falta de éste, el asesor de pobres e incapaces, asume ciertamente 
la condición de sustituto procesal, pues actua en su nombre y por derecho pro-
cesal propio, es decir, con carácter de parte y no en nombre y por el derecho del 
representado29.

 Mientras que Clariá Olmedo, en contra de esa posición, sostiene que el re-
presentado sigue siendo parte en el proceso. Aunque esté impedido de ejercer 
sus de rechos, no perderá su condición de parte en sentido formal, es decir de 
imputado, pero el curador ejercerá los derechos del imputado internado en ca-
rácter de representante legítimo y no como un sustituto procesal30.

 Finalmente, el artículo referenciado se ocupa del menor comprendido en la 
franja etaria entre 16 y 18 años, cuya situación es distinta, ya que la integración 
de la personalidad es facultativa, dado que resulta imputable en los alcances 
del Art. 1° de la Ley 22.278 (según Ley 22.803) o el texto de reforma minoril que 
pudiere resultar aplicable.

Señala D‘Albora31 que este artículo (cuyo equivalente es el Art. 66 del texto 
de la reforma federal) procura esclarecer uno de los supuestos de inimputabili-
dad -ausencia de ca pacidad de responsabilidad o culpabilidad, según la teoría 
penal seguida-, alojados en el art. 34, inc. 1°, CP. (o bien, texto equivalente de 
Borinsky). 

En tal caso –señala-, el proceso continúa y puede desembocar en la imposi-
ción de una medida de seguridad (…) -o protectoria de derechos, de acuerdo a 
la causal específica de afectación de salud mental32-. 

En consecuencia, debe otorgarse intervención al curador, tutor o al defensor 
oficial o de confianza.

 Asimismo, se contempla la situación de los menores de 18 que pueden ser 
sometidos a proceso penal, aunque bajo las modalidades establecidas en los 
Arts. 410 a 414 -Ley 23.984-, sin perjuicio de las intervenciones que prevea la ley 
orgánica del ministerio público, esto último, según el texto de la reforma procesal 
federal (Art. 66). 

  No obstante, para el citado autor la intervención del padre o tutor no suple 
la del defensor pues, salvo que se trate de letrado, no han de encontrarse  en 
condiciones de afrontar los ribetes técnicos del proceso penal.

29 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo: Derecho procesal penal, Lerner, Buenos Aires, 1969, t. II, pp. 345-
346.
30 CLARIÁ OLMEDO, Jorge A.: Tratado de derecho procesal penal, Ediar, Buenos Aires, 1960, t. II, 
p. 403. 
31 D’ALBORA, Francisco J.: Código Procesal Penal de la Nación. Anotado, comentado y concorda-
do, 9ª ed., 2da. reimp., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, p. 155-156.  
32 Este agregado es efectuado por el ensayista.
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Si se verifica inimputabilidad o minoridad de un infractor mayor de 16, pero 
sin alcanzar los 18 años de edad y en situación del Art. 1° de la Ley 22.803 (de-
litos de acción privada o reprimidos con prisión no superior a 2 años o con pena 
de multa o inhabilitación), el proceso transita válidamente hasta que se resuelva 
el punto33.

2.2. Incapacidad sobreviniente:
 El supuesto de incapacidad mental sobreviniente se encuentra contempla-

do por el Art. 77 del CPPN que estipula: “Si durante el proceso sobreviniere 
la incapacidad mental del imputado, el tribunal sus penderá la tramitación de la 
causa y, si su estado lo tornare peligroso para sí o para los terceros, or denará la 
internación de aquél en un establecimien to adecuado, cuyo director le informará 
trimestral mente sobre el estado del enfermo. La suspensión del trámite del pro-
ceso impedi rá la declaración indagatoria o el juicio, según el momento que se 
ordene, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga aquél contra los 
de más  imputados. Si curare el imputado, proseguirá la causa a su respecto”.

Esta regulación presenta concordancias con los siguientes códigos procesa-
les: Buenos Aires, Art. 63; CABA, Art. 34; Cat., Art. 81; Córd., Art. 84; Corr., Art. 
74; Chaco, Art. 82; Chubut, Art. 84; E.Ríos, Art. 69; Formosa, Art. 69; Jujuy, Art. 
117; La Pampa, Art. 81; La Rioja, Art. 67; Mend., Art. 96; Neuq., Art. 68; Río Ne-
gro, Art. 42; Salta, Art. 95; San Juan, Art. 101; San Luis, Art. 172; Santa Cruz, Art. 
70; Santa Fe, Art. 106;  S. del Estero, Art. 69; T. del Fuego, Art. 63; Tuc., Art. 84.

2.2.1. Supuesto contemplado:
Esta norma prevé el caso de la inimputabilidad sobreviniente, es decir, la que 

surge en el decurso del pro ceso, hipótesis que debe distinguirse de la prevista en 
el Art. 34, Inc. 1° del código penal, que culmina en sobreseimiento o absolución.

En este supuesto la incapacidad mental no existe al momento de come-
terse el hecho, sino que, a diferencia del artículo fondal, ocurre durante el trans-
curso del proceso. 

 Agrega Almeyra34 que una vez detectada la incapacidad, previo examen 
pericial que determine la peligrosidad (propia o para terceros) se suspende 
la tramitación de la causa, resultando necesario un informe médico trimestral 
que muestre la evolución del imputado.

Esta suspensión no es absoluta, ya que –dice- puede continuarse con la tra-
mitación de la causa, en aras de comprobar el suceso y la responsabilidad del 
autor o de otros imputados, si existieren.

33 SCBA: ED, s/f., 98, p. 318, f. 35.510.
34 ALMEYRA, Miguel Ángel, BÁEZ, Julio César: “Código Procesal…”, op. cit., p. 202.
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 El precepto no resuelve en manos de quién quedaría la defensa del impu-
tado pero, analógicamente, es aplicable el art. 76 y el curador o defensor oficial 
ejercerán los derechos que como parte en el proceso corresponden al imputado35.

Cuando el causante recupera las condiciones de salud mental, el proceso 
continúa, salvo que se hubiere producido la prescripción de la acción penal, la 
cual deberá declararse, porque esta causal de suspensión no paraliza el plazo de 
aquélla36.

2.2.2. Efectos:  
La idea del artículo es que el juicio se suspende, pudiendo incluir la interna-

ción del imputado, si se determina que éste es peligroso para sí o para terce-
ros. Como lógica consecuencia de la incapacidad, el mismo no puede declarar 
válidamente ni en la instrucción preparatoria ni en el juicio. De modo que si así 
lo hace o lo hizo, sin que se advirtiera la enfermedad, esa declaración es nula, 
siendo la invalidez declarable de oficio atento su carácter absoluto.

La investigación puede proseguir a los efectos de comprobar la existencia del 
hecho y arribarse a un sobreseimiento en favor del imputado incapaz, cuando se 
demues tra que el hecho no era típico o antijurídico, o que no fue autor del delito. 

A su vez, la causa puede proseguir contra los restantes intervinientes en el 
hecho.

D’Albora sostiene que la incapacidad mental no paraliza las diligencias de 
instrucción hasta que se torne necesario recibir declaración indagatoria37 (Art. 
294 del CPPN). 

 Esto último puede equipararse a la presencia del imputado, a la que se refie-
re el Art. 67 del texto procesal de la reforma federal, que exige la comunicación 
a la justicia civil. Pero puede completarse la pesquisa o llevarse a cabo la averi-
guación del hecho.

La inobservancia de impedir la declaración del afectado, genera la nulidad del 
pro ceso38. Es un vicio de carácter absoluto, desde que atañe a las previsiones 
de rito que regulan la inviolabilidad de la de fensa en juicio (Arts. 18 y 75 Inc. 22 
de la CN).

35 Cf. NAVARRO, Guillermo Rafael - DARAY, Roberto Raúl: Código Procesal Penal de la Nación, 
análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 263.
36 La suspensión del trámite del sumario por incapacidad mental sobreviniente del imputado no sus-
pende el plazo de prescripción de la acción penal, pues no constituye un supuesto previsto en el art. 
67 del Cód. Penal y no debe resolverse imperativamente en otro juicio (CNPenal Económico, Sala B: 
“Sasso, Elba C.”, 27/2/2003, DJ 2003-2).
37 D’ALBORA, Francisco J.: “Código…”, op. cit., p. 156.  
38 CS: Fallos 228:228, cit. por D’ALBORA, Francisco J.: “Código…”, op. cit., p. 156.  
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2.2.3. Un caso de incapacidad sobreviniente ocurrida en la etapa de 
debate:

En una causa del fuero penal federal, en ocasión de que un expediente se 
encontraba elevado para la realización del debate39, el asistido de la Defensoría 
Oficial de Cámara sufrió un ACV (accidente cerebro vascular), que motivó la res-
pectiva solicitud de suspensión por incapacidad sobreviniente. Previo dictamen 
fiscal, el tribunal oral dispuso la constitución de una junta médica forense, la cual 
en un dictamen previo informó que “el paciente mantiene pensamiento conser-
vado y juicio crítico, no obstante presenta dificultad para expresar y articular la 
palabra. Comprende pero no puede prestar declaraciones”.

Luego, el Ministerio Fiscal solicitó que el cuerpo forense dictamine si el cau-
sante se puede dar a entender por escrito o algún medio idóneo que en lo posible 
pudiere asimilarse al sordomudo que se da a entender por escrito.

Fue así que para un mejor proveer se libró nuevo oficio requiriendo al director 
de la junta que se tomaran como base los antecedentes recabados y se estable-
ciera si el entrevistado era de condición diestro y si podría darse a entender por 
escrito, a lo que la junta respondió que “H., H. F. presenta lesión en hemisferio 
izquierdo afectando la zona motriz y sensitiva, además del área de broca, que la 
vías nerviosas se cruzan en el tronco cerebral por lo que la lesión se manifiesta 
en el lado derecho del cuerpo”. Asimismo, se concluyó que el paciente era de 
condición diestro, por medio de la entrevista y la observación.

El tribunal tuvo en cuenta las dos peritaciones producidas, en cuanto el im-
putado no podía prestar declaraciones y en cuanto la lesión en el hemisferio 
izquierdo afecta la zona motriz y sensitiva, además del área de broca, que las 
vías nerviosas se cruzan en el tronco cerebral por lo que la lesión se manifiesta 
en el lado derecho del cuerpo.

 En consecuencia, se hizo lugar al planteo de la defensa oficial, porque se 
tuvieron por acreditados los presupuestos de incapacidad sobreviniente, como 
causal impeditiva de la realización del juicio, considerando la imposibilidad en el 
plano cerebral de realizar actividades de comunicación procesal en un acto de la 
naturaleza de un debate oral y público, comprensiva no sólo de la dificultad para 
dirigirse a los vocales de cámara y la contraparte, sino además de la dificultad 
para efectuar las comunicaciones internas entre abogado y cliente, que pueden 
exigir las vicisitudes inmediatas de la audiencia. 

En el caso, se tuvo en cuenta, además, lo informado en orden a que la afec-
ción era de carácter definitivo.  

La doctrina citada en dicho fallo ilustra que: “La incapacidad mental no para-
liza las diligencias de la instrucción hasta que se torne necesario recibir declara-
ción indagatoria” (D’ALBORA Francisco J.: Código Procesal Penal de la Nación. 

39 TOF San Luis: “H., H. F. s./Av. Inf. Ley 23.737”, Expdte. FMZ96002372/2011/TO1, rta. 09/03/2014.  
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Anotado. Comentado. Concordado -Tomo I-, Lexis Nexis, Pcia. de Buenos Aires, 
12 de agosto de 2005, p. 189). Y que: “2. Efectos.-  Como lógica consecuencia 
de la incapacidad, el imputado no puede declarar válidamente ni en la instrucción 
ni en el juicio. De modo de que si así lo hace o lo hizo sin que se advirtiera su 
incapacidad, esta declaración es nula, siendo la invalidez declarable de oficio por 
ser absoluta” (DONNA-MAIZA: Código Procesal Penal. Comentado, anotado y 
concordado, Astrea, Buenos Aires, primera quincena de noviembre de 1994, p. 
102).  

En el precedente citado, se concluyó por ordenar la suspensión de la trami-
tación del juicio oral y público por la causal sobreviniente de incapacidad mental 
prevista en el Art. 77 del CPPN, tomar razón del evento en sistema Lex 100 del 
Poder Judicial de la Nación y practicar las comunicaciones correspondientes. 

2.3. Examen obligatorio: 
Por el Art. 78 del CPPN: “El imputado será sometido a exa men mental, siem-

pre que el delito que se le atribu ya esté reprimido con pena no menor de diez 
años de prisión, o cuando fuere sordomudo, o menor de dieciocho años o mayor 
de setenta, o si fuera pro bable la aplicación de una medida de seguridad”.

 Esta regulación presenta concordancias con los siguientes códigos proce-
sales: Buenos Aires, Art. 64; Cat., Art. 82; Córd., Art. 85; Corr., Art. 75; Chaco, 
Art. 83; E.Ríos, Art. 70; Formosa, Art. 70;  Jujuy, Art. 119; La Pampa, Art. 82; La 
Rioja, Art. 68; Mend., Art. 97; Neuq., Art. 69; Salta, Art. 96; San Juan, Art. 102; 
Santa Cruz, Art. 71; Santa Fe, Art. 109;  S. del Estero, Art. 69; T. del Fuego, Art. 
63; Tuc., Art. 84.

2.3.1. Carácter restrictivo del examen: 
Puede considerarse que el dispositivo legal incurriría en el error de requerir 

examen mental obligatorio en base al mon to de pena del delito, siendo que la 
capacidad de culpabilidad es un extremo que siempre debe probarse, al igual 
que los demás estra tos de la teoría del delito.

A su vez, el examen mental previsto en dicha norma es un verdadero peritaje, 
que de be realizarse con todas las garantías procesales estipuladas en los Arts. 
258 y 259 del citado ritual.

2.3.2. Medida de seguridad: 
El problema se plantea en la última parte del artículo, al referirse a la aplica-

ción de una medida de seguridad, a diferencia del modelo cordobés, el cual ha 
citado expresamente al Art. 52 del código de Tejedor.
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Una interpretación armónica sugiere que el legislador no actuó con negligen-
cia, olvidando la norma sustantiva, sino que previó que el examen será obliga-
torio siempre que el órgano judicial advierta que es probable alguna medida de 
seguridad, sin que importen los montos de pena del delito ni la edad del infractor.

2.3.3. Interpretación jurisprudencial:
El tribunal superior cordobés entendió que, el examen mental del Art. 73 del 

código de procedimientos penales de esa provincia -similar al Art. 78 del CPPN-, 
no está requerido por ley procesal como condición para que pueda ser dictada 
una sentencia. La omisión del exa men mental, que no haga a la intervención del 
imputado, no acarrea la nulidad de la sentencia, puesto que no hay más nuli-
dades que las expresamente previstas por la ley (Art. 172 CPPCba.) y el Art.73 
citado no sanciona con nulidad su inobservancia40.  

Según Almeyra, no en todos los delitos donde hay persona imputada (…) 
debe efectuarse el examen mental41. La norma lo dispone procedente cuando la 
pena establecida para el delito que se trate supere los diez (10) años42. Para ello, 
-prosigue el nombrado- no debe tenerse en cuenta el concurso de delitos, ni la 
pena pretendida.

Los sordomudos, que han sido encuadrados en esta norma en función del 
Art. 54 Inc. 4° del código civil de Vélez Sarsfield, no obstante, en el código civil 
y comercial son tratados como “personas con discapacidad auditiva” (Art. 304), 
estableciendo un sistema de apoyos y salvaguardas, mediante la intervención de 
dos testigos y un escribano, para el otorgamiento de actos jurídicos negociales. 

D’Albora sostiene que, el comentado, se trata de un peritaje expresamente 
impuesto al juzgador43. Lo que no aparece en el título respectivo del texto de la 
reforma federal. 

En el código procesal según Ley 23.984, su inobservancia –señala el mismo- 
produce la nulidad de lo actuado desde la clausura del suma rio44. También es 
absoluta (arts. 167, inc. 3°, y 168, párr. 2°).

40 T.S.J. Córdoba, Sala en lo Penal y Correccional: “Rodríguez, Raúl Omar y Otros”, 2/4/1968. 
41 ALMEYRA, Miguel Ángel, BÁEZ, Julio César: “Código Procesal…”, op. cit., p. 203.  
42 El código procesal penal impone al juez la obtención de un informe médico sobre el estado  mental 
y capacidad para delinquir, cuando se impute a una persona un delito reprimido con pena de prisión 
mayor de diez años. Sin embargo, no dispone que dicho examen se remonte a la fecha de comisión 
del ilícito, ya que el legislador ha querido que se verifique la capacidad del imputado para su inter-
vención en el mismo, sin que ello se relacione con las eventuales manifestaciones de inimputabilidad 
que pueda presentar. (CNCrim. y Correc., Sala VI: “Park, Sung Hak”, 8/8/1994).
43 D’ALBORA, Francisco J.: “Código…”, op. cit., p. 156.
44 CS, JA, 31, s/f., p. 392, cit. por D’ALBORA, Francisco J.: “Código…”, op. cit., p. 156.
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La jurisprudencia cordobesa sostuvo la validez de la sentencia ante la omi-
sión de este examen45. Idéntico parecer refleja Ábalos46. Se señala que Núñez 
–comenta D’Albora- al anotar un fallo del Superior Tribunal de Justicia –donde 
se menta un texto casi idéntico a éste-, sostiene que la falta del examen impide 
casar una sen tencia cuando se apoya, para aquella declaración, en pruebas va-
rias e independien tes47 (…). Coincide con el órgano judicial al haber desestimado 
la aducida carencia de motivación legítima por falta de la pericia obviada. Dice 
al respecto: “La Sala del Tribunal Superior contestó negativamente. Una de sus 
razones -para mí valedera- es que la producción previa de la peritación psiquiá-
trica no está im puesta por la ley como condición para que pueda pronunciarse 
una condena, como lo estaba, en cambio, en el agregado al artículo del Proyecto 
de 1917 propuesto por la Comisión de Códigos de la Cámara de Senadores de la 
Nación”48. El Código en cierne –agrega el comentarista- es el actual CP (Art. 41).

Asimismo, que: el añadido de la comisión senatorial suprimido indicaba que 
“no podrá pro nunciarse la condena antes que su estado mental (el del reo) sea 
examinado por un médico especialista” (…).

Dice que Núñez consideró dicha eliminación “…congruente con el sistema 
probatorio de la libre convicción…”, porque “la libre convicción es incompatible 
con una regla procesal que sólo admita que el juez invoque como motivo para 
tenerla, una determinada prueba”49.

Y que concluye que “no son reglas de prueba legal, que omitidas o realizadas 
irre gularmente, prohíban el convencimiento del juez por otras pruebas regular-
mente recibidas y lógicamente aptas para engendrarlo”50.

Ante lo expuesto, no será ocioso decir que, en la actualidad, el pensamiento 
de Núñez debe releerse con arreglo al principio de sana crítica racional y en 
observancia de las obligaciones operativas impuestas en los instrumentos inter-
nacionales suscriptos por la República Argentina.

A resultas de la instrucción penal perparatoria llevada a cabo y de abrigarse 
dudas en torno a la aptitud del imputado para ser sujeto de elevación a juicio o 
acu sado en el debate, puede considerarse que, la omisión de un examen deta-
llado al respecto, quedaría cubierta con el procedimiento contemplado en el Art. 
361 del CPPN -equivalente al Art. 246 del texto de la reforma-.

45 Vid. ÁBALOS, Raúl W.: Código Procesal Penal de la Nación, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 
1994, p. 104.
46 ÁBALOS, Raúl W.: “Código…”, op. cit., pp. 212-213.
47 NÚÑEZ, Ricardo C.: “La naturaleza del examen mental obligatorio y el efecto de su nulidad”, JA, 
1969, t.2, p. 673, párr. 1°, f. 1458, cit. por D’ALBORA, Francisco J.: “Código…”, op. cit., p. 156.  
48 NÚÑEZ, Ricardo C.: “La naturaleza…”, op. cit., p. 674, segunda columna, párr. 3.
49 NÚÑEZ, Ricardo C.: “La naturaleza…”, op. cit., p. 675, primera columna.
50 NÚÑEZ, Ricardo C.: “La naturaleza…”, op. cit., p. 675, segunda columna.
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En este subsiguiente peldaño ritual, se arriba a la obtención de datos certeros 
en orden a la determinación exacta de la capacidad de motivabilidad normativa, 
a la vez que se favorece la consecución de actos procesales válidos.

2.4. Sobreseimiento:
El Art. 334 del CPPN establece que “El juez, en cualquier estado de la ins-

trucción, podrá dictar el sobreseimiento, total o parcial, de oficio, o a pedido de 
parte, salvo el caso del Art. 336, Inc. 1°, en que procederá en cualquier estado 
del proceso”.

Esta regulación presenta concordancias con los siguientes códigos procesa-
les: Buenos Aires, Art. 321; Cat., Art. 343; Córd., Art. 348; Corr., Art. 334; Chaco, 
Art. 346; E.Ríos, Art. 395; Formosa, Art. 301; Jujuy, Art. 377; La Pampa, Art. 288; 
La Rioja, Art. 356; Mend., Art. 351; Neuq., Art. 299; Salta, Art. 426; San Juan, Art. 
397; San Luis, Art. 489; Santa Cruz, Art. 317; Santa Fe, Art. 306; S. del Estero, 
Art. 347; T. del Fuego, Art. 307; Tuc., Art. 357. 

a) Finalidad:

  Si bien, por regulación legal, el principio de oficialidad exige transitar la eta-
pa de instrucción, el tránsito a la etapa de juicio no se impone obligatoriamente, 
cuando se dan ciertas circunstancias que autorizan una resolución conclusiva.

b) Definición y aproximación al instituto:

Con respecto al sobreseimiento, refiere Moras Mom que, desde el punto de 
vista semántico significa cesar, desistir de algo; la etimolo gía del vocablo advier-
te que deriva de las palabras latinas super-sedere; es decir, “estar sobre”51.

El mismo, es una de las modalidades de clausura de la instrucción (Art. 353 
CPPN o Art. 235 del texto de la reforma), aun que el supuesto de extinción de la 
acción penal ha sido aceptado en cualquier esta do del proceso. 

También se puede arribar al sobreseimiento durante los actos preliminares 
del debate, en los casos del Art. 361 y cuando prospera una excepción peren-
toria del Art. 343 -ambos del CPPN-, o equivalentes del Art. 246 del texto de la 
reforma federal.

2.4.1. Concepto de sobreseimiento: 
Se trata de una resolución de carácter jurisdiccional que cierra definitiva e irre-

vocablemente el proceso con re lación a la persona respecto a quien se dicta, por 

51 MORAS MOM, Jorge: “El sobreseimiento provisional en el proceso penal”, JA, 1959, IV, p. 97.



Vicente Alberto Anzulovich

66

cuyo motivo asume los alcances de la garantía constitucional del ne bis in idem. 
Este tipo definitivo de sobreseimiento, llamado “libre” en el derecho español, es 
el único que ha estado regulado en el código procesal penal según Ley 23.984, en 
contraposición al “provisional” del código nacional anterior (Obarrio), que tenía al-
gún parentesco con la prórroga extraordinaria legislada en los códigos modernos 
-vgr. Art. 344 del código de Mendoza o Art. 309 del código de Córdoba-, olvidada 
en la ley citada.

Torres Bas52 indica que, en su etimología, la pa labra sobreseimiento equivale 
en latín a “super-sedere” o, lo que es lo mismo a “cesar, desistir, terminar”. De 
allí que, sostiene este autor, “se ve al sobreseimiento en forma común, como la 
sus pensión o la cesación del procedimiento criminal ya en marcha con tra algún 
imputado, cerrando el proceso”.

Teniendo en cuenta que, el proceso penal, puede iniciarse por denuncia del 
damnificado o, de manera oficiosa, por la actividad propia de los órganos de 
investigación y/o la “notitia criminis” que formulen los sujetos que se encuentran 
compelidos por el ordenamiento legal53; dice Almeyra que, éste, puede culminar 
de dos formas bien diferenciadas: la primera de ellas, mediante una sentencia 
condenatoria o absolutoria, luego de culminada la altercación oral; la segunda, 
mediante la adopción del sobreseimiento. Esta modalidad conclusiva tiene, al 
igual que la sentencia final, la característica de que una vez que el sobresei miento 
yace firme, adquiere la categoría de cosa juzgada.

De allí que -prosigue señalando- pueda considerarse al instituto del sobre-
seimiento, como aquella resolución judicial que excluye la posibilidad de que el 
escollo llevado a juzgamiento pueda ser debatido ampliamente en el juicio oral, 
merced a uno de los supuestos que taxativa mente enumera la ley.

La Cámara Nacional de Casación Penal ha precisado que “todo  sobresei-
miento es una resolución judicial que extingue el proceso, impidiendo la elevación 
de la causa a juicio y, abierto el debate, pone fin al mismo sin que se  pronuncie 
sentencia”54.

2.4.2. Procedencia:
“Art. 336. - El sobreseimiento  procederá cuando: 

1°) La acción penal se ha extinguido. 

2°) El hecho investigado no se cometió.

3°) El hecho investigado no encuadra en una figura legal.

52 TORRES BAS, Raúl E.: El sobreseimiento, Plus Ultra, Buenos Aires, 1971, p.14.
53 Por ejemplo, los médicos de hospitales públicos o los funcionarios que toman conocimiento  de 
aquéllos durante el desempeño funcional.
54 CNCasación Penal, Sala III: “C., J.L. y Otro”, JA, 2002-I-777.
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4°) El delito no fue cometido por el imputado.

5°) Media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una 
excusa absolutoria.

Esta regulación presenta concordancias con los siguientes códigos procesa-
les: Buenos Aires, Art. 323; Cat., Art. 346; Córd., Art. 350; Corr., Art. 336; Chaco, 
Art. 348; Chubut, Art. 285; E.Ríos, Art. 397; Formosa, Art. 303; Jujuy, Art. 379; La 
Pampa, Art. 290; La Rioja, Art. 358; Mend., Art. 353; Neuq., Art. 301; Río Negro, 
Art. 155; Salta, Art. 428; San Juan, Art. 399; San Luis, Art. 491; Santa Cruz, Art. 
319; Santa Fe, Art. 306 y 289 Inc. 1°; S. del Estero, Art. 349; T. del Fuego, Art. 
309; Tuc., Art. 359.

2.4.2.1. Análisis de las condiciones de procedencia:
Para que proceda el sobreseimiento es necesario que se haya dirigido una 

imputa ción respecto a persona determinada.

Señala Baez que la sanción de la Ley 23.984 -en oposición al régimen del 
Código de Obarrio- no de fine al imputado sino que establece cuándo y cómo se 
adquiere esa calidad55. 

Y, Almeyra, que la misma se cristaliza no por (…) arbitrio exclusivo del instruc-
tor sino que basta (…) un procedimiento enderezado subjetivamente a una perso-
na determinada, que es con arreglo a los antecedentes del precepto el concepto 
sugerido por el conjunto semántico “resultar indicado de cualquier forma como 
partícipe de un hecho delictuoso”56.

En consecuencia, la sola indicación de que un individuo es autor o partícipe 
de un delito, torna procedente el sobreseimiento en su favor, en alguno de los 
supuestos de la ley de forma.

No se requiere que el beneficiario del sobreseimiento haya prestado decla-
ración indagatoria. Si bien a principios de la vigencia de la Ley 23.984 se había 
limitado el acceso al sobreseimiento, sin mediar una formal legitimación pasiva, 
la evolución del pensamiento actual ha llevado a proclamar –como sostiene Da-
rritchon- que no puede dejarse a la persona imputada, pero cuyo estado no ha 
llegado a la sospecha para indagarla, en situación inferior a la que por estar más 
firmemente imputada se involucró dentro del proceso57. Incluso –siguiendo a la 
Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal- se ha negado la posibilidad 
del archivo en el caso en que “el imputado no haya sido convocado a prestar 

55 BÁEZ, Julio C. - COHEN, Jessica: “El imputado y su declaración en el proceso penal”, La Ley, 
Buenos Aires, 2000-F, p. 93.
56 ALMEYRA, Miguel Ángel: “El imputado en la nueva legislación penal -o el fin de una pesadilla”, 
JA, Buenos Aires, 1992-IV, p. 510.
57 DARRITCHON, Luis: Cómo es el nuevo proceso penal, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, t. 3, 
p. 83; CNCrim. y Correc., Sala VII: “Incidente”, causa 19662/9/1994.
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declaración indagatoria, puesto que la existencia de imputación torna imperativo 
adoptar el sobre seimiento”58.

La norma procesal en comentario (Ley 23.984), establece que el dictado del 
sobreseimiento instructorio -de oficio o a pedido de parte- puede ser de forma 
total o de forma parcial y en cualquier estado de la instrucción, salvo el caso de 
la extinción de la acción penal, que procederá en cualquier estado del proceso.

Según D’Albora, si el órgano judicial advierte que la posibilidad de perse-
guir feneció (art. 336, inc. 1°), o que el hecho no es susceptible de servir como 
soporte a una acusación (art. 336, incs. 2° y 3°), o que no es posible afirmar la 
responsabilidad de la persona procesada (id., inc. 4°), o que el suceso no es anti-
jurídico, o bien que no tiene capacidad de culpa o no ha actuado contra derecho, 
el sujeto a quien se le atribuye o es insusceptible de reproche o bien la ley no lo 
pune atendiendo a circunstancias ajenas a los elementos del tipo (inc. 5°, por ej., 
art. 185, CP), debe declarar cerrado el camino hacia el jui cio. Aquí se advierte el 
papel de filtro o cernidor atribuido a la etapa instructoria (...).

Luego agrega que, en este punto el régimen actual -refiriéndose a la Ley 
23.984- amplía la contradicción al aceptar que se discuta sobre su procedencia 
antes de dar cauce al juicio oral  (art. 349, inc. 2°). Los tribu nales no lo admitían 
con el Código anterior; al extremo de considerar insusceptible el cuestionamien-
to de la elevación a juicio plenario, por no existir carril legal para su admisión59. 
Ahora puede instarse también durante la investigación60.

 
2.4.3. Legitimación pasiva:

El sobreseimiento instructorio únicamente es procedente con relación a quien 
resulta pasivamente legitimado como indagado, aunque no es necesario que se 
encuentre procesado61. 

 Por otro lado, se ha dicho que cualquiera sea la forma en que se escuche al 
imputado, no cabe otra solución que el sobreseimiento definitivo62, solución que, 
aparte de su acierto técnico, atiende -según Almeyra- a una realidad imperante 
en los juzgados que afrontan la instrucción63. 

58 CCrim. y Correc. Fed., Sala I, citado en AGUIRRE, Guido J.: “Archivo de causas con imputados”, 
La Ley, Buenos Aires, 2006-F, p. 165. En oportunidad de analizar dicho pronunciamiento, Aguirre 
señaló que “si nos encontramos ante una pesquisa que no puede ser profundizada frente a la au-
sencia de nuevos y mejores elementos de prueba no debe acudirse al archivarse el legajo sino que 
la situación debe resolverse mediante un sobreseimiento, ya que, en esas situaciones, el archivo o 
reserva no hace más que exhumar el sobreseimiento provisional regulado en el Código de Obarrio, 
donde se mantiene la duda prejuiciosa que desemboca en una indefinición prolongada respecto de 
la intervención del encausado en el delito que se le adjudica”.
59 CF Cap., JA 20-1973-384, f. 22.400.
60 D’ALBORA, Francisco J.: “Código…”, op. cit., p. 594.
61 CF San Martín, Sala I, ED, 4/2/1993, f. 44.788.
62 CCC, Sala VI: “Pirillo J. s/Querellas”, c. 1654, 5/7/94, SJP LL, 20/9/95, f.93.566.
63 ALMEYRA, Miguel: “El derecho al sobreseimiento”, LL, 20/9/1995, nota al f. 93.566.
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Dicha resolución es la correspondiente cuando se ha dado audiencia al sindi-
cado, pues de lo contrario cabría la desestimación64. 

La Cámara Nacional de Casación Penal ha supeditado el sobreseimiento a la 
celebración de la indagatoria (ED, 17/8/1995, f. 46.592). Al tiempo que la Sala I 
de la Cámara Federal de San Martín sostuvo que “cuando se ha escuchado en 
indagatoria y no se procesó, la situación debe resolverse con el sobreseimiento, 
toda vez que si se le priva de tal modalidad conclusiva una vez agotada la inves-
tigación, equivale a incorporar de modo encubierto al sobreseimiento provisional, 
no contemplado en el (…) orde namiento procesal”65.

 El texto de la reforma procesal federal (Ley 27.063) parece adaptarse en 
buena medida a la praxis predecesora, no obstante suprimir la citación del im-
putado en calidad de indagado, a cambio de su libertad de declarar (Art. 69), 
estableciendo a la vez, en el Art. 66, que, previo a sobreseer por inimputabilidad, 
se deben analizar las causales de sobreseimiento con arreglo el orden prefijado 
en el Art. 236 y en caso necesario, con intervención de la justicia civil, en cuanto 
a medidas inherentes a la protección de derechos relacionados con la legislación 
vigente en materia de salud mental. 

La Sala II de la Cámara Federal de la Capital estimó válido el dictado del so-
breseimiento sin indagatoria previa66. 

Sin embargo, la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza denegó el sobre-
seimiento instado si no se escuchó en indagatoria (ED 175-122, f. 48.317).

 Agrega D’Albora que, la circunstancia de que el imputado no fue indagado 
por todos los hechos no obsta al dictado del sobreseimiento; la atribución con-
creta contra persona individualizada determina adquirir la condición de tal y, por 
ende, su viabilidad67.

 Desde luego –prosigue expresando- se descuenta que haya una persona 
que revista la condición de imputada y a quien se apercibió de la existencia de 
cargos en su contra. Por lo menos, hace falta la indicación en el requerimiento 
fiscal de los sospechosos o bien su apersonamiento espontáneo68. 

Ello así, pues –dice el mismo- el sobreseimiento, aunque se sustente en su-
puestos objetivos (Art. 336, Incs. 2° y 3° del CPPN -equivalentes a incisos a) y 
b) del Art. 236 del texto de la reforma), no puede resolverse con sólo mentar  el 

64 CNPE, Sala A, ED 31/7/1995, f. 46.563. 
65 CF San Martín, Sala I, JA, 1993-IV-574.
66 JA 1994-IV-637 (las citas doctrinarias efectuadas en este fallo permiten suponer que se trata 
de una situación similar a la anotada por Almeyra); ED 174-401, f. 48.217 sobre todo porque en el 
requerimiento fiscal la persona fue formalmente imputada; CNPE, Sala B, LL, 26/12/1997, f. 96.546; 
Sala B, LL del 22/8/1997, f. 95.834, ED 174-505, f. 48.245, DJ 1907-3-852, f. 12.394; ED, 23/7/2001, 
f. 50.912; LL, 14/9/2001, f. 102.573; DJ, 30/4/2003, f. 19.566; DJ, 21/5/2003, f. 19.674; CCC, Sala VII, 
LL, 27/7/1998, reseña de fallos 40.610-S; CCC, Sala V, JA, 1998-1-539; Sala VII, DJ, 1998-1-301, f. 
12.564; Sala I, JA 1998-11-53.
67 CCC, Sala I: “Villar”, 14/8/1997, JA 2000-1.
68 CNCP, Sala I: “Piccinini, Ana”, c. 743., reg. 988,18/4/1996.
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hecho objeto del proceso. La indicación del imputado a quien beneficia deviene 
indispensable. El efecto de la forma anticipada de concluir el proceso penal no 
se extiende erga omnes. La nueva persecución (…) sólo se impide  respecto de 
aquél que resultó amparado por el sobreseimiento69. Temperamento éste que es 
ratificado en el Art. 240 del texto de la reforma. 

Para evitar dicha doble persecución penal, el Tribunal Federal de Mar del 
Plata, ha sostenido que “la nulidad del proceso debe conducir también al dictado 
del sobreseimiento”70.

Luego, D’Albora, refiere que el vocablo parcial indica que la decisión puede 
no resolverse a través de un solo auto; por eso no se entiende el criterio seguido 
por la CNPE, sala A, al sostener que “…si se trata de resolver la situación de 
una persona …no cabe en cambio que se le utilice para dividir, uno por uno, los 
hechos materia de averiguación”71. Puede ser parcial con referencia a ciertas 
personas y no a todas, como cuando comprende algunos hechos y no a otros. 

Y sostiene que: cuando se operó la extinción de la acción penal (art. 59, CP) 
corresponde sobre seer y no absolver72. Advertido el cumplimiento del plazo que 
impide la persecución, ningún tribunal puede pronunciarse sobre el fondo (…) el 
sobreseimiento protege al imputado al igual que una absolución. Por ello, si el 
nuevo análisis del caso conduce al juzgador a cambiar la calificación, no tiene 
sentido postergar el sobreseimiento por prescripción, so pretexto de que “…no 
es de ninguna manera admisible que se resuelva como excepción previa una 
cuestión que implica un pronunciamiento de fondo”73.  A lo sumo, cuando conoce 
por vía de apelación, la alzada podría revocar porque el nuevo encuadre jurídico 
es errado (…). La CS, en fallo donde reiteraba la improcedencia de la reposición 
o revoca toria contra la sentencia que decide el recurso extraordinario, presenta 
la disidencia del doctor Petracchi, quien ante la posibilidad de haberse operado 
la extinción de la acción penal por prescripción, estima no puede dejar de exami-
narse, aún cuando el tribunal ya se hubiese pronunciado; sin embargo, reconoce 
que no es adecuado tratar la cuestión en la instancia extraordinaria, sobre todo 
cuando se encuentra comprometido el interés del querellante en un delito de 
acción privada74.

En otras ocasiones, se ha optado por descartar un pronunciamiento conclusi-
vo -sobresei miento o requerimiento de elevación (equivalente a  acusación en la 
reforma federal)-. En ese sentido, si el imputado se encontraba prófugo, la Sala 

69 CNPE, Sala A, LL 16/11/1995, f. 94.425. 
70 TOC Fed. Mar del Plata, ED 165-697, f. 46.881; el criterio es compartible siempre que los actos 
invalidados impidan reconstruir la materialidad del hecho.
71 DJ 1998-III-145, f. 13.327.
72 CCC, Sala I, ED 169-579, f. 47.496 con disidencia de Rivarola y la nota a este fallo “El derecho a 
una definición” -favorable al pensamiento de la mayoría- de BECCHI DE LINERO.
73 CNPE, Sala A, JA 1996-IV-457.
74 ED 182-212, f. 49.183.
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IV de la CCC invocó, para obviar la decisión conclusiva, el plazo de duración del 
Art. 207 del CPPN75. 

Dice D’Albora que la resolución citada utiliza un vocablo que puede generar 
equívo co -“archivar las presentes actuaciones”-, pues hubo de emplearse “re-
servar las actuaciones” (art. 290, párr. 2°), una vez agotada la pesquisa, porque 
-salvo el caso de extinción de la acción penal- dicha circunstancia impide el 
pronunciamiento sobre el mérito o fondo. Acertado es el criterio de la CNCP, 
sala III, al advertir viciada la certeza requerida para dictar un sobreseimiento (art. 
336) si se respalda en la excesiva prolongación de los plazos del sumario y los 
vanos esfuerzos del tribunal para colectar probanzas de cargo -se aludió a la 
falta de éxito del reclamo diplomático-, pues ello trasluce una suerte de solución 
liberatoria no contemplada y con exclusivo apoyo en el vencimiento de los plazos 
ordenatorios para cumplir con la instrucción76.

Desde luego –concluye el nombrado77-, quien resulta testigo y no imputado no 
puede ser sobreseído78. 

2.4.4. El “in dubio pro reo” como causal de sobreseimiento:
La posibilidad del sobreseimiento, se ha planteado en el marco de un estado 

de duda, en orden a la real intervención o legitimación pasiva del imputado en el 
suceso delictuoso. 

Sabido es, que, en la legislación provincial y en los antiguos ordenamientos, 
ha existido la llamada prórroga extraordinaria de la instrucción, con el objetivo de 
reemplazar al sobreseimiento provisional y, para el caso de verificarse el aspecto 
dubitado, permitir la prosecución de primer tramo del proceso. 

  En el texto de la reforma procesal federal79, se ha reformulado la prórroga de 
la investigación preparatoria, a petición de parte (fiscal, querellante o imputado) y 
antes de que venza el plazo ordinario de un año o cuando se descubren nuevos 
hechos con posterioridad a la formalización de la instrucción. 

Refiriéndose a la ordenanza procesal de la Ley 23.984, sostiene Almeyra80 
que, la misma, no posee una norma que se corresponda con la prórroga de 
la instrucción y, mucho menos, el sobreseimiento provisional el cual ha sido 
expresamen te desterrado por el codificador. Entonces el nudo del problema se 
centra en el siguiente in terrogante. ¿Se puede dictar el sobreseimiento basado 
en la duda y en función del contenido del art. 3° del CPP? Es ciclópeo lo que se 
ha escrito sobre el particular, imponiéndose señalar que,  a nuestro entender, el 
75 CCC, Sala IV: “Embón, Pedro L.”, 14/4/1997, LL, 23/2/1998, f. 96.654 o DJ 1999-I-177.
76 CNCP Sala III: “Canda, Alejandro G.”, JA, 5/5/1999.
77 Vid. D’ALBORA, Francisco J.: “Código…”, op. cit., pp. 595-596.
78 CCC, Sala I, JA 2001-I-729, DJ 2001-2-147, f. 16.706, LL del 30/4/2001, f. 101.917.
79 “Código Procesal…Ley 27.063”, op. cit., Art. 233. 
80 ALMEYRA, Miguel Ángel, BÁEZ, Julio César: “Código Procesal…”, op. cit., pp.739-740.
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estado de duda del juzgador no puede desembocar en el dictado de un sobre-
seimiento que cierre prematuramente el proceso, toda vez que es la propia ley 
la que no adopta tal situación como causal (…), entendiendo que la duda a la 
que alude el art. 3° del presente Código es aplicable en los momentos en que el 
proceso se debate entre la absolución y la condena, siendo que en este caso y 
atendiendo que para po der condenar a una persona se requiere certeza, la duda 
debe favorecer al imputado81.

  Es decir -prosigue el mismo- que ante la aparición del estado de duda -en 
función de los términos de la normativa actual- el proceso debe remitirse al Tribu-
nal Oral correspondiente donde debe debatirse la cuestión en toda su amplitud.

Sigue expresando que, no obstante que la duda –luego de la enmienda a la 
Carta Magna de 1994- ha dejado de ser un simple precepto de carácter proce-
sal convirtiéndose en un estandarte constitucio nal o la contracara del principio 
de inocencia82, su aparición durante la instrucción sumaria no permite dictar el 
sobreseimiento en el proceso, pues durante el curso de la misma el juez se ma-
neja con sospechas de diferentes grados. La probabilidad positiva que funda el 
progreso de la persecución penal amerita -en caso de duda- la acusación y la 
elevación a juicio del legajo83.

Desde esta perspectiva, Almeyra84 también ha escrito que el codificador na-
cional no se afilió en la línea del proyecto Maier de 1986 y de la legislación 
cordobesa, las cuales estimaban que ante la falta de certeza la causa no debía 
ser elevada a juicio y disponerse el sobreseimiento puesto que aquél estimó que 
adoptar una disposición semejante enmascaraba un verdadero sobreseimiento 
provisional que la doctrina había fustigado desde siempre en términos por de-
más enérgicos.

En su oportunidad la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal había 
rechazado la posibilidad de dictar el sobreseimiento basado en estado de duda, 
puesto que “la ambigüedad subyacente resulta incompatible con la certidumbre 
81 Cf. BÁEZ, Julio C.: “Sobreseimiento e inconstitucionalidad: una solución adecuada”, JA, Buenos 
Aires, 2001-IV,  p. 766 y BÁEZ, Julio C.: “Repensando el in dubio pro reo”, La Ley, Buenos Aires, 
2006-B, p. 1078. Para VALERGA ARÁOZ (h.), en “Sobreseimiento por duda”, JA, Buenos Aires, 
2001-1, p. 780, por tratarse el sobreseimiento de un modo anticipado de finalizar el proceso, la ley 
enumera puntillosamente en qué ocasiones el juez deberá dejar de lado la realización de un debate 
plenario y emitir dicho auto; cuando se habla de duda que permite dejar de investigar si alguien co-
metió o no un delito, no debe referirse a cualquier clase de duda sino solamente a la que haya alcan-
zado el grado insuperable. No obstante ello dicho autor abre un canal que -desde su óptica- alentaría 
la adopción del sobreseimiento basado en la duda. En efecto, se explaya señalando que el art. 336 
del CPPN, puede ser válidamente invocado en función del artículo 3°, toda vez que la duda insupe-
rable acerca de la extinción de la acción, de la existencia del hecho, de su encuadre en alguna figura 
legal, de si el imputado fue o no su autor, al igual que aquélla si medió alguna causa de justificación, 
imputabilidad, culpabilidad o excusa absolutoria equivaldrá a ciencia cierta -en sentido negativo- por 
la máxima in dubio pro reo. La incertidumbre insuperable para probar la culpabilidad alegada apare-
cerá como certeza liberatoria, situación que torna válido el dictado de un sobreseimiento.
82 Art. 8.2. C.A.D.H.; art. 14.2 P.I.D.P., art 75 inc. 22 de la C.N.
83 Cf. MAIER, Julio: Derecho Procesal Penal, Del Puerto, Buenos Aires, 1999, t.1, p. 496.
84 ALMEYRA, Miguel Ángel: “El derecho al sobreseimiento”, La Ley, Buenos Aires, 1995-D, p. 527.
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exigida por la ley, a la vez que ese tipo de solución liberatoria no se encuentra 
contemplada en el plexo normativo ritual”85. 

Sin embargo, en un fallo más reciente, la Sala III mencionada dio un giro 
significativo de interpretación al señalar que “no puede dejar de apuntarse que 
las dudas que pudieran subsistir en torno a cuanto aquí se afirma no resultan 
obstáculo para el dictado del temperamento desincriminante en ciernes, pues si 
bien el auto de sobreseimiento requiere certeza en punto a la concurrencia de 
alguno de los motivos previstos por la ley ritual para su dictado, no lo es menos 
que también resulta procedente recurrir a tal clase de temperamento cuando 
luego de agotarse los medios de prueba subsista un estado de sospecha que 
resulte insuficiente para hacer avanzar la causa a los estadios subsiguientes del 
proceso. En ese sentido, obviamente, coincidimos también en cuanto a que para 
sobreseer “la persuasión en punto a las causales no debe tener un grado de cer-
tidumbre equiparable a la de carácter apodíctico requerible para condenar” (con 
cita de D’ALBORA, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación, Ed. Lexis 
Nexis, Buenos Aires, 2003, t. II, p. 705)”86.

Todo parece indicar –concluye Almeyra-, visto el vuelco en la opinión de la 
Cámara de Casación, que esta cuestión lejos de estar resuelta, parece que ha 
entrado en una interpretación contradictoria (la cual quedaría atemperada en la 
regulación de la reforma federal)87. Y –finaliza- si bien es cierto que la duda no ha 
sido establecida como causal de sobreseimiento, no parece descabellado afirmar 
que cuando la investigación aparece agotada, no se vislumbran nuevas medidas de 
prueba que permitan reforzar la hipótesis incriminatoria originariamente formulada 
y se ha agotado el plazo legal que fija el Código para la duración de la etapa ins-
tructoria (art. 207), lo que correspondería hacer, es dictar auto de sobreseimiento 
evitando así la sustanciación de juicios innecesarios. Ciertamente que esta solu-
ción, para que deje de ser sólo jurisprudencial, debería contar con (…) reforma 
legislativa en tal sentido, que contemple esta posibilidad.

2.4.5. Órgano facultado para dictar el sobreseimiento:
En el marco de la Ley 23.984, la resolución de sobreseimiento, ha corres-

pondido, de forma exclusiva, al órgano jurisdiccional. Aunque se tratara de la 
instrucción delegada, e inclusive con la reforma operada por Ley 25.409, aquélla 
decisión, nunca perdió su naturaleza jurisdiccional88, como tampoco la ha perdi-
do en el sistema acusatorio de la reforma federal, en que se articula mediante 
instancia fiscal con vista y audiencia oral de las otras partes, bajo el contralor del 

85 CNCasación Penal, Sala III: “Saksida, W. R. s/recurso de casación”, causa 1885, 18/2/2000; CN-
Casación Penal, Sala I: “Navarro, J.M. s/recurso de casación”, causa 4337, 23/05/2001.
86 CNCasación Penal, Sala III: “Ibarra, Aníbal s/recurso de casación”, 15/8/2007. CNCasación Pe-
nal, Sala III: “Somoza, Héctor Jorge s/ recurso de casación”, causa n° 6857, 17/10/2006, reg. 1165.
87 El agregado entre paréntesis es efectuado por el ensayista, con arreglo a “Código Procesal…, Ley 
27.063”, op. cit., Arts. 232, 233 y 236 Inc. e).
88 Vid. FILOZOF, Mario: “El archivo y la ley 25.409”, DJ, Buenos Aires, 2001-2, p. 1240.
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superior jerárquico -en casos de oposición o delitos de trascendencia pública-; 
no obstante lo cual, solamente el tribunal o juzgado de garantía, es el que, en 
definitiva, puede dictar el auto de sobreseimiento del perseguido, quedando ve-
dada tal posibilidad para el representante del ministerio público89.

Respecto a las cámaras de apelaciones, se sabe que, éstas, pueden arribar 
al sobreseimiento con motivo de revisar procesamientos, archivos, excepciones 
o faltas de mérito; en tanto que, los jueces con funciones de revisión, instituidos 
por Ley 27.063, pueden hacerlo, en oportunidad de revisar excepciones o de la 
aplicación de medidas cautelares. 

 Al decir de Almeyra, este tipo de procedimiento en más de una ocasión se ha 
criticado (…) por cuanto algunos entienden que ello importaría la violación a la 
garantía del doble conforme -sobre todo si se resuelve sin reenvío90-, ya que con-
tra la decisión de la Cámara -u órgano revisor91-, sólo podría llegar a prosperar un 
recurso extraordinario (…) y no una revisión amplia (apelación) -o impugnación 
en los términos de la reforma92-. 

2.4.6. Oportunidad:
La regulación establece como oportunidad para dictar el sobreseimiento, el 

tiempo que dure la instrucción penal preparatoria, es decir, desde que ésta co-
mienza hasta su clausura. No siendo ello posible cuando el requerimiento de 
instrucción ha sido rechazado o la prevención policial archivada por el juzgado 
interviniente.

 Por lo demás, procede de oficio o a petición de parte.

Y en el caso de extinción de la acción penal podrá dictarse en cualquier es-
tado del proceso.

Siguiendo a Almeyra93, el sobreseimiento puede ser dictado en cualquier mo-
mento del curso de la instrucción sumarial -o investigación preparatoria-94; la manda 
del artículo 336, inciso primero -Ley 23.984 (Art. 236 Inc. f) de la Ley 27.063)95-, 
resulta clara en ese sentido, incluso en el tramo de la crítica instructoria, es decir 
luego del traslado que se le confiere a la defensa en los términos del art. 349 de 

89 Art. 239 Ley 27.063. BÁEZ, Julio C.-CÚNEO LIBARONA, Mariano (h.): “El archivo de la instruc-
ción: ¿Acto administrativo o acto jurisdiccional?”, La Ley, SPyPP, Buenos Aires, 2007, p. 38, donde 
se reivindica un pronunciamiento de la sala V de la Cámara del Crimen en el que se declaró la nuli-
dad del archivo dispuesto (…), adunándose en esa ocasión que ni el archivo, ni el sobreseimiento ni 
ningún acto conclusivo del procedimiento puede ser adoptado por la vindicta pública.
90 Este agregado es efectuado por el ensayista.
91 Ibídem.
92 Ibídem.
93 ALMEYRA, Miguel Ángel, BÁEZ, Julio César: “Código…”, op. cit., p. 741.
94 Este agregado es efectuado por el ensayista.
95 Ibídem.
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este Código –o bien a las otras partes conforme Art. 244 del texto de la reforma 
federal-96.

El aspecto de atingencia formal de que, el incuso, no haya sido previamente 
convocado para prestar declaración indagatoria, en nada obsta a la pertinencia 
de su desvinculación definitiva del proceso. 

 Como se advierte, los dispositivos apuntados, no establecen que ello deba 
decidirse después de la convocatoria del imputado. 

El hecho mismo de que, la instrucción o investigación previa, puedan iniciarse 
por denuncia, prevención policial o promoción fiscal, de manera tal que, una vez 
verificados dichos actos, el sumario ingresa en etapa instructoria, explica que, el 
Art. 72 del CPPN, o bien el Art. 63 del texto de la reforma federal, prevean que los 
derechos reco nocidos al imputado pueden ser ejercidos por cualquier persona 
“indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso”, o “a la que 
se le atribuye la autoría o participación de un delito”.

Añade el citado autor97, que, una conjunción armónica de tales normas, per-
mite concluir que no existe obstáculo alguno para que pueda operar el dictado 
del sobreseimiento del o los imputados que no hayan sido citados –o  compare-
cido98- a prestar declaración en los términos del art. 294 -o Art. 69 del texto de la 
reforma99-, máxime cuando se ha reconocido en numerosos fallos el derecho de 
todo imputado a que se defina su situa ción procesal con celeridad y de un modo 
certero100.

En la etapa de juicio, puede dictarse el sobreseimiento por el advenimiento de 
nuevas pruebas o de una causal extintiva de la acción penal.

Entre las situaciones que conllevan la posibilidad de dictarlo, se encuentran 
las siguientes:

a) cuando se verifica o sobreviniere alguna causal extintiva de la acción penal 
o b) cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado 
de inimputablidad (Art. 361 Ley 23.984) y para ello no sea necesario el debate.

96 Ibídem.
97 ALMEYRA, Miguel Ángel, BÁEZ, Julio César: “Código…”, op. cit., p. 742.
98 Este agregado es efectuado por el ensayista.
99 Ibídem.
100 CNCasación Penal, Sala III: “Pardo, Mario s/ recurso de casación”, causa n° 5514, 13/6/2005, 
reg. 473 y más recientemente: “Travaglio, Pablo Nicolás s/ recurso de casación”, causa n° 6951, 
19/6/2007, reg. 809. En esta última, con cita de lo resuelto por la sala 1ª de la CNCasación Penal, 
“Echaide, Ariel A. y otro s/recurso de casación” (rta. 8/5/1995), se sostuvo que: “…no se advierte que 
la ley fulmine de nulidad la actuación enjuiciada por el Ministerio Público, ni menos que medie alguna 
causal de invalidez de orden general (art. 167 Cpr.Cr.), pues la falta de intervención del imputado 
previa al auto conclusivo nunca afectaría su derecho de defensa cuando el sobreseimiento pone fin 
al proceso con autoridad de cosa juzgada material y lo coloca a cubierto de cualquier persecución 
penal posterior por el mismo hecho” (conf. voto del doctor Tragant).
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c) cuando el imputado quedare exento en virtud de una ley penal más benig-
na o en los ejemplos de las eximentes legisladas en el código de Tejedor -Arts. 
132 o 185 Inc. 1°-.

Las soluciones legales reseñadas -al decir de Almeyra- están en correspon-
dencia con lo predicado con la jurisprudencia en cuanto a que la regla normativa 
es que el proceso que ha arribado a etapa del juicio debe ser deci dido por abso-
lución o condena101. No obstante ello (…) se ha resuelto que si la prueba pericial 
realizada durante la instrucción sumaria careció de la completividad necesaria 
respecto de la aptitud toxicológica del estupefaciente y tal omisión impidió que 
durante la instrucción suplementaria se verificara aquella calidad -dado su esca-
so remanente-  si no existen elementos de prueba que determinen el elemento 
esencial y gravitante del cuerpo del delito, corresponde sobreseer al imputado 
por atipicidad de la conducta. Si bien el sobreseimiento por atipicidad resulta de 
la nueva prueba producida a tenor del art. 357 del C.P.P.N. y no encuentra basa-
mento normativo explícito en el art. 361 del ritual, por transpolación se adecua 
implícitamente a la causal explícitamente establecida en el art. 336 inciso 3 del 
Código Procesal Penal de la Nación prevista para el tramo instructorio102.

2.5. Alcance:
“Art. 335. - El sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso 

con relación al impu tado a cuyo favor se dicta”.

Esta regulación presenta concordancias con los siguientes códigos procesa-
les: Buenos Aires, Art. 322; Cat., Art. 345; Córd., Art. 349; Corr., Art. 335; Chaco, 
Art. 347; Chubut, Art. 288; E.Ríos, Art. 396; Formosa, Art. 302; Jujuy, Art. 378; La 
Pampa, Art. 291; La Rioja, Art. 357; Mend., Art. 352; Neuq., Art. 300; Río Negro, 
Art. 158; Salta, Art. 427; San Juan, Art. 398; San Luis, Art. 490; Santa Cruz, Art. 
318; Santa Fe, Art. 306; S. del Estero, Art. 348; T. del Fuego, Art. 308; Tuc., Art. 
358.

La claridad de esta norma es puesta de relieve por Almeyra en cuanto define 
que el sobreseimiento es definitivo y por tanto dicha sentencia adquiere calidad 
de cosa juzgada103. La legislación procesal (…) no contiene, a diferencia del Có-
digo de Obarrio104, una disposición que haga referencia al sobreseimiento en la 
causa; en el mismo adquiría relevancia el sobreseimiento provisional dictado en 
el sumario sin que alcanzara a persona alguna; en el ordenamiento en vigor, el 

101 CNCasación Penal, Sala B: “B.L.”, causa 32.935, rta. 24/10/1994; TOral Crim. N° 7: “E., M.A.”, 
causa 174, rta.18/8/1995.  
102 TOral Crim. Fed. Paraná: “Melgares, H.A.”, causa 17/93, 2/10/1993, J.P.B.A. 92-140, p. 434.
103 ALMEYRA, Miguel Ángel, BÁEZ, Julio César: “Código…”, op. cit., p. 743. 
104 Señalan GRANILLO FERNÁNDEZ, Héctor M. y HERBEL, Gustavo A. en Código Procesal Penal 
de la Provincia de Buenos Aires, La Ley, Buenos Aires, 2005, p. 661, que el Código Jofré regulaba 
al “sobreseimiento provisorio” que supeditaba a que nuevos elementos aparezcan y justifiquen su 
reinicio. La situación se consolidaba con el paso del tiempo sin que dichos datos arribaran al proceso.
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sobreseimiento se dicta exclusivamante respecto de personas y una vez que 
éste adquiere firmeza hace cosa juzgada en relación al imputado al que se dicta. 

Este artículo –continúa expresando- redefine la garantía del ne bis in idem 
contemplada en el artículo 1° del Código –o Art. 5° del texto de la reforma fe-
deral105-, en cuanto a que nadie puede ser perseguido penalmente más de una 
vez por el mismo hecho. De allí que resulte necesario que se concluya con una 
imputación mediante el dictado de un sobreseimiento, de una absolución o de 
una condena, de modo tal de poder repeler la eventual nueva imputación por el 
mismo hecho, mediante la acreditación de que la persona ha sido juzgada en 
forma definitiva respecto de quel evento.

En este sentido, la regulación en comentario afirma que el sobreseimiento 
“cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo 
favor se dicta”. 

La garantía del ne bis in idem, como garantía convencional del justiciable, y al 
decir del mencionado autor, proviene históricamente del Derecho de los Estados 
Unidos (double jeopardy) en sus dos aplicaciones prácticas106: la prohibición de 
la persecución penal múltiple (bis de eadem re ne sit actio) y de lacondenación 
penal múltiple (res iudicata pro veritate habetur). Tratándose del  dictado de un 
sobreseimiento, ninguna duda cabe que nos referimos a la impo sibilidad de vol-
ver a juzgar a una persona por un hecho respecto del cual ha sido ya juzgado y 
sobreseído y/o absuelto.

Tradicionalmente -agrega-, la doctrina argentina ha considerado al principio 
del ne bis in idem como la protección contra toda nueva persecución penal, si-
multánea o sucesiva por un mismo hecho, independientemente del resultado al 
que se hubiera arribado a raíz de la perse cución originaria107.

Asimismo, señala que, la garantía en análisis no se encuentra formulada 
explícitamente en nuestra Constitución Nacional, pero se considera que deriva 
del principio de inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución 
Nacional)108 y es “un complemento de las demás garantías que protegen la li-

105 Este agregado es efectuado por el ensayista.
106 A pesar de la regla similar del derecho romano en Dig., Paulo, 1, 14: ne quis ob idem crimen 
pluribus legibus reus fieret.
107 El significado habitual del precepto es no castigar dos o más veces por un mismo hecho. “Casti-
gar dos o más veces por el mismo hecho equivale a imponer más de una penalidad, a considerar una 
agravante más de una vez o a hacer recaer sanción penal y administrativa por el mismo hecho” (cf. 
QUERALT, Joan J.: El principio non bis in idem, Colección Jurisprudencia Práctica, Tecnos, Madrid, 
1992, p. 9).
108 En la jurisprudencia: CS, Fallos 229:221, 248:232, 250:724, 272:188, 292:201, LA LEY, 1976- 
133-414, B, p. 435; CS,  Fallos 298:736, 308:84, 314:377, LA LEY, 2001, B, p. 811; CS,  Fallos 
316:687; CS, “Banco Credicoop”, 11/12/2001, Fallos 324:4307; CNCrim. y Correc. Sala I: “Incidente 
de nulidad promovido por las defensas en autos N° 2404”, 7/7/2000, entre otros. En doctrina, entre 
los autores extranjeros, MANZINI, Vincenzo: Tratado de Derecho procesal penal, trad. Sentís Melen-
do-Ayerra Redín, Ejea, Buenos Aires, 1951, t. IV, n° 464; ROXIN, Claus: Strafverfahrensrecht, 20ª 
ed., par. 50 B, C.H. Beck, München, 1987, t. I, p. 291; ROXIN, Claus: “Derecho Procesal…”, op. cit., 
p. 160; CORWIN, Edward S.: La Constitución de los Estados Unidos y su significado actual, Fraterna, 
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bertad individual”, que importa “un principio básico y regulador de la estructura 
del proceso”109. A su vez, esta garantía se encuentra prevista en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos110 (O.N.U., 16/12/1966) y en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos111 (Pacto de San José de Costa 
Rica, 22/11/1969), por lo cual y a partir de la reforma constitucional de 1994, ha 
pasado a ostentar jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22).

Luego destaca que este principio, prohíbe a su vez, la persecución penal 
múltiple de un individuo por una misma conducta a través de dos procesos que 
tramiten en su contra en forma simultá nea (imposibilidad de que una persona 
sea investigada y enjuiciada concomitantemente dos veces por el mismo hecho) 
o de uno nuevo que se sustancie luego de concluido el mismo caso en un pro-
ceso anterior en el que ya fue definitivamente juzgado (imposibilidad de que una 
persona sea condenada dos veces por el mismo hecho)112.

Buenos Aires, 1987, p. 481; NIETO GARCÍA, Alejandro: “El principio non bis in idem”, RVAP, N° 28, 
Madrid, 1990, p. 157; QUERALT, Joan: “El principio non bis in idem…”, op. cit., pp. 99-ss.; JAKOBS, 
Günther: Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, Marcial Pons, Ma-
drid, 1995, pp. 1048-ss. y entre los autores nacionales, NÚÑEZ, Ricardo C.: “La garantía del non bis 
in idem en el Código de Procedimiento Penal de Córdoba”, Revista de Derecho Procesal, N° IV, 1ª 
parte, año IV, Ediar, Buenos Aires, 1946, pp. 311-ss.; CLARIÁ OLMEDO, Jorge A.: Tratado de De-
recho Procesal Penal, Ediar, Buenos Aires, 1960, t. I,  pp. 247-ss.; DE LA RÚA, Fernando: “Non bis 
in idem”, Enciclopedia Jurídica Omeba, t. 20, pp. 320-ss. reproducido en Proceso y justicia, Lerner, 
Buenos Aires, 1980, pp. 315-ss.; DE LA RÚA, Fernando: “La regla del non bis in idem”, Cuadernos 
del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, 
N° IV, s/f., p. 89; CARRIÓ, Alejandro D.: Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, 3ra. ed., 
Hammurabi, Buenos Aires, 1994, p. 590; BADENI, Gregorio: Tratado de Derecho Constitucional, 2ª 
ed., La Ley, Buenos Aires, 2006, pp. 239-816 punto 359; GELLI, María Angélica: Constitución de la 
Nación Argentina, 2ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 239 punto 79.
109 CN Casación Penal, Sala III: “Bensadon, Germán”, 13/11/1997, LA LEY, 1998-B, 400. 
110 En su art. 14°, párrafo 7°, prescribe que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito 
por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal de cada país”. 
111 En su art. 8, inc. 4°, establece que “el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.
112 La Corte Suprema de Justicia reconoció desde siempre su importancia. Señaló que corresponde 
hacer excepción a la doctrina según la cual no revisten calidad de sentencia definitiva las resolucio-
nes cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso penal en los supuestos en 
los que el recurso se dirige a lograr la plena efectividad de la prohibición de la doble persecución 
penal y habilita la instancia extraordinaria. Fallos 272:188; Fallos 292:202 “Belozercovsky”, LA LEY, 
1976-B, 435; Fallos 314:377, caso “Taussig, Jorge F.”, 30/4/1991, LA LEY, 4/10/1991, en el que 
dijo: “es equiparable a sentencia definitiva la decisión que dispone que continúe el trámite de una 
querella que el recurrente considera que viola su derecho constitucional a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho, toda vez que existe un sobreseimiento definitivo dictado en una causa anterior 
por los mismos hechos y protago nizada por los mismos sujetos”, cf. Fallos 315:2680 “Márquez”; 
Fallos 319:43; 320:742 “Pazos”; Fallos 321:2243 “Daragona, Vicente y otros”, 20/8/1998, LA LEY, 
1999-A, 70; Fallos 320; 321:2826 “Polak” (de la disidencia del Dr. Petracchi); Fallos 326:2805 “Vi-
dela”; 327:4916 “Borda” y 328:374 “Álvarez”. El Máximo Tribunal afirmó que es un derecho federal 
susceptible “de tutela inmediata” (Fallos 314:377; 319:43; 320:2531; 325:1932 “Macri” (disidencia 
de Petracchi); Fallos 325:3255 “Pompas” y recientemente en causa “Bonafini, Hebe María Pastor”, 
B.1126.XL, 10/4/2007. Sintéticamente la Corte Suprema lo ha reconocido como una de las garantías 
fundamentales no enumeradas (por ejemplo en Fallos 248:232, también el dictamen del Sr. Procura-
dor Gene ral, p. 235; Fallos 298:736, pp. 745 -746; 300:1273; 302:210 y 319:43) con jerarquía cons-
titucional (Fallos 311:1451; 314:377; 315:2680 y más recientemente Fallos 324:4304 -“Banco Credi-
coop” del 11/12/2001- y, en el mismo sen tido, CNCasación Penal Sala I: “F, M.F. s/ rec. de casación” 
del 29/9/2006-). Inclusive aludió “a la exposición al riesgo” de aplicar una pena por el mismo hecho 
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Y que: al encontrarse vedada la posibilidad de dictar el sobreseimiento en la 
causa, tal como lo preveía el Código Obarrio, las dudas se sembraron en torno a 
la posibilidad de declarar la inexistencia de delito cuando no existía un imputado 
definido y por tanto, no se daba la posi bilidad de dictar auto de sobreseimiento. 
Dicha cuestión ha sido resuelta mediante el dictado del “archivo por inexistencia 
de delito”, solución ésta que concilia todo interés puesto que, por un lado, no 
adopta el sobreseimiento en la causa y, por el otro, se pronuncia acerca de la 
tipicidad de la conducta113. No obstante ello, estimamos que una vez individua-
lizado el imputado, la única posibilidad de concluir el proceso, es mediante el 
dictado de su sobreseimiento, ya que en la práctica ese archivo por inexistencia 
de delito, en muchísimos casos ha sido dispuesto en circunstancias en donde 
sí se encontraban individualizados los imputados y por lo tanto, de ese modo se 
recreaba la figura del viejo sobreseimiento provisional.

2.5.1. Consideraciones generales:
 Tal como se anticipara en el punto precedente y, conforme enfatiza D’Albora, 

el sobreseimiento comprende –ineludiblemente- a personas imputadas y no a 
hechos114.

a través de un nuevo sometimiento a proceso de quien ya ha sido juzgado por el mismo hecho (CS, 
Fallos 271:406; 276:257; 280:228 y sus citas; Fallos 229:221, caso “Ganra de Naumow, Ana María” 
en el cual la imputada interpuso una excepción de litispendencia por cuanto en un proceso se le atri-
buía la apropiación indebida de un automóvil y en otro el fraude por la venta de ese mismo ro dado); 
Fallos 292:202; 299:221; 300:1273; 308:84 (caso “Plaza”, en el cual la Cámara, por cuestiones de 
competencia, declaró la nulidad de un auto de sobreseimiento firme, que revestía calidad de cosa 
juzgada, lo cual rechazó la Corte sobre la base del principio en estudio, cfr. citas en Fallos 248:322; 
292:202; 258:220 y ver CARRIO, Alejandro D. en: “Garantías Constitucionales en el Proceso Penal 
”, op. cit., pp. 594-ss., en especial, nota n°12); Fallos 308:1678; 311:1451; 314:377 (caso “Taussig, 
Jorge F. s/ infr. art. 109 y 110 del Cód Penal”, rta. el 30/4/1991, LA LEY, 4/10/1991); Fallos 319:43 
(caso “Peluffo, Diego P. por desacato”, 6/2/1996, LA LEY, 1996-B, 646 con nota de José I. Cafferata 
Nores en el que la Corte reiteró que “la garantía no veda únicamente la aplicación de una nueva 
sanción por un hecho anteriormente penado, sino también la exposición de que ello ocurra mediante 
un nuevo sometimiento a juicio” -considerando 4°-. Asimismo, manifestó en el mismo veredicto que 
“la garantía constitucional del non bis in idem protege a los individuos contra la doble persecución por 
un mismo hecho, sin importar los diversos encuadramientos que de éste se puedan efectuar”). Fallos 
321:2243 caso “Daragona, Vicente y otros”, ED, 180-986, LA LEY, 1999-A, 70, antes citado, en el 
que estableció que “la prohi bición de la doble persecución penal no veda únicamente la aplicación de 
una nueva sanción por un hecho anteriormente penado, sino también un nuevo sometimiento a juicio 
por el mismo hecho, y el solo desarrollo del proceso desvirtuaría el derecho invocado, pues el agravio 
no se disiparía ni aún con el pronunciamiento de una sentencia absolutoria” (voto del doctor Bossert). 
Así las cosas, podemos afirmar esta garantía se inspira en un principio político-jurídico de seguridad 
personal (TS Córdoba, Sala Penal, 13/5/1994, LA LEY, 1984-C, 1243) o individual propio de un De-
recho Penal liberal que rige en un Estado de Derecho. En lo demás, cfr. ampliamente BADENI, Gre-
gorio: Tratado de Derecho Constitucional, concretamente en el capítulo dedicado a “Las garantías 
constitucionales” (…), p. 817; ALBRETCH, Paulina: “El principio non bis in idem en la Corte”, en DJ 
1997-1-829-ss. y la reseña de jurisprudencia publicada en la Revista de Derecho Penal y Procesal 
Penal, fasc. 12, Lexis Nexis, 2006, elaborada por Garay, Guillermo S. e INCHAUSTI, Santiago, bajo 
el título “Persecución Penal Múltiple. Ne bis in idem”, p. 2430. 
113 CNCrim. y Correc., Sala VII: “Suárez, E.O.”, causa 28.412, rta. 29/12/2005.
114 D’ALBORA, Francisco J.: “Código…”, op. cit., pp. 597.
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Sin embargo, no rige el sobreseimiento absoluto, aún en caso de que se base 
en causales ob jetivas (supuestos del Art. 336 del CPPN, incisos 2° y 3°, equiva-
lentes a incisos a. y b. del Art. 236 del texto de la reforma federal).

 El proceso se puede continuar con respecto a otras personas, toda vez que, 
los efectos del sobreseimiento –según el mencionado autor-, no se extienden 
erga omnes115.  

Por eso –agrega- hace cosa juzgada exclusivamente respecto de quien se 
dicta. 

Solamente en ese caso, impide la nueva persecución penal (Art. 1° última 
oración, CPPN y Art. 5° del texto de la reforma, Ley 27.063). 

 De manera que, no está regulado, el sobreseimiento en la causa y, única-
mente, lo está con relación a personas determinadas.

2.5.2. Situaciones que comprende:
 Señala D’Albora que también se distingue entre sobreseimiento total y par-

cial, calificativos que si bien se refieren a hechos, no implican soslayar su refe-
rencia a personas. Es total cuando comprende a todos los hechos si el objeto 
procesal es múltiple y parcial cuando sólo alcanza a algunos. Bien puede ocurrir 
que se sobresea a todos los pro cesados hasta ese momento y por todos los 
hechos, circunstancia que autoriza a ca racterizarlo como total, pues se extiende 
a ambos extremos -hechos y personas-; es posible, asimismo, que recaiga en 
cuanto a algunos hechos y a ciertas personas, supuesto en que será parcial116. 

El nombrado, puntualiza: sólo requiere que el imputado (art. 72) -Art. 63 del 
texto de la reforma federal117- se halle legitimado pasivamente (…). De manera 
que, si está ordenada y aún no se ha cumplido con la indagatoria, corresponderá 
dictarlo a su favor si se encuadra en alguna de las situaciones previstas por el 
art. 336 -equivalente al Art. 236 del texto de la reforma118-. Dicha circunstancia 
lo coloca más allá de toda ulterior persecución (…). La CCC, sala VI, extiende 
la posibilidad de sobreseimiento a cualquiera de las diferentes vías a través de 
las cuales se escucha al imputado119. Quedan comprendidas las situaciones de 
los Arts. 73, 279 y 294  -éstos del CPPN, o las equivalencias de los Arts. 64 y 69 

115 Sobre la confusión en el antiguo sistema en que incurrían la doctrina y la jurisprudencia al am-
paro del Código anterior (Obarrio), vid. MAIER, Julio B.J.: Derecho procesal penal argentino, Ham-
murabi, Buenos Aires, 1989 y 1996, t. I-B, pp. 378-402-403; es claro BELING: “Las sentencias de 
derecho procesal penal no poseen generalmente fuerza vinculatoria para los procesos posteriores”, 
cf. BELING, Ernst: Derecho procesal penal, trad. Roberto Goldschmidt y Ricardo C. Núñez, UNC, 
Assandri, Córdoba, 1943, pp. 206-207, n° 1.
116 TORRES BAS, Raúl E.: El sobreseimiento, Plus Ultra, Buenos Aires, 1971, p. 122; CNPE, Sala 
A, LL, 30/6/1997, f. 95.605.
117 Este agregado es efectuado por el ensayista.
118 Ibídem.
119 LL, 20/9/1995, f. 93.566 con la nota “El derecho al sobreseimiento” de Almeyra.
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de la reforma, sin perjuicio de la erradicación, en esta última, de la indagatoria 
compulsiva120-.

Ello así, dado que, las regulaciones procesales, tienden a instituir un sistema 
completo cuya finalidad -apunta el mencionado autor- es terminar con situacio-
nes de indefinición121. Es imposible resolverlo en torno a una de las posibles 
calificaciones del hecho único122.

2.5.3. Alcance subjetivo:
Sostiene D’Albora que, el sobreseimiento, no corresponde a quien no resulte 

sujeto del proceso -imputado en el sentido amplio-; por ello no puede sobreseer-
se a la persona jurídica contribuyente de impuestos cuya declaración pareciera 
haberse omitido123. Sin embargo, la falta de intervención del imputado previa al 
auto de sobreseimiento -o su libre apersonamiento124- nunca afectaría su dere-
cho de defensa; por ende, el MP no puede impugnar por vía de casación125.

2.5.4. Similitud con la sentencia definitiva: 
El sobreseimien to equivale a una sentencia definitiva con autoridad de cosa 

juzga da, en todo cuanto se relaciona con la persona en cuyo favor se dicta.

2.5.5. Eficacia: 
Clariá Olmedo126, sostiene que el sobresei miento tiene eficacia con respecto a 

las personas sometidas al proceso y no a la causa en la cual se dicta. 

A su vez, debe referirse al hecho que constituye el objeto de una imputación 
de relevancia penal.

Asimismo, son de importancia dos recaudos: primero, que se sobresee con 
respecto a la persona imputada, siendo factible dictar la resolución con respecto 
a alguno de entre varios procesados, prosiguiendo la causa con los otros. Se-
gundo, que, se sobresee, en relación a hechos atribuidos desde el comienzo de 
la instrucción, en cuyo transcurso, no podrán ser mo dificados sin que se realice 
la nueva imputación.

120 Este agregado es efectuado por el ensayista.
121 CF San Martín, Sala I: “Martínez, Andrés”, 3/12/1996, reg. 901.
122 CCC, Sala VII, LL, 28/7/2000, f. 100.639.
123 CNPE, Sala A: “Belgrano Norte SRL”, 14/3/1995, JA, 12/7/1995, p. 42.
124 Este agregado es efectuado por el ensayista en los términos de la reforma federal.
125 CNCP, Sala I, JA 1996-1-484 (la garantía siempre opera a favor del titular y no en sentido ad-
verso). 
126 CLARIÁ OLMEDO, Jorge A.: Tratado de derecho procesal penal, Ediar, Buenos Aires, 1960, t. 
IV, p.309.
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De allí que, puede decirse, con el citado autor, que, cuando se habla de so-
breseimiento de la causa, expresión equívoca, ha de entenderse en el sentido de 
total, para favorecer a todos los impu tados comprendidos en ella, lo que eviden-
temente ocurrirá cuando se fundamente en la inexistencia del total de los hechos 
imputados o en que éstos, objetivamente, no constituyen delitos127.

2.5.6. Jurisprudencia aplicada:
Puede concluirse que, en vigencia de la Ley 23.984, la jurisprudencia  ha res-

tringido el alcance del sobreseimiento instructorio. Así, se ha dicho, por ejemplo,  
que, a los fines prejudiciales de cuestiones de derecho civil: “en ningún caso 
tiene los efectos de la sentencia absolutoria”128.

También se ha sostenido que “el sobreseimiento por prescrip ción no es equi-
parable a la absolución pronunciada por inexistencia del hecho delictuoso o por 
no hallarse comprobada la responsabili dad del imputado. El sobreseimiento por 
prescripción no se halla comprendido en la norma (…) del Cód. Civil; en conse-
cuencia, dictado aquél, el tribunal de juicio puede pronunciarse sobre la acción 
civil interpuesta”129.

 
2.6. Casos de duda. La regulación de la prórroga extraordinaria:

Sabido es que, los modelos del sistema mixto, que han regulado la institu-
ción de la prórroga extraordinaria, han receptado la duda del juzgador, caso en 
el cual, no se puede dictar el sobreseimiento, ni elevar la causa a juicio. Y que, 
para evitar que, de hecho, se genere la situación del sobreseimiento provisional, 
el cual suspende sin término el proceso, ha habido autores que han considerado 
aconsejable la citada prórroga extraordinaria, olvidada en la Ley 23.984. Aunque, 
como ya se consignó, reimplantada en el texto de la reforma procesal federal.

Decía Torres Bas que si la investigación está agotada o debe ahondarse y 
los elementos de juicio o pruebas reunidas en la instrucción, al vencer se los 
términos normales que se acuerdan para ello, no dan la posibilidad de dictar so-
breseimiento o para elevar la causa a juicio, es decir tener los fundamentos que 
una acusación requiere, corres ponde de oficio o a pedido fiscal, que se solicite 
la prórroga de la instrucción130.

 El problema planteado, en procesos tramitados en determinadas jurisdiccio-
nes, a falta de la solución legal específi ca, es que, los casos que hubieren pre-
sentado dudas durante la instrucción penal preparatoria, incluyendo las causales 

127 CLARIÁ OLMEDO, Jorge A.: “Tratado…”, op. cit., p. 311.
128 C.2aCrim.Corr. Córdoba: “Domina, Antonio c/Francisco Biietto” 15/4/58, BJC, rep. I, 1957/58, p. 
14.
129 T.S.J. Córdoba, Sala en lo Penal y Correccional: “Bravo, Pedro Nolasco”, 8/2/56, BJC, rep. I, 
1957/58, p. 14.
130 TORRES BAS, Raúl E.: “El sobreseimiento”, op. cit., p. 180.
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de inimputabilidad, involuntabilidad o inculpabildad, han debido ser eleva dos a 
juicio, o deberían serlo; etapa en la cual, el tribunal respectivo, ha podido o pue-
de absolver por la duda.  

2.6.1. Supuestos: 
Generalmente, las causales de sobreseimiento instructorio se pueden clasifi-

car en objetivas, subjetivas y extintivas.

a) Causales objetivas: 

Están referidas al hecho y se dividen en dos: 1) cuando el hecho investigado 
no ha sido co metido y 2) cuando el hecho investigado no encuadra en ningún 
tipo penal.

En ambos casos, no pueden mediar dudas, es de cir: o existió el hecho o no, 
o se tipificó el hecho o no.

b) Causales subjetivas: 

Se presentan cuando, no se le puede atribuir, objetiva ni subjetivamente el 
hecho al imputado, o no puede considerárselo responsable del hecho. Entran en 
estas hipótesis, los su puestos en que no se puede concluir en la participación del 
imputado, vale decir, el error, causas de justifica ción, la inimputabilidad, hasta las 
excusas absolutorias. 

Aquí, se reitera que no pueden mediar dudas, por lo que, en principio, las 
causales deben estar plenamente demostradas.

c) Causales extintivas: 

Son aque llas que excluyen la acción o la pena -prescripción, muerte del im-
putado, amnistía, renuncia del agraviado en delitos de acción privada, etc.. Las 
mismas se han relacionado con los supuestos del Art. 59 del código de Tejedor.

2.6.2.  Grados de persuación:
Almeyra, sostiene que, cobran relevancia dos extremos bien definidos: así 

como para emitir un pronuncia miento condenatorio, luego de sustanciado el  jui-
cio oral, debe existir una certeza apodíctica acerca de la materialidad del hecho y 
la intervención del enjuiciado y, todo atisbo de duda debe ser valorado a favor del 
imputado y como impidente de expiación131, para dictar el sobreseimiento no sólo 
no debe el juzgador abrigar “dudas” sino que la adopción de aquél debe recalar 
merced a una de las cusales que taxativamente regula la ley.

131 CS: “Abraham Jonte, Ronaldo”, JA, 2002-11-585. 
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D’Albora132, puntualiza que la persuasión en punto a las causales no debe 
tener un grado de certidum bre equiparable a la de carácter apodíctico requerible 
para condenar133 (…). 

Empero -prosigue señalando-, se ha decidido que requiere certeza y no duda; 
si se trata de la respon sabilidad del imputado tiene que ser evidente su ausen-
cia134. Nardiello135 invoca la verdad procesal, compuesta por la verdad fáctica, la 
verdad jurídica y el proceso lógico de correspondencia entre ellas para apuntalar 
el ingreso de la duda en casación.

Por otro lado, indica que Valerga Aráoz (h) considera válido dictar auto de 
sobreseimiento por duda cuando resulte fácticamente imposible avanzar proba-
toriamente en la instrucción del sumario136.

Finalmente, destaca que, frente a la declarada nulidad de todo lo actuado, la 
solicitud de sobreseimiento resulta inatendible137.

2.6.3. La cuestión del orden de las causales:
Dice Almeyra que el orden de las causales ha sido objeto de crítica por parte 

de la doctrina138 habida cuenta que ha sido intención del legislador plasmar un 
sistema de prelación para la adopción del sobreseimiento; la arquitectura de la 
norma se ha plasmado en un sistema escalonado de causales, que estalece 
un orden prelativo creciente para la adopción del temperamento que finiquita el 
proceso sin la necesidad de acudir a la altercación oral.

Luego, señala que, se ha resuelto que el orden plasmado por el art. 336 de 
la ley formal -equivalente al Art. 236 del texto de la reforma federal139- no afecta 
el derecho de defensa en juicio puesto que esa modalidad (…) encuentra funda-
mento en las facultades (…) del legislador en materia de decisiones de política 
criminal140.

132 D’ALBORA, Francisco J.: “Código…”, op. cit., pp.  598-599. 
133 En contra CCC, Fallos, t. II, p. 406.
134 CNCP, Sala III, LL, 17/9/2001, f. 50.918; ED, DPPC, 6/10/2000, f. 141; Sala I, DJ 2000-3-600, f. 
16.117; Sala II, ED, 19/9/2003, f. 52.267; CCC, Sala I: “Legal. H.”, 23/8/2001, JA, 21/11/2001.
135 NARDIELLO, Ángel G.: “El in dubio pro reo y la casación penal”, ED, DPPC, 27/12/2001. 
136  VALERGA ARÁOZ, Jorge (h): “Sobreseimiento por duda”, JA, 20/3/2002, p. 31.
137 CFed. San Martín, Sala I: “Torres, P”, 3/8/1993, r. 103.
138 Vid. DARRITCHON, Luis: Cómo es el nuevo proceso penal, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992, 
t. III, p. 94, ha estimado que “la arquitectura de la norma tiene sentido en las legislaciones donde la 
extinción de la acción penal figura en último término; allí el legislador ha equivocado el camino pues-
to que al tratarse en primer término a la extinción de la acción penal no se ha tenido mucho celo al 
estado de inocencia puesto que la aplicación de una causal de fondo respecto a la intervención del 
inculpado en el delito ha quedado desplazada por las causales extintivas de la acción penal, que se 
analizan en forma primaria”. 
139 Este agregado es efectuado por el ensayista.
140 CNCrim. y Correc., Sala VI: “Cavalari, Horacio Roque”, causa 26.393, rta. 21/6/2006, donde 
se predicó, además, que el orden de las causales de adopción del sobreseimiento no afecta al 
enjuiciado en razón de que su estado de inocencia sólo se pierde por el efecto de una sentencia 
condenatoria firme.
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2.6.4. Cuando media una causa de justificación, inimputabilidad, 
inculpabilidad o una excusa absolutoria:

 Aquí, el autor precitado, destaca que se (…) regula una causal estrictamente 
objetiva puesto que del análisis de los elementos que componen la noción estra-
tificada del delito la aparición de una causa de justificación, inculpabilidad o inim-
putabilidad o una excusa absolutoria impiden dirigir el reproche al encausado.

  Las causas de justificación, dice, se encuentran previstas en el art. 34, incs. 
3 a 7 del C.P. -de Tejedor141- y la de inimputabilidad en el inciso 1° del artículo de 
mención -de igual forma, en el inciso 1° del Art. 34 del código de Borinsky142- y en 
la Ley 22.278 y sus modificatorias -y/o modificaciones sobre responsabilidad de 
menores de edad resultantes de ley especial143-. A su hora, las excusas absolu-
torias se encuentran consignadas en los arts. 43 del Código Penal -que regula 
el desistimiento en la tentativa-, el art. 117 -que hace alusión a la retractación en 
el proceso de calumnias en oportunidad de contestar la querella- y el art. 185 
-que enumera causales de exclusión de responsabilidad criminal, sin perjuicio 
de la civil en los delitos contra el patri monio (…) respecto de los taxativamente 
alcanzados (…).

D’Albora, ha comentado que, el inciso quinto del Art. 336 del CPPN -Ley 
23.984- que, en lo pertinente, equivale al inciso d) del Art. 236 del texto de la re-
forma federal -Ley 27.063-, especifica las causales que pueden llevar a concluir 
en la falta de responsabilidad del imputado o en la imposibilidad de sancionarla144.

A diferencia de la Ley 23.984, el texto de la reforma, no incluye a la inimputa-
bilidad como causal directa de sobreseimiento instructorio, sino que, la regula de 
forma independiente en el Art. 66 del Capítulo 1 -Normas Generales- correspon-
diente al Título II “El Imputado”, mediante un sistema de apoyos, que supedita el 
sobreseimiento, al agotamiento del orden analítico dispuesto en el Art. 236, pre-
viendo la intervención de la justicia civil, en los casos en que se torne necesaria 
la resolución de medidas de protección de derechos, con arreglo a la legislación 
de salud mental.

Como ejemplo de excusas absolutorias, puede citarse el Art. 132 CP, cuando 
instituía el casamiento ul terior con la ofendida para los delitos de violación, estu-
pro y abuso desho nesto. 

Esta disposición -aclara el prenombrado- fue derogada por el art. 15 de la ley 
25.087. Cuando la víctima fuese mayor de 16 años podrá proponer un aveni-
miento con el imputado. La ley no establece en qué consiste; pareciera que po-
drá ser no sólo el casamiento ulterior, sino también una compensación en dinero.

141 Este agregado es efectuado por el ensayista.
142 Ibídem.
143 Ibídem.
144 D’ALBORA, Francisco J.: “Código…”, op. cit., p. 600.
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Cumplidos los supuestos, el tribunal declarará extinguida la acción penal145. Si la 
propuesta se formuló por la víctima al imputado en un marco de absoluta liber-
tad, igualdad y voluntad, ante un funcionario público y de acuerdo a sus legítimos 
intereses, resulta el modo más equitativo para culminar el proceso mediante la 
extinción de la acción penal146. 

2.7. Forma:
El CPPN establece, en el Art. 337, que “El sobreseimiento se dispondrá por 

auto fundado, en el que se analizarán las causales en el orden dispuesto en el 
artículo anterior, siem pre que fuere posible. Será apelable en el término de tres 
días por el ministerio fiscal y la parte querellante sin efecto suspensivo. Podrá 
serlo también por el imputado o su de fensor cuando no se haya observado el 
orden que establece el artículo anterior o cuando se le imponga a aquél una 
medida de seguridad”.

En el modelo acusatorio de la reforma federal, el procedimiento establecido 
en el Art. 237, es el siguiente: “Si el representante del Ministerio Público Fiscal 
considerara que corresponde dictar el sobreseimiento lo fundará por escrito y lo 
pondrá en conocimiento de las otras partes y de la víctima, quienes en el plazo 
de tres (3) días podrán: a) La víctima, objetar el pedido de sobreseimiento so-
licitando su revisión ante el superior del fiscal o presentarse como querellante 
ejerciendo las facultades previstas en el inciso b); b) El querellante, oponerse al 
sobreseimiento ante el juez y, en su caso, formular acusación; c) El imputado o 
su defensor, pedir que se modifiquen los fundamentos o se precise la descripción 
de los hechos por los que se insta el sobreseimiento”147.

Las demás regulaciones que se refieren a las formas del sobreseimiento, 
se encuentran en los siguientes códigos procesales: Buenos Aires, Art. 324; 
Cat., Art. 347; Córd., Art. 351; Corr., Art. 337; Chaco, Art. 349; Chubut, Art. 286; 
E.Ríos, Art. 398; Formosa, Art. 304; Jujuy, Art. 380; La Pampa, Art. 291; La Rioja, 
Art. 359; Mend., Art. 354; Neuq., Art. 302; Río Negro, Art. 157; Salta, Art. 429; 
San Juan, Art. 400; San Luis, Art. 492; S. del Estero, Art. 350; Tierra del Fuego, 
Art. 310; Tuc., Art. 360.

145 CARRERAS, Eduardo: “Los delitos contra la honestidad y su modificación por la ley 25.087”, 
LL, 26/5/2000.
146 Juzg. de Instr. Nro. 1 Villa Dolores, LL, 29/5/2000, f. 100.307, con nota de Cafferata Nores en “El 
avenimiento en los delitos contra la integridad sexual”, quien ha afirmado que negar el avenimiento 
significaría una sustitución autoritaria de la voluntad de la víctima por un presunto interés público.
147  “Código Procesal…Ley 27.063”, op. cit., B.O. 10-dic-2014.
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CAPÍTULO III
Sumario:

3. Situación en la reforma procesal nacional. El régimen de incapacidad en 
el procedimiento acusatorio de la Ley 27.063. 3.1. El Código Procesal Penal 
Federal -Ley 27.063-. 3.1.2. Presunta inimputabilidad en el momen to del he-
cho. 3.1.2.1. Insuficiencia o alteración de las facultades. 3.1.2.2. Estados de in-
consciencia. 3.1.2.3. Alcance de la regulación. 3.1.3. Incapacidad sobreviniente. 
3.1.4. El sobreseimiento instructorio regulado en el Art. 236 -Ley 27.063-.  

3. Situación en la reforma procesal nacional. El régimen de incapa-
cidad en el procedimiento acusatorio de la Ley 27.063.
3.1. El Código Procesal Penal Federal -Ley 27.063-. 
3.1.2. Presunta inimputabilidad en el momen to del hecho:

  El artículo 66 del texto de la reforma federal, establece que “Si se presu-
miere que el imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía alguna 
alteración mental que le impidiera comprender la criminalidad del acto o dirigir 
sus acciones, sus derechos de parte serán ejercidos por el defensor particular 
o, en su defecto, por el defensor público, con los apoyos y ajustes razonables 
que fueran necesarios, con comunicación al curador, si lo hubiere. Si el imputado 
fuere menor de dieciocho (18) años de edad sus derechos de parte podrán ser 
ejercidos también por sus padres o tutor, ello sin perjuicio de la interven ción que 
prevea la Ley Orgánica del Ministerio Público. En caso que se dictara el sobre-
seimiento por inimputabilidad, se deberán analizar en forma previa las causa les 
en el orden dispuesto en el artículo 236. Si correspon diere, se dará intervención 
a la Justicia Civil a fin de que, en caso de ser necesario, se resuelva sobre las 
medidas de protección de derechos que correspondan de acuer do a la legisla-
ción específica en salud mental”.

A los efectos del dispositivo legal transcripto, es preciso citar el Art. 34 del 
código de Tejedor, cuya primera parte, prescribe: “No son punibles: 1°. El que no 
haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus faculta-
des, por alteraciones morbosas de las mis mas o por su estado de inconsciencia, 
error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto 
o dirigir sus acciones. En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclu-
sión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, 
con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren 
desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. 
En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del 
presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mis mo en un establecimien-
to adecuado hasta que se comprobase la des aparición de las condiciones que 
le hicieren peligroso”. Y, asimismo, los Arts. 34 y 36 del código de Borinsky que, 
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en lo pertinente, disponen: “ARTÍCULO 34.- No serán punibles: 1°) El que no 
hubiere podido, en el momento del hecho, sea por insuficiencia o alteración de 
sus facultades, o por su estado de inconciencia, o por error o ignorancia no impu-
tables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones…La responsa-
bilidad de las personas menores de edad se establecerá por una ley especial.”; 
“ARTÍCULO 36.- Si por cualquier insuficiencia o alteración no imputable de las 
facultades del agente, se hallara gravemente disminuida en el momento del he-
cho su capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, 
se aplicará la pena prevista para el delito consumado reducida en la mitad del 
mínimo y en un tercio del máximo.”.

La legislación penal, ha considerado inimputable a quien care ce de capacidad 
psíquica para comprender la criminalidad del acto o para dirigir sus acciones.

Rubianes sostiene que, la norma de fondo, no adopta una escuela clínica 
determinada, sino un cri terio psicológico-jurídico, señalando un límite mínimo 
consistente en la capacidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir las 
acciones, proporcionando un medio practico y empírico para solucionar los pro-
blemas de la inimputabilidad penal148. 

Las fórmulas “comprender la criminalidad del acto” o “dirigir las acciones”, 
hacen alusión a los planos del juicio y la voluntabilidad, adquiriendo importancia, 
en la actualidad, el plano afectivo.

Además, en general se requiere, para excusar al agente, que, las perturba-
ciones ocasionadas por dichos estados, tengan que estar presentes en el mo-
mento de la comisión del delito.

3.1.2.1. Insuficiencia o alteración de las facultades: 
Se trata de una causal que, en principio, resulta comprensiva de diversos 

estados de aliena ción mental, como también la detención del desarrollo cerebral 
y eventos deriva dos de anomalías o enfermedades psíquicas (psicosis). 

Asimismo, puede advertirse que, en el código de Borinsky (Art. 36), se ha 
receptado lo que, en derecho comparado, se denomina “semi-imputabilidad” o 
“imputabilidad disminuida”, como eventualidad no imputable al autor del hecho 
delictual, cuyo tratamiento, se decide mantener, no obstante, en el marco de la 
determinación de la pena, en una escala que se estipula, tomando como base la 
punición correspondiente al delito consumado, reducida en la mitad del mínimo 
y en un tercio del máximo.

148 RUBIANES, Carlos J.: Manual de derecho procesal penal, Depalma, Buenos Aires, 1976, t.I, p. 
111. 
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3.1.2.2. Estados de inconsciencia: 
  Es sabido que, estos estados, son fugaces y pueden tener o no tener  causa 

en una patología. Entre ellos, suelen citarse como ejemplos el sueño, el sonam-
bulismo, la hipnosis, etc. (origen psicológico) y también la ebriedad, la drogadic-
ción, la epilepsia, la histeria, etc. (origen patológico). Empero, señala Dayenoff, 
para ser excusante, la inconsciencia resultante no debe serle imputable al agen-
te149. 

3.1.2.3. Alcance de la regulación: 
 El artículo 66 del texto de la reforma federal, dispone que, en los supuestos 

que regula, deberá intervenir un de fensor particular o público, con los ajustes 
que el caso requiera y la comunicación al curador, si lo hubiera. Además que, si 
el imputado no hubiere alcanzado la edad de 18 años, al momento del hecho, 
sus padres o tutores podrán ejercer los derechos de parte.

Finalmente, establece, que, previo a sobreseer por inimputabilidad, se deben 
analizar las causales establecidas en el Art. 236 y, en caso necesario, se proce-
derá a dar intervención a la justicia civil, para que adopte toda medida que sea 
inherente a la protección de derechos relacionados con la legislación vigente en 
materia de salud mental.

3.1.3. Incapacidad sobreviniente: 
De conformidad con el artículo 67 del texto de la mencionada reforma: “Si 

durante el proceso sobreviniere un padecimiento mental que restringiere la ca-
pacidad del imputado, el juez esta blecerá los apoyos y los ajustes razonables 
que sean necesarios, incluyendo el establecimiento de plazos espe ciales para el 
desarrollo del proceso, según el momento en que se produzca, sin perjuicio de 
que se lleven a cabo los actos para la averiguación del hecho que no requie ran 
su presencia o se prosiga aquél contra los demás imputados. Se comunicará 
al juez en lo civil y al defensor parti cular o, en su defecto, al defensor público, 
la situación del imputado, a fin de que, en caso de ser necesario, se resuelva 
sobre las medidas de protección de derechos que correspondan de acuerdo a la 
legislación específica”.

De la regulación transcripta, se advierte que implica la reformulación del Art. 
77 del CPPN -Ley 23.984-, referente al estado de incapacidad mental del impu-
tado, que pudiere haberse producido en el momento del hecho, o a posteriori, 
durante la instrucción o el debate.

149 DAVID ELBIO DAYENOFF - HÉCTOR A. KOFFMAN: Código Penal de la Nación, García Alonso, 
Buenos Aires, 2014, pp. 71-72.
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  En el texto de la redacción anterior, se establece la suspensión del proceso, 
sin perjuicio de averiguar el hecho o proseguir la tramitación de la causa contra 
el resto de los imputados.

Mientras que, en el texto del nuevo artículo, se instituye el procedimiento para 
el supuesto en el que sobrevenga o se torne restringida la capacidad mental del 
justiciable; según lo cual, el juez determinará los apoyos y ajustes razonables, 
fijando, inclusive, plazos especiales para el desarrollo del proceso, con arreglo 
al momento en que se produjo la afección, etc.; habiéndose eliminado, de esta 
fórmula, la expresión “suspensión del trámite”. Asimismo, se dispone la inter-
vención del juez civil y del defensor particular o público, para que se impongan 
de la situación del procesado y, de ser necesario, resuelvan todo lo inherente a 
las medidas de protección de derechos, según la legislación específica (salud 
mental).

No obstante, en la práctica, es factible aún que, la incapacidad sobreviniente, 
conlleve dos consecuencias tradicionales: La primera, es que suspenda la tra-
mitación de la causa. La segunda, es que se pueda ordenar la internación del 
causante en un establecimiento adecuado, de considerarse que, su estado, lo 
torna peligroso para sí o para terceros.

3.1.4. El sobreseimiento instructorio regulado en el Art. 236 -Ley 
27.063-: 

El Art. 236 del texto de la reforma federal, establece: “El sobre seimiento pro-
cede si: a) El hecho investigado no se ha cometido; b) El hecho investigado no 
encuadra en una figura le gal penal; c) El imputado no ha tomado parte en él; d) 
Media una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad; e) 
Agotadas las tareas de investigación, no exis te razonablemente la posibilidad de 
incorporar nuevos elementos de prueba y no hay fundamentos suficientes para 
requerir la apertura del juicio; f) La acción penal se ha extinguido; g) Se ha aplica-
do un criterio de oportunidad, conci liación, reparación o suspensión del proceso 
a prueba, y se han cumplido las condiciones previstas en el Código Penal y en 
este Código”.

Con respecto a la causal del inciso a), ha señalado D’Albora que capta la 
situación de la inexistencia del hecho como acontecer histórico. Ocurre que el 
suceso tomado como hipótesis no acaeció: cuando se investiga un homicidio y 
la supuesta víctima aparece con vida150.

El inciso b) del artículo mencionado, alude a supuestos en los que, la con-
ducta atribuida, no se adecua a ningún tipo penal. Como se advierte, es un caso 
de inexistencia de delito por atipicidad de los hechos, lo cual no quita que, estos 
últimos, puedan resultar antijurídicos, según los otros sectores normativos del 
orden jurídico general.
150 D’ALBORA, Francisco J.: “Código Procesal…”, op. cit., p.599.
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 Por el inciso c), cabe el sobreseimiento respecto de quien, no obstante haber 
revestido la calidad de imputado, ha sido demostrada o se ha concluido en su 
completa ajenidad en el hecho motivante de la pesquisa.

 Mediante el inciso d), se especifican las causales que pueden conducir a la 
justificación, a la falta o a la ausencia de la responsabilidad del imputado -incul-
pabilidad, error, etc.-, o a la imposibilidad de sancionarla penalmente. 

Para los delitos de violación, la ley de fondo contempló la figura del aveni-
miento, que consistía en la extinción de la acción penal, cuando la víctima, mayor 
de 16 años, contraía matrimonio con el agresor. Y, como ya se ha dicho, poste-
riores reformas, extendieron la eximente a casos en los que, aquélla,  recibiere 
una reparación económica. 

Otros supuestos clásicos, en los que se exime la responsabilidad del incuso, 
son el ejercicio de un derecho como la legítima defensa o la verificación del es-
tado de necesi dad.

Cabe destacar que, la causal de inimputabilidad, a diferencia del Art. 336 Inc. 
5°) de la Ley 23.984, en esta Ley 27.063, ha sido regulada de forma autónoma, 
en el Título II correspondiente al “Imputado”, Capítulo 1 -Normas Generales-, 
Art. 66.

El inciso e) del Art. 236, agrega los supuestos en los cuales, el trámite inves-
tigativo, transita la situación donde no es posible avanzar por imposibilidad de 
incorporar nuevos elementos probatorios, sin que, con los colectados, alcance 
para elevar la causa a juicio. Esto muestra, por un lado, la intención manifiesta 
del legislador de limitar, temporalmente, la duración de las etapas del proceso 
penal, habida cuenta que, esta reforma, fija el término básico de un (1) año, 
desde la formalización de la investigación penal preparatoria; y, por otro lado, 
la reafirmación de la actual garantía constitucional y convencional del debido 
proceso, consistente en el derecho a obtener un pronunciamiento judicial dentro 
de un plazo razonable.

El inciso f), se refiere a que, una vez efectuado el computo de tiempo corres-
pondiente al tipo penal que da origen o que es objeto de la causa, se arriba a la 
conclusión de que, el plazo establecido en la ley de fondo ha expirado, sin que se 
haya dictado condena, debiéndose cerrar el procedimiento, al resultar imposible 
concretar la persecución. Este inciso, incluye otros supuestos en los que no se 
puede continuar la acción penal, por muerte del imputado, amnistía y renuncia 
del agraviado en delitos de acción privada.

El inciso g), no requiere mayores explicaciones. Regula el sobreseimiento 
por mutación o conversión del trá mite de la causa, mediante la aplicación de un 
criterio de oportunidad, la conciliación entre el imputado y la víctima o la repara-
ción de las consecuencias del delito, o bien, la suspensión del proceso a prueba, 
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siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el código de fondo 
(penal) y en el código de forma (procesal penal).
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CAPÍTULO IV
Sumario:

4. Nivel de desarrollo en el abordaje de los derechos de las personas con 
discapacidad. 4.1. Ley nacional de Derecho a la Protección de la Salud Mental 
N° 26.657 (B.O. 03/12/2010). Un caso de praxis judicial en torno al alcance de 
su efectividad. 4.2. La salud psíquica del procesado en el ámbito de aplicación 
penal. 4.3. Dificultades de implementación legislativa. Facultades ordenatorias 
de oficio de la oficina jurisdiccional.  

4. Nivel de desarrollo en el abordaje de los derechos de las perso-
nas con discapacidad.
4.1. Ley nacional de Derecho a la Protección de la Salud Mental N° 
26.657 (B.O. 03/12/2010). Un caso de praxis judicial en torno al al-
cance de su efectividad:

Como se anticipara, en la pirámide jurídica de esta materia, rigen, con carác-
ter constitucional, las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

Es así que, la Ley 27.044, otorgó a la convención dicha jerarquía, en los tér-
minos del Art. 75 Inc. 22 de la C.N..

  También se ha visto que, en el orden de jerarquía, sigue la Ley Nacional de 
Salud Mental N° 26.657. 

Con referencia a esta última, cabe traer a colación, un caso de poli-adicción 
crónica, examinado por personal del Área de Salud Mental de la ciudad capital 
de la Provincia de San Luis, a requerimiento de una autoridad judicial, en el 
marco de una causa penal y en el cual, mediante informe psiquiátrico fechado 
el 21/10/2014, se diagnosticó que, el paciente, “carece de adecuado registro de 
sus adicciones y las consecuencias que han tenido sobre su vida” y que exterio-
riza “dificultades para analizar su pasado y proyectar con dificultad para conec-
tarse con aspectos emocionales y afectivos. La falta de análisis de sus actos, la 
intolerancia a la frustración y su escasa capacidad de espera lo tornan perma-
nentemente proclive al consumo”. Arribándose en dicho informe a la conclusión 
de “poli-adicción con rasgos psicopáticos de personalidad”. 

A ese antecedente, se sumó un informe psicológico, en cuya parte pertinen-
te, se dictaminó: “retracción emocional compatible a un trastorno asociado a la 
enfermedad orgánica”.

Para declinar la asistencia, previamente asignada por el organismo jurisdic-
cional interviniente151, en virtud de la función pupilar y, una vez practicadas las 

151 TOF San Luis: “O., C. M. y Otros s./Av. Inf. Ley 23.737”, Expdte. FMZ 62000175/2012/TO1, 
22/04/2015.
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pericias reseñadas, el ministerio público de la defensa,planteando revocatoria 
de la medida, argumentó que “del mencionado informe sólo surge como conclu-
sión poli-adicción y rasgos psicopáticos de personalidad”. Además, interpuso un 
planteo reiteratorio, proponiendo la reconsideración de la intervención ordenada.

El contexto legislativo que puede explicar la interposición de la citada revo-
catoria, obedece a que, si bien se encontraba en debate parlamentario y con 
bastante proximidad temporal a la época del caso, no obstante, no se había 
sancionado, aún, la Ley 27.063 (B.O. 10/12/2014) -Código Procesal Penal Fede-
ral-, que vino a zanjar dudas, en torno a los apoyos y ajustes que corresponde 
determinar de acuerdo a clases de infractores.

  De hecho, han persistido las dificultades técnicas de implementación de la le-
gislación en materia de salud mental, sin haberse materializado la conformación 
de los órganos de aplicación interjurisdiccionales con los respectivos equipos 
interdisciplinarios, planes y programas de abordajes de personas alcanzadas por 
el Art. 34 del código de Tejedor, Art. 34 del código de Borinsky -o equivalentes de 
reforma- y de la población privada de libertad en el marco de procesos penales, 
a lo que, se agrega, la falla en la asignación de recursos y del órgano de revisión, 
cuyo funcionamiento se prevé en el ámbito del Ministerio Público de la Defenso-
ría General de la Nación, con los miembros que se determinan en el Art. 39 del 
decreto reglamentario N° 603/2013, para la intervención correspondiente en los 
casos particulares sujetos a proceso judicial, bajo competencia de la justicia fe-
deral, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en territorio nacional 
o en coordinación con los órganos locales de revisión.

Parte de tales limitaciones institucionales, pudieron haber influido en el ade-
cuado tratamiento del caso en cuestión, en lo relativo al estado de salud men-
tal del procesado, que había sido acreditado con pruebas documentales incor-
poradas a la causa y múltiples antecedentes periciales agregados al incidente 
vinculado de prisión domiciliaria; razón por la cual, el órgano judicial, consideró 
oportuno intervenir de oficio, ordenando la realización de una pericia definitiva 
de salud física y psíquica, con arreglo, en cuanto a este segundo aspecto, a 
la citada ley y al respectivo decreto reglamentario, que instrumentalizan, como 
deber estatal operativo, el aseguramiento, en todo el territorio nacional, del de-
recho a la protección de la salud mental, conforme lo requerido en instrumentos 
internacionales de jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más 
beneficiosas, para la protección de esos derechos, que puedan establecer las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En efecto, la legislación enunciada, constituye la ley interna de implementa-
ción de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos 
Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptados en 
la Asamblea General por Res. 46/119 del 17 de Diciembre de 1991, la Declara-
ción de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organi-
zación Mundial de la Salud para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica 
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dentro de los Sistemas Locales de Salud del 14 de Noviembre de 1990 y los 
Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental 
en las Américas del 9 de Noviembre de 1990.

En particular, el Art. 4º de la ley, establece que “Las adicciones deben ser 
abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas 
con uso problemático de drogas legales e ilegales, tienen todos los derechos y 
garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios 
de salud”. 

 A consecuencia de ello, la obligación pertinente, de tutela efectiva, deber ser 
aquella que afiance el desarrollo de los derechos involucrados en la materia, con 
arreglo a los indicadores humanitarios respectivos, mediante medidas especia-
les de tratamiento y determinación positiva, con apoyatura en pruebas y pericias 
que se colectan y producen en los expedientes judiciales. 

4.2. La salud psíquica del procesado en el ámbito de aplicación pe-
nal:

Conforme lo expuesto, queda demostrado, desde el punto de vista constitu-
cional, el carácter de deber, como mandato de prestación estatal positiva, que 
reviste la producción de informes psiquiátricos-psicológicos, a los fines de la de-
terminación de la salud mental de los sujetos afectados en causas de relevancia 
penal. 

El campo de intervención institucional, discurre, entre la obligación emergen-
te de la ley supranacional y la efectiva prestación de calidad que debe proveerse 
en casos particulares sometidos a enjuiciamiento penal. 

 Según datos del ejemplo enunciado, ninguna de las sanciones penales an-
teriores, generó efecto resocializador alguno, para conjurar el advenimiento de 
nuevas causas penales que se terminaron sumando al historial delictivo del in-
fractor. 

En general, es probable que, a una extensa nómina de involucramientos pe-
nales sin reversión, se sume la problemática de la adicción o de la poli-adicción, 
asociadas a rasgos psicopáticos de la personalidad.

Este tipo de supuestos, conduce al interrogante acerca de si, la patología 
en cuestión, puede forjar, con el transcurso del tiempo, una estructura psíquica 
antisocial. 

Aunque los informes preliminares, recabados durante la etapa de instrucción 
preparatoria, pueden aportar una lábil estimación, es indudable que, al transitar, 
en profundidad, la etapa del debate pleno de la causa, pasan a constituir la base 
de apoyo y del trabajo profesional que ofrecen y producen las ciencias auxiliares 
especializadas.
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La trascendencia de los protocolos trazados en derecho internacional público 
y leyes internas de adhesión, obedece a que, la salud psíquica del procesado, 
puede afectar presupuestos habilitantes de una imputación penal, cuya decla-
ración, procede de oficio, en cuanto material fundamentador de la absolución 
o la condena, con arreglo al criterio de sana crítica racional, así como validar o 
desestimar la legitimación pasiva del encausado, en los términos de los Arts. 77 
y 78 del CPPN o de los Arts. 66 y 67 del texto de la reforma federal. 

Ciertos sectores de la jurisprudencia reconocen que, la determinación de la 
aptitud cognitiva –dimensión del saber regulaciones legales-, es insuficiente a 
efectos de definir la motivabilidad normativa. Puesto que, sólo por mencionar un 
ejemplo, sería factible la inmisión orgánica de una patología toxicológica aguda, 
con síndromes severos de abstinencia, que ocasionen estragos en la integridad 
sensorial -dimensión de la comprensión-, que, bien podrían culminar, producien-
do o siendo calificados de nula o de falsa introyección.

La carga que, grava al estado, con la obligación de practicar exámenes de 
salud mental, en cuanto aporte de elementos fundantes para arribar a una sen-
tencia que ponga fin al litigio, presenta relación directa con los ajustes emergen-
tes de conclusiones científicas recabadas durante la tramitación de los procesos 
judiciales, producidas por áreas profesionales que operan con conocimientos y 
técnicas universalmente aceptadas en el sistema de salud mental.

 El protocolo de referencia, se encuentra caracterizado en el Art. 33 de la 
Ley 26.657, al instituir “que la formación de los profesionales en las disciplinas 
involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se esta-
blezcan en cumplimiento de la presente ley, haciendo especial hincapié en el 
conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y 
salud mental”.  

En este contexto, las medidas judiciales pertinentes, no deben quedar a mer-
ced de contingencias arbitrarias o de resultado incierto por precariedad de infor-
mes, como podría acontecer con el sostenimiento anfibológico de una  máscara 
de salud mental o de normalidad media.

Las garantías básicas del debido proceso, relativas al principio de inmedia-
ción judicial -ratificadas en el texto de la reforma federal-, conducen, ante una 
presunción de anormalidad o deterioro de salud psíquica, a que, la indagación 
de la situación, deba ser cabalmente profundizada. So riesgo de incurrir en prác-
ticas cercenatorias de visibilidad y de un retroceso en materia de indicadores de 
calidad.

Ciertamente, el control de la salud mental, en el campo de intervención penal, 
amerita análisis interdisciplinarios para determinar con certeza la salud cognitiva, 
mediante encuestas de amplitud referidas a la estructura comportamental del 
agente, con el objetivo de caracterizar la capacidad psíquica y sensorial, inclu-
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yendo daños o disminuciones que pudieren obstruir o corromper la conciencia 
de comprensión por la integridad propia o la integridad de la persona y bienes 
de los demás. 

El enfoque interdisciplinario de la nueva legislación, atañe a los despliegues 
del tratamiento y la reversión, extensivos a la posibilidad de internación, por du-
ración limitada, en centros adecuados y en la medida de tiempo imprescindible. 
Asimismo, la acción preventiva para la contención de conflictos, tales como re-
cidivas, usuales en determinados casos de psicosis. Del mismo modo, la obten-
ción de asesoramiento relativo a los protocolos éticos del sistema de salud men-
tal, con respecto a la atención farmacológica y demás medidas de seguridad, 
relativas a pacientes detenidos o a disposición del poder judicial. 

La práctica tribunalicia de los últimos años, ha exhibido la conformación y 
desempeño básico de las juntas periciales, con la integración de psiquiatras, 
asistentes sociales y médicos legistas pertenecientes a los gabinetes forenses 
de tribunales superiores de justicia, sin perjuicio de las  eventualidades que tu-
vieren que cubrirse en el devenir de las medidas judiciales.

4.3. Dificultades de implementación legislativa. Facultades ordena-
torias de oficio de la oficina jurisdiccional:

En el caso judicial citado en el punto anterior152, se analizó el planteo de re-
consideración formulado por una defensoría oficial, contrario a la decisión de 
convocar de oficio a dicho organismo, a los efectos de que asumiera la calidad 
de ministerio pupilar e incapaces, ante la presunta psicopatía de su asistido, por 
poli-adicción crónica asociada a múltiples antecedentes penales, con muy pocas 
o nulas posibilidades de reinserción social.

 El tribunal federal interviniente, considerando las limitaciones que enfrenta la 
implementación de la Ley 26.657 (B.O. 03/12/2010), se vio compelido a revocar 
la convocatoria en cuestión, toda vez que, si bien el artículo 38 establece la con-
formación de un órgano de revisión, encargado del resguardo de las obligacio-
nes supranacionales relativas a derechos humanos de los sujetos comprendidos 
en el ámbito de aplicación e integrado por diversos actores institucionales, entre 
los que se encuentra el Ministerio Público de la Defensoría General de la Nación; 
no obstante, estimó prematuro aplicar una ley, cuyos órganos profesionales y 
auxiliares, previstos para funcionar en el plano nacional en coordinación federal 
con las provincias, carecen de existencia o adolecen de implementación. 

Cabe, entonces, la siguiente pregunta: ¿si, la citada legislación, ha sido pues-
ta en vigencia, al tratarse de un acto emanado del poder legislativo, que es re-
glamentario de garantías de superlegalidad, establecidas en ejercicio de poder 
constituyente y en favor de los grupos contemplados en un programa estatal de 
salud mental; qué medidas operativas mínimas procederían, de oficio, desde el 
152 TOF San Luis: “O., C. M., Ley 23.737…”, op. cit., 22/04/2015.
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ámbito del poder judicial, a los efectos de sortear las mencionadas limitaciones 
prácticas?

Como respuesta a este interrogante, pueden concretarse las siguientes dili-
gencias:  

 -Constitución de juntas periciales, presididas por el médico forense del tri-
bunal superior de la jurisdicción e integrada con dos psiquiatras y un médico 
legista para dictaminar en orden a la salud psíquica del infractor y tratamientos 
respectivos, incluyendo determinaciones requeridas a los efectos de los Arts. 77, 
78 y 361 del CPPN –Ley 23.984-, equivalentes de rito provincial y Arts. 66, 67 y 
246 del texto de la reforma federal vigente por Ley 27.063, a los fines de los Arts. 
34 del código de Tejedor, 34 y 36 del código de Borinsky o sus equivalentes de 
reforma, en función de los siguientes puntos de abordaje:

-Fijar, dicha junta pericial, el día y hora de entrevista, asegurando el traslado 
del paciente hacia el consultorio, o bien, constituirse, en el lugar de residencia 
o internación, a fin de encuestar la edad del mismo y determinar el origen y fe-
cha del inicio de la afección. En caso de adicciones o poli-adicciones, la junta 
debe adecuar su desempeño con el Art. 4º de la Ley 26.657, que establece: 
“Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de 
salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, 
tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en 
su relación con los servicios de salud” y al protocolo profesional trazado en el 
Art. 33: “acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en 
cumplimiento de la presente ley, haciendo especial hincapié en el conocimiento 
de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental”.

-Recepcionarse, por la junta pericial, el testimonio de la resolución judicial con 
el detalle de los puntos de pericia y recibir informes psiquiátricos preliminares y el 
informe criminológico -obrantes en el expediente judicial-, como también solicitar 
al entrevistado la historia clínica (por ejemplo de adicciones), que pudiere obrar 
en su poder o en el sistema de salud local, área de salud mental, sector sanidad 
del servicio penitenciario, consultorios de neurología, etc..

-Elevar al tribunal, la estimación de salud psíquica, evaluada como soporte de 
la capacidad de saber o cognición y, también, de la capacidad de comprensión 
o introyección de normas y valores normales de convivencia. En casos de adic-
ciones o poli-adicciones, deberá ilustrarse al órgano judicial sobre los datos de 
arraigo de la patología y si, ésta, ha producido, en la estructura comportamental 
del entrevistado, estragos o daños para la integridad psíquica y sensorial, obs-
truyendo o limitando la conciencia de pautas de conducta vinculadas a la inte-
gridad propia y la de la persona y bienes de los demás. Como también informar 
acerca del grado de integridad y desarrollo de la personalidad, en lo relativo a la 
objetivación de la realidad y la elaboración de comportamientos adaptativos al 
entorno. 
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-Informar al tribunal, si la permanencia de la enfermedad (por ejemplo una 
adicción), puede generar brotes psicóticos con cambios intempestivos en la nor-
malidad funcional o pérdidas de orientación o noción de la realidad. Será de 
utilidad, recibir certificados médicos, clínicos y conductuales, con el objetivo de 
ilustrar, de manera científica, si la tipología de brote analizada, conduce a la 
autolesión por omisiones o rechazos de atención farmacológica, o de los  trata-
mientos médicos o dietas indicadas, cuando lo denuncia la autoridad sanitaria y 
si, esta variante, puede obedecer, a un cuadro depresivo orgánico, o a una ma-
niobra de confabulación o fabulación oportunista o maligna, por parte del pacien-
te. Este punto, debe responderse, según las posibilidades ofrecidas en la litera-
tura de referencia, sobre conductas perversas y de autoagresión, aplicando un 
criterio de amplitud, comprensivo de la explicación psiquiátrica, tanto en sentido 
biogenético como psicogenético, con arreglo a las distintas pruebas obtenidas 
en el devenir de la tramitación judicial.  

-Informar al tribunal, qué medidas actualizadas, resultarán adecuadas para el 
tratamiento y reversión, incluyendo, en su caso, el dictamen de necesariedad de 
internación, la que deberá ser de duración imprescindible y en centros especia-
lizados que se indiquen al efecto, más toda medida de seguridad aconsejable, 
según el cuadro general de salud psíquica y orgánica del procesado.

-Informar al tribunal, si, de acuerdo con los protocolos éticos del sistema de 
salud, el caso examinado, amerita la aplicación farmacológica compulsiva o 
exámenes y tratamientos clínicos y demás medidas de intervención necesarias, 
cuando el agente se encuentra detenido o está a disposición del poder judicial y 
se resiste, se niega u omite recibirlas.  
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TÍTULO III
CAPÍTULO I

Sumario:
1. contextos estRuctuRales de la cuestión. 1.2. apRendizaje y socializa-
ción. la sociedad como ámbito posible del pRoblema de la desviación. 1.2.1. 
conducencia e inconducencia: encuentRos entRe la psicología social y el 
deRecho. 1.2.2. el camino del cumplimiento. 1.2.2.1. tRes pRocesos psico-
sociales en el supuesto de identificación positiva con el oRden noRmativo. 
1.2.3. fuentes psicológicas de eficacia de una noRma juRídica. 1.2.3.1. el 
pRoceso de atención. 1.2.3.2. saliencia de la noRma. 1.2.3.3. noRmas des-
cRiptivas y pRescRiptivas. 1.2.3.4. el pRoceso de evaluación. 1.2.3.5. noRma 
y valoRes. 1.2.3.6. noRma y autoestima. 1.2.3.7. noRma y justicia. 1.2.3.8. 
el pRoceso del cálculo. 1.2.3.9. ley y sanción. 1.2.3.10. matices. cRíticas 
foRmuladas a la teoRía de la disuasión. 1.3. fuentes de eficiencia noRmativa. 
1.3.1. obediencia condicional. 1.4. “noRma peRveRsa”, “desmoRalización” y 
“estRuctuRas alteRnativas”. 1.5. aspectos aplicados. 1.5.1. técnica legisla-
tiva factoRial.

 

1. Contextos estructurales de la cuestión: 
 Se ha venido destacando que, la cuestión planteada, estriba en la distinción 

que cabe formular entre un derecho punitivo puro y lo que aquí se denomina un 
“derecho corresponsivo de instancia pre-represiva”, referente al soporte endo-
normativo de la motivabilidad de relevancia penal.

 Mediante un abordaje que incluye al soporte endonormativo, se persigue 
que, el mismo, constituya el objeto de una ciencia aplicada, basada en reglas 
internacionales mínimas, relativas a “diversas necesidades especiales” y “diver-
sidad de medidas disponibles” en materia de jóvenes y adultos infractores, en el 
contexto de exigibilidad de los procesos de socialización requeridos como están-
dar estructural de desarrollo, en la Directriz IV. de Riad; todo ello, de conformidad 
con las resoluciones 40/33 y 45/112 de la Asamblea General de la ONU153.

153 “Reglas de Beijing” dictadas en Beijing el 28 de Noviembre de 1985 complementadas por las 
“Directrices de Riad” dictadas en Riad el 14 de Diciembre de 1990, ambas en el marco de superle-
galidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados a 
derecho interno mediante Art. 75 Inc. 22 de la C.N..
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  Para justificar la propuesta, conviene recordar que, la perspectiva tradicio-
nal, ha mostrado la relación de la ciencia criminológica tardomoderna con la ca-
racterización funcionalista planteada desde el siglo XIX, en cuanto instrumento 
de poder afincado en el proceso definitorio, bajo el modelo pena-exclusión para 
el grupo de infractores del sistema, haciendo una abstracción ante aspectos fac-
toriales simbólicos derivados del proceso de socialización primaria.

  Ese paradigma, se ha relacionado con el contexto socioestructural que se 
sigue, lógicamente, de la relación necesaria entre la división del trabajo (con sus 
consecuencias para la estructura social) y la distribución del conocimiento (con 
sus consecuencias para la objetivación social de la realidad). 

En la situación contemporánea, el reconocimiento del pluralismo de la reali-
dad y de la identidad, ha significado la inserción de las dinámicas estructurales, 
en particular, las de las pautas de estratificación social154.

En esa interacción, ha mantenido lugar la administración de respuestas pe-
nales auto-justificadas, en ocasiones, en sostén de sectores en condiciones es-
tructurales de escapar a las definiciones normativas155. 

Al mismo tiempo, el principio de la publicidad de la ley, ha experimentado una 
crisis, a punto tal de haberse reducido, en la actualidad, a desempeñar la función 
de un mero requisito formal para su validez156. 

La ingente cuantía de leyes que regulan la vida civil, el tecnicismo en las 
mismas o la vaguedad en su redacción, además del entramado complejo en 
que se ha convertido el esquema legislativo, debilitan ese principio, pretendien-
do subordinarlo, al decir de Binder, -por necesidades de autolegitimación- a la 
ficción de que el derecho se presume conocido por todos, cuando, en derecho 
penal, tal presunción se traduce inadmisiblemente en una de responsabilidad157 
-objetiva-158. 

En aras de superar la limitación descripta, se considera propicio la imple-
mentación, en derecho interno, de procedimientos de determinación positiva del 
grado exacto de motivabilidad normativa de infractores de leyes de relevancia 
penal.  

La praxis general de presunción de imputabilidad, con arreglo a edad tarifada 
en ley159 o salud neuro-psiquiátrica, sin abordaje de las profundidades biográfi-
cas, implica posdatar el interés por la personalidad del infractor, hacia la fase 
154 Vid. LUCKMANN, Thomas y BERGER, Peter L.: “Social Mobility and Personal Identity”, Euro-
pean Journal of Sociology, t. V, Cambridge University Press, UK, 1964, pp. 331-ss..
155 En el ejemplo de los denominados delitos de cuello blanco, si éstos quedan sin respuesta esta-
tal, no se satisface el principio de reciprocidad ética.
156 BINDER, Alberto Martín: Introducción al Derecho Penal, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, p. 265.
157 BINDER: “Introducción…”, op. cit., p. 266.
158 Este agregado es efectuado por el ensayista.
159 La Ley 22.278 estableció en los artículos 1 y 2 la punibilidad a partir de 16 años de edad por 
delito de acción pública sancionado con prisión superior a 2 años, con posibilidad de ejecución a 
partir de los 18 años.
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de individualización o determinación de la pena, con el argumento –falaz- de 
“reeducar” a quienes, desde antes, no han internalizado pautas de identificación 
normal con el orden institucional, mediante el pertinente proceso de socialización 
primaria. Al tiempo que conlleva defecto de calidad, involucrando responsabili-
dad estatal, en orden a la aplicación efectiva de pautas mínimas de administra-
ción de justicia.

Las medidas internacionales que requieren prestación operativa, son las di-
rectrices mínimas para el tratamiento de jóvenes y adultos infractores160, aproba-
das en Beijing por la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1985, 
dado que se expidieron en el marco de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los que, a su vez, han 
sido incorporados a la parte dogmática, por imperio del Art. 75 Inc. 22 de la C.N.. 

El programa de dar cabida a “diversas necesidades especiales” y  “diversidad 
de medidas disponibles”, exigido en las reglas 6.1. y 3.3. de las mencionadas 
directrices, constituye la base jurídica necesaria del mandato de implementación 
efectiva de procedimientos determinativos de motivabilidad normativa, a través 
de un modelo de justicia contextual, con el objetivo de producir exámenes facto-
riales del fenómeno de la identificación negativa con el orden institucional.

Como base jurídica necesaria, dichas directrices internacionales habilitan la 
ejecución, en el orden interno, de procedimientos judiciales declarativos de las 
dimensiones simbólicas de la motivabilidad normativa, además de que se ins-
criben en el reconocimiento permanente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscripta como 

“Pacto de San José de Costa Rica”, cuyo preámbulo declara que “Los Estados 
Americanos signatarios de la presente Convención, Reafirmando su propósito de 
consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráti-
cas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de 
los derechos esenciales del hombre; Reconociendo que los derechos esenciales 
del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que 
tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante 
o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados america-
nos; Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos inter-
nacionales, tanto de ámbito universal como regional; Reiterando que, con arre-
glo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse 

160 La cláusula 3.3. establece la “ampliación del ámbito de aplicación” cuando señala que “se pro-
curará asimismo extender el alcance de los principios contenidos en las reglas a los delincuentes 
adultos y jóvenes”. 
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el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condi-
ciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, socia-
les y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y Considerando 
que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) 
aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más am-
plias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una 
convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, 
competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia”.

  Por otra parte, los factores endonormativos de la motivabilidad normati-
va, previstos como tales en el instrumento de Beijing, quedan comprendidos en 
requerimientos categóricos del Protocolo de San Salvador, adicional a la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de derechos econó-
micos, sociales y culturales, aprobado por Ley 24.658 (e.v. en 1999), en cuanto 
todo país signatario de una declaración internacional se encuentra obligado a 
transformarla en una norma de exigibilidad directa161, toda vez que el artículo 4° 
del protocolo prevé que “no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los 
derechos reconocidos o vigentes en un estado en virtud de su legislación interna 
o convenciones internacionales a pretexto de que el presente protocolo no los 
reconoce o los reconoce en menor grado”. Y en virtud del Art. 22° se debe habi-
litar la “incorporación de otros derechos y ampliación de los reconocidos” pues 
siempre “1. Cualquier estado parte y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos podrán someter a la consideración de los estados partes reunidos con 
ocasión de la asamblea general propuestas de enmienda con el fin de incluir el 
reconocimiento de otros derechos y libertades o bien otras destinadas a exten-
der o ampliar los derechos y libertades reconocidos”.

1.2. Aprendizaje y socialización. La sociedad como ámbito posible 
del problema de la desviación:

Por “socialización”, puede entenderse el aprendizaje social en la capacidad 
de pensar, discernir, sentir y obrar. 

Las instituciones, las relaciones formalizadas, familia, escuela, trabajo, etc., 
en tanto que vehículo de la cultura, socializan y también regulan, entendiéndose 
aquí por regulación, el proceso mediante el cual, lo aprendido, se asume, se 
comparte y, por tanto, define la normalidad. 

Ser normal en sociedad, es actuar como todos, compartiendo las formas de 
pensar o proceder, sin distinguirse con anormalidades frente al patrón estable-
cido. 

161 Asamblea General de la OEA: “Protocolo de San Salvador” adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Arts. 1 y 2, El 
Salvador, 17/11/1988 -instrumento de ratificación argentino depositado el 23/10/03-. 
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 Por su parte, los grupos sociales y las relaciones no formalizadas, los grupos 
de encuentro, el club deportivo, etc., también ejercen, aparte de su actividad 
específica, una función socializadora y reguladora.

La perspectiva sociológica muestra que la desviación es un hecho que se 
da en la sociedad, un hecho social que tiene un triple eje de análisis: ¿cómo la 
sociedad puede generar desviación?, ¿cómo la desviación repercute en la vida 
de los ciudadanos? y ¿cuál y cómo es el mundo marginal, la subcultura y su 
organización?

En principio, el fenómeno criminal surge de definiciones político-jurídicas en 
una sociedad dada, que se plasman en sistemas concretos de control y, cada 
sociedad, se organiza en base a los fines que pretende lograr, lo cual implica 
una actividad política y, en función de esos fines perseguidos por el estado, se 
definen como delictivas, aquellas conductas que obstaculizarían el logro de los 
mismos. 

 De tal modo, los delitos y los infractores de las normas que prevén los delitos, 
son tipificados en esas definiciones.  

Por otro lado, desde la criminología crítica y el realismo criminológico, se han 
aportado herramientas de descubrimiento e innovación teórica ante el fenómeno 
de la pérdida del capital simbólico. 

A nivel criminológico, se formulan las preguntas ¿por qué un sujeto se des-
vía? y ¿por qué existe una definición dada de delito? 

A partir de las mismas, surgen teorías, novedosas en sus interpretaciones, 
que proponen distintos criterios con los que afrontar la cuestión criminal, cuando 
la definición no obedezca a los intereses generales, a la perspectiva de recipro-
cidad ética o a la confianza democrática.  

En cuanto a, cómo en sociedad se generaría la desviación, una explicación, 
se vincula con el hecho de que algunos comportamientos se separan del están-
dar de normalidad media. 

Se trata de las desviaciones y, las que transgreden normas penales, consti-
tuyen delitos.

  ¿Por qué las desviaciones se darían en el ámbito de la sociedad?

Al respecto, pueden citarse distintas teorías.

No obstante, en el ámbito del realismo criminológico, se enfoca el interés, 
tanto en las conductas que se separan de la norma, como la génesis de ésta, es 
decir, quién, cómo y por qué la genera. 

En el aspecto definitorio, se destacan dos grandes corrientes: la consensual 
-la norma nace del acuerdo entre los ciudadanos- y la conflictual -la norma la 
impone quien tiene el poder-. 



Vicente Alberto Anzulovich

106

El primer modelo, deriva del contrato social, mientras que, en el segundo 
modelo, las teorías criminológicas tratan de explicar los valores dominantes y la 
generación de la desviación. 

En ese contexto, el objetivo de este ensayo se orienta a la determinación de 
las herramientas de normalización que puede ofrecer el sistema, en relación a 
los sectores donde se producen las desviaciones y, con ello, el defecto de capital 
simbólico de la conducta comportamental de los destinatarios de las normas.

Llevado el asunto al plano de la dogmática jurídico-penal, es sabido que, en 
ésta, se fija el presupuesto de la cognición de la antijuridicidad, como condición 
de la imputabilidad.

El desconocimiento o ignorancia de prohibición, según sea vencible o  inven-
cible, evitable o inevitable, es relevante en orden a afirmar, atenuar o excluir la 
culpabilidad.

Los errores que se producen en la fase de ideación y resolución comporta-
mental, se pueden distinguir de aquellos que aparecen en la fase de ejecución 
de la acción (el remanido “error en el golpe o aberratio ictus”). 

En este punto del abordaje, entronca la cuestión de los condicionantes sim-
bólicos e intelectuales, en interfaz con la psicotécnica de las mediciones de los 
fenómenos del soporte intelectual, caracterizados por ciertas manifestaciones, 
capacidades o habilidades -llamada facultad psicológica-, a los que, la psicología 
científica moderna, agregó los “factores”, delimitados, en gran medida, por el 
análisis factorial. 

  También se considera el contexto histórico y cultural, para entender el mayor 
o menor predominio de la interpretación geneticista, o de la interpretación socio-
lógica, en determinado sistema legislativo, en relación a los factores criminoló-
gicos, en orden a la mayor o menor insistencia de elementos o complementos 
formativos. 

El horizonte histórico proporciona elementos de los sistemas de ordenación, 
ante a otras visiones, que harían depender, tales sistemas, de estructuras meta-
físicas, usualmente concebidas como invariables a lo largo del tiempo. 

La historificación, acentúa el carácter del orden legal como instrumento de 
ordenación social, dependiente de las aspiraciones concretas de una sociedad 
en determinado momento del devenir histórico. 

A su vez, en la criminología contemporánea, ha ido variando el estudio de 
las causas normales de la criminalidad, hacia el estudio de la prevención y la 
intervención. Entendiendo por prevención, el abordaje de la etiología, es decir, el 
origen de la desviación, más que su manifestación. 

O sea, no basta la prevención general como neutralización sintomatológica. 
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La intervención se refiere al estudio endonormativo y a las políticas de desa-
rrollo guiadas por indicadores, atento los parcos resultados del método punitivo 
tradicional -de neutralización-.

 Cualquier explicación científica del comportamiento desviado o de cualquier 
hecho histórico, del cual determinado individuo sea partícipe, tal como el delito, 
ha de ser sutil, compleja y diferenciadora.

  La metodología de intervención, debe emerger del discurso legitimador de 
la determinación endonormativa de la problemática de la distribución asimétrica 
del capital simbólico, dentro la complejidad objetiva del sistema institucional de 
la sociedad.

  Por otra parte, el comportamiento criminal no puede analizarse como una 
decisión aislada o instantánea, toda vez que es resultado de un proceso previo 
de aprendizaje. 

El agente de la desviación no ha nacido con un catálogo o repertorio innato 
de respuestas, sino que tiene las que aprehende mediante complejos mecanis-
mos de comunicación e interacción, en el marco que él mismo redefine y reinter-
preta, mediante determinadas operaciones o procesos cognitivos. 

En este proceso influyen las claves de la identificación positiva y de la identi-
ficación negativa con el orden institucional.

Distintas variables de identificación pueden ser la ‘conducencia’: en cuanto 
reacción de cumplimiento que provoca una norma en los destinatarios, la ‘efica-
cia de la norma’: grado en que los destinatarios conforman y adecuan su conduc-
ta a la misma, ‘justicia distributiva’: grado en que se considera que la distribución 
de los resultados (repartos) ha sido justa, ‘justicia procedimental’: grado en que 
se considera que se han seguido procedimientos justos para realizar la distri-
bución de determinados resultados (procedimiento observado para el reparto), 
‘legitimidad de una norma’: grado de acuerdo que existe entre la norma y los 
principios y valores morales de quienes tienen que cumplirla, ‘norma descripti-
va’: percepción de lo que hace la mayoría en un determinado contexto (según la 
teoría focal de la conducta normativa), ‘norma perversa’: en el sentido de que, a 
pesar de ser transgredida de forma general y permanente, se mantiene vigente 
(esta norma puede dar lugar a una serie de efectos que alteren el orden social, 
desmoralización y desarrollo de estructuras sociales alternativas), ‘norma pres-
criptiva’: percepción de lo que la mayoría aprueba o desaprueba que se haga 
en dicho contexto (según la teoría focal de la conducta normativa), ‘obediencia 
condicional’: grado de conformidad con la ley que depende del grado en que se 
confíe en el gobierno que genera las leyes y del grado en que se percibe que 
existe reciprocidad ética, es decir, del grado en que se percibe que los demás 
ciudadanos también cooperan con el gobierno, ‘saliencia de la norma’: grado 
en que la norma se encuentra dentro del foco de atención de los destinatarios 
cuando toman decisiones sobre cómo comportarse, ‘técnica legislativa’: reglas 
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prácticas para la redacción de la legislación de forma clara y estructurada que 
garanticen el principio de seguridad jurídica, ‘técnica legislativa psicológica’: téc-
nica complementada con principios psicológicos que sustentan la conducencia 
de una norma jurídica desde su redacción, ‘teoría moderna de la disuasión’: prin-
cipio de la psicología social que asume que el ser humano es un ser racional que 
selecciona aquellas acciones que maximizan resultados (el cumplimiento de una 
norma dependerá del análisis de costos y beneficios que realizan los destinata-
rios antes de decidir si cumplir o incumplir dicha norma), ‘validez de una norma’: 
grado en que la norma se percibe como vigente (esta percepción dependerá de 
(a) si la norma es aprobada y aplicada de acuerdo con los principios establecidos 
por la legalidad y (b) si el contenido de la norma se ajusta a los valores éticos 
democráticos fundamentales de la sociedad en que se aplica.

1.2.1. Conducencia e inconducencia: encuentros entre la psicolo-
gía social y el derecho:

Existen, al menos, dos acepciones del término “conducencia”. La más difun-
dida, alude a una de las tres condiciones necesarias de una prueba de incrimina-
ción (conducencia, pertinencia y utilidad). 

Otra acepción, fue propuesta por Muñoz Sabaté162 y hace referencia a la pro-
piedad de una norma jurídica para provocar una reacción de cumplimiento en los 
sujetos destinatarios de la misma. 

Este tópico pretende referenciar esa acepción, es decir, la eficacia de las 
normas jurídicas para generar cumplimiento. 

Asimismo, se ampliará el concepto de conducencia, aludiendo a una segunda 
forma de entender la eficacia -y la ineficacia- de las normas jurídicas. 

 Esta otra acepción, no alude a su cumplimiento, sino a su aplicación.

Para la misma, la conducencia de una ley, no consiste, simplemente, en que 
pueda generar obediencia, sino en que, las instituciones cuenten con los medios 
y la voluntad política apropiada para imponer su cumplimiento163. 

Un ejemplo reciente, puede aclarar la diferencia entre las dos facetas de la 
conducencia, que, en la práctica, no son con frecuencia distinguibles: la ley que 
obliga a respetar límites de velocidad, ha carecido de conducencia, ya que, se-
gún indica Fernández-Dols en el caso de España, la mayoría de los conductores 

162 MUÑOZ SABATÉ, L.: “Método y elementos para una psicología jurídica”, Anuario de Sociología 
y Psicología Jurídicas, vol. 2, Barcelona, 1975, pp. 7-29. 
163 Vid. HIERRO, L.: La eficacia de las normas jurídicas, Ariel, Barcelona, 2003, pp. 75-77.
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españoles conduce por encima de los límites permitidos164 y, no pocas veces, 
las autoridades han carecido de los medios adecuados para controlar a esos 
infractores. 

Los retos que, al respecto, en la actualidad, se presentan a las autoridades, 
son dos: lograr que los conductores obedezcan espontáneamente las leyes que 
regulan la velocidad (primera acepción de conducencia), o tener los medios y 
disponer de una política de tránsito eficiente para que los infractores, con inde-
pendencia de su número, reciban las consecuencias del incumplimiento. 

En su momento, una nota de prensa, emitida en España por la Dirección Ge-
neral de Tráfico, dio a ententeder que, las autoridades, parecerían haber optado 
por el segundo camino, mediante la utilización masiva de radares que pueden 
detectar miles de vehículos165.

Cabe agregar que, el análisis de conducencia de una norma, exige una rela-
ción equilibrada y simbiótica entre dos ciencias sociales: el derecho y la psico-
logía social. 

A partir de norma jurídica determinada, desde el derecho, se reflexiona, fun-
damentalmente, sobre el ajuste de dicha norma, dentro de dos sistemas: los 
valores que imperan en la sociedad y el régimen normativo vigente. 

Mientras que, la psicología social, se ocupa de reflexionar acerca del grado 
de adecuación de dicha norma con las leyes que explican el comportamiento 
humano.

Por tanto, las dos ciencias sociales, implican una gama de perspectivas.  

Además, siguiendo el análisis de la conducencia realizado por Munné166, tam-
bién deben considerarse los efectos que pueden provocar las normas caracteri-
zadas por su inconducencia, es decir, aquellas normas que son sistemáticamen-
te incumplidas. 

No obstante y con arreglo a la mentada relación simbiótica y equilibrada, el 
problema del cumplimiento debe ser objeto de abordaje en el campo del derecho.

  Seguidamente, se consignarán, en ese sentido, conclusiones relacionadas 
al tipo de análisis practicado por Hierro, en su obra “La eficacia de las normas 
jurídicas”, publicada en 2003167, en función del aporte de dos clásicos de la teoría 
del derecho, como son Bobbio168 y Kelsen169.

164 FERNÁNDEZ DOLS, J. M. y OCEJA L. V.: “Efectos cotidianos de las normas perversas en la 
tolerancia a la corrupción”, vol.9, Revista de Psicología Social, Madrid, 1994, pp.3-12.
165 Vid. El País: Diario “El País Digital”, Madrid,  28 de Julio de 2005.
166 MUNNÉ F.: “Sobre el concepto de ‘conducencia’” en MUÑOZ SABATÉ [et al.]: Introducción a la 
psicología jurídica, Trillas, México, D.F., 1980, pp. 47-55.
167 Vid. HIERRO, L.: “La eficacia…”, op. cit., 2003, pp. 75-77.
168 Vid. BOBBIO, N.: Contribución a la teoría del derecho, trad. A. Ruiz, Miguel, Debate, Madrid, 1990, pp. 297-301-306. 
169 Vid. KELSEN, H.: Contribuciones a la teoría pura del derecho, Fontamara (trabajo original publi-
cado en 1953),  México, DF, 1992, pp. 45-73-74-90.  
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1.2.2. El camino del cumplimiento:  
En el diccionario de la Real Academia Española, se vincula el término “con-

ducencia” al de “conducción”, con el cual se define, como primera acepción, la 
acción y efecto de conducir170, es decir, guiar alguna cosa.

Desde esta perspectiva, se pueden presentar distintos procesos psicológicos 
por los que se puede conducir, llevar o guiar una norma hacia su cumplimiento. 

  Tales procesos, se relacionan con tres conceptos clásicos de la ciencia jurí-
dica: la eficacia, la legitimidad y la validez. 

 La eficacia consiste en la conformidad o adecuación de la conducta de los 
destinatarios con lo que la norma prescribe.

Ésta se refiere al fenómeno del cumplimiento real del derecho, en el seno 
de la sociedad. Pero siempre tiene carácter relativo, ya que las normas pueden 
cumplirse en mayor o en menor medida. 

Legitimidad indica el grado de acuerdo que existe entre la norma con los 
principios éticos, como podrían ser la promoción de la justicia, el respeto por la 
dignidad humana, la protección de la igualdad y la defensa de la libertad. 

El nivel de acuerdo entre el contenido normativo y la ética, es uno de los fac-
tores que condicionan, de modo decisivo, la eficacia de las normas. 

Finalmente, con validez se alude a la vigencia de una norma, en tanto su fun-
damento dependerá de la concepción que se tenga a cerca del derecho. 

 Desde una concepción fáctica, una norma es válida si, de hecho, es apro-
bada y aplicada por las autoridades correspondientes; es decir, acá se identifica 
validez con eficacia. 

En cambio, desde la posición axiológica, una norma es válida, si su contenido 
se ajusta a los valores éticos fundamentales o a una determinada concepción de 
la justicia, identificándose validez con legitimidad.

1.2.2.1. Tres procesos psicosociales en el supuesto de identifica-
ción positiva con el orden normativo:

El camino por el que se puede llevar, conducir o guiar una norma hacia su 
cumplimiento está descripto en Psicología Social mediante tres procesos psico-
lógicos básicos: la atención, la evaluación y el cálculo.  

Como es sabido, la probabilidad de que una norma se cumpla aumenta, 
cuando la situación puede dirigir la atención de sus destinatarios hacia ella. 

170 Vid. Real Academia Española: Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed., Madrid, 1992, t.I, p. 
535.
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Una vez atendida, esta norma se cumplirá en mayor grado, si, además, es 
evaluada positivamente por quienes tienen que cumplirla.  

Asimismo, de forma más o menos consciente, los obligados calculan cuáles 
son los costos y beneficios que se derivan de cumplir o incumplir con la norma. 

La estimación de los costos y beneficios, es un factor que que puede influir 
en las decisiones sobre cómo comportarse, hasta el punto de llevar al  incumpli-
miento de una norma previamente evaluada como positiva o al cumplimiento de 
una norma previamente evaluada como negativa. 

Seguidamente, se revisarán estos tres procesos psicosociales.

a) tres motivaciones fundamentales:

Llevar o conducir una norma por el camino del cumplimiento, implicaría llevar 
o conducir a los individuos que se enfrentan con la decisión de cumplirla. 

A primera vista, esta tesitura parece mostrar una concepción pasiva de las 
personas, como objetos que son transportados desde un punto, la presencia de 
una norma, hacia otro, su cumplimiento. 

  Sin embargo, lejos de dicha concepción pasiva, desde la psicología social 
se postula que, los seres humanos buscan, de forma activa, la consecución de 
una serie de objetivos. 

En otras palabras, a lo largo de su perspectiva vital aceptan o rechazan la 
influencia externa (por ejemplo las normas), en función de que, esta influencia, 
les permita alcanzar determinadas metas. 

De acuerdo con Cialdini y Trost171, los seres humanos estamos fundamental-
mente motivados por la conquista de tres objetivos o metas. En primer lugar (…) 
que nuestras acciones sean efectivas; al decir de White, constantemente explo-
rando y actuando sobre el ambiente físico y sobre los demás con el fin último de 
conseguir los mejores resultados172. 

La definición de lo que es “mejor”, variará según cada individuo y las cir-
cunstancias concretas, pero todos procuran tomar decisiones acertadas que les 
conduzcan a los resultados buscados. 

En segundo lugar, las personas desarrollan su vida dentro de comunidades 
formadas con otras que, de forma directa o indirecta, influyen en sus decisiones. 

171 CIALDINI, R.B. y TROST, M.R., “Social influence: Social norms, conformity and compliance” en 
GILBERT, D.T., Fiske y LINDSEY, G. (Eds.): The handbook of social psychology, 4ta. ed., Mc Graw-
Hill, New York, 1998, vol. 2, pp. 151-192.  
172 WHITE, R.W.: “Motivation reconsidered: The concept of competence”, Psychological Review, 
vol. 66, Washington, DC, 1959, pp. 297-333.
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En palabras de Aronson173, los seres humanos son animales sociales y, como 
tales, uno sus objetivos fundamentales es construir y mantener las relaciones 
sociales que les ayudarán a sobrevivir en el entorno. 

En tercer lugar, además de prestar atención al exterior en busca de los mejo-
res resultados y las mejores relaciones, prestan atención a sí mismos, guiados 
por la necesidad básica de mantener un alto concepto propio. 

Impulsados por este fin, desarrollan una serie de habilidades que –señala 
Baumeister-, les permitan verse como personas competentes, responsables y, 
en definitiva, valiosas174. 

b) trialismo de la conducencia:

A los efectos de graficar la capacidad de una norma para suscitar una reac-
ción de cumplimiento (su conducencia), se propone un esquema conglobante de 
tres vértices, a saber: (1) los tres conceptos derivados de la teoría del derecho 
sobre las características fundamentales de toda norma jurídica (eficacia, legitimi-
dad y validez), (2) los tres procesos psicosociales básicos que pueden explicar el 
cumplimiento normativo (atención, evaluación y cálculo) y (3) las tres motivacio-
nes fundamentales sobre las que reposa el accionar de dichos procesos (acción 
efectiva, construcción de relaciones sociales, mantenimiento de la autoestima). 

De esta forma, se canalizan los conocimientos que ofrece la psicología social 
a la pregunta de ¿cuáles son las fuentes de eficacia de la norma jurídica?, es 
decir, los procesos psicosociales que determinan su aplicación y cumplimiento.

Este esquema, focalizado en tres vértices, exhibe una correspondencia recí-
proca entre los conceptos derivados de la teoría del derecho, los procesos psico-
sociales básicos y las motivaciones fundamentales que guían a los destinatarios 
de las normas.

1.2.3. Fuentes psicológicas de eficacia de una norma jurídica.
1.2.3.1. El proceso de atención:

Muchos ciudadanos cruzan las calles por donde no se debe, transportan pro-
ductos de un país a otro sin declararlos, o conducen automóviles hablando por 
celular o por encima del límite de velocidad permitido. 

Infringen normas y lo saben. 

En otras ocasiones, no saben de la existencia de determinada norma jurídica 
o su variante local y, con honestidad, invocan esa circunstancia, cuando la auto-
ridad los detiene y se dispone a sancionarnos.

173 ARONSON, E.: The social animal, 7ª ed., Freeman W.H./Times Books/Henry Holt & Co., New 
York, 1994, pp. 179-251. 
174 BAUMEISTER, R.F.: “The cultural animal: Human nature, meaning, and social life”, Oxford Uni-
versity Press, Londres, 2005, pp. 1-2-ss..
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  Es el momento en el que se les comunica que, el desconocimiento del dere-
cho, no exonera su cumplimiento. 

 A esta solución, que, desde el punto de vista jurídico, aparece como  máxima 
absoluta, el punto de vista psicológico, le concede matices. 

Es más, algunos, aún sabiendo de la existencia de cierta norma, con frecuen-
cia la incumplen porque, al instante de comportarse, no estaba en el foco de su 
atención.

1.2.3.2. Saliencia de la norma:
La teoría focal de la conducta normativa presentada por Cialdini, Kallgren y 

Reno175, expresa que, el principal factor que determina el cumplimiento de una 
norma, ya sea formal o informal, es su saliencia. 

El factor de la saliencia de una norma jurídica, implica que, la misma, tenga la 
aptitud de encontrarse en el centro de la atención de los destinatarios obligados 
con su cumplimiento y además que, ello, debe suceder en el preciso instante en 
que, éstos, tomen la decisión sobre cómo comportarse. Es decir, en el exacto 
momento en el que se va a cruzar una calle, a comprar un producto que debe 
declararse o a conducir un vehículo hablando por celular.

Al respecto, no mediarán dificultades en detectar un gran número de casos 
en los que existan normas que no se han cumplido, porque no se conocían o, 
más asiduamente, porque no eran salientes. 

1.2.3.3. Normas descriptivas y prescriptivas:
Además de la saliencia, la teoría focal de la conducta normativa contiene otro 

elemento importante. 

Los seres humanos, movidos por los tres objetivos fundamentales citados en 
el apartado anterior (realizar una acción efectiva, construir relaciones sociales y 
mantener una evaluación positiva de uno mismo), prestan especial atención a 
dos referencias normativas: la percepción de lo que la mayoría hace en determi-
nado contexto (“norma descriptiva”) y la percepción de lo que la mayoría aprueba 
o desaprueba que se haga en dicho contexto (“norma prescriptiva”). 

 La distinción de esas dos referencias normativas, resulta de interés, en tanto 
contribuye a diagramar la situación que aumenta la saliencia de los aspectos que 
dan soporte a determinada norma jurídica. 

175 CIALDINI, R.B., [et al.]: “A focus theory of normative conduct: A theoretical refinement and reeval-
uation of the rol of norms in human behavior”, Advances in Experimental Social Psychology Review, 
vol. 24, Academic Press, New York, 1991, pp. 201-234.
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Desde esta perspectiva, la probabilidad de cumplimiento de la norma, será 
mayor, en la medida en que sus elementos estén claramente en sintonía con 
dichas referencias.

Dos intervenciones, realizadas, una, en el metro de la ciudad de Nueva York 
y, otra, en el parque nacional del Bosque Petrificado de Arizona, pueden describir 
este proceso.

. La limpieza del metro

Hacia finales de la década de los 80’, se estaba produciendo, en la red del 
metro de Nueva York, un 75% menos de delitos que al comienzo de ella. Señala 
Gladwell176 que, esta increíble reducción no podía explicarse sólo por el declive 
del tráfico ilegal de cocaína tipo crack, ni por el fin de la crisis económica que 
supuso aumentar las cifras de empleo, ni por el envejecimiento de la población. 
Todos esos acontecimientos afectaban a los Estados Unidos en su conjunto y los 
efectos suelen ser más graduales. 

En cambio, el repentino y espectacular descenso de la tasa del delito  ocurri-
do, tenía que deberse a “algo diferente”.

A mediados de esa década, David Gunn fue elegido director de la red de 
metro. Éste decidió volcar sus esfuerzos en un aspecto, aparentemente trivial: la 
eliminación de los graffitis. Agrega Gladwell que, para ello, puso en marcha un 
sistema muy exigente de limpieza cuyo objetivo era que durante seis años todos 
los vagones que circularan salieran cada día completamente limpios177. Además, 
durante la aplicación de este programa, William Bratton fue contratado como jefe 
de la policía del metro.

En línea con su director, Bratton se centró en reducir drásticamente la canti-
dad de viajeros que se colaban sin pagar. Poco a poco, el objetivo se extendió a 
otras faltas (por ejemplo, pegar chicles en los asientos, comportarse inadecua-
damente, etc.). 

 Las intervenciones dirigidas por Gunn y Bratton, tuvieron éxito y nuevos da-
tos avalaron su eficacia: un 75% de reducción en todas las infracciones.

¿Qué tendrían en común Gunn y Bratton, como para haber aplicado la misma 
estrategia? 

Ambos fueron contratados a instancias de George Kelling, un criminólogo 
que, junto con James Wilson, habían desarrollado la “teoría de las ventanas 
rotas”.

  El mensaje básico de dicha teoría es que, si se rompe una ventana y se deja 
sin arreglar, la gente que pase por delante, terminará concluyendo en que, rom-
per ventanas, es una conducta habitual en la zona y que a nadie le importa. Con 

176 GLADWELL, M.: La Frontera del Éxito, Espasa Calpe, Madrid, 2000, p.153. 
177 GLADWELL, M.: “La Frontera…”, op. cit., pp. 157-158. 
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el tiempo, el número de ventanas rotas se multiplicará y, el doble mensaje “eso 
es lo que se hace y la gente no lo ve mal”, será cada vez más potente. 

En otras palabras, según la teoría focal, la situación está dirigiendo la aten-
ción hacia dos referencias normativas (descriptiva y prescriptiva), que, en este 
caso, apoyan el incumplimiento de una norma jurídica (de respetar la vía públi-
ca). 

Esta influencia puede irse extendiendo paulatinamente a otros incumplimien-
tos más graves.

. La conservanción del medioambiente

  Como es sabido, uno de los recursos más utilizados para activar la autoridad 
de una norma, son las señales que avisan de su presencia. 

 Generalmente, estas señales pueden contener tan sólo una imagen que 
muestra la prohibición rotunda de realizar determinada conducta y es suficiente 
con que sean claramente visibles y estén colocadas en lugares adecuados, as-
pecto que, por obvio que sea, en ocasiones se soslaya.  

 Además de una imagen, las señales también pueden contener mensajes 
destinados a fomentar el cumplimiento y, en estos casos, la formulación de los 
mismos, puede determinar poderosamente la efectividad de aquéllas.  

 Al respecto, Cialdini y su equipo178, compararon el éxito de dos tipos de men-
sajes colocados a la entrada del parque natural Bosque Petrificado de Arizona, 
para evitar que sus visitantes se llevaran de recuerdo piezas con alto valor eco-
lógico. 

 Estos investigadores indicaron que, en uno de los mensajes, se podía leer: 
“Muchos de los anteriores visitantes se han llevado madera petrificada del par-
que, cambiando el estado del Bosque Petrificado”, y en el otro: “Por favor no se 
lleven madera petrificada del bosque”. 

Tras observar el comportamiento de los excursionistas, comprobaron que el 
segundo mensaje tenía cinco veces más éxito que el primero. 

Pudieron demostrar que la diferencia se debió a que el segundo aumentaba 
la saliencia de la norma prescriptiva “llevarse madera petrificada no está bien”, 
mientras que el primer mensaje aumentaba la saliencia de la norma descriptiva 
“la mayoría de la gente se lleva madera petrificada”. 

 Asimismo, es interesante destacar que, este último mensaje, era el que esta-
ba originariamente colocado en los paseos del parque natural. 

178 CIALDINI, R.B. [et al.]: “Managing social norms for persuasive impact”, Social Influence, vol. 1, 
Psychology Press Ltd., AZ, USA, 2006, pp. 3-15.
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En definitiva, lo ocurrido en dos entornos diferenciales como el metro de Nue-
va York y un espacio natural, denota la importancia de la siguiente fuente de 
eficacia: 

Es decir, ¿qué referencias normativas (descriptiva o prescriptiva) son salien-
tes en el momento en el que se adoptan decisiones de comportamiento?

Ésta se trata de una fuente que puede incidir, notablemente, en la conducen-
cia de las normas jurídicas.

1.2.3.4. El proceso de evaluación:
 Se ha visto que, una norma jurídica, puede incumplirse, sencillamente, por-

que no era saliente en el momento de realizar el comportamiento relacionado 
con la misma. 

Sin embargo, el fenómeno de la transgresión, no parece poder explicarse, 
únicamente, según los aspectos de falta de atención o la falta de saliencia de la 
difusión del aparato legislativo. 

Para un análisis factorial, dicha perspectiva, implicaría un abordage parcial, 
en torno al desempeño de la transmisión institucional normativa, teniendo en 
cuenta que no incluye fenómenos de incumplimiento generalizado, que suelen 
producirse, a partir de normas ineficaces que, en ciertas situaciones, provocan 
que la crítica social se desplace, desde quien comete la infracción, hacia el sis-
tema encargado del cumplimiento de la norma, que se contemplan bajo el con-
cepto de “desmoralización”.

Por otro lado, en ocasiones, se detectan normas que están claramente pre-
sentes en la vida civil, pero que no son cumplidas. 

Las leyes de tránsito ofrecen numerosos ejemplos al respecto: vehículos es-
tacionados en doble fila durante largos períodos de tiempo, conductores  ha-
blando por celular mientras van al volante, curvas que se toman a más velocidad 
que la permitida, adelantamientos en tramos marcados con línea continua de 
prohibición, etc.

Así como también se mantiene el cumplimiento de normas que son sistemá-
ticamente respetadas, con independencia de que la situación las haga más o 
menos salientes. 

En consecuencia, ¿qué otros procesos podrían sostener el cumplimiento nor-
mativo? 
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En respuesta a esta pregunta, puede citarse, siguiendo a Zelditch, la exis-
tencia de un factor analizado por varias disciplinas de las ciencias sociales: la 
legitimidad179.

1.2.3.5. Norma y valores:
El autor que llevó a cabo el tratamiento más extenso y sistemático del con-

cepto de legitimidad fue Max Weber (1864-1920), un clásico del pensamiento 
social que realizó análisis fundamentales dentro de los campos de la sociología, 
la economía y el derecho. Al nombrado se le debe, por ejemplo, el desarrollo y 
análisis del concepto de burocracia (Weber, 1922/1992)180. 

El mismo sostiene que, sólo hablaremos (…) de una “validez” de determinado 
orden, cuando la orientación de hecho por (…) máximas tiene lugar porque en al-
gún grado significativo (es decir, en un grado que pese prácticamente) aparecen 
válidas para la acción, es decir, como obligatorias o como modelos de conducta.

  Refiere, en principio, que, si bien un orden puede estar sustentado en mo-
tivos racionales, en tanto las personas se ajustan a ese orden, en la medida en 
que les permite satisfacer sus necesidades; no obstante destaca, que, un orden 
sostenido sólo por motivos racionales de fin es, en general, mucho más frágil 
que otro que provenga de una orientación hacia él mantenida únicamente por la 
fuerza de la costumbre; es decir, el hecho de que a lo largo del tiempo la mayoría 
haya actuado de cierta forma, por el arraigo de una conducta.

Como se advierte, ambos motivos, pueden identificarse con los objetivos -ya 
mencionados- de realizar acciones efectivas y construir relaciones sociales. 

 Ahora bien, Weber señala que, el orden menos frágil, aquél que posee la 
mayor probabilidad de orientar la acción de los individuos, es aquel orden que 
aparezca con el prestigio de ser obligatorio y modelo, es decir, con el prestigio 
de la legitimidad181. 

Agrega que, ese prestigio de legitimidad, puede estar garantizado por dos 
tipos de razones: 

I. De manera puramente íntima; y en este caso: 1) puramente afectiva: por 
entrega sentimental; 2) racional con arreglo a valores: por la creencia en su vali-
dez absoluta, en cuanto expresión de valores supremos generadores de deberes 

179 Vid. ZELDITCH, M.: “Theories of Legitimacy”, en JOST J.T. y MAJOR B.: The  Psychology of 
legitimacy. Emerging perspectives on ideology, justice and intergroup relations, Cambridge University 
Press, Cambridge, UK, 2001, p.33.
180 Vid. WEBER, M.: Economía y Sociedad, cf. publicación trabajo original, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, D.F., 1992, pp. 5-13-15-14-16.  
181 WEBER, M.: “Economía y Sociedad…”, op. cit., pp. 25-26.
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(morales, estéticos o de cualquier otra suerte); 3) religiosa: por la creencia de 
que de su observancia depende la existencia de un bien de salvación.

 II. También (o solamente) por la expectativa de determinadas consecuencias 
externas; o sea, por una situación de intereses; pero por expectativas de un de-
terminado género182.  

No obstante, en este apartado, se analiza el primer tipo de razones, es decir, 
las de tipo “íntimo”, según las cuales, “una norma jurídica se percibirá como más 
o menos legítima, en función del grado de acuerdo que exista entre dicha norma 
y los valores de quienes la perciben”. 

  Esta definición, está en línea con el tratamiento dado al concepto de legiti-
midad, dentro de la teoría general del derecho (por ejemplo, Kelsen, 1953-1992; 
también Zelditch, 2001). 

Con el fin de comprobar el acierto de la misma, Oceja y Fernández-Dols, pi-
dieron a ciudadanos nacionales de cinco países (España, Chile, Estados Unidos, 
Canadá y Hong Kong) que evaluaran la importancia que adjudicaban al concepto 
de legitimidad, definido del modo en el que ha sido  presentado183. En los cinco 
países, la definición fue valorada como una cualidad normativa esencial y, el 
grado de importancia media que se le adjudicó, fue de 7.62, en una escala de 
10 puntos, con una puntuación mínima de 7.22 y una máxima de 8. Además, la 
misma medición, se realizó en España, durante cuatro años consecutivos (1993-
1997), habiéndose comprobado que, esa alta valoración, se mantenía estable a 
lo largo del tiempo: entre 7.58 y 8 puntos.

En otro estudio, los investigadores Oceja, Fernández-Dols, González, Jimé-
nez y Berenguer184, pidieron a ciudadanos de tres países diferentes (España, 
Estados Unidos y Chile), que evaluaran un grupo de seis normas (por ejemplo, 
no realizar hurtos en supermercados, no estacionar en doble fila, etc.). 

Para ello, tenían que señalar, en qué medida, cada una de las normas, osten-
taban los siguientes atributos: (a) estaban de acuerdo con sus principios éticos, 
(b) darían lugar a una sanción formal en caso incumplimiento y (c) su transgre-
sión sería desaprobada por sus familiares o amigos. 

A su vez, cada pregunta, que se presentó en cuestionarios por separado, iba 
seguida de una escala de 5 puntos y, a continuación, los mismos participantes 
debieron manifestar, también en una escala de 5 puntos, en qué medida cum-
plían dichas normas. 

182 WEBER, M.: “Economía y Sociedad…”, op. cit., p. 27.
183 Vid. OCEJA, L.V. y FERNÁNDEZ- DOLS, J.M.: “¿Porqué obedecemos las leyes?, Una explora-
ción a los fundamentos valorativos del comportamiento humano”, Anuario de Psicología Jurídica, vol.  
8, Madrid, 1998, pp. 193-205.
184 Vid. OCEJA, L.V. [et al.]: “¿Por qué cumplimos las normas?, Un análisis psico-social de legitimi-
dad”, Revista de Psicología Social, vol.16, USC, La Coruña, España, 2001, pp. 21-41.
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Los resultados expuestos por dichos autores, indicaron que, en los tres paí-
ses y para las seis normas analizadas, la evaluación de legitimidad fue el factor 
que más predecía el cumplimiento normativo. De hecho, en casi todos los casos, 
fue el único factor que presentaba un valor predictivo significativo.

Las conclusiones precedentes, concuerdan con los resultados relevados por 
Tyler, quien exhibe cinco estudios en los cuales, después de preguntar a los vo-
luntarios de las encuestas, en qué medida una ley o norma está de acuerdo con 
sus juicios morales, correlacionaron estos juicios con el grado en que afirmaban 
cumplir dicha norma185. 

Globalmente considerados, los estudios reseñados, mostraron que, los jui-
cios de los encuestados sobre la legitimidad, explican alrededor del 20 % de la 
tasa de varianza en el cumplimento normativo.

Posteriormente, Oceja y Jiménez, comprobaron que la percepción de la le-
gitimidad parece ser la dimensión fundamental a la hora de evaluar una norma; 
por encima de las evaluaciones relacionadas con su formalidad (i.e., si es o no 
una ley) y con el apoyo social que recibe (i.e., si otros ciudadanos desaprueban 
su incumplimiento186. 

En síntesis, además de prestar mayor o menor atención al momento de rea-
lizar la conducta, las personas pueden evaluar las normas ante las que se en-
frentan diariamente. 

Una de las cuestiones que se están abordando en la actualidad es, si tales 
evaluaciones, son conscientes, controladas y racionales, o si, por el contrario, se 
realizan de una forma más inconsciente, automática e intuitiva. 

En cualquier caso, parece que las normas se evalúan según el grado de 
acuerdo o coherencia con los valores de los destinatarios. 

Siendo probable, a la vez, que, esas motivaciones, presenten relación  con 
los matices emergentes de la distribución del capital simbólico.

1.2.3.6. Norma y autoestima:
Como se acaba de ver, la evaluación del grado de acuerdo que existe entre 

una norma y los principios personales (legitimidad) de los destinatarios, puede 
influir activamente en la decisión de cumplimir dicha norma. 

Ahora bien, todavía no se ha podido explicar con precisión, a través de qué 
tipo de mecanismos psicológicos se produce tal influencia.

Entre otros investigadores, Schwartz, se ha ocupado de esta cuestión. 

185 TYLER, T.R.: ¿Why people obey the law?, Yale University, New Haven, CT, 1990, p. 42.
186 OCEJA L.V. y JIMÉNEZ, I.: “Hacia una clasificación psicosocial de las normas”, Estudios de 
Psicología, vol. 22, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001, pp. 227-242. 
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A partir de uno de los tres objetivos fundamentales que persiguen los se-
res humanos: la necesidad de autoestima y de sentirse bien con lo que son, el 
mencionado autor sostiene que no es necesario sentir la amenaza de sanciones 
externas para producir una conducta normativa, sino que todos (…) desarrolla-
mos una serie de normas personales que guían nuestro comportamiento. Estas 
normas se refieren a un conjunto de estándares o expectativas que están en 
directa relación con nuestros valores personales y ejercen su influencia, dada la 
necesidad (…) de mantener un alto concepto de nosotros mismos. En la medida 
en que seamos congruentes con nuestros valores o normas personales podre-
mos mantener nuestra autoestima a niveles aceptables187. 

 En esta dirección, la investigación ha demostrado que si las personasaumen-
tan la atención hacia sí mismas, puede reducirse la frecuencia de la conducta 
desviada.

El factor determinante de este hecho es que, el aumento de la autoestima, 
incrementa la conciencia sobre los principios personales que van en contra de 
cometer delitos y la necesidad de ser consecuente con dichos principios. 

  Ello ocurre con eficacia, cuando, además, se encuentran, previamente inte-
riorizados, el tipo de principios o normas personales que implican identificación 
positiva con el orden institucional. 

En otras palabras, no hay mejor guardián que uno mismo, siempre y cuan-
do se preste atención. Este aspecto, ha servido de base para la técnica de la 
instalación de espejos en lugares considerados susceptibles a la tentación de 
perpetrar delitos (por ejemplo, los supermercados).

1.2.3.7. Norma y justicia:
Sujetar, la cuestión de la percepción de legitimidad, a su convergencia con 

valores personales, puede conducir a conclusiones parcializadas. 

No es dable anticipar, en abstracto, si una norma jurídica será evaluada como 
legítima, pues, cada cual, posee un propio sistema de valores. 

Con el objetivo de determinar una visión comprensiva, los investigadores se 
han preguntado si existe algún valor de aceptación universal, en el cual hacer 
pivotear la percepción de legitimidad. 

Por lo pronto, ha sido propuesto un valor que reuniría tal condición: la justicia. 

La relación entre justicia y legitimidad da testimonio de una amplia trayectoria 
de investigación en la psicología social. 

187 SCHWARTZ, S.H.: “Normative influence on altruism”, en BERKOWITZ, L., Advances in experi-
mental social psychology, vol. 10, Academic Press, New York, 1977, pp. 221-279.
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A finales de la década de los 60’, Walster, Walster y Berscheid, mediante el 
libro intitulado “WALSTER, E. [et al.], Equity: theory and research (Ed. Allyn & 
Bacon, Boston, Ma., 1978)”, comenzaron a liderar un grupo de investigaciones, 
en las que demostraron que, cuando las personas se relacionan con sus se-
mejantes, los respectivos sentimientos y comportamientos  dependen, prepon-
derantemente, de sus juicios a cerca de si, los resultados obtenidos, en dichas 
relaciones, han sido justos. 

  Desde el comienzo de sus estudios, estos investigadores señalaron que, los 
juicios, podían dividirse en dos dimensiones: la justicia distributiva y la justicia 
procedimental. 

La primera, se refiere al grado en que, a los interesados, los resultados les 
parecen justos (por ejemplo, merecía este ascenso). La segunda, se refiere al 
grado en que, los mismos, consideran que, los procedimientos que han dado 
lugar a dichos resultados, han sido justos (por ejemplo, la decisión se tomó en 
forma imparcial).

 Rápidamente, la distinción generó un interesante debate en torno a si, am-
bas dimensiones, son independientes, o si, una, está supeditada a la otra y, en 
su caso, cuál és la que debe predominar.  

Si bien, el debate, no estaría resuelto, la tesitura con mayor autoridad, fue 
desplegada por el equipo dirigido por Tyler. 

Según este autor, en nuestros encuentros diarios con las autoridades encar-
gadas de distribuir las sanciones positivas o negativas, prestamos una especial 
atención a cómo se toman las decisiones y qué trato recibimos. En la medida en 
que juzgemos estos aspectos positivamente nos sentiremos más identificados 
con dichas autoridades y, por tanto, nos mostraremos más leales y dispuestos a 
obedecerlas188. 

Desde este punto de vista, es la justicia procedimental la que determina la 
percepción de legitimidad, tanto que, llegarían a aceptarse resultados desfavo-
rables, en tanto y en cuanto deriven de la aplicación de procedimientos justos.

Al respecto, Jost y Major, señalan que las autoridades que utilizan procesos 
de toma de decisiones justos y tratan con respeto y dignidad a sus seguidores 
son percibidas como más legítimas que aquellas que no lo hacen, porque un 
trato digno indica a las personas que son miembros respetables de grupos valio-
sos y con alto estatus de los que merece la pena sentirse orgulloso189.

188 TYLER, T.R.: “¿Why people…”, op.cit., 1990, p. 42 y TYLER, T.R.: “The psychology of procedural 
justice: A test of the group value model”, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 57, APA, 
Washington, DC, 1989, pp. 830-838. TYLER, T.R.: “Social Justice: Outcome and procedure”, Interna-
tional Journal of Psychology, vol. 35, Taylor & Francis Group, London, 2000, pp. 117-125.
189 JOST, J.T y MAJOR, B.: “Emerging perspectives on the psychology of legitimacy”, en JOST, J.T. 
y MAJOR, B. (Eds.): The Psychology of legitimacy. Emerging perspectives on ideology, justice, and 
intergroup relations, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, pp.3-15-17-21-51-55.
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 Volviendo al problema de la conducencia, la probabilidad de que una norma 
jurídica sea cumplida, aumentará si, dicha norma, se evalúa como legítima, es 
decir, si se considera que concuerda con los valores de sus destinatarios. 

Además de ello y asociando la fuente de eficacia descripta en el acápite pre-
cedente, la probabilidad de realizar esta evaluación, se incrementa si, los valo-
res, son salientes; esto es, la atención es dirigida hacia la persona misma -el 
autoconcepto positivo-. 

Por otra parte, al focalizar la indagación sobre las autoridades a cargo de la 
aplicación de las normas, la percepción de legitimidad, pasa a depender de los 
juicios personales de los afectados, referentes a si, las mismas, adoptan decisio-
nes justas, en orden a los resultados (justicia distributiva) y a los procedimientos 
observados para arribar a aquéllos (justicia procedimental); siendo, la segunda 
perspectiva, tan relevante, o más, que la primera.

1.2.3.8. El proceso del cálculo:
 Continuando con la alegoría “del camino por donde llevar o guiar a una nor-

ma jurídica para arribar a su cumplimiento”; aún cuando, la misma, sea saliente 
y valorada como legítima, es factible que pueda ser transgredida. ¿Ello por qué?

La respuesta a esta pregunta, se relaciona con un proceso psicológico defen-
dido por los partidarios de una teoría, de gran importancia, dentro de la psicolo-
gía jurídica y la criminología: la Teoría de la Disuasión. 

Sus representantes, se han centrado en investigar los procesos que involu-
cran leyes de prohibición, consideradas, en esos estudios, como “indeseables”, 
toda vez que, la eficacia de éstas, depende, exclusivamente, de su poder disua-
sor. 

Los orígenes de la teoría se remontan a la filosofía política de Jeremy Bentham 
(1789-1948)190 y Cesare Beccaria (1764-1998)191, cuyo  postulado basal estriba 
en que, las personas, actúan de forma racional y hedonista, es decir, buscando 
el placer y evitando el dolor. 

A la vez que se encuentra vinculada con la filosófía del utilitarismo192. 

190 Vid. BENTHAM, J.: An introduction to the principles of moral and legislation, Basil Blackwell, 
Oxford, UK, 1948, según trabajo original publicado en 1789, pp.24-29-33-43-70-83-89-97-101-105-
131-132-152-163-164-170-172-189-190-310-312-324-330-ss.. 
191 Vid. BECCARIA, C.: De los delitos y las penas, Alianza, Madrid, 1998, según trabajo original 
publicado en 1764, pp. 6-9-24-127-135-247-254. 
192 Vid. MILL, J.S.: Sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1997, según trabajo original publicado en 
1859, pp. 86-87-114-115.
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1.2.3.9. Ley y sanción:
Durante los años 60’, muchos psicólogos sociales, dirigieron el interés hacia 

la teoría de la disuación. 

Sabido es que, una norma explícita y formal, en cuanto a su control, recae en 
una serie de operadores y agencias institucionales que tienen la capacidad de 
administrar sanciones. 

Desde la perspectiva de los teóricos de la disuasión, en línea con la filosofía 
utilitarista de Bentham y Beccaria, la afirmación fundamental, resulta muy prede-
cible: “las normas se cumplen, entre otras causas, porque las personas perciben 
que si no las cumplen serán severamente castigadas”.

  La Teoría Moderna de la Disuasión, expone que “el ser humano es un ser 
racional que selecciona aquellas acciones que maximizan sus resultados”193. 

 En códigos más formales, el tema de la predicción del comportamiento nor-
mativo quedaría zanjado, según Piliavin, mediante el estudio del tipo de análisis 
de costos y beneficios que aplican las personas cuando eligen entre realizar una 
u otra conducta194. 

En lo relativo al fenómeno del cumplimiento, se acude a tasas probabilísticas, 
con las cuales se miden las expectativas de costos y beneficios barajadas por el 
agente al momento de decidirse a cumplir o incumplir una norma. 

  Con respecto a los beneficios, puede decirse que son variables y,  asimismo, 
dependientes de la norma jurídica de que se trate, la persona obligada y el con-
texto circunstancial en el que se plantea la decisión asociada al cumplimiento. 

Y en cuanto a los costos, se han planteado dos aspectos que se consideran 
determinantes: la certeza de la existencia de una sanción y el rigor con que se 
la aplique. 

Si bien, los esquemas aritméticos se tornan demasiado complejos,las impli-
cancias elementales de este modelo son muy claras. Verbigracia, para asegurar 
la prohibición de uso del teléfono móvil al conducir en vehículo automotor, basta-
rá con que, el eventual infractor, tenga la máxima certeza de que, en el caso de 
transgredirla, va a ser castigado con máxima severidad.

193 Vid. ANDENAES, J.: Punishment and deterrence, Ann Arbor, University of Michigan Press, MI, 
1974, pp. 4-42-186; GIBBS, J.P.: “Deterrence theory and research” en MELTON J.B. (Ed.): The law 
as behavorial instrument: Nevraska Symposium on Motivation, University of Nevraska, Lincoln, 1985, 
pp. 87-130; CORNISH D.B. y CLARKE, R.V.: The reasoning criminal: Rational choise perspectives 
on offending, Springer-Verlag, NY, 1986, pp. 206-207-239.
194 PILIAVIN, I., [et al.]: “Crime, deterrence and rational choise”, American Sociological Review, vol. 
51, Washington, DC, 1986, pp. 106-119.



Vicente Alberto Anzulovich

124

1.2.3.10. Matices. Críticas formuladas a la teoría de la disuasión:
 La teoría de la disuasión, aunque clara en su exposición y coincidente con el 

sentido común, no se ha librado -indica MacCoun- de recibir una serie críticas195. 

En realidad, el modelo en cuestión, se enfoca en la percepción de los ciu-
dadanos a cerca de aspectos relacionados con la sanción, tanto que, a lo largo 
de distintas investigaciones, se ha llegado a demostrar que, los mismos, con 
frecuencia sobrestiman o subestiman la severidad y las posibilidades objetivas 
de que el castigo sea aplicado. 

Así por ejemplo, de acuerdo con Parker y Grasmick, se ha podido comprobar 
que los criminales experimentados, cuando se les compara con los ciudadanos 
en general, suelen percibir un menor riesgo de ser sancionados196, no estando 
claro aún, si, ese optimismo, es la causa o la consecuencia del mayor compor-
tamiento delictivo. 

  Por otra parte, las relaciones aritméticas, no incluyen de por sí, las variables 
paradojales que se entremezclan en los aspectos de certeza y severidad de la 
sanción. Valga de ejemplo que, en el año 1973, se promulgó, en Nueva York, 
una ley, de bastante severidad, en cuanto al consumo de drogas; resultando que 
-señalan Ross y Paternoster-, los abogados se volvieron mucho más agresivos 
a la hora de recurrir estas sentencias, y los jueces y jurados mucho más laxos a 
la hora de aplicarlas197. 

  Al respecto, refiere MacCoun, se ha observado, en general, que las políti-
cas basadas en el recrudecimiento de los castigos en realidad suelen reducir el 
poder disuasor de la ley198. 

Dicho de otro modo, los receptores del mensaje, se moverían con un criterio 
de proporcionalidad, al momento de calcular la correspondencia entre severidad 
y certeza. Se cita el ejemplo de que, si se informara que, tirar un papel al suelo, 
dará lugar a tres años de cárcel, además de criticar la sanción como excesiva, se 
tendería a pensar que existe baja probabilidad de que se aplique.

 Asimismo, una profusa evidencia psicológica, recogida en investigaciones, 
desde muy diversas perspectivas, muestra que los individuos no suelen combi-

195 Vid. MAC COUN, R.J.: “Drugs and the law: A psychological analysis of drug prohibition”, Psy-
chological Bulletin, vol. 113, by the American Psychological Association, Washington DC, 1993, pp. 
497-512.
196 PARKER, J. y GRASMICK, H.: “The effect of actual crimes and arrests on people´s perceptions 
of the certainty of arrest: An exploratory study of an untested proposition in deterrence theory”, Crimi-
nology, vol. 17, by the American Society of Criminology, Columbus, Ohio, 1979, pp. 366-379.
197 ROSS, H.L.: “The neutralization of severe penalties: Some traffic law studies”, Law and Society, 
vol. 10, Salt Lake City, Utah, 1976, pp. 403-413; PATERNOSTER, R.: “The deterrent effect of the per-
ceived certainty and severity of punishment: A review of the evidence and issues”, Justice Quaterly, 
vol. 4, by the Academy of Criminal Justice Sciences, Geenbelt, Maryland, 1987, pp. 173-217.
198 MAC COUN: “Drugs…”, op. cit., pp. 501-506-508.
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nar la información de una forma tan racional, como sugieren las afirmaciones de 
la teoría de la disuasión. 

 Dicha evidencia va, desde los modelos cognitivos -al decir de Tversky y 
Kahneman-, sobre los heurísticos que afectan al modo en que procesamos la 
información199, hasta los modelos de aprendizaje sobre los procesos de condi-
cionamiento que dirigen muchas acciones. Por ejemplo, respecto a la forma de 
procesar la información de los beneficios y costos que se derivan del crimen, 
Carroll encontró que, las personas suelen prestar más atención a las posibles 
ganancias que a los posibles riesgos200; y, con respecto a los procesos de con-
dicionamiento, al decir de Baker, se sabe que, las respuestas condicionadas 
juegan un importante papel en el desarrollo de la dependencia a las drogas201. 

De cualquier forma, el gran número de investigaciones realizadas en base a 
la teoría de la disuación, ha demostrado que las personas realizan  cálculos, en 
orden a lo que esperan ganar y perder, en caso de cumplir o incumplir determi-
nada norma jurídica202. 

Puede citarse el ejemplo del automovilista que está conduciendo por auto-
pista de regreso a casa y, al avizorar un atasco de vehículos, justo la esposa 
comienza a sentirse mal de salud, mientras que, la próxima salida, se encuentra 
a 5 kilómetros de distancia; pero el conductor observa que la banquina está libre 
y, aunque sabe que está prohibido circular por allí (saliencia) y que, estaría mal 
visto utilizar ese sitio (norma prescriptiva), de hecho, nadie lo está utilizando, a 
pesar del atolladero (norma descriptiva). Además, siempre ha estado de acuer-
do con que no debe circularse por la banquina (evaluación de la norma como 
legítima); sin embargo, la salud de su pareja emperora. ¿Qué se supone que el 
mismo hará?

Cualquiera fuese la respuesta, es altamente probable que resulte condiciona-
da por un cálculo vertiginoso y medianamente consciente, a cerca de las conse-
cuencias, positivas o negativas, que implica la transgresión de la norma. Ahora 
bien, dicho cálculo, depende de otros factores que, como se ha mencionado, 
influyen intensamente en las opciones del afectado. 

199 TVERSKY, A. y KAHNEMAN, D.: “Judgement under uncertainty: Heuristics and biases”, Science, 
vol. 185, by the American Association for the Advancement of Science (AAAS), New York Avenue, 
NW, Washington DC, 2005, USA, 1974, pp. 1124-1131.
200 CARROLL, J.S.: “A psychological approach to deterrence: The evaluation of crime opportunities”, 
Journal of Personality and Social Psychology, vol. 36, by the American Psychological Association, 
Washington DC, 1978, pp. 1512-1520. 
201 BAKER, T.B.: “Models of addiction”, Journal of Abnormal Psychology, vol. 97 (2), by the American 
Psychological Association, Washington DC, 1988, pp. 115-117.
202 En relación con la decisión de consumir drogas, vid. PATERNOSTER, R.: “Decision to participate 
in and desist from four types of common delinquency: Deterrence and the rational choice perspec-
tive”, Law and Society Review, vol. 23, by Law and Society Association, Salt Lake City, Utah, 1989, 
pp. 7-40.



Vicente Alberto Anzulovich

126

1.3. Fuentes de eficiencia normativa:
  Entre otros extremos, la eficacia de una norma jurídica, también resulta de-

pendiente de la aplicación de la misma, vale decir, de la voluntad y la capacidad 
de las autoridades para hacerla cumplir. 

 Siguiendo a Hierro y, desde el punto de vista psicológico, tal dimensión de 
la conducencia, o eficacia, presenta relación con una tercera característica de 
las leyes, que dicho autor denomina “eficiencia”: una norma eficaz es eficiente 
cuando, además de generar obediencia y de ser aplicada, logra los objetivos de 
las autoridades que la diseñararon203. 

 De acuerdo a esto, una norma eficaz, puede, no obstante, ser ineficiente, 
cuando, su aplicación, acarrea costos injustificables para las autoridades encar-
gadas, o entra en contradicción con otros principios. 

Ante ello, deviene necesario contemplar este otro elemento de relevancia 
para la evaluación del comportamiento normativo, independientemente de los 
tipos de obediencia anteriormente referenciados. 

 Es así que, Levi, ha actualizado en cuatro las causas de obediencia -o des-
obediencia- a las leyes.

A su vez, el nombrado, redefine las tres primeras, mencionando la conformi-
dad, la coincidencia ideológica (legitimidad) y el cálculo de ganancias y costos204. 
Estas tres, están relacionadas con la eficacia de manera directa, por medio de 
los procesos psicológicos que ya se graficaron. 

Con arreglo a lo visto hasta aquí, una norma jurídica descriptiva que sea sa-
liente, produce conformidad (“obedezco porque todos lo hacen”); mientras que, 
la legitimidad y el peligro de castigos o el augurio de recompensas, posibilitan la 
obediencia.

1.3.1. Obediencia condicional:
La cuarta -nueva- causa, que Levi denomina “obediencia condicional” o “des-

obediencia eventual”, tiene mucha vinculación con su, citada, “eficiencia de las 
normas”. 

Desde esta perspectiva, la obediencia normativa, depende del nivel de con-
fianza, por parte de los ciudadanos, en el gobierno del cual emana la legislación 
y, además, del grado de “reciprocidad ética” que los mismos perciben; esto es, 
la percepción del grado en que los otros ciudadanos cooperan con el gobierno. 

El interés de este caso de obediencia a las leyes, está dado en que ya no 
presenta la intuición psicológica que tienen los anteriores. 

203 HIERRO, L.: “La eficacia…” op. cit., pp. 15-71-77-139-ss.. 
204 LEVI, M.: Consent, dissent, and patriotism, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1997, 
pp. 16-37-200-217.
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Aquí, el individuo obedecerá, aunque no perciba un gran riesgo de ser san-
cionado y sin que exista coincidencia ideológica entre el mismo y el gobierno que 
dicta las leyes.

Por ejemplo: alguien puede tener dudas a cerca de la legitimidad -atingencia 
moral- de respetar la prohibición de circular en automotor con el cinto de segu-
ridad colocado y más dudas de que la autoridad policial vaya a sancionarlo. Sin 
embargo, respeta la norma, en la medida de su confianza en el gobierno que la 
formula y de que, los demás conductores, están dispuestos a cumplirla.

La importancia de la obediencia condicional, se ha vuelto recurrente en las 
democracias complejas de occidente, en las que, de por sí, el arribo al consenso 
ideológico o a un alto grado de control gubernamental sobre los administrados, 
suelen resultar de dificultosa consecución. 

  Nótese de paso que, bajo determinadas circunstancias, en los regímenes 
democráticos, la confianza en las instituciones puede descender abruptamente, 
ocacionándose, lo que se denomina, según Putnam, pérdida de capital social de 
la sociedad postindustrial205.

Como se advierte, el análisis de la eficiencia de las leyes, desde el punto de 
vista psicológico, no debe desconectarse de la gravitación que tiene el factor 
institucional y su influencia en el comportamiento de los ciudadanos. 

Verbigracia, en sistemas sociales complejos, es probable que la legislación 
contenga normas que se contradigan entre sí. Tómense, por caso, los progra-
mas de liberalización aduanera o de blanqueo de capitales, cuando, a la vez, rige 
el libre acceso a la información por parte de la opinión pública y queda al descu-
bierto, ante el resto de la ciudadanía, el cinismo de las conductas inapropiadas o 
delictivas de ciertos líderes de la comunidad civil.

O bien, retornando al ejemplo referido al límite de velocidad controlada por ra-
dar, en el cual, el artículo periodístico en versión electrónica del diario español El 
País, indicaba que, la Dirección General de Tráfico, amenazaba con sanciones 
masivas a los infractores; resultó que, no obstante, el propio periódico, en la últi-
ma parte, contenía -quizás de forma no intencional-, tres anuncios en letra chica, 
con los respectivos enlaces electrónicos, para la compra de detectores de radar. 
Vale decir, proporcionaba los datos para una lectura cínica de las advertencias 
publicadas por la mencionada dirección de tránsito.

En este caso, las notas de prensa, están mostrando la contradicción que po-
dría poner en duda la “reciprocidad ética” de los interesados que se permitiesen 
la adquisición de los detectores. 

Dígase también que, la anécdota, pone en situación el entramado simbólico 
que supone el proceso de cumplimiento normativo.

205 PUTNAM, R. D.: Bowling alone: The collapse and revival of American community, deterrence and 
rational choise, Touchstone Books/Simone & Schuster, New York, 2000, p. 350.



Vicente Alberto Anzulovich

128

1.4. “Norma perversa”, “desmoralización” y “estructuras alternati-
vas”:

 Prosiguiendo con los distintos factores que ejercen influencia en el camino 
hacia el cumplimiento de las normas, puede citarse la situación planteada por el 
equipo de Fernández-Dols, que se presenta dividida en dos extremos. 

Por un lado, se trata de una norma jurídica incumplida de forma general y sis-
tematizada y, por otro lado, con el fin de mantener la ficción de que, dicha norma, 
está vigente, las autoridades continúan aplicándola.

  Dicho investigador, ha explicado el concepto fundamental que define a este 
modelo, bajo la denominación de “norma perversa”206.

Aquí, la terminología elegida, no está aludiendo al sentido coloquial de ley 
“mala”; sino que, hace referencia al fenómeno de ciertas normas que, pese a ser 
transgredidas de forma consecutiva y generalizada, no obstante, las autoridades 
deciden mantenerlas en vigencia; por lo cual, ocasionan una serie de efectos, 
considerados muy negativos por los investigadores y que, se traducen, en los 
términos de “desmoralización” y “estructuras alternativas”.  

 El fenómeno de la llamada “desmoralización” se relaciona, básicamente, con 
el sistema de valores y creencias de los destinatarios de determinada norma, 
cuando se enfrentan al deber de cumplir con la misma. 

De acuerdo con el fenómeno de “norma perversa”, el incumplimiento sosteni-
do en el tiempo, irá provocando un deslizamiento paulatino de la crítica social. Es 
decir, empezarán a exceptuarse ciertas infracciones y, junto con ello, a ponerse 
en duda el ordenamiento que da soporte a la norma. 

Volviendo al ejemplo del uso obligatorio del cinto de seguridad mientras se 
conduce en automóvil, una encuesta, realizada por Lacalle y Oceja207, dio como 
resultado que, más del 60% de los conductores, no cumplíanel mandato, mien-
tras que, solamente, un 50% de personas encuestadas, se manifestaba en con-
tra de la conducta estatal de eximir la aplicabilidad de una multa. 

Lo cual significa que, muchos ciudadanos, se han mostrado tolerantes hacia 
una falta administrativa que perturba al sistema legal que se apoya en la men-
cionada ordenanza. 

A mayor abundamiento, en otro grupo de encuestas practicadas por los mis-
mos científicos, se verificó que, muchas personas, mostraban la tendencia a 

206 FERNÁNDEZ-DOLS, J.M.: “Procesos escabrosos en Psicología Social. El concepto de nor-
ma perversa”, Revista de Psicología Social, vol. 7, Universidad de Santiago de Compostela, 1992, 
pp. 243-256. FERNÁNDEZ-DOLS, J.M.: “Norma perversa: Hipótesis teóricas”, Psicothema, vol. 5 
(Supl.), Universidad Autónoma de Madrid, 1993, pp. 91-101. 
207 Vid. LACALLE, E. y OCEJA, L.V.: “Efectos perversos de las normas incumplidas en la percepción 
de las autoridades”, Revista de Psicología Social, vol. 11, Universidad de Santiago de Compostela, 
1996, pp. 83-91.
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valorar negativamente a los agentes encargados de administrar las sanciones 
derivadas de ese tipo de infracciones208. 

 Por lo visto, según este último ensayo, la crítica social se puede trasladar, 
desde el transgresor, hacia el sistema administrativo que persigue el cumpli-
miento reglamentario, tratándose del citado efecto de “desmoralización”.  

Y con respecto a las denominadas “estructuras alternativas”, compuestas, 
usualmente, por redes de operadores, agrupaciones intermediarias o entidades 
de influencia, etc., se ha explicado que, su nacimiento y subsistencia, obedecen 
a la habilidad que tienen, de procurar cierto tipo de “soluciones”, que permiten 
zanjar o evadir, favorablemente, las imposiciones derivadas de dicha clase de 
normas. 

Tales estructuras, son diversas y, algunas veces, de dudosa legalidad, aun-
que, todas, tienen en común, por lo menos, dos caractéres. 

 Primero, brindan medios independientes y/o alternativos a los previstos en 
el ordenamiento normativo. Segundo, promueven la consolidación de la circuns-
tancia que le ha dado la excusa de existir: esto es, una norma cuyo incumpli-
miento se produce de forma general y permanente. 

  En este caso, el equipo de Fernández-Dols, analizó el prototipo del “conocido”, 
en tres naciones distintas (España, Estados Unidos e Inglaterra),concluyendo en 
que, a comparación de los otros dos países, en España, se estimaba beneficioso 
y necesario poseer un conocido, ante aquellas situaciones que implicaban entrar 
en contacto con organizaciones burocráticas209.

  Luego, otros estudios, han sugerido que, la necesariedad de la “estrategia 
alternativa” de recurrir al “conocido” para la obtención del recurso pretendido, 
afinca en la creencia de que las normas que regulan la situación no son cumpli-
das. 

Efectivamente, no se presentaron discrepancias entre las tres sociedades 
encuestadas, cuando se preguntó por las normas que la ciudadanía  percibe 
como cumplidas.  

Entonces: ¿hasta dónde responderían a la realidad las percepciones reca-
badas? 

208 Vid. OCEJA, L.V. y FERNÁNDEZ-DOLS, J.M.: “El reconocimiento de la norma perversa y sus 
consecuencias en los juicios de las personas”, Revista de Psicología Social, vol. 7, Universidad de 
Santiago de Compostela, 1992, pp. 227-240. Asimismo OCEJA, L.V. [et al.]: “Perverse effects of 
unfulfilled norms: Discredit of the authority and tolerance to transgression”, manuscrito sin publicar, 
Santiago de Compostela, 2005.
209 FERNÁNDEZ-DOLS [et al.]: “Efectos culturales de las normas perversas”, Revista de Psicología 
Social, vol. 9, Universidad de Santiago de Compostela, 1994, pp. 205-211; FERNÁNDEZ-DOLS, J.M. 
y OCEJA, L.V.: “Efectos cotidianos de las normas perversas en la tolerancia a la corrupción”, Revista 
de Psicología Social, vol. 9, Universidad de Santiago de Compostela, 1994, pp. 3-1.
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Un experimento de Oceja y Fernández-Dols210 demostró que, ante la regu-
lación de una norma mayoritariamente incumplida, los individuos se mostraban 
ostensiblemente corruptos. Incluso, entregaron al conocido una recompensa su-
perior, perjudicando a personas honestas. 

En lugar de ello, la conducta corrupta, no se constató ante la  regulación de 
una norma mayoritariamente cumplida. En este supuesto, el conocido recibió lo 
que le correspondía, por más que fuese una recompensa inferior a lo percibido 
por los demás interesados.

En síntesis, la figura de “norma perversa”, hace ver que, el incumplimiento, 
no sólo apareja el propio efecto intrínseco, en cuanto tal, sino que, además, 
ocasiona una gama de efectos que repercuten en todo el sistema legal asociado 
con la norma.

Por otra parte, las hipótesis comprendidas en este arquetipo, se han com-
probado en una variedad de campos, como, por ejemplo, el educativo -según 
lo señalado por Oceja211-, o la administración pública –según lo señalado por 
Revuelta-212. 

Asimismo, las implicancias del modelo, están en línea con las tres motivacio-
nes básicas que se apuntaron al inicio de este capítulo. Es decir, la búsqueda de 
acciones efectivas, la construcción y sosten de relaciones sociales y el manteni-
miento del autoconcepto positivo. 

Cabe advertir, que, más de una vez, la cuestión de la inconducencia de las 
normas jurídicas, demandará traer a colación el teorema de Thomas, utilizado 
en sociología, referente a que “Si las personas definen las situaciones como rea-
les, éstas son reales en sus consecuencias”; en tanto, la razón de los llamados 
“efectos perversos”, no será el cumplimiento o incumplimiento mismo, sino la 
percepción que se tenga a ese respecto. 

En este sentido, normas jurídicas que son defectuosamente cumplidas, po-
drían no manifestar dichos efectos, cuando los receptores actúan en la creencia 
de que, las mismas, se cumplen y, a la recíproca, normas jurídicas mayormente 
respetadas, podrían, no obstante, generar tales efectos, cuando los destinatarios 
operan bajo la creencia de que son generalmente desobedecidas.

Finalmente, puede convenirse que, la citada regla sociológica, reviste de uti-
lidad para contribuir a superar las paradojas a las que, obviamente, se exponen 
la creación, publicación y aplicación de la ley.

210 OCEJA L.V. y FERNÁNDEZ-DOLS, J.M.: “Perverse effects of unfulfilled norms: A look at the 
roots of favoritism”, Social Justice Research, vol. 14, by Springer, New York, 2001, pp. 289-303.
211 OCEJA, L.V. [et. al.]: “Normas perversas en los estudios de Ingeniería”, Tarbiya,  Revista de 
Investigación e Innovación Educativa, vol. 27, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad 
Autónoma de Madrid, 1992, pp. 5-23.
212 REVUELTA, J. L.: “Transgresión de normas: Variables del contexto y procesos psicosociales”,  
Revista de Psicología Social, vol. 19, Universidad de Santiago de Compostela, 2004, pp. 123-138.
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1.5. Aspectos aplicados:
 Los análisis de conducencia y eficacia normativa, hasta aquí expuestos, 

muestran la interacción manifestada en el importante ámbito de transferencia ve-
rificado entre la experiencia psicológica y el derecho; siendo de relevancia para 
una amplificación psicológica y, por ende, optimización de la destreza legislativa, 
habitualmente desplegada, en cada sociedad civil.  

En general, es aceptado que, los principales beneficios funcionales de esta 
técnica legislativa, consisten en: a) cooperar con el sostenimiento del capital 
social, b) la lucha contra la corrupción y c) la mejora en la auditoría de las regu-
laciones vinculadas con la actividad económica.

1.5.1. Técnica legislativa factorial:
La llamada técnica legislativa, se ocupa de proveer criterios prácticos que 

guiarán la producción legisferante, dentro de un orden institucional dado, de ma-
nera tal que, su elaboración, se presente a la sociedad en fórmulas inequívocas 
y ordenadas, como condición básica para la promoción y afianzamiento de la 
seguridad jurídica. 

  Esta técnica, ha ganado importancia en sistemas sociales complejos y multi-
culturales, teniendo en cuenta que, la simplicidad, prudencia e inmediatez de los 
mandamientos normativos, con respecto a la situación regulada, se han conver-
tido en un requisito imprescindible, para el trato cotidiano que discurre entre las 
instituciones gubernamentales y la ciudadanía. 

  Un problema interesante, que, en su momento, pudo ser explicado con los 
medios de la técnica legislativa, fue el que se planteó con el ordenamiento legal 
de la Comunidad Económica Europea, toda vez que se enfrentaba a una plura-
lidad de idiomas y hábitos culturales, que debían regularse de manera uniforme. 

Es así que se procedió a promulgar la guía conjunta del Parlamento, el Con-
sejo y la Comisión Europea para la redacción de la legislación en las institucio-
nes de la comunidad, denominada “European Communities”.

Dicha guía, fija principios generales que deben respetarse en la elaboración 
de las normas jurídicas destinadas a regir en la comunidad. Estos, pueden sin-
tetizarse de la siguiente forma: 1) claridad, sencillez y precisión; 2) claridad de 
la redacción en orden al grado obligacional que impone la norma y en relación 
al acto u hecho al cual se aplica, sin ocasionar dudas sobre los derechos y las 
obligaciones; 3) claridad en la determinación de los destinatarios a los que se 
aplica el precepto (por ejemplo, funcionarios o no funcionarios, etc.); 4) que las 
oraciones que componen una norma sean concisas y homogéneas; 5) termino-
logía preferentemente común a todos los sistemas nacionales; 6) consistencia 
terminológica con otras normas vigentes y consistencia de la redacción de las 
normas cumunitarias con los significados habituales de las palabras utilizadas.
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Cabe destacar aquí, que, además de los principios de técnica legislativa, pre-
cedentemente mencionados, en el caso de una constitución compleja y multi-
cultural, como es la europea, el control de conducencia de las normas jurídicas 
dictadas, a partir de su promulgación, no ha sido prescindente de las máximas 
psicológicas de sustentación, pues, dejando a un lado la doctrina ideológica cir-
cunstancial que informa a la ley, ésta, también depende de la eficacia y eficiencia 
obtenidas. 

Como se advierte, se trata de una problemática que ha requerido la amplia-
ción de la tecnología legislativa, tradicionalmente enfocada en la exposición de 
motivos, documentación e instrumentos estilísticos que estimulan la credibilidad 
de las normas, mediante el complemento auxiliar de una verdadera psicología 
legislativa. 

1) Precisión y potencial del mensaje normativo: Es la intensidad percibida 
porlos destinatarios de la legislación, referente al impacto de la misma en el 
comportamiento personal. Entre los factores adversos que pueden despertar 
reacciones negativas en los receptores, suelen citarse, por ejemplo, la cantidad 
de exigencias o la tendencia de una norma a suscitar cambios sociales intem-
pestivos (vgr., miedo a lo desconocido, etc.).

2) Realismo de los dispositivos legales: El principio, según el cual, se re-
comienda que la redacción legislativa debe expresar, con precisión, el grado 
obligacional y el acto u hecho al cual se aplica, tiene que pasar, además, por el 
cedazo del “realismo”. Este realismo, exige que, el dictado de una ley, se impon-
ga por necesariedad, tanto percibida por los ciudadanos, como también objetiva 
y que presente factibilidad en el terreno de lo técnico. En muchas ocasiones, la 
normativa nacional e, incluso, internacional, ha mostrado un alto déficit de rea-
lismo, provocando las consecuencias caracterizadas, en términos de psicología 
jurídica, como “normas perversas”. Langewiesche, ha estimado ejemplos evi-
dentes, en tal sentido, a las regulaciones de transporte marítimo y, en especial, 
las de inspección de buques destinados al transporte marítimo de hidrocarbu-
ros213. Mientras que, considerando el caso de los países denominados de “Tercer 
Mundo”, en su informe “World Development Indicators” (Washington DC, 2002), 
el Banco Mundial, hizo notar la directa relación existente entre sencillez y trans-
parencia del sistema judicial y el nivel de desarrollo económico de un país. Ello 
así, con el agravante de que, en los países periféricos, las más de las veces, la 
aplicabilidad de la normativa internacional, se ha visto afectada por la escasez 
de recursos humanos y económicos. A lo que se agrega que, el bajo nivel de 
confianza, por parte de los funcionarios legislativos, hacia las esferas sociales a 
las cuales se dirige la actividad parlamentaria, ha ido provocando la creación de 
normas de gran complejidad, rodeadas de distintas salvaguardas y que, debido a 
su dificultosa implementación, culminan por acrecentar la corrupción e ineficacia 
del sistema.
213 LANGEWIESCHE, W.: The outlaw sea: A world of freedom, chaos and crime, North Point Press, 
New York, 2004, pp. 3 -35-101-127.
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3) Receptores de la ley y justicia en la aplicabilidad normativa: El principio 
que recomienda que, en la ley dictada, se determine, con exactitud, las personas 
destinatarias a quienes se aplicará (como se señaló: funcionarios o no funcio-
narios, etc.), debe ser complementado de un análisis acabado, especificando, 
en qué medida, la ciudadanía, percibe que se produce la aplicabilidad de las 
normas -y los respectivos derechos-, a los distintos individuos y grupos civiles 
que componen la sociedad. Valga de ejemplo, el estudio realizado en 1997 por 
Boeckman y Tyler, en el cual, ye se advertía una cierta tendencia social a la 
discriminación en la aplicación de la justicia procedural, en cuanto a imposición 
homogénea y consecuencias de las normas se refiere. Esto se destaca, espe-
cialmente, para el caso de sociedades complejas y multiculturales, en las cuales, 
la mencionada técnica legislativa queda compelida a un minucioso escrutinio 
complementario con relación a la aparición de grupos partidarios del rechazo a 
la aplicación uniforme del orden normativo para todas las personas.

4) Razones lingüísticas y psicológicas: En cuanto a recomendaciones gra-
maticales contenidas en los principios enunciados para una adecuada  técnica 
legislativa, cabe concluir, que, ésta, no deberá prescindir del soporte auxiliar 
que implican las recomendaciones de psicología jurídica; es decir, el impacto 
que, a partir de la promulgación, genera determinada norma jurídica en cuanto 
modelo saliente y factible de comportamiento, asimismo, su nivel de legitimidad, 
no solamente objetiva sino, también, como atributo percibido en la ciudadanía 
y, finalmente, el cálculo de costos y beneficios que efectúan los destinatarios, al 
decidirse por su cumplimiento. 

Por último, puede efectuarse una muestra de la forma en que, normas jurí-
dicas, en principio “realistas”, no obstante adolecen, muchas veces, de bases 
firmes desde el punto de vista psicológico. Así, por ejemplo: ¿es realista la pro-
hibición de circular por encima de la velocidad permitida, teniendo presente que 
los automóviles están construídos para desarrollar velocidades bastantes su-
periores a las permitidas?; entonces: ¿Por qué no dictar, en lugar de ello, un 
protocolo técnico de fabricación -viable de garantizar en una mayor medida- que, 
directamente, prohíba la construcción de automotores que puedan superar cierta 
velocidad? 
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CAPÍTULO II 
Sumario:

2. Dinámica del socioconstruccionismo como realidad objetiva y como rea-
lidad subjetiva. La construcción del orden institucional. 2.1. La sociedad como 
realidad objetiva. Institucionalización. Organismo y actividad. 2.2. La sociedad 
como realidad subjetiva. Internalización de la realidad objetiva.

2. Dinámica del socioconstruccionismo como realidad objetiva y 
como realidad subjetiva. La construcción del orden institucional.

En este apartado, se examina el soporte endonormativo del proceso institu-
cional de hominización, desde la perspectiva de la continua interacción objetiva 
y subjetiva que constituye la base analítica para una sociología del conocimiento.  

2.1. La sociedad como realidad objetiva. Institucionalización. Orga-
nismo y actividad:

El ser humano -siguiendo a Von Uexküll-, ocupa una posición peculiar dentro 
del reino animal214. A diferencia de los otros mamíferos superiores, no posee un 
ambiente específico de su especie215, firmemente estructurado por la organiza-
ción de sus instintos. 

No existe un “mundo de los humanos”, en el mismo sentido en que es posible 
hablar de un “mundo de los monos”. 

A pesar de contar con una zona de aprendizaje y acumulación, cada mono 
tiene una relación, en general, fija con su ambiente, que comparte con todos los 
restantes miembros de su especie.

Los monos, comparados con los hominidos, están mucho más restringidos a 
una distribución geográfica específica.

214 En lo relativo a obras biológicas sobre la posición peculiar del ser humano en el reino natural, 
vid. VON UEXKÜLL, Jakob: Bedeutungslehre, Rowohlt, Hamburgo, 1958, pp. 7-17-ss.; PORTMANN, 
Adolf: Zoologie und das neue Bild vom Menschen, Rowohlt, Hamburgo, 1956, pp. 96. Las evaluacio-
nes más importantes de estas perspectivas biológicas en términos de una antropología filosófica son 
las de PLESSNER, Helmuth: Die Stufen des Organischen und der Mensch, 1928 y 1965 citados en 
PLESSNER, Helmuth: Die Einheit der Sine, Bonn, 1965, pp. 136 ss. y GEHLEN, Arnold: Der Mensch, 
seine Natur und seine Stellung in der Welt, 1940, 1950 y 8ª ed., Frankfurt a. M.-Bonn, 1966, p. 23. 
Gehlen desarrolló aún más estas perspectivas en términos de una teoría sociológica de las institu-
ciones especialmente en GEHLEN, Arnold: Urmensch und Spütkultur-Studien zur Antrhopologie und 
Soziologie, Neuwied, 1956 y 1963, pp. 19-ss.. Para una introducción a esta última BERGER, Peter 
L. y KELLNER, Hansfried: “ArnoId Gehlen and the Theory of Institutions”, Social Research, vol. 32, 
New York, 1965, pp. 1-110-ss..
215 La expresión “ambiente especifico de su especie” está tomada de VON UEXKÜLL, Jakob: op. 
cit., p. 17-ss..
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La especificidad del ambiente de esos animales, importa mucho más que una 
delimitación geográfica: atañe al carácter biológicamente fijo de su relación con 
el ambiente, aún cuando se introduzca la variación geográfica. 

En este sentido, los animales, como especies y como individuos, viven en 
mundos cerrados, cuyas estructuras están predeterminadas por el sistema bio-
lógico.

En cambio, las relaciones caracterizantes del ser humano con el ambiente, 
están dadas, al decir de Plessner y Gehlen, por su apertura al mundo216. 

  El mismo, no sólo ha logrado establecerse sobre la mayor parte de la su-
perficie terrestre, sino que, su relación con el mundo circundante, está, por don-
dequiera estructurada, de forma muy imperfecta, por la constitución biológica. 

Esto último permite que se dedique a diferentes actividades. Pero, el hecho 
de que haya seguido viviendo una existencia nómade en un lugar o se haya 
dedicado a la agricultura en otro, no puede explicarse en términos de procesos 
biológicos. Lo que, por supuesto, no significa que no existan limitaciones deter-
minadas biológicamente para las relaciones con su ambiente. 

 El equipo sensorial y motor específico de su especie, impone limitaciones 
obvias a la gama de posibilidades. 

La peculiaridad de la constitución biológica del humano radica, más bien, en 
los componentes de sus instintos.

La organización de esos instintos, puede calificarse de subdesarrollada, si se 
la compara con la de los mamíferos del mundo animal.

 Por supuesto que tiene impulsos, pero ellos son sumamente inespecíficos 
y carentes de dirección. Esto significa que, el organismo humano, es capaz de 
aplicar el equipo del que está dotado por su constitución interna, a un campo 
de actividades muy amplio y que además varía y se diversifica constantemente. 

Dicha peculiaridad se basa, según Portmann, en su desarrollo ontogenéti-
co217. 

216 Las implicaciones antropológicas de la expresión “apertura al mundo” fueron desarrolladas por 
Plessner y Gehlen en las obras señaladas.
217 La peculiaridad del organismo humano por su fundamento ontogenético se aprecia particular-
mente en las investigaciones de PORTMANN, Adolf: “Zoologie…”, op.cit., pp. 37-96-ss.. En su bo-
ceto quedan consignadas algunas de las ideas centrales de su antropología: la idea de singularidad 
del ser humano en el reino de los vivientes, el continuo hacerse en un devenir histórico, la visión 
totalizadora de su ser y la convicción de que no puede ser comprendido cumplidamente con los puros 
medios de la biología.
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En realidad, si se examina la cuestión en términos de desarrollo orgánico, 
cabe afirmar, junto con dicho autor, que, el período fetal del ser humano se ex-
tiende más o menos hasta el primer año de vida218. 

Ciertos desarrollos importantes del organismo, que, en el caso del animal, se 
completan dentro del cuerpo de la madre, en la criatura humana, se producen 
después de separarse del seno materno. 

Cuando eso sucede, el organismo humano, no sólo se halla en el mundo ex-
terior, sino que también se interrelaciona con él de diversas maneras complejas. 

De ese modo, se sigue desarrollando biológicamente, cuando ya ha entabla-
do relación con el ambiente. 

 En otras palabras, el proceso por el cual se llega a ser humano -llamado 
“hominización”-, se produce en una interrelación con un ambiente. 

Este enunciado, cobra significación, si se piensa que, dicho ambiente, es 
tanto natural como humano. 

O sea que, el ser humano en proceso de desarrollo, se interrelaciona, no 
sólo con un ambiente natural determinado, sino, también, con un orden cultural 
y social específico, mediatizado para él, de acuerdo a Mead, por los otros signi-
ficantes, a cuyo cargo se halla219. 

La supervivencia de la criatura humana, no sólo depende de ciertos orde-
namientos sociales. También, la dirección del desarrollo de su organismo, está 
socialmente determinada. 

Desde el nacimiento, el desarrollo del organismo humano y, en realidad, gran 
parte de su ser en cuanto tal, está sujeto a una continua interferencia socialmen-
te determinada.

  Pese a las notorias limitaciones fisiológicas, que circunscriben la gama de 
maneras posibles y diferentes de llegar a ser humano, dentro de esa doble inte-
rrelación ambiental, el organismo humano manifiesta una enorme plasticidad en 
su reacción ante las fuerzas ambientales que operan sobre él, lo que se advierte, 
particularmente, al observar la constitución del mismo, cuando está sometida a 
una variedad de determinaciones socioculturales. 

218 La sugerencia de que el período fetal se extiende para el humano hasta el primer año de vida 
fue formulada por PORTMANN, Adolf: “Zoologie…”, op.cit., pp. 15-28-38-40-54-60-61-65, quien de-
nominó “extrauterine frühjahr” a ese primer año.
219 Los términos “otros significantes” se han tomado de Mead. Para una teoría sobre la ontogénesis 
del “yo”, cf. MEAD, George H.: Mind, Self and Society, University of Chicago Press, Chicago, 1934, 
pp. 50-ss.; MEAD, George H.: Espíritu, Persona y Sociedad,  Paidós, Buenos Aires, 1953, pp. 51-
62-ss.. Un compendio útil de los escritos de Mead es el de STRAUSS, Anselm (Comp.): George 
Herbert Mead on Social Psychology, University of Chicago Press, Chicago, 1964. Para un estudio 
complementario se puede consultar NATANSON, Maurice: The Social Dynamics of George H. Mead, 
Public Affairs Press, Washington, 1956.
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 Afirmar que, las maneras de ser y de llegar a ser humano, son tan numerosas 
como las culturas existentes, es común en la ciencia de la etnología. 

El proceso de hominización es variable desde el punto de vista socio-cultural. 

 En otras palabras, no hay naturaleza humana, únicamente, en el sentido del 
sustrato establecido biológicamente. Hay naturaleza humana, en el sentido de 
ciertas constantes antropológicas (por ejemplo, la apertura al mundo y la estruc-
tura de los instintos), que delimitan y permiten las formaciones socio-culturales. 

 La forma específica, dentro de la cual se moldea la humanidad, está determi-
nada por dichas formaciones socio-culturales, con cuyas numerosas variaciones 
tiene relación. 

Si bien es dable afirmar, que, el ser humano, posee una naturaleza, es signi-
ficativo decir también que, construye su naturaleza o, más sencillamente, que se 
produce a sí mismo220.

  La plasticidad del organismo humano, se caracteriza por su susceptibilidad 
frente a la interferencia socialmente determinada y se ejemplifica mejor por me-
dio de la evidencia etnológica, en un conjunto de referentes socio-culturales.

Si la palabra “normalidad” ha de referirse a lo que es fundamental, desde el 
punto de vista antropológico o, universal, desde el punto de vista cultural, ni esa 
palabra, ni su antónimo, pueden aplicarse significativamente a las formas varia-
bles de la realidad humana. 

Al mismo tiempo, está claro que, la realidad humana, está dirigida y, a veces, 
rígidamente estructurada, en cada cultura particular. Toda cultura, tiene una con-
figuración distintiva, con sus propias pautas especializadas de comportamiento y 
sus propios supuestos antropológicos.

Empero, la relatividad empírica de esas configuraciones, su enorme variedad 
y rica inventiva, indican que son producto de las propias formaciones socio-cul-
turales del ser humano, más que de una naturaleza humana establecida bioló-
gicamente. 

 El período en el que, el organismo humano, se desarrolla hacia su plenitud, 
en interrelación con su ambiente, es también aquél en el que se forma el “yo”. 

220 Existe una dicotomía fundamental entre la concepción del ser humano como entidad auto-pro-
ducida y la concepción de una naturaleza humana lisa y llana. Esto constituye una diferencia an-
tropológica decisiva entre Marx y cualquier perspectiva propiamente sociológica, por una parte (en 
especial la que se basa en la psicología social de Mead), y Freud y la mayor parte de las perspectivas 
psicológicas no freudianas, por la otra. Es de suma importancia clarificar esta diferencia, al existir 
actualmente un diálogo significativo entre los campos de la sociología y de la psicología. Dentro de 
la teoría sociológica misma es posible distinguir posiciones según su proximidad a los polos “socio-
lógico” y “psicológico”. Vilfredo Pareto es quien expresa, probablemente, el enfoque más elaborado 
del polo “psicológico” dentro de la sociología misma.  
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 La formación del yo, debe entenderse en relación con el permanente desa-
rrollo del organismo y con el proceso social, en el que, los otros significantes, 
median entre el ambiente natural y el individuo221. 

Los presupuestos genéticos del yo se dan, claro está, al nacer, pero, no su-
cede otro tanto, con el yo, tal cual se experimenta más tarde, como identidad 
reconocible subjetiva y objetivamente. 

Los mismos procesos sociales que determinan la plenitud del organismo hu-
mano, producen el yo, en su forma particular y culturalmente relativa. 

El carácter del yo, como producto social, no se limita a la configuración par-
ticular que lo identifica como sí mismo, sino, al amplio equipo psicológico, que 
sirve de apéndice a la configuración particular (por ejemplo, emociones, actitu-
des y reacciones). 

El organismo y, más aún el yo, no pueden entenderse adecuadamente, si se 
los separa del contexto social particular en el que se formaron.

El desarrollo común del organismo y el yo humanos, en un ambiente social-
mente determinado, se relaciona con la vinculación, peculiarmente humana, en-
tre el organismo y el yo. Esa vinculación, indica Plessner, es excéntrica222. 

Por una parte, el ser humano es cuerpo, lo mismo que puede decirse de los 
organismos del reino animal. Pero, por otra parte, tiene un cuerpo, es decir, se 
experimenta a sí mismo como entidad. 

 En otras palabras, la experiencia que tiene de sí mismo, oscila siempre entre 
ser y tener un cuerpo, cuyo equilibrio debe recuperarse una y otra vez. 

La excentricidad de dicha experiencia, genera ciertas consecuencias para el 
análisis de la actividad humana, como comportamiento en el ambiente material y 
como externalización de significados subjetivos. 

La apreciación acertada de todo fenómeno humano, tendrá que tomar en 
consideración estos dos aspectos, por razones que se basan en hechos antro-
pológicos fundamentales.

El enunciado de que el ser humano se produce a sí mismo, no implica, de ma-
nera alguna, una visión del individuo en solitario223. La auto-producción humana 
221 Este punto se halla explicado en la teoría de Mead sobre la génesis social del yo.
222 El término “excentricidad” se ha tomado de PLESSNER, Helmuth en: “La posicionalidad ex-
céntrica del hombre”, Anuario Filosófico, vol. IV, Universidad de Navarra, 1971, pp. 154-ss.. Pers-
pectivas similares pueden hallarse en la obra posterior de Scheler sobre antropología filosófica. Cf. 
SCHELER, Max: “Die Stellung des Menschen im Kosmos”, Nymphenburger Verlagshandlung, Mu-
nich, 1947; SCHELER, Max: El Puesto del Hombre en el Cosmos, 4ª ed., trad. José Gaos, Losada, 
Buenos Aires, 1960, p. 131.
223 El carácter social de la auto-producción del ser humano fue formulado más agudamente por 
Marx en su crítica a Stirner en “The german ideology” (La ideología alemana). El desarrollo de Jean-
Paul Sartre, desde su existencialismo primero, a sus modificaciones posteriores, o sea, desde “El 
Ser y la Nada”, hasta “Crítica de la Razón Dialéctica”, es el ejemplo más notable del logro de esta 
intuición sociológicamente crucial dentro de la antropología filosófica contemporánea. El propio inte-
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es, siempre y por necesidad, una empresa social. Los seres humanos, producen, 
juntos, un ambiente social, con la totalidad de sus formaciones socio-culturales 
y psicológicas. Ninguna de estas formaciones debe considerarse como producto 
de la constitución biológica, la que, como se dijo, sólo proporciona los límites 
antropológicos de la actividad productiva humana.

Así como es imposible que el ser humano se desarrolle como tal en el aisla-
miento, también es imposible que, aislado, produzca un ambiente humano. 

 El organismo humano solitario es ser, a nivel natural (lo cual comparte con 
los animales). 

Tan pronto como se observan fenómenos, específicamente humanos, se en-
tra en el dominio de lo simbólico. La humanidad específica del ser y su socia-
lidad, están íntimamente entrelazadas. El “homo sapiens”, es siempre y, en la 
misma medida, “homo socius”224.

El organismo humano, carece de medios biológicos necesarios para propor-
cionar estabilidad al comportamiento humano. Si la existencia humana volviera 
a quedar librada a los solos recursos de su organismo –los instintos-, sería una 
existencia en una especie de caos, empíricamente inaccesible; si bien teórica-
mente concebible. 

Dado que, la existencia humana se desarrolla, empíricamente hablando, en 
un contexto de orden, dirección y estabilidad, cabe, pues, preguntar ¿de dónde 
proviene la estabilidad del orden humano que existe empíricamente? 

La respuesta puede expedirse en dos planos. 

En primer término, puede señalarse el hecho evidente de que, todo desarrollo 
del organismo humano, está precedido por un orden social dado; o sea, que la 
apertura al mundo, en tanto es intrínseca a la construcción biológica, está siem-
pre precedida por el orden social. 

En segundo término, se puede decir que, la apertura al mundo, intrínseca, 
biológicamente, a la existencia humana, es siempre transformada -y es fuerza 
que así sea- por el orden social, en una relativa clausura al mundo.  

Aún cuando, esta nueva clausura, nunca puede acercarse a la de la existen-
cia animal, aunque más no fuese por su carácter de producto humano,  puede, 
no obstante, proporcionar, casi siempre, dirección y estabilidad a la mayor parte 
del comportamiento humano. 

rés de Sartre por las “mediaciones” entre los procesos histórico-sociales macroscópicos y la biografía 
individual ganaría mucho, una vez más, con una consideración de la psicología social de Mead.
224 La íntima conexión entre la humanidad y su socialidad fue formulada más agudamente por 
DURKHEIM, Emile, especialmente en la sección última de su Formes élémentaires de la vie reli-
gieuse, PUF, París, 1986, pp. 22-23 y en la versión castellana Las Formas Elementales de la Vida 
Religiosa, Buenos Aires, Schapire, 1968, pp. 218-ss..
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Por consiguiente, cabe formular la pregunta en otro plano: ¿de qué manera 
surge el orden social?

La respuesta más general a esta pregunta, es que, el orden social, es un 
producto humano o, más exactamente, una producción humana constante, reali-
zada por el ser humano, en el curso de su continua externalización. 

  El orden social, en sus manifestaciones empíricas, no sucede biológicamen-
te, ni deriva de datos biológicos. 

El orden social tampoco sucede en el ambiente natural, aunque algunos de 
los rasgos particulares de éste puedan ser factores para determinar ciertos ras-
gos de aquél. 

 El orden social no forma parte de lo que es la “naturaleza de las cosas”, ni 
tampoco puede provenir de las “leyes de la naturaleza”225. 

Existe, solamente, como producto de la actividad humana y no se le puede 
atribuir ningún otro status ontológico, sin confundir, irremediablemente, sus ma-
nifestaciones empíricas. 

Tanto por su génesis (el orden social es resultado de la actividad humana 
pasada), como por su existencia en el tiempo (el orden social sólo existe en tanto 
que la actividad humana siga produciéndolo), es un producto humano.

Si bien, los productos sociales de la externalización humana, tienen, al decir 
de Durkheim, un carácter sui generis, en oposición al contexto de su organismo y 
de su ambiente, importa destacar, junto con Hegel y Marx que, la externalización, 
en cuanto tal, constituye una necesidad antropológica226. 

El ser humano no se concibe dentro de una esfera cerrada de interioridad 
estática, sino que, continuamente, tiene que externalizarse en actividad. Esta 
necesidad antropológica, aquí sí, se funda en el equipo biológico227. No obstante, 
la inestabilidad inherente al organismo humano, exige como imperativo que, el 
hombre mismo, proporcione un contorno estable a su comportamiento; él mismo, 
debe especializar y dirigir sus impulsos. 

225 Al insistir en que el orden social no se basa en la “ley de la naturaleza” no se está tomando una 
posición ipso facto en cuanto a una concepción metafísica de la ley natural. La aserción se limita sólo 
a los hechos de la naturaleza que son accesibles empíricamente.
226 Durkheim fue el que más insistió sobre el carácter “sui generis” del orden social,  especialmente 
en su Régles de la méthode sociologique (Las Reglas del Método Sociológico), trad. Paula Wajsman, 
Schapire, Buenos Aires, 1965, pp. 37-56-ss.. La necesidad antropológica de la externalización fue 
desarrollada por HEGEL, G.W.F.: Fenomenología del Espíritu, trad. W. Roces, FCE,  Madrid, 1952, 
p. 19 y MARX, K., El Capital, FCE, México, 1974, Cap. XIII, Nota 89, p. 453.
227 El fundamento biológico de la externalización y su relación con la aparición de las instituciones 
fue desarrollado por GEHLEN, Arnold: Anthropologische Forschung, 6ª ed., Hamburg, 1969, pp.141-
ss..
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Los hechos biológicos, sirven, como presupuesto necesario, para la produc-
ción del orden social. 

En otras palabras, aunque ningún orden social existente, pueda derivar de 
datos biológicos, la necesidad del orden social, en cuanto tal, surge del equipo 
biológico del ser humano.

  Las causas de la aparición, subsistencia y transmisión de un orden social 
-que no sean las planteadas por constantes biológicas-, emergen de un análisis 
que da como resultado una teoría de la institucionalización.

2.2. La sociedad como realidad subjetiva. Internalización de la reali-
dad objetiva:

  Siendo la sociedad, realidad objetiva, a la vez que, realidad subjetiva, una 
acabada comprensión teórica de la misma, exige la incorporación de la relación 
fundamental de tres momentos dialécticos de la realidad social. Cada uno de 
ellos, corresponde a una caracterización esencial del mundo social. La sociedad 
es un producto humano (1er. momento). La sociedad es una realidad objetiva 
(2do. momento). El ser humano es producto social en virtud del proceso institu-
cional mediante el cual internaliza la realidad objetiva (3er. momento).

El conocimiento se aprende en el curso de la socialización, que mediatiza, 
dentro de la conciencia, la internalización de las estructuras objetivadas del mun-
do social. 

En tal sentido, el conocimiento se halla en el corazón de la dialéctica funda-
mental de la sociedad: programa los canales en los cuales, la externalización, 
produce un mundo objetivo, es decir, objetiviza ese mundo, a través del lenguaje 
y del aparato cognoscitivo basado en el lenguaje, ordenándolo en objetos que 
tienen que aprenderse como realidad.

  Por su lado, la realidad subjetiva, depende, siempre, de estructuras de plau-
sibilidad específicas, es decir, de la base social específica y de los procesos 
sociales requeridos para su mantenimiento.

  El contexto sociocultural, produce elementos configurantes de las  formas 
interpretativas, lo que, por sí solo, permite hablar desocioconstruccionismo en 
el proceso institucional de hominización. No sólo por aportar materia prima a 
los modos de interpretar, sino, además, al caracterizar  determinada interacción 
social. 

 La perspectiva sociocultural expresa las estructuras simbólicas y las cons-
trucciones objetivadas del sistema institucional, junto con la dialéctica de su fun-
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cionamiento y transformación, mostrando la incidencia de ello en la experiencia 
psicológica individual. 

  Esta evidencia es recopilada de modelos cognitivos, referidos a  heurísticos 
sobre el modo en que los sujetos procesan la información y organizan la tecno-
logía del yo, hasta modelos de aprendizaje, referidos a procesos de condiciona-
miento que influyen en el tipo comportamental.
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CAPÍTULO III
Sumario: 

3. Validación referencial de los condicionantes simbólicos de la motivabilidad 
normativa en el esquema del error de prohibición. 3.1. Condición axiológica. 3.2. 
Condicionantes simbólicos e intelectuales. Definiciones, diagnósticos y psicome-
trías. 3.2.1. Institucionalización y capital simbólico.

3. Validación referencial de los condicionantes simbólicos de la 
motivabilidad normativa en el esquema del error de prohibición:

Siguiendo a D’Alessio y, asimismo, como punto de referencia en la teoría dog-
mática, se tiene reconocido que, el error que recae sobre los elementos del tipo 
objetivo será un error de tipo que excluirá el dolo y que, en caso de ser vencible, 
dejará un saldo culposo, siempre que el tipo culposo respectivo esté acuñado, 
pudiendo ser tanto de hecho como de derecho. 

Dicho autor señala que, si, el error, recae sobre la comprensión de la anti-
juridicidad (…) excluirá la culpabilidad cuando resulte insalvable, pudiendo ser 
también tanto de hecho como de derecho, y dejando subsistente la culpabilidad 
en menor grado para el caso de que el error fuese vencible228. 

  Agrega229 que, el error de tipo también puede estar determinado por incapaci-
dad psíquica: cuando cualquier perturbación de la conciencia le impide al agente 
reconocer los elementos del tipo objetivo230.

También recuerda que, mediante elaboración jurisprudencial, se ha admitido 
el error de derecho extrapenal como eximente de responsabilidad, en casos en 
que los autores actuaron con buena fe propia de su cultura231. 

Además, el nombrado, cita precedentes judiciales, a los efectos de volver a 
aclarar que “El error de prohibición puede versar tanto sobre cuestión de dere-
cho en general (y no específicamente extrapenal) como también sobre lo fáctico, 
según modernas y más realistas doctrinas que, por otra parte, hallan sustento 
normativo en la propia CN (art. 18)”232. 

Luego, indica233 que, el error de prohibición es el que afecta la comprensión 
del injusto, tanto en su carácter (desvalor) como en su entidad (grado), aludiendo 

228 D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, 
2ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2011, p. 397. 
229 Ibídem.
230 ZAFFARONI, Raúl [et. al.] lo denominan “Error de tipo psíquicamente condicionado”, vid.,  Ma-
nual de Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2005, pp. 410-411.
231 D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 406.
232 Ibídem.
233 D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 408.
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por comprensión no sólo al conocimiento del desvalor (saber) sino también a su 
introyección (comprender)234. 

Finalmente, apunta que, con respecto al caso en que el error recae sobre el 
conocimiento de la norma misma, se ha dicho que “La no exculpación por error 
de derecho se enerva por el principio de que no hay pena sin culpa (art. 18, CN), 
pues si no se conoce la ley penal no se comprende la criminalidad del acto y, por 
ende, habría pena sin culpabilidad”235.

  Para reafirmar, en orden a los efectos del error de prohibición y, acorde con 
sectores doctrinarios importantes, que: siempre abrá que analizar las particulari-
dades de cada caso, examinando las condiciones personales del agente (como 
son –entre otras- el grado de instrucción, el medio cultural y la actividad que 
realiza), las circunstancias del hecho (p.ej., la posibilidad de acudir a un medio 
idóneo de información o la urgencia en que debía tomar la decisión)236.

En ese sentido, la tradición interna, ha aportado el modelo  metodológico de 
recabación de elementos fundantes de las decisiones jurisdiccionales, que, el 
código de Tejedor, por sugerencia de Tomás Jofré, definió como “conocimiento 
de visu”, en cuanto garantía de individualización en el tratamiento de infractores 
de leyes de relevancia penal. Ello constituye, una clara disposición procesal, 
que aparece reeditada en los Arts. 250 y 270 del texto de la reforma federal -Ley 
27.063-; de cuya constitucionalidad, nunca se ha dudado y de la que tantos be-
neficios se han derivado y errores judiciales se han logrado evitar.

A la vez que, por razones de coherencia de sistema, en lo relativo al injusto 
susceptible de efectiva comprensión –introyección-, en un caso concreto, por 
determinado infractor, cuentan las posibilidades de composición normativa vin-
culadas al método de interpretación analógica in bonam partem, en asociación 
con las eventualidades y/o remanentes disminuidos que contempla la teoría del 
error, precedentemente reseñada.

3.1. Condición axiológica:
  En derecho penal, la afirmación de imputabilidad, depende de una exigencia 

de naturaleza valorativa o axiológica. El agente debe estar en condiciones de 
comprender la criminalidad del acto. 

  Excepcionalmente, se prescinde del requisito, con respecto a los menores, 
por debajo de determinada franja etaria, donde la presunción de inimputabilidad 
se impone ‘jure et de jure’.

234 Los agregados entre paréntesis son efectuados por el ensayista.
235 D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 409.
236 D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 414.
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La legislación sobre mayoría de edad (Art. 127), ha establecido que: “son me-
nores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce (14) años cumplidos 
y adultos los que fueren de esta edad hasta los dieciocho (18) años cumplidos”237. 

Por otra parte, se ha dicho en doctrina que, la comprensión de la criminalidad, 
como tal -o su impedimento-, debe ser objeto de comprobación en el insuficiente, 
alterado mental y en el inconsciente238. 

Cuando la posibilidad de comprensión, entendida como capacidad, no resulta 
demostrable, aparece la inimputabilidad. 

La diferencia entre imputabilidad y culpabilidad, sería como la existente entre 
potencia y acto. 

Por ello, en la sistemática dogmática, la primera, no puede ser, sino, el pre-
supuesto de la segunda239.

Otra problemática, estriba en la inteligencia que se pretenda atribuir a los 
conceptos de “comprensión” y “criminalidad”. 

  En los últimos tiempos, la literatura jurídico penal, ha efectuado una profun-
dización y, a partir de allí, se han formulado construcciones teóricas, que, si bien 
no presentan uniformidad, revelan una orientación distintiva, con respecto a las 
que se concibieron en épocas anteriores. 

Con arreglo a expuesto por Soler y otros autores argentinos destacados, pue-
de sostenerse que, en principio, un infractor de normativa penal, es imputable 
cuando sobre la base de cierta madurez y normalidad psíquica tiene la posibili-
dad de comprender la criminalidad de su acto y dirigir sus acciones240.

237 Mayoría de Edad. Modificación. Código Civil -Ley 26.579, B.O. N° 31.806, Buenos Aires, 
22/12/2009.
238 “Para establecer la inimputabilidad del sujeto no es suficiente la invocación de una debilidad 
mental o de la epilepsia, sino que debe además indagarse si aquélla o ésta han eliminado la posi-
bilidad valorativa del acto cumplido o de la frenación para abstenerse de actuar”. Cf. BARBERÁ de 
RISSO, C.: Doctrina Penal del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba,Depalma, Buenos Aires, 
1982, t.I, p. 165.
239 Inclusive en los sistemas penales alemanes que entienden la culpabilidad como reproche y el 
dolo como concepto psicológico, la imputabilidad funciona -aunque elemento del reproche- como 
capacidad de culpabilidad. Vid. FRANK, R.: Über den aufbau des shuid begriffs, 1907, Estructura del 
concepto de culpabilidad, trad. de S. Soler, Univ. de Chile, 1966, p. 23; WELZEL, H.: Tratado de De-
recho Penal Alemán, 11ª ed., trad. Bustos Ramírez y Yáñez Pérez, Univ. de Chile, 1970, pp. 214-ss..
240 SOLER, S.: Derecho Penal Argentino, TEA, Buenos Aires, 1930, t. II, pp.14-ss.; NÚÑEZ, R.C.: 
Derecho Penal Argentino, Lerner, Córdoba., 1984, t.II, pp. 49-ss.; NÚÑEZ, R.C.: Manual de Derecho 
Penal, P.G., Lerner, Córdoba, 1977, t.I, p. 223; FONTÁN BALESTRA, C.: Tratado de Derecho Penal, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1980, t. III, pp. 115-ss.; TERÁN LOMAS, R.A.M.: Derecho Penal, Ed. 
Astrea, Buenos Aires, 1980, t.I, pp. 431-ss.; CABALLERO J.S.: “El significado de la comprensión 
de la criminalidad en el Derecho Penal argentino” en Cuadernos de los Institutos, N° 126, Córdoba, 
1975, pp. 9-ss.; ZAFFARONI, R. E.: Teoría del Delito, Ediar, Buenos Aires, 1973, pp. 559- ss.; ZA-
FFARONI, R.E.: Manual de Derecho Penal, Ediar, Buenos Aires, 1977, pp. 453-ss.; ZAFFARONI, 
R.E.: Tratado de Derecho Penal, Ediar, Buenos Aires, 1983, t.III, pp. 305- ss.; VIDAL, H.S.: “Teoría 
clásica del dolo”, Doctrina Penal, N° 10, Córdoba, 1980, p. 290.
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 Tal comprensión de la criminalidad del acto, no equivale a mero saber, sino 
que requiere que, el sujeto activo, haya introyectado un conjunto de datos que le 
permitan, precisamente, la motivabilidad disvaliosa del acto. 

Imputabilidad implica condiciones psíquicas de tener comprensión (cogni-
ción) de la criminalidad. 

Dado que, la imputabilidad, exige posibilidad de comprensión de la crimina-
lidad del acto, el cual ya supone la existencia de un hecho típico y antijurídico, 
no cabe duda de que, esa comprensión, alude a algo perteneciente a la esfera 
criminal. De lo contrario, no se llegaría a investigar el plano de la culpabilidad. 

En ese sentido, el infractor debe haber tenido, dice Vidal, posibilidad de com-
prender que el hecho realizado es de carácter ilícito o antisocial, ogenéricamente 
no debido, malo241. 

 Además de contar con esa comprensión, el mismo, debe estar en condicio-
nes psíquicas de dirigir las acciones. 

En general, ambas condiciones, se dan conjuntas en el imputable. 

  La defección de cualquiera genera inimputabilidad. 

 Aunque, es evidente la prioridad analítica de la comprensión. 

La exigencia normativa se refiere a la posibilidad de dirigirse consciente y 
voluntariamente hacia el objetivo criminoso en la acción o haber tenido la posibi-
lidad para evitar ese objetivo en la omisión. 

  En el ejemplo del cleptómano, puede verse que, el mismo, tiene compren-
sión que hurtar es delictivo, pero un defecto de su voluntad le impide la frenación 
de sus actos dirigidos al apoderamiento furtivo. En el caso existe comprensión 
de la criminalidad del acto pero no hay poder para dirigir las acciones.

3.2. Condicionantes simbólicos e intelectuales. Definiciones, diag-
nósticos y psicometrías:

En torno a la motivabilidad normativa, además del criterio biológico de nor-
malidad según edad y salud psiquiátrica242, cabe visibilizar factores de etiología 
simbólica que influyen en la determinación de los déficits o superávits del tipo 
criminológico real de infractor. 

Los condicionantes simbólicos de la motivabilidad normativa, se vinculan a 
defectos de capital axiológico, acontecidos en fases tempranas del desarrollo de 
la personalidad o proceso de hominización. 

241 VIDAL, H.S.: “Teoría clásica…”, op. cit., pp. 290-ss..
242 Figura criminológica normal de tipo medio.
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El proceso de socialización primaria, en el que suceden estos eventos, es 
entendido, aquí, desde el punto de vista de la filosofía antropológica del socio-
construccionismo, en su relación con el interaccionismo simbólico. 

 La perspectiva socioconstruccionista ha demostrado que el organismo hu-
mano, manifiesta una enorme plasticidad en su reacción ante las fuerzas am-
bientales que operan sobre él, lo que se advierte, particularmente, al observar 
su constitución, cuando está sometida a una variedad de determinaciones socio-
culturales. 

La plasticidad del organismo humano, se caracteriza por su susceptibilidad 
frente a la interferencia socialmente determinada y se ejemplifica mejor por me-
dio de la evidencia etnológica, en un conjunto de referentes socioculturales. 

La formación del yo, debe entenderse en relación con el permanente desa-
rrollo del organismo y con el proceso social en el que, los otros significantes, 
median entre el ambiente natural y el individuo. 

Esto se halla explicado en la teoría de Mead sobre la génesis social del yo. 

  El organismo y, más aún, el yo, no pueden entenderse adecuadamente, si 
se los separa del contexto social particular en que se formaron. 

La dimensión sociocultural, explica las estructuras simbólicas y las construc-
ciones objetivadas del sistema institucional, junto a la dialéctica de su funcio-
namiento y transformación, mostrando la incidencia de ello en la experiencia 
psicológica individual. 

Esta evidencia es recopilada de los modelos cognitivos, referidos a heurís-
ticos sobre el modo en que los sujetos procesan la información y organizan la 
tecnología del yo, hasta los modelos de aprendizaje, referidos a procesos de 
condicionamiento que influyen en el tipo comportamental.

 Se considera, así, que, los defectos de capital axiológico, que condicionan 
la dimensión simbólica de la motivabilidad normativa, obedecen a distorsiones 
y/o disociaciones acaecidas, en contraste con los Procesos de Socialización re-
queridos, como estándar estructural de desarrollo, en la Directriz IV. de Riad 
(Asamblea General de la ONU, resol. 45/112), en cuanto, deberá prestarse es-
pecial atención a las políticas de prevención que favorezcan la socialización e 
integración eficaces de todos los niños y jóvenes, en particular por conducto 
de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentran en con-
diciones similares, la escuela, la formación profesional y el medio laboral, así 
como mediante la acción de organizaciones voluntarias. Y se deberá respetar 
debidamente el desarrollo personal de los niños y jóvenes y aceptarlos, en pie 
de igualdad, como copartícipes en los procesos de socialización e integración.  

Consecuentemente, las mediciones psicométricas constituyen el estudio de 
campo adecuado para verificar la situación de contexto, las características facto-
riales y los matices de la biografía individual.
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El dictamen respectivo, debe consistir en una conclusión actualizada, refe-
rente a las dotaciones simbólicas del patrimonio comportamental del agente. 

Otro enfoque, debe situarse en la perspectiva de la integración, es decir, la 
socialización primaria y la infraestructura familiar, educacional y laboral. Y una 
parte dedicarse a la aptitud -desde su definición y el aspecto biográfico-, pudien-
do centrarse en aspectos bio/psico-sociológicos -la etiología y la prevención-, 
abordando la configuración inicial y formativa. 

 Asimismo, ahondar el análisis del desarrollo y funcionamiento cognitivo a 
nivel psicomotor, intelectual, comunicativo y lingüístico. 

Para la determinación de la evaluación, clasificación y sistemas de apoyo 
requeridos en cada caso, puede seguirse a Muntaner, quien ha propuesto las 
siguientes dimensiones:

I)Funcionamiento intelectual y cualidades adaptativas. 

II)Consideraciones psicológico-afectivas. 

III)  Consideraciones físicas, de salud y etiológicas.

IV)Consideraciones ambientales243.

A partir de estas cuatro dimensiones, la ciencia especializada estructura el 
umbral de discernimiento en tres pasos (AA, MR 1992, 24-25-26):

1°)  Diagnóstico que se basa en los siguientes criterios:

-funcionamiento intelectual inhábil, aproximadamente, un C.I. de 70 a 75 o 
inferior.

-discapacidades significativas de dos o más áreas de las habilidades adapta-
tivas realizadas en entornos comunicativos típicos. 

-manifestado con anterioridad a los 18 años de edad.

2°) Clasificación y descripción de las cuatro dimensiones anunciadas:

 Describir las características en relación a aspectos psicológicos y afectivos.

Describir el estado general físico y de salud e indicar la etiología.

Describir el entorno habitual y ambiental de desarrollo.

3°) Perfil e identidad de los aportes necesarios identificados y determinados 
para cada una de las cuatro dimensiones.

Este enfoque, de tres pasos, pretende proporcionar la descripción detallada y 
los apoyos necesarios para el funcionamiento y la interacción entre capacidades 
y entornos.

243 Vid. MUNTANER I GUASP, Joan Jordi: La Sociedad ante el Deficiente Mental: Normalización, 
Integración Educativa, Inserción Social y Laboral, Ed. Narcea, Madrid, 1995, pp.15-ss..
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Con respecto al ámbito de aplicación penal, puede sostenerse, entonces, 
que, es preciso incorporar dichos lineamientos, a los efectos de una elabora-
ción acabada del informe criminológico, en aras de identificar el desarrollo de la 
personalidad durante el proceso de socialización primaria, comprensivo de las 
referencias señaladas y de sus consecuencias ante la objetivación institucional 
de la realidad, en cuanto a la elaboración de conductas adaptativas al entorno. 

3.2.1. Institucionalización y capital simbólico:
Un dato de entidad, para el abordaje factorial del problema de la desviación, 

es el proceso de aprendizaje individual, vivenciado entre los otros significantes 
de la relación biográfica típica, producida en procesos de socialización, situados 
al margen del orden institucional de la normalidad.

 Desde esta perspectiva, lo que se aprende es doble: las técnicas, cómo 
robar, etc., y las orientaciones, justificación o permiso, consciente o no, para 
delinquir. Por ejemplo: “es válido robar a los ricos”. 

Tal aprendizaje, puede afectar a la motivabilidad normativa, en la capacidad 
de desvalorar, en cuanto orientaciones de identificación negativa, manifestadas 
como interpretaciones desfavorables a la ley. 

  Cuando las orientaciones desfavorables a la ley, superan a las favorables, 
se llega a la transgresión, por carencia o defecto de desvaloración de lo ilícito, 
en la conducta desviada. 

  En este sentido, asociación diferencial, significa asociación por lo desfavo-
rable hacia la ley, ligada al análisis de las sub-culturas y contra-culturas, en las 
cuales, ciertos individuos, han desarrollado la historia de vida, mediando: 

. marginalidad con respecto a la normalidad familiar media.

. marginalidad laboral por inserciones frágiles o inestables.

. marginalidad habitacional o de zonas semi-urbanizadas.

. nula o deficiente inserción, desconocimiento o desconfianza en el sistema 
gubernamental y los recursos que éste debe suministrar.

. marginalidad en cuanto al esquema educativo y/o fracaso del sistema pe-
dagógico en la capacidad de contener marginalidades actuales o compensar las 
anteriores, etc..

. necesidades del tiempo y el espacio (defectos de organización o gestión útil 
de la actividad de los grupos de propensión marginal).

El proceso de aprendizaje, es un factor de incidencia en la explicación com-
parativa de los aspectos y matices comportamentales verificados en los campos 
de normalidad y desviación, resultantes de procesos simbólicos diferenciales, 
que estimulan que, lo desvalorado por unos, se presente como adverso a lo 
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desvalorado por otros, condicionando o modulando la respectiva motivabilidad 
normativa. 

En relación a las causas endonormativas de la desviación, en 
tanto conducta infractora, se cuenta con las formas que tiene el 
derecho, a los efectos de operativizar complementos normalizado-
res auxiliares, disponibles en el  sistema; dado que, en una teoría 
pura de intervencionismo penal, el origen de la desviación -o cri-
minogénesis- no es el objetivo central, sino que, solamente, basta 
la neutralización sintomatológica del delito, allí donde el mismo se 
manifiesta.

El interaccionismo simbólico, ha explicado que, los tipos delictivos, obedecen 
a definiciones normativas; mientras que, la teoría del etiquetaje, ha explicado el 
fenómeno de la desviación secundaria, al indicar que, ésta, se cumple, mediante 
las pautas de criminalización establecidas en aquellas definiciones. Por lo tanto, 
no explica la desviación primaria, la inicial, a la que, más tarde, se adjudica la 
etiqueta.

Dígase de paso que, en el capítulo VI, se agrega el análisis vinculado al fun-
cionalismo de los sistemas de control. 
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CAPÍTULO IV
Sumario:

4. El principio de subsidiariedad. 4.1. Relación de este principio en el campo 
factorial de un derecho corresponsivo de instancia pre-represiva. 4.2. Oportuni-
dad a través de la selectividad. 4.3. Intervención mínima. 4.4. Protección o tutela 
de los bienes jurídicos. 4.5. Dinamismo de la normatividad procesal para una 
actuación dimensional de los factores endonormativos de la imputabilidad. 4.6. 
El principio de determinación positiva como regla mínima del debido proceso.

4. El principio de subsidiariedad:
 Los seres humanos han construido la sociedad, que, a su vez, se ha organi-

zado al servicio de los mismos.

He allí el motivo de la existencia del estado y del poder civil. 

En razón de ello, todo poder, inclusive el poder del estado, debe tener límites. 

El estado debe intervenir para tutelar a los ciudadanos y promover el cumpli-
miento de los mandatos constitucionales. 

Por otra parte, el concepto de estado no es fungible con el concepto de so-
ciedad. 

  La unificación de los dos conceptos generó tragedias dictatoriales de todo 
signo durante el siglo XX.

El estado no construye la sociedad, sino que, a ésta, la construyen los indi-
viduos244. A partir de este fundamento, puede extraerse, como uno de sus des-
pliegues, el principio de subsidiariedad del intervencionismo penal, toda vez que, 
“una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de 
un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más 
bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con 
la de los demás componentes sociales, con miras al bien común”, sostiene Juan 
Pablo II en la Encíclica ‘Centessimus Annus’.

En principio, cada organismo debe posibilitar la autonomía del organismo 
inferior. 

En ese sentido, presenta preferencia la intervención de la estructura inferior, 
en contacto inmediato con la situación y más cercana a los componentes pro-
pios. 

Desde tal perspectiva, los límites al intervencionismo penal, se podrían articu-
lar en las siguientes funciones alternativas:

244 La dinámica del socioconstruccionismo se ha explicado en el capítulo precedente.
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. Las características de última ratio y subsidiariedad, favorecen el tratamiento  
pre-represivo de conflictos de desviación por defectos de capital simbólico, me-
diante mecanismos aplicados hacia una normalización institucional.

. Máxima prescindencia de la respuesta penal, en supuestos que pudieren 
ofrecer altas probabilidades de reinserción.

. La satisfacción genuina de los intereses de la víctima presupone, además 
del aspecto legislativo, la efectivización de mecanismos instrumentales que ca-
nalicen la respuesta concreta entre las partes del conflicto.

4.1. Relación de este principio en el campo factorial de un derecho 
corresponsivo de instancia pre-represiva:

  La metodología punitiva tradicional, se ha caracterizado por la respuesta 
autojustificada, es decir, la subsunción de un hecho en un tipo penal, despejada 
de toda atingencia con la criminogénesis del delito. 

Sin embargo, la utilidad de una actividad tempestiva y adecuada, de inme-
diación e identificación de los factores endonormativos de la conducta infractora 
en particular, podría trascender en la explicación y clasificación actualizada del 
fenómeno de la desviación, a los efectos de una elaboración coordinada de la 
política criminal en determinado ámbito estatal.

La praxis forense tradicional, tiene registro del examen directo y de visu, pre-
visto en el código de Tejedor, si bien diseñado para el momento de  individuali-
zación de la pena, regulada en el artículo 41, cuando la tramitación del proceso 
ha dejado atrás, sin abordaje, instancias procesales útiles de determinación pre-
represiva. No obstante que, la importancia de las  mensuraciones factoriales, ha 
sido revalorizada por la Corte Suprema de la Nación, con motivo del caso anali-
zado en el fallo “Maldonado”245, en el cual, un tribunal de alzada, había decidido 
apartarse de la “impresión regular”, a la que había hecho referencia el tribunal 
oral recurrido, que, efectivamente, había tomado contacto con el menor246 y que 
lo había decidido a adoptar una pena atenuada. 

Dijo el Alto Tribunal, en el considerando 18), “Que existe otro aspecto con-
cluyente respecto del cual ambas regulaciones coinciden pero que al a-quo no 
le pareció relevante: la necesidad de tomar conocimiento de visu del condenado 
antes de determinar la pena. Así, el art. 41, inc. 2°, in fine, del Código Penal 
señala claramente que “El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del 
sujeto ... en la medida requerida para cada caso”. Por su parte, el art. 4° de la 
ley 22.278, es, para este caso, aún máscategórico, en tanto establece que la 
necesidad misma de aplicación de una sanción al menor declarado responsable 
presupone la valoración de “la impresión directa recogida por el juez””.

245 Los datos completos de este fallo se citan ut infra.
246 Así lo relata la Corte en el considerando 20).
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Mientras que, en el considerando 19), afirmó “Que se trata de una regla clara-
mente destinada a garantizar el derecho del condenado a ser oído antes de que 
se lo condene, así como a asegurar que una decisión de esta trascendencia no 
sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación”.Y, aún dejando de 
lado el alcance que se asigne al concepto de “peligrosidad”, nada puede condu-
cir a que un procedimiento general sustituya a uno especial, desde que, deben 
ser claras, las razones que llevan al juzgador a la selección del tratamiento de 
resocializador.

Las circunstancias factoriales que giran en torno a un hecho criminoso, pue-
den tenerse en cuenta a la hora de determinar el marco de  motivabilidad nor-
mativa del concreto infractor, si, “como es sabido -dice la Corte- ningún principio 
constitucional veda al Estado autolimitar su intervención coactiva”247. Ni, así tam-
poco, a establecer formas particulares o condiciones especiales, mediante las 
cuales arribar a su concreción.

  En la actualidad, los vectores que, sin lugar a dudas, pueden marcar la dife-
rencia de calidad, en un contexto de protección integral de derechos, edifican la 
nueva imagen o perspectiva jurídica, con sustento en la amplitud y  variedad de 
medidas y alternativas metodológicas disponibles. 

De tal forma, la graduación de la motivabilidad normativa, es una cuestión 
que debe estar inexorablemente ligada al abordaje, en concreto, de cada caso 
de desviación de relevancia penal.

En términos funcionalistas, el poder represivo del estado, tiene que manifes-
tarse, únicamente, en la imposición de una pena para restablecer el prestigio de 
la norma agredida; lo cual excluye opciones de normalización existentes en el 
mismo sistema institucional. 

La incorporación y tratamiento, en el debido proceso judicial, de los condicio-
nantes factoriales que pueden modular la culpabilidad del tipo real de infractor, 
se encuentra requerida en programas mínimos de administración de justicia, im-
partidos en la comunidad internacional, a cuya internalización se han obligado 
los estados signatarios (vgr. Reglas de Beijing).

Desde la perspectiva endonormativa, ello se traduce en que, el agente que 
cometió la transgresión, debe responder, dada su calidad de ente responsable, 
dotado de autonomía ética, aunque en los límites de los recursos adquiridos 
durante el proceso de hominización o socialización primaria. 

Los factores y aspectos simbólicos de la culpabilidad, han estado contem-
plados en la formulación original del código de Tejedor, al que siguieron algunos 
proyectos ulteriores y, en la actualidad, se retoman en el código de Borinsky 
-siempre en cuanto a la determinación de la pena-; lo cual sucede, en interfaz, 
con la psicotécnica delineada en la directriz mínima de dar cabida a “las diversas 

247 Considerando 20) in fine. 
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necesidades especiales” y a “la diversidad de medidas disponibles”, en materia 
de jóvenes y adultos infractores (cf. Reglas  6.1 in fine y 3.3 de Beijing).

En relación con el cumplimiento de programas mínimos, por parte de los paí-
ses que siguen el modelo del tribunal penal, en el orden interno, se cuenta con 
regulaciones legislativas útiles, a los fines de canalizar la determinación efectiva 
de los presupuestos factoriales de la motivabilidad normativa. 

En ese sentido, la reprochabilidad, pasa a depender de una graduación pre-
via de aplicabilidad, donde, el delito cometido, es el factor necesario, aunque no 
suficiente, a los efectos de la determinación del tratamiento penal respectivo. 

Un criterio referencial cardinal, está contenido en las llamadas “Directrices de 
Riad”, que instan al reconocimiento “del hecho de que el comportamiento o la 
conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de 
la sociedad son con frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento” 
(Capítulo I, Numeral 5.e, Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juve-
nil, dictadas en Riad el 14 de Diciembre de 1990).

4.2. Oportunidad a través de la selectividad:
En principio, el funcionamiento selectivo de un sistema penal resultaría admi-

sible, en tanto y en cuanto operase con transparencia. 

  A su vez, distintos criterios o razones dogmáticas preexistentes, se han ido 
matizando por influencia de los nuevos paradigmas de reforma constitucional, 
siendo, esto, extensivo a los derechos y garantías no enumerados248. 

Sería cuestionable que, la selectividad, quedase librada al interés de  opera-
dores del sistema, sin ninguna medida de valor que la fundamente, ni que per-
mitiese regular, con transparencia, su actuación en la criminalidad más relevante 
o dañina.

 En efecto, los datos de la realidad podrían imponer medidas alternativas, 
complementarias del tratamiento penal tradicional, en concordancia con los va-
lores imperantes en el sistema de derechos y garantías actual.

Ciertos casos, podrían presentar visos de conveniencia que, en el momento 
adecuado y bajo determinadas circunstancias, fuesen conducentes para coordi-
nar una intervención determinativa pre-represiva con la solución punitiva propia-
mente dicha. 

En aras de la solución de conflictos de desviación, la puesta en práctica de 
métodos alternativos y complementarios de normalización, puede contribuir, en 
máximo rendimiento de calidad, al sostenimiento del carácter subsidiario del 
sistema penal y del principio de última ratio que regula la intervención violenta 
estatal. 

248 Arts. 33 y 75, Incs. 22° y 23° de la C.N..
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 De mismo modo que enriquecerían criterios de oportunidad, mediante la 
declaración de certeza de la motivabilidad normativa del agente, en un caso 
particular sometido a juzgamiento.

4.3. Intervención mínima:
 La intervención estatal en la resolución de conflictos con la ley penal, se pro-

duce en relación a la gravedad e intensidad con la que se ha lesionado o puesto 
en peligro un bien jurídico tutelado, lo que define el mayor o menor predominio 
de los elementos de la intervención violenta del poder estatal.

En general, la retribución penal, alcanza a las conductas que suponen  daño 
o peligro para un bien jurídico protegido, que, el legislador, hace merecedor de 
protección, en el convencimiento de que, el instrumento adecuado, es la sanción 
penal.

 Ahora bien, al hablarse de lesión de bienes jurídicos, no se alude a la noción 
naturalista de daño a un objeto, sino, a un concepto valorativo, que es interpre-
tado como contraposición con intereses que la normativa penal protege, o la 
posibilidad de que ello suceda, como puesta en peligro de la tutelaridad de la ley.

Sabido es que, en la actualidad, uno de los datos centrales, que permite 
definir y comprender el funcionamiento de los sistemas penales, es el carácter 
selectivo de los mismos. 

 Así lo han demostrado estudios criminológicos realizados en varios países. 

Un factor constante en los distintos sistemas penales, ha sido la vigencia de 
procedimientos formales e informales de selección, con los que, algunos casos, 
se desestiman y, otros, llegan hasta las instancias finales.

En literatura comparada, es usual la forma en que, autores de distintas tradi-
ciones académicas, grafican el funcionamiento del sistema de justicia criminal, a 
través de la figura de un embudo, en el cual, la parte ancha, corresponde al total 
de delitos cometidos, mientras que, la parte angosta, al número final de causas 
que llegan a instancias finales del proceso penal; con una cantidad de escalas 
intermedias, donde se van descartando casos, por las más diversas razones.

La selectividad, presente en los sistemas penales, ha sido explicada por la 
imposibilidad material, derivada de la limitación de recursos humanos y mate-
riales, para investigar y sancionar todos los delitos, inclusive, los que no han 
llegado a trascender.

Esto, no obstante, puede estar indicando que, dichos sistemas, ya sea, a 
través de instrumentos formalizados, u otros informales creados por sus ope-
radores, tienden a dar curso a la selectividad, más como una práctica tolerada, 
que como el resultado de mecanismos de reconocimiento legalmente admitidos.
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4.4. Protección o tutela de los bienes jurídicos:
  El derecho penal, ha sido instituido como un sistema de protección garanti-

zador de la sociedad, frente al ataque a determinados bienes jurídicos.

La sociedad, es titular de múltiples intereses y puede valerse de distintos 
sistemas para resguardarlos.

Cuando acude al derecho, como medio de protección, esos intereses, pasan 
a ser bienes jurídicos. 

El derecho penal, cumple un rol de protección y garantía. 

  Lo cual obedece, al momento histórico en que se procura la protección y, 
asimismo, al contexto temporal de la realidad delictual, como también a la forma 
vigente de garantizar los derechos constitucionales. 

Así, el sistema penal, se instaura como el retrato de cada orden estatal y de 
los valores e intereses promovidos en el mismo.

  El modo de plasmar, desde el punto de vista constitucional, ese sistema de 
valores e intereses, sigue siendo la mejor referencia hermenéutica para la tutela 
de los bienes jurídicos.

Las alternativas asociadas al enjuiciamiento penal, integran otra idea fuerza, 
que, por razones de principios y de utilidad, comprenden la satisfacción de los 
intereses generales de la sociedad y la satisfacción concreta de los intereses de 
la víctima del delito. 

Raíces históricas del derecho penal moderno, han contribuido a su confor-
mación eminentemente pública, con el consiguiente fenómeno, descripto por 
Maier y Christi, de la “expropiación del conflicto” realizada por el estado, “al asu-
mir el monopolio en la persecución penal y transformar a ésta en una actividad 
pública”249.

No es menos cierto que, a la par de dicho sistema, fue desarrollándose un 
movimiento que, en las últimas décadas, ha adquirido gran importancia, desde 
distintas perspectivas, poniendo el foco principal de estudio y atención en la víc-
tima del delito; cuyo aporte principal, estriba en considerar, a la satisfacción de 
ésta, como uno de los fines primordiales del sistema penal,  además de recono-
cerla como actor central del proceso.

Después del rol marginal que tuvo en el primer momento, la victimología, 
se ha transformado en un sólido consenso, entre especialistas y operadores, a 
cargo del diseño de las políticas en materia de justicia criminal, en en orden a 
la necesidad sistémica y principialista, de establecer mecanismos sustantivos y 
procesales, para canalizar, de forma realista, la satisfacción de los intereses de 
la víctima, durante el transcurso del proceso. 

249 Citados por BINDER BARZIZZA, Alberto: Derecho Procesal Penal, Introducción al Derecho Pro-
cesal Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, p. 133.
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  En ese contexto, la articulación de procesos pre-represivos, con la partici-
pación activa de la totalidad de las partes, conduce a determinar, con precisión, 
las diversas necesidades especiales y la diversidad de medidas disponibles, a 
los efectos de un tratamiento integral con respecto a la desviación de relevancia 
penal. 

  Ello demanda la incorporación efectiva de métodos alternativos para la so-
lución de conflictos.

Por otra parte, la adaptación, con la regulación interna, de dichos lineamien-
tos sobre necesidades especiales y medidas disponibles, se justifica, en virtud 
de principios constitucionales de efectivización de derechos y garantías, de por 
sí suficientes; aunque, también, desde una perspectiva de utilidad, dado que 
fomentan la participación activa de la víctima y, en última instancia, favorecen el 
sostenimiento funcional del sistema de derechos tutelados.

En ese sentido, el funcionamiento en concreto del ordenamiento penal, re-
quiere del rol trascendental de la víctima, toda vez que, su falta, podría derivar 
en el no inicio o archivo de los casos en etapa temprana, por defecto de antece-
dentes probatorios. 

Incluso en sistemas comparados, los estudios empíricos realizados, han co-
rroborado que, el inicio de un procedimiento penal, depende, en alto porcentaje, 
de la víctima o sus allegados, de manera que, sin tal colaboración, aparecen 
defectos en la capacidad estatal de anoticiarse de la comisión de delitos e iniciar 
investigaciones. 

A la vez, esos estudios, indican que, la prueba de cargo, acompañada o pro-
ducida en los procedimientos penales, obedece, en un porcentaje mayoritario, a 
la colaboración de la víctima titular del bien protegido.

  En la tradición de los sistemas inquisitivos y mixtos, la figura del denomi-
nado “damnificado”, no ha dado motivo a mayores objeciones, a no ser porque, 
la institución del mismo, ha sido proclive a desarrollar la llamada “victimización 
secundaria”; vale decir, un proceso que se traduce en una nueva victimización, 
ya no por el delito sufrido (primera victimización), sino, además, por los múltiples 
perjuicios e inconvenientes que, por regla general, puede irrogarle a la víctima 
su intervención en la causa (segunda victimización), ante los órganos de perse-
cución y ante los propios abogados. 

  De ese modo, la tendencia en la percepción, exhibida por las víctimas, a 
cerca del sistema penal, ha sido negativa; se ha manifestado en desconfianza 
hacia su funcionamiento y en poca predisposición de colaboración, a raíz de la 
escasa manifestación estatal en la tutela efectiva de sus derechos.

  Lo cual, puede suscitar menor eficiencia, en cuanto el sistema deja de contar 
con la colaboración activa de su principal fuente de información, el agraviado.



Vicente Alberto Anzulovich

158

 Debido a la situación descripta, en los actuales sistemas acusatorios de en-
juiciamiento, adquieren trascendencia una serie de derechos, facultades y me-
canismos instrumentales a favor de la víctima, con el objetivo de incentivar su 
participación en el proceso. 

Sin perjuicio de ello, cabe prever alternativas concretas, en torno a la re-
paración del daño irrogado por el delito, como herramientas de incentivo para 
que, aquélla, se involucre en el proceso, en cuanto, del mismo, podrá esperar 
una satisfacción viable. Además de generarse la condición adecuada para cubrir 
funciones estabilizadoras propias de la magnificencia del derecho, en tanto ins-
trumento de integración.

 Con relación al sujeto activo del delito y, de operar el derecho, en sus  formas 
determinativas pre-represivas, la pena finalmente individualizada, ya no estará 
contaminada por la reproducción del esquema malthusiano tradicional, según 
el cual, ocurrida la alteración del orden, la reacción del poder estatal acontece, 
segregando al infractor, con un castigo que le es impuesto desde la externalidad 
objetiva250; es decir, sin el mínimo de inmediación referente al grado de introyec-
ción, por parte de aquél, del efecto integrador del derecho propiamente dicho.

  Como se advierte, se trata de la misma oportunidad, propicia para centrar la 
atención, en la víctima del delito y en el agente de la desviación.

En el aspecto funcionalista, viene a colación la explicación presentada desde 
la perspectiva socio-construccionista, en el sentido de que, en el proceso de 
objetivación que establece un mundo social objetivo, está latente la posibilidad 
de reificación. 

La objetividad del mundo social, enfrenta al sujeto como su algo exterior.

  La cuestión decisiva es, si se mantiene conciencia de que, el mundo social, 
aún objetivado, fue construido por seres humanos y de que, éstos, pueden re-
hacerlo.

4.5. Dinamismo de la normatividad procesal para una actuación di-
mensional de los factores endonormativos de la imputabilidad: 

La normatividad procesal referenciada, constituye la herramienta de utilidad 
para determinar, a través de su dinámica analítica natural, además de la base 
objetiva, etaria y de salud psiquiátrica, la graduación particular, en relación a 
distintos sujetos procesales, en cuanto a una motivabilidad normativa normal o 
plena, o una motivabilidad normativa menos plena o desprovista de instituciona-
lización, o institucionalmente diferencial.

250 Las cifras y factores de la delincuencia en modelos penales malthusianos han sido ejemplifica-
dos para el caso argentino, en CIAFARDINI, Mariano: Delito urbano en la Argentina-Las verdaderas 
causas y acciones posibles”, Ariel, Buenos Aires, 2006, pp. 17-19-21-22-31-36-55-66. 
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 La palabra “dinámica”, que se emplea aquí, tomándola de la mecánica –dice 
Alvarado Velloso-, representa el significado de la parte de ella que trata de la 
fuerza cuando produce movimiento o actividad. Y es que en lenguaje corriente 
dinamismo es actividad, por lo cual se asigna carácter dinámico a una norma 
procesal que genera actividad en razón de que su estructura no es disyuntiva 
(como la de la norma estática) sino continuada consecuencialmente.  

  De tal modo -prosigue-, una norma dinámica es aquella que a partir de 
una conducta dada, encadena imperativamente una secuencia de conductas, 
presentando una relación que avanza gradualmente y que se desarrolla paso a 
paso.

La peculiaridad de lo expuesto radica en que el dinamismo está contenido 
en la norma misma (…) Para que ello así sea, es menester que la propia norma 
ligue relaciones consecuenciales, lo que ocurre exclusivamente en el procedi-
miento, donde se eslabonan actos que deben ser cumplidos en el orden previsto 
por el legislador. 

 Construyendo con este tipo de norma -agrega- otra fórmula lógica, podría 
presentrársela así: dado A, es B o no B; si es B, es B1 o no B1; etcétera251 (…).

Según el nombrado, queda en claro, entonces, que el procedimiento (movi-
miento consecuencial) está contenido en la norma. 

Por naturaleza propia, el dinamismo procedimental consecuencial, en los tér-
minos descriptos por el mencionado autor, reviste de utilidad a los fines de visi-
bilizar aspectos endonormativos.

Va de suyo que, dicho mecanismo, conlleva la producción de resultados alter-
nativos, porque encadena secuencias de descubrimiento, prueba y calificación. 

Como rasgo caracterizante de desempeño, adquiere trascendencia, en cuan-
to se traduce en actividad determinativa de certeza sobre la dimensión y grado 
exacto de motivabilidad normativa existente en el tipo real de infractor, sujeto a 
enjuiciamiento.

 Como metodología, favorece la compaginación de intereses afectados en 
un conflicto de desviación criminal, integrando en el abordaje, lineamientos in-
ternacionales convencionales suscriptos en la materia252. Asimismo, contribuye 
a evitar diferimientos irreparables y, consiguientes distorsiones, en la fase de 
individualización de la pena. 

Toda vez que, la praxis forense tradicional, ha mostrado graduaciones en 
virtud de la “personalidad moral del delincuente”, únicamente, con motivo y a los 
efectos de la individualización de la pena.  

251 Los pasajes citados corresponden a ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Teoría General del Proceso, 
Lección 3, Academia Virtual Iberoamericana de Derecho y de Altos Estudios Judiciales, Rosario, 29-
01-2007, pp. 7-8. 
252 Reglas de Beijing y Directrices de Riad.
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Por su parte, la cuestión planteada, se vincula a las precisiones efectuadas 
por la Corte Suprema de la Nación, en orden al principio de culpabilidad, en el 
considerando 36°) del fallo Maldonado253, donde señala que “no se puede perder 
de vista (…) la significación del principio de culpabilidad, el cual, por cierto, ya 
formaba parte del texto constitucional con anterioridad a 1994. Dicho principio 
recoge una concepción antropológica que no admite la cosificación del ser hu-
mano”. 

Expresa el Alto Tribunal que, “La línea ética que arranca con Aristóteles y que 
sigue con Santo Tomás, Kant, Hegel, etc., participa en común de esta esencia 
del concepto básico de persona humana (…) que es la que sustenta las normas 
de nuestra Constitución de 1853 1860”. 

En base a tal concepción, del máximo intérprete constitucional, puede decirse 
aquí que, la escala de reacción estatal, no debe exceder la medida del equipo 
comportamental del justiciable y el contexto en el que éste hubiese operado. 

Al respecto, la Excma. Corte, sostiene que, se debe punir por el hecho, aun-
que “sólo en la estricta medida en que esto se le pueda reprochar al autor. Tal es 
la sana doctrina que se deriva de nuestra Constitución y de los principios plas-
mados en ella por los constituyentes desde 1853”; la cual, “siempre ha conside-
rado al ser humano como un ente dotado de conciencia moral”. En cuya función 
-cabe agregar-, el mismo, forma sus decisiones normativas. 

4.6. El principio de determinación positiva como regla mínima del 
debido proceso:

El conjunto de directrices mínimas de administración de justicia, se comple-
menta con reglas de “igualdad ante la justicia, presunción de inocencia y garan-
tías procesales” (cf. Observación General N° 13 de las Naciones Unidas, Art. 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art. 27 de la Ley 
20.061). 

 Asimismo, corresponde enfatizar, la necesaria precisión exigible, con ancla-
je en la realidad, en torno a la imposición, con fines de reversión, de medidas 
disponibles para el grupo de infractores afectados por deficiencias primarias de 
hominización o desarrollo institucional. 

 En ese sentido, adquieren trascendencia las formas en las que debe operar, 
ejercitarse e interpretar el sistema de derechos, con arreglo al artículo 75 inci-
so 23 de la Constitución Nacional, en cuanto obligación de promover acciones 
positivas para el goce y ejercicio de los mismos. A la vez que, como régimen 

253 Corte Suprema de Justicia de la Nación: “RECURSO DE HECHO- Maldonado, Daniel Enrique y 
otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-”, 
Expdte. M. 1022. XXXIX, Buenos Aires, 7 de diciembre de 2005, p. 16.
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de efectivización, involucra deberes estatales de normalización, ante diversas 
necesidades especiales254. 

  Los seres humanos difieren unos de otros, en razón de circunstancias exter-
nas, pero, también, en características personales y, no hay principio de igualdad 
posible, que tolere soslayar las condiciones iniciales, bajo las cuales, han desa-
rrollado la relación normativa. 

  La visibilidad de los accidentes biográficos vivenciados durante la fase pri-
maria de la socialización, se identifica mejor desde la perspectiva socio-cons-
truccionista.

 En el plano judicial, la determinación pre-represiva de los condicionantes 
simbólicos de la motivabilidad normativa, favorece que, la ulterior individualiza-
ción de la pena, se sustente en una prueba acabada de la criminogénesis, en 
cuya virtud, ajustar o modular la mensuración respectiva, evitando, con ello, la 
vulneración del debido proceso, como requisito de coherencia interna de las sen-
tencias de relevancia penal. De lo contrario -en el modo tradicional-, el mismo 
presupuesto que habilita la procedibilidad, en abstracto, de la punibilidad (tipo 
formal objetivo de imputabilidad), sin juicio previo o antejuicio sobre la totalidad 
de sus dimensiones, es el que vuelve a considerarse, al sólo efecto de la gradua-
ción de la pena recaída, bajo las fórmulas tangenciales de “personalidad moral”, 
“condiciones personales”, “circunstancias particulares a cada caso” (códigos de 
Tejedor y de Borinsky) o “capacidad gravemente disminuida no imputable” (có-
digo de Borinsky).  

El análisis oportuno de los condicionantes endonormativos de la motivabilidad 
normativa, implica el cumplimiento, de implementación en positivo, de procesos 
de enjuiciamiento comprensivos del campo factorial, de acuerdo a lo requerido 
en mandatos constitucionales, convencionales e internacionales.

  En lo relativo a la obligatoriedad de declaraciones positivas, la Corte Supre-
ma argentina, en el considerando 21) del citado fallo Maldonado, sostuvo que 
“a pesar de las coincidencias parciales señaladas, existe en la normativa de la 
Ley 22.278 un aspecto que no aparece en el Código Penal: la facultad y el deber 
del juez de ponderar la necesidad de la pena”. Mientras que, en el considerando 
22), señaló que “la necesidad de la pena a que hace referencia el régimen de la 
Ley 22.278 en modo alguno puede ser equiparado a “gravedad del hecho” o a 
“peligrosidad” como parece entenderlo el a-quo. Antes bien, la razón por la que 
el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar 
(…) se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderante-
mente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la 
Convención del Niño, a “la importancia de promover la reintegración social del 
niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. 

254 Cf. FITOUSSI, Jean Paul y ROSANVALLON, Pierre: La nueva era de las desigualdades, Manan-
tial, Buenos Aires, 1997, p. 106-ss..
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En el considerando 23), agregó que “el mandato constitucional que ordena 
que toda pena privativa de la libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y 
readaptación social de los condenados (art. 5, inc. 6, CADH) y que el tratamiento 
penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los penados (art. 
10, inc. 3°, PIDCP) exige que el sentenciante no se desentienda de los posibles 
efectos de la pena desde el punto de vista de la prevención especial. Dicho man-
dato (…) es mucho más constrictivo y se traduce en el deber de fundamentar la 
necesidad de la privación de libertad (…) desde el punto de vista de las posibili-
dades de resocialización”.

Este precedente jurisprudencial, constituye fuente legitimadora, del carácter 
de procedimiento jurisdiccional obligatorio, de la instrumentación de audiencias 
pre-represivas determinativas de las dimensiones exactas de la motivabilidad 
normativa; como también, de la estimación oportuna de las recomposiciones 
normalizadoras, a las que deberá ceñirse la intervención penal subsiguiente.

Se presenta como una garantía mínima de procedimiento, que debe regir en 
materia de conflictos con la ley penal y que persigue, desde el punto de vista 
procesal, la consagración del sistema adversarial oral y contradictorio, en fases 
oportunas del debido proceso.

Los matices simbólicos de la motivabilidad normativa de los  individuos, ad-
quiridos durante el proceso de socialización primaria, conforman la dimensión 
factorial endonormativa, de importancia, con arreglo a los objetivos programados 
en los Arts. 12 y 40.2b.III de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, en las cláusulas 14, parágrafos 1 y 2 y 3.3  de las Reglas de Beijing para 
jóvenes y adultos infractores y en el estándar estructural de socialización reque-
rido en la Directriz IV. de Riad (Asamblea General de la ONU, resol. 45/112); 
asegurando que no se desnaturalice la finalidad esencial con la que han sido 
concebidas sus previsiones.

La inobservancia de dichos lineamientos, además de afectar al principio de 
inmediación, acarrea la consecuencia de que, la sentencia resultante, no deba 
ser considerada derivación razonada del derecho vigente.

Una omisión de ese tipo, conculca principios de raigambre constitucional, al 
ser valorado, a destiempo, un presupuesto de derecho, sin la totalidad de sus 
componentes dimensionales; con lo cual, de así procederse, no se satisface el 
indicador de “compleja previsibilidad del resultado” del tratamiento resocializa-
dor, reclamado en la normativa internacional. Además de revestir una respuesta 
punitiva de fundamentación aparente, producto de un único dato, la edad o la 
salud neuro-psiquiátrica del infractor.

Queda en claro, entonces, que, la comisión del hecho, no puede constituir el 
único fundamento, pues, dicha consideración parcial, relaja exigencias en ma-
teria de motivación de las decisiones judiciales, desvirtuándose el principio de 
resocialización adecuada.
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CAPÍTULO V
Sumario:

5. Orden interno e implicancia de los compromisos internacionales relativos al 
material de abordaje. 5.1. Estado de situación en el orden de relevancia civil. El 
sistema de atribución y las nuevas perspectivas a partir de la Convención Inter-
nacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 5.1.2. Pro-
nunciamientos oficiales de los órganos internacionales de derechos humanos en 
relación al Art. 12 de la CDPD. 5.1.3. Conclusiones. 5.2. Estado de situación en 
el orden de relevancia penal. 5.2.1. Pautas básicas de legislación interna. 5.3. 
Imputabilidad en concreto. 5.4. Teoría del error y comunicabilidad a la teoría de 
la imputabilidad. 5.4.1. Imputabilidad. Introducción y aclaraciones previas. 5.4.2. 
El delito. 5.4.2.1. A cerca de una innovación de índole factorial en sede de la 
culpabilidad. 5.4.2.2. Supuestos usuales. 5.5. Contexto de descubrimiento en 
el que opera la tesitura planteada. Imputabilidad y culpabilidad. Déficits o supe-
rávits en la introyección de valores normales por condicionantes simbólicos e 
intelectuales. 5.5.1. Momento de imputabilidad. 5.5.2. Supuestos de incapacidad 
psíquica y parcialidad de la etiología alienista. La referencia jurisprudencial a 
la dimensión simbólica de la motivabilidad normativa. Puntos de partida con la 
doctrina de Fallos 304:1808 “Leconte de Salva”. a) Generalidades. b) Formula-
ción legal. c) Prueba. 5.5.2.1. Insuficiencia en las facultades. a) Debilidad mental 
e imputabilidad disminuida. b) Intoxicación. 5.5.2.2. Alteración morbosa de las 
facultades. Limitaciones que presenta la categorización alienista. 5.5.2.2.1. Psi-
copatía. 5.5.2.3. Efectos de la incapacidad psíquica. 5.5.2.4. Comprensión de la 
criminalidad. La distinción entre dimensión intelectual y dimensión simbólica de 
la motivabilidad normativa. Evolución. 5.5.2.5. Incapacidad para dirigir las accio-
nes. 5.5.2.6. Estado de inconsciencia. 

5. Orden interno e implicancia de los compromisos internacionales 
relativos al material de abordaje.
5.1. Estado de situación en el orden de relevancia civil. El sistema 
de atribución y las nuevas perspectivas a partir de la Convención 
Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD):

Sabido es que, el sistema de atribución de incapacidad, legislado en el có-
digo civil de Vélez Sarsfield, ha resultado discriminatorio para las personas con 
discapacidad.

La explicación de tal carácter, surge del cotejo entre las normas del referido 
código y las de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD), incorporada a derecho interno, por Ley 26.378 (B.O. 
09-jun-2008).
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El sistema legal citado, se tornó incompatible con las obligaciones suscriptas 
por el estado argentino, ante la comunidad internacional. 

 La CDPD, establece, en el Inc. 2° del Art. 12, que “Los Estados Partes reco-
nocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igual-
dad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida” y, en el Inc. 
3°, que “Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcio-
nar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en 
el ejercicio de su capacidad jurídica”.

En el contexto supranacional actual, se ha generado un cambio sustancial de 
paradigmas, en la regulación de la capacidad civil, en cuanto a la intervención 
de terceros, en supuestos en los que, las personas con discapacidad, enfrentan 
barreras o restricciones en la elaboración de sus decisiones.

En resumidas cuentas, el sistema tradicional, tendía al modelo de “sustitu-
ción”, mientras que, el modelo de derechos humanos, basado en la dignidad 
intrínseca de las personas, en el cual se basa la CDPD, promueve el modelo de 
“apoyos”.

Una interpretación sistemática de los conceptos de persona con discapaci-
dad (Art. 1° CDPD), discriminación por motivo de discapacidad (Art. 2° CDPD) 
y garantía de igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica por personas con 
discapacidad (Art. 12 Inc. 2° CDPD), conduce a los siguientes postulados:

1. Plena capacidad jurídica como principio general (capacidad de ejercicio o 
de obrar) de las personas con discapacidad.

2. La discapacidad nunca debe ser el motivo de restricción o anulación del 
ejercicio de la capacidad jurídica -capacidad de hecho-.

3. La discapacidad nunca debe ser un motivo de discriminación, ante “cual-
quier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y liberta-
des fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de 
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación 
de ajustes razonables” (Artículo 2 CDPD).

En vigencia del código de Vélez, no ha existido diferenciación entre los con-
ceptos de “demencia” y “discapacidad” -que recogía el Art. 2° de la Ley 22.431-, 
toda vez que, no se ha exigido el certificado de la discapacidad respectiva, a los 
efectos de definir la iniciación o no de un proceso de incapacitación (interdicción) 
-con la gravedad que este implica-.

Aunque, de hecho, todo sujeto incurso en los presupuestos del Art. 141, ha 
sido considerado persona con discapacidad.
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Es decir, que, de escindirse hoy, las causales previstas en dicho artículo, del 
concepto de discapacidad según la calificación de la Convención, asomarían 
casos de incapacitación -interdicción-, en todo supuesto imaginable en el que, 
pudiese concluirse que “las personas con discapacidad son susceptibles de in-
capacitación”.

Ahora bien, ¿es posible incapacitar a una persona sin discapacidad?

Siendo negativa la respuesta, en su caso y en su momento, la legislación 
argentina habría podido estar discriminando, en colisión con normas internacio-
nales en materia de discapacidad. Sin olvidar que, aún, pueden subsistir casos 
sentenciados en el marco de la vieja legislación civil y que se encuentren sin 
revisión; lo que, bien, podría corresponder de oficio.

Ocurre que, el presupuesto del derogado artículo 141, acentuaba el objeto 
del procedimiento, en la discapacidad, pero no en el discernimiento.

 La arbitrariedad, en ciernes, que ello entrañaba, indefectiblemente, tuvo que 
justificarse con apego al criterio objetivo de la enajenación mental, la cual, se 
certificaba mediante informe médico. Y, así, se coronó en la praxis judicial res-
pectiva, caracterizada por una merituación, sin matices, del concepto de autogo-
bierno, en relación a la existencia de enfermedad o deficiencia mental, expresado 
en términos abstractos, sin tomar en cuenta la realidad, ni circunstancias particu-
lares, acentuándose los prejuicios discriminatorios por motivo de discapacidad.

Volviendo al artículo 12 de la convención, en torno a las obligaciones del 
estado ante la comunidad internacional y la ciudadanía, se imponen dos compro-
misos, cuyo cumplimiento implica responsabilidad internacional.

 El primer elemento central, estipulado en el inciso 2°, es la garantía de igual-
dad en el goce y ejercicio de derechos humanos de las personas con discapa-
cidad, básicos como la vida, libertad, integridad física y psíquica. Se trata de 
una garantía frente al poder estatal y frente a la acción u omisión de los otros 
ciudadanos.

En razón de su naturaleza, esta garantía, es operativa, de aplicación directa 
por cualquier autoridad judicial, es irrenunciable y no está sujeta a restricciones 
o suspensiones. Su alcance, obedece a un cambio radical de concepción con 
respecto al código derogado.  

El Art. 12, Inc. 2°, grava a los estados con el deber de garantizar que, ninguna 
persona con discapacidad, sea restringida en el goce y ejercicio de la capacidad 
jurídica. ¿Qué significa?

 En sentido general, que “proteger”, según la institución de la “representación 
sustitutiva en la toma de decisiones” (tenga ésta el nombre de tutela, curatela, 
guarda o cualquier otra), no puede seguir siendo una opción legalmente válida 
o tolerable.



Vicente Alberto Anzulovich

166

La garantía en cuestión, implica el límite impuesto al poder estatal, aunque 
se presente, a la representación sustitutiva, con argumentos plausibles o bajo la 
creencia de que se trata de la mejor herramienta de protección; dado que, en su 
lugar, han aparecido alternativas que “no sustituyen” la voluntad de la persona 
con discapacidad.

 ¿Cómo se arriba a esta conclusión?

La sistematización del artículo 12, resulta categórica e irrefutable: 1°) La con-
vención define a las personas con discapacidad, incluyendo deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo (Art. 1); 2°) la convención 
define la discriminación por capacidad de hecho, como restricción al goce y ejer-
cicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, por motivos de dis-
capacidad (Art. 2); 3°) la convención reconoce el derecho al goce y ejercicio de 
la capacidad civil, comprensiva de la capacidad de detentar derechos (capacidad 
de derecho) y la capacidad de ejercerlos en nombre propio, también llamada 
capacidad de obrar o capacidad de hecho (Art. 12, Incs. 1° y 2°).

Desde el punto de vista alienista, muchos sistemas, de base germánica, con 
antecedente directo en el código de Napoleón, del que deriva el código de Vélez 
Sársfield, se han basado en el denominado “modelo de atribución por estatus” 
(status attribution), según el cual, una vez que se establece que, un sujeto tiene 
discapacidad (equívocamente llamada demencia o insania), el derecho presume 
la falta de capacidad jurídica. Inclusive, ciertas discapacidades como la ceguera, 
la sordera o la disminución mental, han sido consideradas causales de incapa-
citación civil.

En ese sentido, el sistema de atribución directa del Art. 141 y siguientes del 
código derogado, devino incompatible con las obligaciones internacionales, en el 
marco del citado Art. 12. 2. de la convención. 

El segundo compromiso contraído por el estado argentino, emerge del inciso 
3° del artículo de mención, al disponerse que “Los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad 
al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”.

Si bien, la convención, consagra el principio de la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad, junto con la capacidad de obrar, en igualdad de 
condiciones con las demás; también prevé, para ciertas circunstancias, que, el 
derecho a la toma de decisiones, pueda generar, no obstante, un efecto contra-
producente de desprotección.

Ante ese tipo de eventos, en reemplazo de la representación legal por susti-
tución, se establece el sistema de apoyos en la toma de decisiones.

El Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad, que es el órgano de seguimiento e interpreta-
ción de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas 
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de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, incorporada a derecho 
interno, por Ley 25.280 (B.O. 04-ago-2000), ha señalado que “Muchas veces las 
personas con discapacidad necesitan apoyo, pero no sustitución, pero el apoyo 
contemplado por la Convención como “apropiado” es el que se centra en las 
capacidades (…) y en la eliminación de los obstáculos del entorno para propiciar 
el acceso y la inclusión activa en el sistema general de la sociedad (medio físico 
y cultural, justicia, vivienda y transporte, servicios sociales y sanitarios, oportu-
nidades de educación y trabajo, vida cultural, gremial y política, deportes y re-
creación). A diferencia de los sistemas de protección sustitutivos, que atrapan a 
las personas considerándolas un objeto a tutelar, el apoyo adecuado a la nueva 
normativa de derechos humanos se encamina a la liberación de las personas en 
sus propias vidas, a la ampliación de su esfera de actuación en la que decidan 
por sí mismas lo que quieran hacer y al reconocimiento del valor de su aporte a 
la sociedad que integran como ciudadanos y “como parte de la diversidad y de la 
condición humanas” (arts. 3.d, 8.1.c y 8.2.a y III de la Convención)”255.

La convención, no proporciona datos sobre cómo o qué rasgos debe tener el 
sistema de apoyos, por lo que, el estado parte, mantiene un margen de discre-
cionalidad al respecto.

Todo parece indicar, que, es una obligación de carácter programático, que 
requiere acción reglamentaria, para facilitar su ejercicio. Lo cual, no impide, pe-
ticionar, en el caso concreto, en virtud de la convención, que, un tribunal de la 
república, ordene el régimen de apoyos pertinente, en la toma de decisiones.

Algunos pronunciamientos judiciales, han empezado a dar testimonio al res-
pecto256.

Sin perjuicio del silencio del Art. 12, Inc. 3°, sobre las características que debe 
reunir el sistema de apoyos en la toma de decisiones, una lectura integral del 
artículo en cuestión y todas las otras disposiciones de la convención, permite 
sugerir algunas.

a) Gradual: El sistema de apoyos demanda implementación gradual. Poner 
en marcha un sistema semejante, requiere de tiempo, puesto que, si todas las 
255 Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad: “Observación General del Comité para la Eliminación de Todas las formas de Dis-
criminación contra las Personas con Discapacidad, sobre la necesidad de interpretar el artículo I.2, 
Inciso B) In fine de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Dis-
criminación contra las Personas con Discapacidad, en el marco del artículo 12 de la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” -Primera reunión extraor-
dinaria-, OEA, Rev.1, Ser.L/XXIV.3.1, CEDDIS/doc.12 (I-E/11) Original: español, Washington D.C., 
28/04/2011, p. 12. 
256 Vid. Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de Zamora: “O., M s/Inhabilitación”, 16/10/2008; Tribunal 
de Familia N° 1, Departamento Judicial de la Ciudad de Mar del Plata: “V.W.D s/ Insania y Curatela”, 
29/03/2011; Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Judicial de 
Lomas de Zamora: “B. Z., B. G. S/ Insania”, Registro de Sentencia nº 441/2011, Folio 1226; Juzgado 
Nº 2 del Menor de Edad y de la Familia de Chaco: “G, A B. S/ Inhabilitación”, Expte. Nº 2623/11; 
Juzgado de Familia: “R., N. M. s / Declaración de incapacidad (de N. E.)” (000925/2009), Puerto 
Madryn, 11/09/2012.
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medidas de la curatela vigente, se suprimen de golpe, el mismo deviene inope-
rante. El sistema de apoyos en la toma de decisiones y el sistema tradicional 
de tutela y curatela, tendrán que funcionar, en paralelo, durante el período de 
tiempo necesario, hasta que la transición se haya completado. Asimismo, es ne-
cesario que, las autoridades judiciales, cuenten con la facultad de ordenar mar-
cos de apoyos, fuera del sistema vigente. b) Complejo: No sólo exige reformas 
legales, sino, también, de una acción política de estado, que garantice, entre 
otras cuestiones, educación y recursos adecuados. No consiste, simplemente, 
en reemplazar, en las legislaciones nacionales, el nombre de “tutela” o “curate-
la” por el de “persona de apoyo”. c) Diverso: Para que, el sistema de apoyos, 
cumpla su cometido y resulte efectivo, debe adaptarse a diversas situaciones y 
diversas deficiencias. Es dable diferenciar, los tipos de apoyos, sobre la base del 
tipo de acto jurídico -actos trascendentales para la vida y/o el patrimonio (ma-
trimonio, venta o compra de inmuebles, donación) y actos ordinarios de la vida 
común (reformar la casa, ir de viaje, suscribirse a un club deportivo), siendo, en 
este último caso, prácticamente innecesario el apoyo-como así también, la figura 
adecuada de apoyo, que mejor se adapte a la situación. Por ejemplo, un asisten-
te personal, un familiar, una asociación, un ombudsman o el defensor oficial. El 
ajuste necesario de las medidas de apoyos, en relación a la persona afectada, es 
la principal razón por la que, las figuras de derecho interno, se han ido tornando 
inaptas y obsoletas. Ese derecho y, la praxis asociada, han mostrado que, el 
modelo de protección en materia de discapacidad mental, se ha vuelto radical-
mente inverso a los estándares internacionales. En lugar de haberse limitado a 
encuadrar casos, de forma mecánica, en los Arts. 141 o 152 Bis de la regulación 
de Vélez Sarsfield, tal vez, los operadores judiciales, hubieren podido obtener 
mejor rendimiento, destinando tareas jurisdiccionales a especificar el marco de 
medidas de apoyo requerido, en base a la necesidad especial y particular de 
cada situación de discapacidad. Es que, el etiquetamiento, en “un 141” o en “un 
152 Bis”, alcanzó un punto en el que se convirtió en vejatorio para los principios y 
valores contenidos en el discurso de los derechos humanos. A diferencia de esto 
último, el sistema de apoyos, implica contemplar -en el plano del derecho civil y 
comercial- los deseos, las preferencias y la voluntad del destinatario, inclusive 
en la elección del tipo de medida que lo va a afectar. En el orden interno, la de-
signación y ejercicio tradicional de la figura de curador, han significado ignorar, 
lisa y llanamente, la voluntad del asistido. d) Abierto: El sistema de apoyos, debe 
diseñarse para abarcar todas las dificultades que se presenten en el ejercicio de 
la capacidad jurídica y, no sólo, en función de determinado tipo de discapacidad, 
por ejemplo, personas mayores, analfabetos, discapacidades comunicacionales 
severas, etc.

Por influencia de la tradición jurídica en el derecho interno, se impone que, 
de todos modos, el marco de apoyos, tenga que ser, además: e) Formal (por 
escrito, revestido de ciertas formalidades), f) Judicial y g) Registral (de efectos 
publicitarios ante terceros).
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5.1.2. Pronunciamientos oficiales de los órganos internacionales 
de derechos humanos en relación al Art. 12 de la CDPD:

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ha señalado que “En muchos 
países la legislación en vigor permite declarar incapaz a una persona por defi-
ciencia mental, intelectual o sensorial y atribuir a un tutor la capacidad jurídica 
para actuar en su nombre. Toda ley que prevea que la existencia de una disca-
pacidad es motivo directo o indirecto para declarar la incapacidad jurídica entra 
en conflicto con el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad consagrado en el párrafo 2 del Art. 12”257.

Reforzando el mandato del artículo 12 de la convención, el Comité de la ONU 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha requerido a los es-
tados parte que, se dispongan a informar, a cerca de “Las medidas adoptadas 
para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la 
vida, en particular las medidas para garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad a mantener su integridad física y mental, a la plena participación 
como ciudadanos, a ser propietarias y heredar bienes, a controlar sus propios 
asuntos económicos y a acceder en igualdad de condiciones a préstamos ban-
carios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y su derecho a no 
ser privadas de sus bienes de manera arbitraria; Si existe o no legislación que 
restrinja la plena capacidad jurídica por razón de discapacidad, así como las 
medidas adoptadas para ajustarse al artículo 12 de la Convención; El apoyo de 
que disponen las personas con discapacidad para ejercer su capacidad jurídica 
y manejar sus finanzas”258.

Era de prever que, el Comité, formulara observaciones. Así ocurrió con los 
tres primeros estados que presentaron informe. Al analizar el caso de Túnez, 
recomendó “que el Estado parte revise las leyes relativas a la tutela y la curatela 
y adopte medidas legislativas y de política para convertir esos regímenes de 
sustitución en la adopción de decisiones en uno de asistencia para la adopción 
de decisiones. Recomienda además que se imparta formación sobre esta cues-
tión a los funcionarios públicos que corresponda y a los demás interesados”259. 

257 Consejo de Derechos Humanos: “Estudio temático preparado por la Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para mejorar el conocimiento y la compren-
sión de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”,  Décimo período de 
sesiones, UN Asamblea General, A/HRC/10/48, Distr. General, 26/01/2009, párr. 45, p. 16. 
258 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Directrices relativas al docu-
mento específico sobre la convención que deben presentar los estados partes con arreglo al párrafo 
1 del Art. 35 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Segundo 
período de sesiones, 19 a 23 de octubre de 2009, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del 
Alto Comisionado, CRDP/C/2/3, Distr. general, Ginebra, 18/11/2009, p.10.
259 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Examen de los informes pre-
sentados por los Estados partes con arreglo al artículo 35 de la Convención - Observaciones finales 
del Comité de la ONU sobre Discapacidad -Túnez”, Quinto período de sesiones, 11 a 15 de abril de 
2011, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, CRPD/C/ TUN/CO/1, Distr. 
general, 13/05/2011, párr. 23, p. 4.
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En relación a España recomendó “que revise las leyes que regulan la guarda 
y la tutela y que tome medidas para adoptar leyes y políticas por las que se 
reemplacen los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones por una 
asistencia para la toma de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las 
preferencias de la persona”260. Y similares observaciones fueron realizadas al es-
tado peruano, donde fue más explícito, al recomendar que “derogue la práctica 
de la interdicción judicial y revise las leyes que permiten la tutela y la curatela con 
objeto de garantizar su plena conformidad con el artículo 12 de la Convención. 
Le recomienda también que adopte medidas para cambiar el modelo de sustitu-
ción en la toma de decisiones por uno de apoyo o asistencia a las personas con 
discapacidad en esa toma de decisiones que respete su autonomía, voluntad y 
preferencias”261. 

 En el ámbito regional interamericano de los derechos humanos, el Comité 
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad, ha señalado que “- La vigencia de la Convención de la ONU 
de 2006 implica el cambio del paradigma de la sustitución de la voluntad (que 
caracteriza al modelo de protección de la mayoría de los Códigos Civiles de 
Latinoamérica) al nuevo paradigma basado en la toma de decisiones con apo-
yos y salvaguardas del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (ONU). - Que la mayoría de los Códigos Civiles, 
principalmente, de los Estados de la región mantienen en sus normativas legales 
institutos jurídicos como la declaración de insania y la curatela como forma de 
representación legal de la personas con discapacidad, particularmente, perso-
nas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad mental o intelectual 
y que dichas instituciones deben ser revisadas en el marco de lo establecido por 
el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las personas con Discapa-
cidad de Naciones Unidas por mandato del artículo 4.1 inciso a) y b) de dicha 
Convención. - Que la mayoría de los países miembros de la OEA han suscrito 
la Convención de Naciones Unidas y que por este motivo, una de las primeras 
medidas que deben adoptar los Estados es el necesario examen a fondo de la 
legislación y de las políticas nacionales locales, a la luz del instrumento ratifica-
do, que habrá de considerarse no sólo artículo por artículo sino principalmente 
en su significado global, no bastando con reformar la legislación sino que es 

260 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Examen de los informes presen-
tados por los Estados partes con arreglo al artículo 35 de la Convención - Observaciones finales del 
Comité de la ONU sobre Discapacidad -España”, Sexto período de sesiones, 19 a 23 de septiembre 
de 2011, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, CRPD/C/ ESP/CO/1, 
Distr. general, 19/10/2011, párr. 34, p. 5. 
261 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Examen de los informes pre-
sentados por los Estados partes con arreglo al artículo 35 de la Convención - Observaciones finales 
del Comité de la ONU sobre Discapacidad -Perú”, Séptimo período de sesiones, 16 a 20 de abril 
de 2012, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, CRPD/C/ PER/CO/1, 
Distr. general, 16/05/2012, párr. 25, p. 5.
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preciso acompañarla con medidas en el plano judicial, administrativo, educativo, 
financiero y social para hacerla operativa”262.

La interpretación sentada por el Comité, es doblemente importante, desde 
que, el mismo, aclara que “el criterio establecido en el artículo I.2, inciso b) in 
fine de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la O.E.A. en cuanto 
establece que “En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la 
declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bien-
estar, ésta no constituirá discriminación” guarda una seria contradicción con lo 
establecido por el artículo 2 y 12 de la Convención de Naciones Unidas y, en 
consecuencia, entiende que el mismo debe ser reinterpretado en el marco de la 
vigencia de este último documento”263.

 Asimismo y además de la especificidad y jerarquía de la convención de Na-
ciones Unidas, los tratados de derechos humanos, incorporados a derecho inter-
no por imperio del Art. 75 Inc. 22 de la C.N., estatuyen el reconocimiento pleno 
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

En apego a ello, es preciso agregar dos presupuestos. En primer lugar, el 
derecho a la personalidad jurídica y, en segundo lugar, la necesidad de reinter-
pretar tal concepto en el marco del proceso de especificación de los derechos 
humanos.

El primer instrumento en recoger una referencia a la “personalidad jurídica”, 
fue la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo Art. 6, esta-
blece que “todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de 
su personalidad jurídica”. 

Todos los instrumentos generales de derechos humanos que le sucedieron 
y que se encuentran incluidos en el citado 75 Inc. 22, adoptaron una formula-
ción muy similar, como el Art. 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) y el Art. 3 de la Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos (CIDH).

  El concepto de personalidad jurídica, formulado, también, en algunos instru-
mentos internacionales, como “igualdad como persona ante la ley”, aunque no 
haya sido definido en ningún documento, indefectiblemente, sitúa el análisis ante 
la mismísima esencia de los derechos humanos, es decir, la conexión entre la 
persona y los derechos. Dicho de otro modo, la personalidad jurídica, se refiere a 
la condición o condiciones que determinan que una persona sea investida de de-
rechos. Por ello, el concepto de personalidad jurídica, se encuentra íntimamente 
ligado al Art. 1° de la DUDH, cuando declara que “todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos”.
262 Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Dis-
capacidad: “Observación General del Comité…”, op. cit., p. 7.
263 Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con  Dis-
capacidad: “Observación General del Comité…”, op. cit., p. 10.
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El reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica, se ha consagrado 
en la condición previa e ineludible para el goce y ejercicio de todos los derechos 
individuales.

 En el comentario al PIDCP, Nowak destaca que sin este derecho el individuo 
podría ser reducido a un mero bien (legal object), donde dicho individuo no sería 
considerado una persona en el sentido jurídico, y por tanto, podría ser privado de 
todos los demás derechos, incluido el derecho a la vida264.

Teniendo en cuenta que, el reconocimiento a la personalidad jurídica, cons-
tituye el requisito imprescindible de todos los demás derechos, ese derecho, se 
inscribe en el listado de los derechos civiles y políticos que no pueden ser dero-
gados en situaciones de emergencia pública o de seguridad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha enfatizado que, el reco-
nocimiento del derecho a la personalidad jurídica, significa que toda persona es 
sujeto de derechos y obligaciones. 

 La personalidad jurídica, consiste en la capacidad para ser sujeto de dere-
chos y obligaciones, por la simple condición de ser humano, erigiéndose en el 
derecho fundamental para el goce de todos los demás derechos265. 

La Corte Interamericana, ha establecido que, el contenido del derecho a la 
personalidad jurídica, estriba en el reconocimiento de la persona, en cualquier 
parte, como sujeto de derechos y obligaciones y del goce de los derechos civiles 
fundamentales, incluyendo la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y 
goce) y de deberes. 

La inobservancia de dicho reconocimiento, implica desconocimiento, en tér-
minos absolutos, de la posibilidad de titularidad de derechos y deberes civiles 
fundamentales266.

A su vez, el derecho a la personalidad jurídica, presupone, el correlativo de-
ber general del estado, de procurar los medios y condiciones jurídicas para que 
pueda ser ejercido libre y plenamente por los titulares o, en su caso, la obligación 
de no vulnerar ese derecho267.

 El deber del estado de garantizar las condiciones jurídicas y administrativas 
que aseguren el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica, adquiere espe-

264 NOWAK, Manfred: U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, op. cit., p. 
282.
265 Corte IDH: Caso “Bámaca Velásquez vs. Guatemala (Fondo)”, sentencia de 25/11/2000, Serie C, 
N° 70, párr. 179. Corte IDH: Caso “Jean y Bosico (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas)”, sentencia de 08/09/2005, Serie C, N° 130, párr. 176.
266 Corte IDH: Caso “Bámaca Velásquez…”, op. cit., párr. 179. Caso “Pueblo Saramaka vs. Surina-
me (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)”, sentencia de 28/11/2007, Serie C, 
N° 172, párr. 166.
267 Caso “Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos (Excepciones Preliminares, Fondo, Repa-
raciones y Costas)”, Sentencia de 23/11/2009, Serie C, N° 209, párr. 155.
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cial importancia en atención al principio de igualdad, en torno a “aquellas perso-
nas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación”268.

En tal sentido, no obsta que, el derecho a la personalidad jurídica, no conlleve 
la dimensión relativa a la capacidad de hecho o de obrar –de la que se ocupa la 
CDPD-, para que encuadre en el proceso de especificación de derechos huma-
nos.  

Con respecto al bloque de tratados de derechos humanos, incorporados a 
derecho interno mediante Art. 75 Inc. 22 de la C.N., la jurisprudencia internacio-
nal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, han destacado la ne-
cesidad de reafirmar las características particulares del subsistema de derechos 
humanos. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena 1993), efectuó la si-
guiente declaración: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, 
interdependientes”. Universales: porque se extienden a todo el género humano 
en todo tiempo y lugar; por tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, so-
ciales o políticas, como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial. In-
divisibles: porque no tienen jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner unos 
por encima de otros, ni, menos, sacrificar un tipo de derecho, en menoscabo de 
otro. Interdependientes: porque no hay un derecho más importante que otro; la 
violación a uno de ellos, repercute en múltiples violaciones y la realización de un 
derecho, posibilita la realización de los otros. 

Los tratados de derechos humanos, son normas en constante novación, a 
partir de la cláusula de progresividad y, más aún, a través de la interpretación 
permanente de los respectivos comités de seguimiento. 

Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos (órgano de seguimiento del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), ha exhortado al estado 
ruso, en relación a su informe sobre la situación de los derechos humanos civiles 
y políticos, a lo siguiente: “El Comité expresa su preocupación por el elevado 
número de personas con discapacidad mental que son privadas de su capacidad 
jurídica en el Estado parte, y por la ausencia aparente de salvaguardias adecua-
das, sustantivas y de procedimiento, contra las restricciones desproporcionadas 
al goce de los derechos que el Pacto garantiza a esas personas. En particular, 
el Comité está preocupado por la falta de salvaguardias de procedimiento y de 
recursos de apelación contra las decisiones judiciales, basadas en la mera exis-
tencia de un diagnóstico psiquiátrico, que privan a las personas de su capacidad 
jurídica, y contra las decisiones de internamiento que con frecuencia siguen a 
la incapacitación jurídica de la persona. Al Comité le preocupa igualmente que 
las personas privadas de capacidad jurídica no dispongan de recursos judiciales 
para impugnar otras violaciones de sus derechos, incluidos los malos tratos o 
los insultos de los guardianes y/o el personal de las instituciones en que estén 
268 Caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (Fondo, Reparaciones y Costas)”, sen-
tencia de 29/03/2006, Serie C, N° 146, párr. 189.
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internadas, que se ven agravados por la ausencia de un mecanismo indepen-
diente de inspección de las instituciones de salud mental (arts. 9 y 10). El Estado 
parte debería: a) Revisar su política de privar de su capacidad jurídica a las per-
sonas con discapacidad mental y determinar la necesidad y la proporcionalidad 
de toda medida de ese tipo en cada caso y previendo salvaguardias efectivas 
de procedimiento, asegurándose en cualquier eventualidad de que todas las 
personas privadas de su capacidad jurídica tengan acceso fácil a una revisión 
judicial efectiva de la decisión original y, cuando sea pertinente, de la decisión de 
internarlas; b) Asegurarse de que las personas con discapacidad mental puedan 
ejercer el derecho a un recurso efectivo contra las violaciones de sus derechos y 
considerar la posibilidad de prever alternativas menos restrictivas a la reclusión 
y el tratamiento forzosos de las personas con discapacidad mental; c) Tomar las 
medidas adecuadas para impedir toda clase de malos tratos en las instituciones 
psiquiátricas, incluido el establecimiento de sistemas de inspección que tengan 
en cuenta los Principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfer-
mos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental (aproba-
dos por la Asamblea General en la resolución 47/119)”269. 

Aquí, puede notarse el cambio de criterios del Comité, esto es, en observa-
ciones finales emitidas con posterioridad a la adopción de la CDPD. 

El Comité, reconoce, definitivamente, como cuestión de derechos humanos, 
la privación absoluta de la capacidad jurídica y la falta de acceso a la justicia, en 
los casos de internamientos forzosos270.

  Por otra parte, deviene erróneo, el argumento, según el cual, “el Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), o la Convención Interame-
ricana sobre Derechos Humanos (CIDH), no prohiben sistemas sustitutivos de 
atribución”.

269 Comité de Derechos Humanos: “Examen de los informes presentados por los Estados partes en 
virtud del artículo 40 del Pacto - Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos –Federa-
ción de Rusia”,  97° período de sesiones, 12 a 30 de octubre de 2011, Naciones Unidas Derechos 
Humanos Oficina del Alto Comisionado, CCPR/C/RUS/CO/6, Distr. general, 24/11/2009, párr. 19, pp. 
8-9.
270 Vid. Comité de Derechos Humanos: “Examen de los informes presentados por los Estados 
partes con arreglo al artículo 40 del Pacto - Observaciones finales del Comité de Derechos Huma-
nos –Argentina”, 98° período de sesiones, Nueva York, 8 a 26 de marzo de 2010, Naciones Unidas 
Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, CCPR/C/ARG/CO/4, Distr. general, 31/03/2010, 
párr. 24, p. 7; “Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 
40 del Pacto - Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos - Bélgica”, 100º período de 
sesiones, Ginebra, 11 a 29 de octubre de 2010, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto 
Comisionado, CCPR/C/BEL/CO/5, Distr. General, 18/11/2010, párr. 19, p. 5; “Examen de los informes 
presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto - Observaciones finales del 
Comité de Derechos Humanos - Croacia”, 97º período de sesiones, 12 a 30 de octubre de 2009, Na-
ciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, CCPR/C/HRV/CO/2, Distr. General, 
4/11/2009, párr. 12, p. 5; “Examen de los informes…Federación de Rusia”, CCPR/C/RUS/CO/6, op. 
cit., párr. 19, pp. 8-9; “Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al 
artículo 40 del Pacto - Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos - Noruega”, 103º 
período de sesiones, 17 de octubre a 4 de noviembre de 2011, Naciones Unidas Derechos Humanos 
Oficina del Alto Comisionado, CCPR/C/NOR/CO/6, Distr. General., 18/11/2011, párr. 10, p. 3.
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El Comité de Derechos Humanos señaló, con relación al informe presentado 
por el estado argentino, que: “Preocupa al Comité la información recibida respeto 
a las deficiencias en la atención de los usuarios de los servicios de salud mental, 
en particular en lo relativo al derecho a ser oídos y a gozar de asistencia jurídica 
en decisiones relativas a su internamiento (art. 26 del Pacto). El Estado parte 
debe tomar medidas con miras a proteger los derechos de estas personas de 
conformidad con el Pacto, y de adecuar la legislación y práctica a los estándares 
internacionales relativos a los derechos de las personas con discapacidad”271.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en el estudio temático para 
mejorar el conocimiento y la comprensión de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, ha señalado que “El párrafo 1 del artículo 
16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya reconoce la perso-
nalidad jurídica de las personas con discapacidad. Ahora bien, el cumplimiento 
de las obligaciones enunciadas en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 12 de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad requiere un 
examen a fondo de toda la legislación civil y penal que contenga elementos de 
capacidad jurídica”272.

Dentro del sistema interamericano, el Comité para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ha expresado 
que “el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con 
anterioridad a la nueva Convención- reconoce “para todos” la personalidad jurí-
dica, pero fue necesario un nuevo tratado específico referido a las personas con 
discapacidad con una disposición precisa (artículo 12) sobre tan trascendente 
cuestión, debido a la falta de efectividad y a la invisibilidad de las personas con 
discapacidad en el sistema de derechos humanos y en la sociedad”273 y que: “el 
artículo I.2 inciso b) in fine de la Convención Interamericana para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
de la O.E.A necesita ser reinterpretado a la luz del nuevo paradigma del artículo 
12 citado”274.  

5.1.3. Conclusiones:
En los hechos, el modelo de discapacidad civil que plantea la Convención In-

ternacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encuentra 
mayormente vinculado al área de la discapacidad física; haciendo propicios, los 

271 Comité de Derechos Humanos: “Examen de los informes…Argentina”, Naciones Unidas Dere-
chos Humanos Oficina del Alto Comisionado, CCPR/C/ARG/CO/4, op. cit., párr. 24, p. 7.
272 Consejo de Derechos Humanos: “Estudio temático preparado por la Oficina del Alto Comisiona-
do…”, op. cit., párr. 44, p. 16.  
273 Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Dis-
capacidad: “Observación General del Comité…”, op. cit., Cons. Párr. 5°, p. 11. 
274  Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad: “Observación General del Comité…”, op. cit., Cons. Párr. 22°, p. 14. 
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desafíos del cambio de paradigma, que su artículo 12 implica, según los linea-
mientos de proporcionalidad y adaptación circunstancial. 

La convención, establece, en el Art. 3, uno de los principios generales, o sea: 
“El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas”.

Cuando, a este principio, se lo conjuga con el Art. 12 Inc. 3, en cuya virtud 
“Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acce-
so a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejer-
cicio de su capacidad jurídica” y con el Inc. 4 del mismo artículo, surge que, el 
modelo de la convención, centrado en la persona, es un programa innovador en 
relación al modelo tradicional, que había hecho prevalecer la seguridad jurídica 
de las transacciones patrimoniales, como valor superior al sujeto de derechos. 

En efecto, el mencionado inciso 4 del Art. 12 dispone: “Los Estados Par-
tes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los 
abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos 
humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio 
de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de 
la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean 
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen 
en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por par-
te de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. 
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten 
a los derechos e intereses de las personas”.

La metodología de trabajo, estilo blanco -plena capacidad- o negro -incapaci-
dad absoluta-, o gris oscuro -inhabilitación-, vale decir, inmovilizada en senderos 
taxativos, se ha ido tornando inadecuada para la vida del mundo jurídico, devi-
niendo cercenatoria del derecho de tutela efectiva de grupos civiles, de tal modo 
expuestos, a la tajante opción caracterizada en extremos, de desprotección, si 
ha de sostenerse una invariabilidad de la capacidad de hecho, o de sometimien-
to a incapacidad absoluta, que los redujere a objetos legales, en una suerte de 
“muerte civil”.

La sanción de la Ley 26.657, ha significado el cambio normativo requerido a 
los efectos de sentar las bases de una política de derechos humanos en materia 
de personas con discapacidad. 

En ese sentido, el Art. 152 Ter, agregado al código de Vélez, vino a matizar 
la división “capacidad-incapacidad”, delineando el nuevo contexto jurídico, en el 
cual, la capacidad civil, campea como regla y se emplaza al poder judicial a for-
mular los ajustes de las sentencias de incapacidad o inhabilitación, con arreglo 
a las circunstancias particulares de la persona afectada y del caso concreto en 
juzgamiento.
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 No obstante, deberá insistirse en el cambio de la tradición que sigue  consi-
derando a la incapacitación absoluta o declaración de insania, como único mo-
delo posible de protección.

Con la reforma civil y comercial, se ha instalado la gran oportunidad de re-
visar el estado de situación descripto, siendo de vital importancia la alineación 
del derecho interno con la tendencia universal sobre capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad. 

 No es meramente casual que, el primer tratado de derechos humanos del 
siglo XXI, sea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad.

5.2. Estado de situación en el orden de relevancia penal:
La aplicabilidad regional y efectivización interna de las reglas mínimas de 

administración de justicia de Beijing, para jóvenes y adultos infractores, transita 
el estado estructural denominado de “recepción del derecho”, en los términos 
conceptuales de medición establecidos en los “Indicadores de Progreso para 
medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador -OEA-”275, 
sin  perjuicio de que, los pactos sobre derechos humanos, que tales directrices 
reglamentan, constituyen ley suprema, en las condiciones de su vigencia, en 
función del Art. 75 Inc. 22 de la C.N.. 

 En efecto y por naturaleza propia, se trata de garantías operativas, de apli-
cación directa, por cualquier autoridad judicial, son irrenunciables y no están 
sujetas a restricciones o suspensiones. 

Vale decir que, el nivel de internalización estatal alcanzado, no empece al 
derecho de peticionar, en virtud de la directriz internacional, que, determinado 
tribunal de la república, implemente, en el caso concreto, un régimen factorial 
operativo, en base a una diversidad de medidas disponibles frente a diversas 
necesidades especiales.

Con esa salvedad, el incipiente estado, recién destacado, de “recepción del 
derecho”, significa retroceso en indicadores de desarrollo sobre derechos huma-
nos y civiles. 

Respecto a la conformación del presupuesto imputabilidad o motivabilidad 
normativa, en el orden interno, ha predominado la praxis de la presunción objeti-
va basada en la edad tarifada por ley o datos de salud psiquiátrica del justiciable; 
empero, sin el abordaje de matices del proceso simbólico de socialización prima-
ria; con lo cual, sólo se ha perseguido el interés funcional por la autolegitimación 
de la pena, en menoscabo de determinar y afrontar, en serio, las causas endo-
normativas de la desviación criminal.

275 OEA -Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI): “Indicadores de Progreso…”, cita-
dos ut infra (capítulo VII).
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En tal sistema, se ha considerado punibles a infractores de 16 años de edad, 
por delito de acción pública reprimido con prisión superior a 2 años, bajo posibi-
lidad de ejecución de la pena, al cumplir la edad de 18. 

 Y, actualmente, se encuentra en debate la baja de la imputabilidad, en franjas 
etarias que oscilan, según las tesituras, entre 12 y 15 años.

Al tiempo que, las directrices de Beijing (Asamblea General de la ONU, re-
sol. N° 40/33), constituyen la norma mínima de administración de justicia, útil y 
coadyuvante, en aras de estabilización de sistemas sociales complejos, ante 
distorsiones sistémicas contrarias al estándar complementario de desarrollo, fi-
jado en la Directriz IV. de Riad (Asamblea General de la ONU, resol. 45/112), en 
orden a que “Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención 
que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y jóve-
nes, en particular por conducto de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes 
que se encuentran en condiciones similares, la escuela, la formación profesional 
y el medio laboral, así como mediante la acción de organizaciones voluntarias. 
Se deberá respetar debidamente el desarrollo personal de los niños y jóvenes y 
aceptarlos, en pie de igualdad, como copartícipes en los procesos de socializa-
ción e integración”. 

En la declaración de principios de las Reglas de Beijing, la Asamblea General 
de la ONU: “Reconociendo que la juventud, por constituir una etapa inicial del 
desarrollo humano, requiere particular atención y asistencia para su desarrollo 
físico, mental y social y necesita protección jurídica en condiciones de paz, li-
bertad dignidad y seguridad, Considerando que la legislación, las políticas y las 
prácticas nacionales vigentes pueden precisar un examen y una modificación 
en armonía con las normas contenidas en las reglas, Considerando además 
que, aunque esas reglas puedan parecer actualmente difíciles de lograr debido 
a las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y jurídicas vigentes, 
existe, sin embargo, el propósito de realizarlas como una norma mínima (…) 5. 
Invita a los Estados Miembros a que, siempre que sea necesario, adapten su 
legislación, sus políticas y sus prácticas nacionales (…) 7. Invita a los Estados 
Miembros a informar al Secretario General sobre la aplicación de las Reglas de 
Beijing y a presentar regularmente informes al Comité de Prevención del Delito 
y Lucha contra la Delincuencia sobre los resultados alcanzados; 8. Pide a los 
Estados Miembros y al Secretario General que emprendan una investigación con 
respecto a las políticas y prácticas eficaces en materia de administración de justi-
cia (…) y que elaboren una base de datos al respecto; (…) 11. Pide al Secretario 
General y a los Estados Miembros que proporcionen los recursos necesarios 
para lograr la aplicación efectiva de las Reglas de Beijing, sobre todo en las esfe-
ras de la contratación, la formación y el intercambio de personal, la investigación 
y la evaluación, y la formulación de nuevas medidas sustitutivas…”. 

Además, en dicha declaración, se insta, a los órganos encargados del sis-
tema de Naciones Unidas, en particular, a las comisiones regionales, los orga-
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nismos especializados y otras organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales, a que colaboren y adopten medidas pertinentes para asegurar, 
mediante el esfuerzo concertado y sostenido, dentro de sus respectivas esferas 
de competencia, la aplicación de los principios contenidos en los artículos 1., 
1.2., 1.3., 1.5., 2., 2.1., 2.3. a), b), c), 3., 3.3., 5., 6.1., 6.2., 6.3., 17.1. a), b), c) 
y d), 17.2., 17.4., 18.1. a), b), c) d), e), f), g), h), 18.2., 19.1., 29.2., 30.1., 30.2., 
30.3., 30.4., de los cuales, es posible extraer el siguiente detalle de reglas míni-
mas para jóvenes y adultos infractores: 

* Vida significativa en la comunidad, fomentando, durante el período de edad 
en que el menor es propenso al comportamiento desviado, un proceso de desa-
rrollo personal y educativo exento del delito y la delincuencia. 

* Medidas correctivas que permitan movilizar plenamente los recursos dis-
ponibles en interacción con la familia, como escuelas y otras instituciones de la 
comunidad. 

* Considerar condiciones económicas, sociales y culturales presentes 
en cada uno de los estados. Se tratan de orientaciones básicas, de carácter 
general,referidas a la política pública en su conjunto, que tienen por objetivo 
promover el bienestar, procurando la reducción, al mínimo imprescindible, del 
número de casos en los que deba intervenir el sistema penal y reducir perjui-
cios que, normalmente, ocasiona, de por sí, cualquier tipo de intervención. Son 
medidas de asistencia, con fines de prevención, antes del comienzo de la vida 
delictiva, como requisitos básicos de política criminal.

* Promulgar leyes, normas y disposiciones de aplicabilidad específica a in-
fractores, a la vez que, dirigidas a órganos e instituciones a cargo de  funciones 
de administración de justicia, en lo relativo a: a) Diversas necesidades y dere-
chos básicos. b) Necesidades de la sociedad. c) Criterios adecuados de justicia.

* Cláusula 3.3: Procurar la extensión, de los principios contenidos en estas 
reglas, a infractores jóvenes y adultos. 

* Cláusula 5: El sistema de justicia hará hincapié en el bienestar y garantizará 
que, cualquier respuesta, sea, en todo momento, en proporción a las circuns-
tancias del caso y del delito. El primer objetivo, de “fomento del bienestar”, es 
el enfoque principal que deben incorporar los sistemas jurídicos que siguen el 
modelo del tribunal penal.

* Cláusula 6.1: Diversas necesidades especiales y diversidad de medidas 
disponibles, son los criterios configurantes de la tipología de facultades judiciales 
para el desarrollo de las diferentes etapas del enjuiciamiento y distintas escalas 
de administración de justicia, es decir, investigación, procesamiento, sentencia y 
medidas complementarias. 6.2. Se procurará competencia operativa y técnica de 
los intervinientes, en todas las fases y niveles de ejercicio de dichas facultades. 
6.3. Quienes ejercen facultades, deben estar especialmente preparados o capa-
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citados para hacerlo juiciosamente y en armonía con las funciones y mandatos 
respectivos. Las reglas 6.1., 6.2. y 6.3. tratan sobre aspectos de una administra-
ción de justicia eficaz y humanitaria. El ejercicio de facultades, en niveles de pro-
cedimiento importantes, se realizará en la modalidad de decisiones asociadas a 
medidas propias y pertinentes de cada caso en particular. Asimismo, la previsión 
de controles, es a los efectos de equilibrar y restringir el abuso y salvaguardar 
derechos. En este sentido, la competencia y el profesionalismo son los instru-
mentos más convenientes, en  especial referencia a la idoneidad profesional y 
expertise, como medios valiosos del ejercicio prudente de facultades conferi-
das. Aquí, se ponen de relieve directrices concretas, en relación al ejercicio de 
facultades y en vistas a un sistema de revisión o proceso análogo, con el fin de 
garantizar el control y  competencia de las decisiones jurisdiccionales.

* Cláusula 17.1: La decisión judicial debe conformar una respuesta adecuada 
al delito, siempre proporcionada, no sólo a la gravedad del mismo, sino, además, 
a las circunstancias del infractor, así como las circunstancias de la sociedad en 
la que éste actúa. Ello está en línea con principios aceptados a escala interna-
cional, principalmente, en cuanto directrices prácticas, desde un punto de partida 
común, toda vez que, si las autoridades nacionales actúan en coordinación con 
aquéllas (véase también la regla 5), harán una gran contribución a la protección 
y fomento de los derechos fundamentales a la educación y al desarrollo integral. 

Esto último, es congruente a que “Los instrumentos internacionales fijan es-
tándares orientadores de políticas públicas que van luego a ser la “regla de jui-
cio” sobre cuya base intervienen los mecanismos de supervisión –o el poder 
judicial en su caso- para controlar si las políticas y medidas adoptadas se ajustan 
o no a esos estándares. Por ejemplo, los estándares de “razonabilidad”, “ade-
cuación” “progresividad” o “igualdad”, o el análisis de contenidos mínimos que 
pueden venir dados por las propias normas internacionales que fijan derechos. 
Por ello el derecho internacional de los derechos humanos no contiene en sí un 
determinado diseño de políticas, sino estándares que sirven de marco a las po-
líticas que cada Estado define. (…) Si los Estados no adoptan ninguna medida 
entonces los mecanismos de supervisión, entre ellos la justicia, pueden activar 
la toma de decisiones en aras de cumplimentar con las obligaciones jurídicas”276. 

De las directrices precitadas, también se extrae que, los enfoques estricta-
mente punitivos no resultan eficaces. Si bien, en casos de delitos graves, tiene 
justificación la idea de justo merecido, siempre tendrá mayor gravitación el inte-
rés superior por garantizar, primero, el bienestar y el futuro de los ciudadanos. 

276 ABRAMOVICH, Víctor y PAUTASSI, Laura: “El Enfoque de Derechos y la Institucionalidad de las 
Políticas Sociales”, documentación entrada por PAUTASSI, L. al curso de “Posgrado de actualización 
en Derechos Humanos y Ciudadanía. Debates en torno a la vigencia y efectividad”, UNSL-FICES, 
Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, 10-11-2011, p. 29 (Cap. 7).
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De conformidad con la Resolución 8 del Sexto Congreso de las Naciones 
Unidas, tal temperamento, alienta el uso de medidas, respondiendo,  en el máxi-
mo rendimiento, al imperativo de necesidades concretas, dentro de la gama de 
alternativas existentes y de otras nuevas que advinieren. En este sentido, la 
implementación de la libertad vigilada en la mayor medida, aparece como herra-
mienta conducente. 

La disposición que prohíbe la pena capital, en la regla 17.2., está en conso-
nancia con el párrafo 5 del Art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 

La facultad de suspender el proceso (regla 17.4.), es inherente a las carac-
terísticas de estas reglas mínimas. En determinado momento, pueden llegar a 
conocimiento de la autoridad competente, circunstancias que tornan aconsejable 
la suspensión del procedimiento, sea por tratamientos alternativos, u otras cau-
sales de oportunidad. 

* Cláusula 18.1: A efectos de evitar o descongestionar el confinamiento car-
celario, se presenta una gama de decisiones útiles, algunas de las cuales, pue-
den ejecutarse en simultáneo: a) Órdenes en materia de orientación, atención 
y supervisión. b) Libertad vigilada. c) Órdenes de prestación de servicios a la 
comunidad. d) Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones. e) Ór-
denes de tratamiento en instituciones semiabiertas o intermedias, u otras formas 
de tratamiento. f) Órdenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo 
o actividades similares. g) Órdenes relativas a establecimientos educativos. h) 
Otras órdenes pertinentes. 

* Cláusula 19.1: El confinamiento en establecimientos penitenciarios se uti-
lizará como último recurso. Esta cláusula, recoge uno de los principios rectores 
básicos de la Resolución 4 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas: un civil 
no puede ser encarcelado, a menos que no exista otra respuesta idónea. Por 
otra parte, cualquier instalación, debe obedecer al tipo correccional o educativo, 
antes que carcelario. 

* Cláusula 29.2: Se procurará establecer sistemas intermedios como estable-
cimientos de transición, establecimientos educativos, centros de capacitación y 
otros sistemas que agilicen la reinserción en sociedad. 

* Cláusula 30.1: Se procurará organizar y fomentar investigaciones necesa-
rias, como base de una planificación y de la formulación de políticas efectivas. 
30.2: Se procurará revisar y evaluar, periódicamente, las tendencias, los proble-
mas y las causas de la criminalidad. 30.3: Se procurará establecer, con carácter 
regular, mecanismos de evaluación e investigación en el sistema de administra-
ción de justicia, recopilando y analizando los datos y la información, de cara a su 
evaluación y perfeccionamiento ulterior. 
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* Cláusula 30.4: La prestación del servicio de administración de justicia se 
organizará y ejecutará, de modo sistemático, como parte integrante de las activi-
dades del desarrollo nacional. En el campo investigativo, dicha directriz, en tanto 
soporte de una política racional, subraya, en particular, la revisión y evaluación 
regulares de los actuales programas y medidas, y de una planificación, en el 
marco más amplio de los objetivos globales del desarrollo. La evaluación cons-
tante del cuadro de situación y de las tendencias y problemas de la delincuencia, 
se impone, como previa condición, en el perfeccionamiento de la metodología 
y la formulación de políticas e intervenciones estructuradas y no estructuradas. 
El proceso de planificación, debe enfatizar el reparto eficaz y equitativo de los 
recursos. Efectuar una evaluación detallada y regular de las necesidades, la pro-
blemática especial y determinación precisa de las prioridades relativas a grupos 
y/o individuos en riesgo. Asimismo, conjugar el empleo de recursos existentes 
en la elaboración de las estrategias de aplicación y supervisión de los programas 
diseñados.

5.2.1. Pautas básicas de legislación interna:
La Ley 22.278, ha fijado una presunción general, basada en el aspecto etario 

de la imputabilidad, del mismo modo que sucede en el texto de reforma de res-
ponsabilidad minoril.

A su vez, en la parte general del código de Tejedor -o el equivalente del códi-
go de Borinsky- se ha establecido: “Art. 34.- No son punibles: 1. El que no haya 
podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por 
alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o 
ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir 
sus acciones”.

 De acuerdo a este modelo, la inimputabilidad aparece, cuando, determina-
das causas psíquicas, impiden la comprensión de la criminalidad.  

Esta fórmula, hace referencia al efecto psíquico, como criterio de valoración 
judicial, desde que, no clasifica a los individuos, en cuerdos y en no cuerdos; sino 
que, alude, en concreto, al agente del delito a quien, en el momento del hecho, 
puede exigírsele, o no, la adecuación de la conducta al derecho. 

Es decir, no define a la aptitud o a la insuficiencia desconectadas de toda 
causalidad, sino que, permite determinar lo que produce inimputabilidad y, junto 
con ello, elaborar el origen causal de la desviación.

Por otro lado, dolo y culpa, pueden evaluarse, no sólo, en tanto aspectos de 
la culpabilidad, sino, además, según la versión que infunde contenido a un even-
to lógico anterior: la conducta, en base al presupuesto imputabilidad, es decir, 
discernimiento, intención y volición, seguido de conducta activa u omisiva.
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 Los hechos de relevancia para el derecho, son las acciones humanas volun-
tarias, vale decir, aquellas que se denominan conductas.

Las conductas que se definen como infracciones, conllevan la exigencia legal 
de ser adecuadas típicamente, por referencia a una de las formas estructurales 
de dolo o culpa.

 La conducta, en la forma dolosa o culposa, es un presupuesto de los juicios 
de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. 

Cuando no existe conducta, carece de todo sentido indagar tipicidad, ilicitud 
sustancial o culpabilidad.

 Por otra parte, la presencia de dolo, no necesariamente, conduce a estructu-
rar el reproche de culpabilidad.

Se tratan de momentos difereciales en los que, dolo y culpa, son formas de 
conducta y no de culpabilidad, pues, ésta, se mide en términos de intensidad. 

  Para determinar la gravedad de la infracción, se debe establecer el grado de 
culpabilidad, o sea, la intensidad del reproche en esa zona analítica, dado que, 
en la tipicidad, ya tuvo que ser definida una categoría de conducta.  

Este criterio, integrante de la teoría dogmática, ofrece escalas de reproche, 
en el estadio de la culpabilidad, que implican un juicio de determinación flexible.

Reiterando la enseñanza de Peczenik, una interpretación racional del dere-
cho, promueve la certeza jurídica en sentido material, esto es, el compromiso 
óptimo entre predecibilidad y aceptabilidad a la luz de otras consideraciones 
morales de las decisiones jurídicas; allí, donde, predecibilidad y aceptabilidad, 
tienen valor moral como condiciones favorecedoras en la planificación y realiza-
ción de los planes de vida de los ciudadanos. 

 Esta perspectiva, es corresponsiva con el paradigma de derecho internacio-
nal público, del ser humano como centro de la reflexión, en cuyo contexto, una 
gama de circunstancias endonormativas, pueden matizar la función neutraliza-
dora caracterizante del tratamiento punitivo tradicional, preferentemente orienta-
do a la manifestación delictual.

Son causalidades ex-ante, capaces de modular la motivabilidad normativa, 
desde el punto de vista de las categorizaciones penales modernas277, sin opo-
nerse a la base objetiva de la imputabilidad y en el terreno de lo que, en este 
ensayo, se da en llamar “un derecho corresponsivo de instancia pre-represiva”.

Los condicionantes simbólicos de la desviación de relevancia penal, pueden 
producir eventualidades analógicas con formas de infracción consagradas, tales 
como el error de prohibición278 o la inconsciencia de antijuricidad. 

277 “Código Penal…Ley 11.179”, op. cit., 1984-2012.
278 Esto se ha señalado en el capítulo III.
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5.3. Imputabilidad en concreto:

La ley interna o la comparada, no se refieren a afecciones o in-
suficiencias que, desconectadas de toda causalidad, constituyan el 
fundamento de una “inimputabilidad”.

Entonces: ¿qué produce inimputabilidad?, ¿lo que corresponde 
aplicar en teoría, se ve realizado en la práctica? 

La codificación, no ha seguido el razonamiento, según el cual, lo patológico 
-demencia-, es lo único que produce inimputabilidad, sino que, ha indicado, con 
criterio muy general, las causas y la forma en que, éstas, impiden la comprensión 
o motivabilidad normativa279. 

En principio, la inimputabilidad, aparece cuando, determinadas causas psí-
quicas280, producen el efecto de impedir la comprensión o dirigir las acciones.

Allí, no se está hablando de alienación mental, sino de, insuficiencia o alte-
ración de facultades, requiriendo que, además, éstas, hayan impedido al agente 
comprender o direccionar su obrar. 

 Se pone el acento en el efecto que debe producir la insuficiencia o la altera-
ción, para dar lugar a inimputabilidad, es decir, lo que se denomina “componente 
psicológico” de la fórmula.

Se trata de un efecto psíquico y de una valoración judicial de  trascendencia 
teórica y práctica, desde que, no clasifica a los individuos en cuerdos y en no 
cuerdos, sino, en agentes concretos de un delito, a quienes, en el momento del 
hecho, puede exigírseles, o no, la adecuación normativa del comportamiento.

Es claro que, la imputabilidad, es un concepto jurídico, en virtud del cual, se 
considera el efecto de lo que es suficiente o insuficiente, cuya valoración, corres-
ponde al órgano judicial, al que un perito ilustrará con datos de su ciencia. 

 Aunque, sabido es, que, en la praxis cotidiana, esto último, ha sido una cues-
tión lineal, en el sentido que describiera Nerio Rojas: En cada caso concreto, la 
solución depende de la opinión médica: cuando el perito prueba alienación, el 
juez da la absolución. En sentido inverso, si el perito no diagnostica alienación, 
el juez declara imputabilidad281.

Las contingencias de este término jurídico, han estado determinadas por una 
dependencia excesiva con el criterio alienista, cuando, en puridad, cualquiera de 
las entidades clásicas de la fórmula, han previsto los requisitos valorativos de 
la capacidad de ser punible: imposibilidad de comprender la criminalidad o de 
dirigir las acciones.

279 Con ampliación a estados comportamentales no patológicos.
280 No necesariamente alienistas.
281 ROJAS, Nerio: Psiquiatría Forense, El Ateneo, Buenos Aires, 1932, p.72.
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Los efectos psíquicos de cierta afección, pueden demarcar el límite de las 
exigencias impuestas por el derecho a la motivabilidad normativa. Por ejemplo: 
¿un trastorno, sin alienación mental, que produzca el efecto de no comprender 
criminalidad o de no dirigir acciones, que tratamiento debe recibir?

Parece que, haciendo foco en los efectos, podrían abordarse consecuencias 
de los actos, en la medida del discernimiento y sus condicionantes simbólicos e 
intelectuales. 

 

5.4. Teoría del error y comunicabilidad a la teoría de la imputabilidad. 
5.4.1. Imputabilidad. Introducción y aclaraciones previas:

Siguiendo a D´Alessio, pese a la denominación que preside el título de co-
dificación respectivo, su contenido excede sobradamente la problemática de la 
“imputabilidad”, que -en la dogmática actual- es generalmente reconocida como 
presupuesto o un requisito de la culpabilidad.

Refiere el autor mencionado, que, un somero examen de las disposiciones 
aquí incluidas (…), evidencia que, al enunciarse en ellas los supuestos en que 
no corresponde aplicar una sanción penal, se han precisado los ingredientes que 
permiten reconocer el concepto teórico de delito (…).

Por otro lado, de la formulación pura de la teoría dogmática del delito, surge 
que la pena es por definición un elemento eventual.

Cabe agregar, que, la ubicación sistemática de la pena en la teoría del delito, 
abona la crítica de Baratta dirigida al sub-sistema de Jakobs, en relación al reem-
plazo que éste ha propiciado de las virtudes estabilizadoras propias del derecho, 
a cambio del desempeño funcional de aquélla. 

Aunque los textos legales comienzan con expresiones tales como “no son 
punibles”, según D’Alessio, ello no ha de interpretarse como el anuncio de una 
enumeración de causales de “ausencia de punibilidad” que -de hecho- no apa-
recen en este Título. De todos modos, resulta claro que el efecto -mediato o 
inmediato- de cualquiera de las hipótesis aquí previstas es, efectivamente, la 
imposibilidad de imponer una pena282. 

Y, en este último sentido, adquirir gravitación el principio general de que el 
estado puede valerse de métodos diversos de tratamiento.

5.4.2. El delito:
Dice D’Alessio que aunque no se trata de una cuestión en la que exista coin-

cidencia absoluta, la definición más tradicional de “delito” afirma que es una “ac-
ción típica, antijurídica y culpable”; más que definir, enumera las características 

282 D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 322.
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que debe reunir un hecho para ser considerado como tal. Estas cuatro caracte-
rísticas configuran, a la vez, los cuatro niveles analíticos de la teoría del delito, 
concebidos por parte de la doctrina como sucesivos “filtros” que debe superar el 
poder punitivo del Estado -además de los que impone el derecho procesal- para 
que éste pueda aplicarlo contra un individuo283, o -desde otras concepciones- 
como los presupuestos que, reunidos, legitiman -salvo que opere alguna causal 
que excluya la punibilidad- una sanción penal. 

Destaca que, el examen del caso concreto, conforme a los lineamientos de la 
teoría citada, es lo que permite comprobar la existencia -o no- de un delito.Y la 
inexistencia de éste, según cuál sea el nivel teórico en que se refleje, obedecerá, 
respectivamente, a que el hecho analizado no es una acción, a que la acción es 
atípica, a que la acción típica está justificada, o a que la acción típica y antijurídi-
ca (injusto) no es culpable.

Y que casi todos estos filtros o límites al poder punitivo tienen sustento nor-
mativo (…). La doctrina ha criticado la falta de una sistematización adecuada, ya 
sea por desorden o por la ausencia de conceptos claros (…). 

Referenciando a Binder284, expresa que, no obstante, tampoco es indispensa-
ble encadenarse a una forma de “análisis escalonado” y que, para este último, 
“Las clasificaciones, además, estaban fuertemente influidas por el problema de 
la ‘ubicación sistemática’ que comenzó como un problema de orden y simpleza 
del método de análisis y terminó convirtiéndose en un juego escolástico de doc-
trinas que se pueden reproducir hasta el infinito”, y, luego que “el método estra-
tificado de análisis…derivó, finalmente, en un método ‘constructivo’ del poder 
punitivo, con escasa o menor capacidad analítica”. 

También cita a Creus, quien parece coincidir con Binder, cuando afirma: 
“Siempre hemos creído que las congruencias teóricas pueden ser falsas en de-
recho -que no es una ciencia exacta- cuando fuerzan la adopción de soluciones 
injustas”285.

Finalmente sostiene que, en rigor, el mismo término “imputabilidad” siempre 
se interpretó como “capacidad psíquica de culpabilidad”, por lo que es difícil 
entender por qué se han incluido bajo tal título a las causas de justificación o a 
la coacción. De todos modos, para Ferrajoli “La cuestión es sólo terminológica 
y carece de interés teórico. No se ve, sin embargo, la utilidad de duplicar los 
conceptos” 286.

283 Esta es la perspectiva propuesta a lo largo de ambas obras de los autores ZAFFARONI, Eugenio 
Raúl, ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro, en Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos 
Aires, 2000 y Manual de Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2005.
284 BINDER, Alberto Martín: Introducción al Derecho Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, pp. 267-
269, citado por D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit.,p. 323, nota 
(4). 
285 CREUS, Carlos: Derecho Penal. Parte General, Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 365, citado por 
D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 323, nota (4).
286 FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, Trotta, Madrid, 2000, p. 526, nota 109.
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Dicho cuanto antecede y a los efectos analíticos pretendidos, sólo se tendrán 
en cuenta dos niveles de la teoría del delito. 

1- Acción:
En este punto, D’Alessio señala –siguiendo a Zaffaroni-, que una acción es 

todo comportamiento humano voluntario –final- que se exterioriza en cierto con-
texto mundano287.

2- Culpabilidad:
Luego y al abordar la culpabilidad, el citado autor indica que una acción -típica 

y antijurídica- es culpable cuando no se adecua a ninguno de: a) los supuestos 
de inexigibilidad de comprensión de la antijuricidad: a.1) incapacidad psíquica 
-ya sea a.1.1) por insuficiencia de las facultades o a.1.2) por alteración morbosa 
(…) y a.2) error de prohibición (…) o b) los supuestos de inexigibilidad de realizar 
otra conducta: b.1) incapacidad psíquica para dirigir las acciones o b.2) estado 
de necesidad disculpante.

Por lo demás, en relación con la obediencia debida (…) se ha señalado -más 
allá de la discusión en torno de si es una causal autónoma- que, por lo general, 
será un caso de error de prohibición o de estado de necesidad disculpante288. 

Asimismo, de acuerdo a D’Alessio, se van reconociendo errores exculpantes 
que no son, técnicamente, “de prohibición”, pero que se resuelven en forma ana-
lóga (p. ej., la falsa suposición de una situación de necesidad o el error sobre la 
punibilidad. Los casos en los que no se llega a cancelar la posibilidad exigible de 
comprensión de antijuridicidad, pero la atenúan, son los de capacidad psíquica 
disminuida y los de error de prohibición vencible. Hay otros casos en los que 
tampoco es exigible otra conducta, p. ej., en el art. 277, inc. 4°289. (código de Te-
jedor, referente a causales de exención por parentesco)290.

Por otro lado, la inimputabilidad absoluta de los menores, según cierta edad, 
es prefijada por ley especial.

Además, destaca el mencionado autor -reproduciendo a Binder- que la pre-
sunción legal -jure et de jure- de que los menores no pueden comprender la 
antijuricidad de sus acciones no es del todo arbitraria, sino que se basa en inves-
tigaciones científicas y en apreciaciones de sentido común: nadie ha madurado 
antes de los dieciséis años. Se trata de una presunción genérica –aceptada por 

287 Vid. ZAFFARONI, Eugenio [et al.]: “Derecho Penal...”, op. cit., p. 400; ZAFFARONI, Eugenio [et 
al.]: “Manual...”, op. cit., p. 317.
288 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho…”, op. cit., p. 728.
289 D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 328, notas (30) y 
(31).
290 La aclaración entre paréntesis es incorporada por el ensayista.
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Binder-, porque es reductora de la reacción penal291. Quienes promueven dis-
minuir la edad de imputabilidad no han demostrado que la evolución humana 
haya adelantado la maduración de las personas; por el contrario, su insistencia 
se basa en una mera cuestión estadística: los menores actuales cometen más 
delitos que años atrás (…).

En el orden civil, la legislación sobre mayoría de edad establece que “Son me-
nores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce (14) años cumplidos 
y adultos los que fueren de esta edad hasta los dieciocho (18) años cumplidos”292.  

El prenombrado, anota que la ubicación sistemática de la imputabilidad tam-
bién ha sido debatida largamente en la doctrina. Muy sumariamente, Tozzini293 
identifica tres grupos: a) uno que seguía la teoría psicológica más o menos pura 
(Ramos, Soler y Fontán Balestra, entre otros) y que entendía que la imputabili-
dad configura un paso anterior y autónomo a la culpabilidad; b) otro que seguía 
una teoría mixta (Jiménez de Asúa y Núñez, p. ej.), que entendía que la imputa-
bilidad del autor era la capacidad psicológica, pero ubicada como presupuesto 
de una culpabilidad normativa; y c) un tercero que sigue la “teoría normativa” 
(Frías Caballero, Bacigalupo, Zaffaroni y casi todos los autores modernos), que 
entiende que la imputabilidad es un elemento normativo que debe corroborarse 
dentro de la culpabilidad. Esta diferencia se cruza, a su vez, con otra división 
dogmática: el causalismo -que entiende que el dolo y la culpa deben analizarse 
en la culpabilidad- y el finalismo -que los analiza en la tipicidad- (…). Frías Ca-
ballero, describe esta evolución doctrinaria en forma similar en “Algo más sobre 
la inimputabilidad…”294, y en “Responsabilidad penal…”295 (...). Afortunadamente, 
las tres obras fundacionales de la teoría normativa de la culpabilidad, se han pu-
blicado recientemente en la Argentina (…) Frank, Freudenthal y Goldschmidt)296.

Según D’Alessio, cabe tener en cuenta otra salvedad y es que: algunos de 
los partidarios de esta reforma -penal minoril297- tienen una motivación diametral-

291 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit, p. 261, citado por D´ALESSIO, Andrés José - 
DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 328, nota (33).
292 “Mayoría de Edad. Modificación…-Ley 26.579”, op. cit., p. 1.
293 TOZZINI, Carlos A., en: Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y juris-
prudencial, Dirección: Baigun, David y Zaffaroni, Eugenio R., comentario al Art. 34, Inc. 1° -Impu-
tabilidad-, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t.1, pp. 479-485, citado por D´ALESSIO, Andrés José 
- DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., pp. 327-328, nota (29).
294 FRÍAS CABALLERO, Jorge: “Algo más sobre la inimputabilidad de las personalidades psicopáti-
cas en el Código Penal Argentino (A propósito de una sentencia de la Cámara Criminal y Correccio-
nal de la Capital Federal)”, La Ley, Buenos Aires, 1987-B, p. 992. 
295 FRÍAS CABALLERO, Jorge: “Responsabilidad penal de las personalidades psicopáticas”, La 
Ley, Buenos Aires, 1991-D, pp. 904-905.
296 FRANK, Reinhard: Sobre la estructura del concepto de culpabilidad - Maestros del Derecho 
Penal-, B de F, Buenos Aires, 2004, N° 1; FREUDENTHAL, Berthold: Culpabilidad y reproche en el 
Derecho Penal - Maestros del Derecho Penal-, B de F, Buenos Aires, 2003, N° 11; GOLDSCHMIDT, 
James: La concepción normativa de la culpabilidad - Maestros del Derecho Penal-, B de F, Buenos 
Aires, 2002, N° 7.
297 Esta aclaración es efectuada por el ensayista.
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mente opuesta: que el régimen procesal esté limitado por las garantías que hoy 
sólo alcalzan al de los “mayores”. 

Por último, este autor señala que para Zaffaroni, Alagia y Slokar la culpabili-
dad es concebida como una síntesis entre culpabilidad por el acto y la denomi-
nada culpabilidad por la vulnerabilidad. Conforme a ello, la comprobación de la 
culpabilidad demandaría, además de los extremos ya apuntados -culpabilidad 
por el acto-, cuya verificación marcaría el máximo de reproche que podría habi-
litarse, una valoración que tenga en cuenta la selectividad con que operan los 
sistemas penales. En tal sentido, lo que se propone es mensurar el esfuerzo 
personal realizado por el sujeto activo para alcanzar la situación concreta de 
vulnerabilidad -en función de la cual fue seleccionado por el sistema penal-, de 
modo que, en ciertos supuestos la culpabilidad resultará disminuida y en otros 
-excepcionales- en que dicho esfuerzo no haya existido o haya sido ínfimo, po-
dría cancelarse298.

5.4.2.1. A cerca de una innovación de índole factorial en sede de la 
culpabilidad:

La analogía de estados comportamentales moldeados por condicionantes 
simbólicos, además de los puntos de referencia en la teoría del error, se valida, 
por un lado, en la fórmula legal de la imputabilidad y, por el otro, en la ubicación 
sistemática que ésta ocupa. 

Se tiene por establecido que, no es punible, quien no haya podido, en el 
momento del hecho, sea por insuficiencia de las facultades, alteraciones de las 
mismas o estado de inconsciencia, error, o ignorancia, comprender la criminali-
dad del acto o dirigir sus acciones.  

Así, el dispositivo de fondo, no se encuentra en pugna con alternativas útiles 
de normalización, a los fines de la gestión de conflictos de desviación de relevan-
cia penal, ante las diversas características que puede presentar el mencionado 
presupuesto.

A los efectos de una innovación teórica, desde el plano factorial, no es dable 
prescindir de acciones institucionales eficaces, aparte de las aplicadas mera-
mente a comprobar la desaparición de las condiciones que tornaron peligroso 
al agente.

298 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op. cit., pp. 510-ss..“El caso en que media pro-
vocación oficial (agente provocador) es el que brindan los autores como ejemplo de ausencia de 
culpabilidad por inexistencia de esfuerzo personal por la vulnerabilidad”, cf. ZAFFARONI, Eugenio R. 
[et al.]: “Manual...”, op. cit., p. 515.
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En este orden de ideas, en la Revista La Ley299, obra la publicación de un 
ensayo dedicado a “diversas necesidades especiales” y “diversidad de medidas 
disponibles”, en materia de jóvenes y adultos infractores.

5.4.2.2. Supuestos usuales:
La legislación penal moderna, en general, ha contemplado, al decir de 

D’Alessio, las siguientes hipótesis: la insuficiencia en las facultades para com-
prender la criminalidad del acto o dirigir las acciones, la alteración morbosa de 
las facultades para comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones, el 
estado de inconsciencia, y el error o la ignorancia.

Según el mismo, párrafos aparte, se estipulan las eventuales consecuencias 
de la declaración de inimputabilidad: (…) la medida de seguridad para los ena-
jenados que sean considerados peligrosos para sí o para terceros (internación 
en un manicomio) y (…) la medida de seguridad para quienes no alcancen ese 
estado de “enajenación” pese a ser, también, considerados peligrosos para sí o 
para terceros (internación en un “establecimiento adecuado”).

5.5. Contexto de descubrimiento en el que opera la tesitura plan-
teada. Imputabilidad y culpabilidad. Déficits o superávits en la in-
troyección de valores normales por condicionantes simbólicos e 
intelectuales:

Para D’Alessio es fácil distinguir la “acción” del animal -predominantemente 
instintiva- de la del hombre, quien es capaz de producir acciones finales, es 
decir, no dirigidas por relaciones causales ciegas y predeterminadas sino por 
objetivos “videntes” y, más aún, “previstos”300; según Welzel, “El carácter final de 
la acción se basa en que el hombre…puede prever, dentro de ciertos límites, las 
consecuencias posibles de su conducta, asignarle por lo tanto fines diversos y 
dirigir su actividad, conforme a un plan, hacia la consecución de esos fines”…
“La espina dorsal de la acción final es la voluntad, consciente del fin, rectora del 
acontecer causal” 301. Como se verá, hay personas

que realizan movimientos o que están paralizadas, pero que no operan con 
voluntad (involuntabilidad), sea porque están inconscientes (estado de incons-
ciencia; p.ej., la crisis del epiléptico, el sueño fisiológico, el hipnotismo, etc.) o 
porque no tienen control de sus movimientos (incapacidad psíquica para dirigir 
sus acciones; p. ej., quien padece una afección neurológica que le impide el con-

299 Vid. ANZULOVICH, Vicente Alberto: “El C.P.P.N. como vía de actuación flexible del presupuesto 
‘Imputabilidad’”, Revista La Ley, Suplemento Actualidad, Buenos Aires, 22-03-2011, pp.1-2-3-4.
300 Vid. TOZZINI, Carlos A., op. cit., p. 489. CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti, María Cristina”, 
causa N° 566, 1997/06/30, Reg. N° 874-4, Fallos: 1997-1, 535.
301 WELZEL, Hans: El nuevo sistema del Derecho Penal. Una introducción a la doctrina de la acción 
finalista - Maestros del Derecho Penal, B de F, Buenos Aires, 2002, N° 4, pp. 41-42.
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trol de sus movimientos)302. No debe confundirse esta hipótesis de incapacidad 
para dirigir las acciones -que es una causal de ausencia de acción-  con la de 
inculpabilidad (p. ej., fobias, compulsiones, etc.).

El mismo sostiene que la consecuencia lógica de esta concepción referida a 
la acción es que la voluntad debe ser libre para que sea exigible el ejercicio de 
la autodeterminación conforme a un fin justo, toda vez que las prohibiciones y 
mandatos del Derecho sólo pueden dirigirse a seres humanos capaces de confi-
gurar finalmente el futuro, y no contra los procesos causales ciegos, endógenos 
o exógenos303; de lo cual Tozzini concluye: a) La capacidad para advertir, ponde-
rar y, por último, aceptar o no el sometimiento a los valores, es esencialmente 
humana; b) El no sometimiento a los valores socio-culturales le es reprochable 
a un hombre en la medida en que ese apartamiento de lo justo y debido (con-
ducta “antisocial”) también sea producto de una opción libre de la voluntad304; c) 
El acto “no libre” es, entonces, un acto “patológico” de la libertad, y no un acto 
injusto, puesto que la fuerza del impulso afectivo somete totalmente la voluntad 
del individuo305.

Así, paraTozzini -dice D’Alessio-, el Derecho condiciona el reproche penal 
a una doble exigencia: a) La imputabilidad, es decir, la capacidad personal o 
aptitud para ser sujeto del reproche ético-jurídico (para ser culpable)306, y que 
se sustenta sobre presupuestos genéricos ponderables en cada caso307 (…) si 
bien, claro está, tales presupuestos se juzgan personalizados en el autor de 
la acción308; y b) La culpabilidad propiamente dicha (la reprochabilidad), lo que 

302 Vid. ZAFFARONI, Eugenio Raúl [et al.]: “Manual…”, op. cit., p. 320. La otra causal de ausencia 
de acción, además de la involuntabilidad, es la fuerza física irresistible.
303 TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 490.
304 Tozzini aclara: “Con otras palabras, al hombre se le reprocha la actitud de elección libre a favor 
de impulsos causales ciegos, cuando tenía la aptitud para elegir conforme a valores”, cf. TOZZINI, 
Carlos Alberto: op. cit., p. 493.
305 TOZZINI, Carlos A.: op. cit., p. 491. FRÍAS CABALLERO, Jorge, en “Naturaleza del concepto de 
imputabilidad penal”, La Ley, Buenos Aires, 1995-E, pp. 903-912, precisa la relación entre la libertad 
y la imputabilidad de un modo casi inmejorable.
306 En este tramo se está siguiendo la versión más didáctica de Tozzini, quien se basa, principal-
mente, en la obra de Welzel. Para éste la imputabilidad es la “capacidad de culpabilidad” (WELZEL, 
Hans: “El nuevo sistema…”, op. cit., pp. 145-ss.) y la culpabilidad “la reprochabilidad de la resolución 
de voluntad cuando el autor habría podido adoptar en lugar de la resolución de voluntad antijurídica, 
una resolución de voluntad conforme con la norma” (WELZEL, Hans: “El nuevo sistema…”, op. cit., 
p. 133). También trata la significación filosófica y jurídica del libre albedrío (WELZEL, Hans: “El nuevo 
sistema…”, op. cit., pp. 134-ss.). En términos similares, FRÍAS CABALLERO: “Algo más sobre la 
inimputabilidad…”, op. cit., p. 992 y FRÍAS CABALLERO: “Responsabilidad penal…”, op. cit., Buenos 
Aires, p. 908. 
307 Para Zaffaroni, Alagia y Slokar, la capacidad psíquica es una “condición del autor”, mientras que 
la imputabilidad es la característica que esa condición -la capacidad psíquica- le agrega a su con-
ducta típica y antijurídica, es decir, a su acto, cf. ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., 
p. 536. De aquí se deduce que la misma persona pueda ser imputable por ejemplo de un homicidio 
pero no de un delito cambiario.
308 Tozzini deduce de ahí el fundamento de que la ley exija que el sujeto sea imputable “en el mo-
mento del hecho” (aunque sea potencialmente, esto es, de un modo actualizable si no es actual) -de 
allí la referencia legal a quien “no haya podido”-, cf. TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 493.
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implica verificar, además, si ese individuo era libre de actuar de una forma ético-
socialmente justa; aquí, el juicio se asienta exclusivamente sobre su acto con-
creto y sobre la posible interacción de circunstancias que podían disminuir su 
capacidad para oponerse a una acción injusta. Este último juicio se funda en el 
reproche al autor porque, pese a ser capaz de reconocer lo justo y autodeter-
minarse conforme a ello, no supo resistir la tentación de lo injusto y se motivó 
antinormativamente309 (…) En palabras más sencillas, Creus define la inimputa-
bilidad como “la incapacidad del sujeto para ser culpable, o sea, para saber lo 
que hace y conocerlo como contrario al derecho (o) para dirigir sus acciones de 
acuerdo con ese conocimiento”310. 

Y ya haciendo hincapié -continúa destacando- en su sentido político, para 
Binder el principio de culpabilidad nace y existe para evitar toda imputación ba-
sada en criterios de responsabilidad objetiva, en cualquiera de sus tres mani-
festaciones: a) como responsabilidad por el puro hecho, b) por la existencia de 
meros atributos personales, o c) como pura peligrosidad (preventivamente); (…)  
De allí deduce una primera exigencia: debe existir un nexo entre la acción y la 
persona que recibirá la respuesta estatal violenta, y ese nexo está constituido por 
los criterios de imputación subjetiva311. La segunda exigencia consiste en que el 
agente que haya de ser responsable debe haber realizado su acción como parte 
del ejercicio de su libertad personal312; el nexo que une esa acción concreta313 con 
la persona debe ser el resultado del ejercicio de su libertad, no entendiéndose “li-
bertad” como libertad “absoluta” sino en relación con una persona que ha tenido 
posibilidad real (y no meramente abstracta) de superar sus condicionamientos 
-ya sean de orden natural, social, psicológico, histórico o biográfico-. Por otra 
parte, aclara que no se mide la libertad como atributo abstracto, sino como una 
especial posición del sujeto frente al conjunto de condicionantes: se trata de de-
terminar si él ha sido libre en una circunstancia concreta314.

Agrega que, el concepto de libertad que se usa comúnmente es el que per-
mite delimitar los casos en que el sujeto no ha actuado libremente -cuando no 
309 TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 493. Aunque el tema central de las obras de Frank y Freu-
denthal y uno de los que desarrolla Goldschmidt (GOLDSCHMIDT, James: “La concepción…”, op. 
cit., pp. 87-ss.), es la culpabilidad como “reprochabilidad”.
310 Para Creus -y para Zaffaroni, Alagia y Slokar-, la incapacidad para dirigir las acciones también 
es una hipótesis de ausencia de conducta; la de inculpabilidad alude a la incapacidad para dirigir las 
acciones conforme a la comprensión de la antijuridicidad, cf. CREUS, Carlos: “Derecho Penal…”, 
op. cit., p. 341.
311 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit, p. 243.
312 Debe aclararse que Binder no acude al concepto de libertad para legitimar el poder punitivo y 
sostiene: “sin duda el uso de la idea de libertad como fundamento no sólo es endeble desde el punto 
de vista de su comprobación sino que empuja inexorablemente al derecho penal a posturas moralis-
tas. Muy diferente es el uso que hacemos aquí del concepto de libertad ya que se trata de construir 
límites no de fundar la responsabilidad”, cf. BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit, p. 244.
313 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit, p. 259.
314 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit, 244. Más adelante, reconoce que una persona 
puede tener madurez suficiente para comprender algunos delitos, pero no para otros más complejos, 
cf. BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit, p. 261. En el mismo sentido, CNCrim. y Correc., 
Sala VI: “Quintana, Daniel F.”, 1989/12/19, La Ley 1991-C., p. 46.
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tiene una posibilidad real de superar los condicionantes-; si ello ocurre, no es 
admisible dirigir la respuesta violenta del estado contra él. Pero es necesario -y 
lógico- partir de la base de que siempre existe algún nivel de condicionamiento; 
por lo tanto, esa posibilidad real de orientar la acción en un sentido diferente -su-
perando los condicionamientos- debe ser objeto de prueba dentro del proceso 
de conocimiento: ello implica a) que esa opción diferente exista objetivamente 
y b) que el sujeto concreto tenga un poder real de reorientar su acción315. Final-
mente, advierte Binder que el uso de presunciones para fundar la culpabilidad 
queda prohibido, pero, en la medida en que esas presunciones se usen para 
señalar límites, sus alcances en definitiva estarán determinados por el principio 
de inocencia316.

Por último, concluye en que, aunque parece obvio, si el ejercicio de la libertad 
personal siempre está marcado por una tensión con condicionantes de todo tipo, 
sólo existirán grados de mayor o menor libertad y, por ende, grados de mayor o 
menor culpabilidad317. Esta gradualidad impide determinar si una persona es o no 
culpable, aunque permite, eso sí, decir que  es más o es menos culpable; salvo 
que carezca de toda culpabilidad318. El grado de culpabilidad condiciona el grado 
de reacción, es decir que la reacción violenta nunca puede superar el grado de 
culpabilidad por el hecho: la culpabilidad es la medida de la pena319.

5.5.1. Momento de imputabilidad:
D’Alessio indica que, desde el punto de vista psicológico, el momento valo-

rativo relevante es aquel en el cual se estructura la libre voluntad de la persona 
mediante su elección de fines y medios, y con el control de las consecuencias 
posibles. Sin embargo, desde el punto de vista legal, el legislador no puede va-
lorar puros estados de consciencia, sino sucesos trascendentes -objetivamente 
dañinos y adecuados a la subjetividad culpable del autor-, por lo que se exige 
que a esa opción libre de voluntad le haya seguido, al menos, un inicio de con-

315 Binder insiste en que “por supuesto, todo esto deberá ser objeto de pruebas porque varía caso 
a caso, persona a persona. Pero ello no es un defecto de la categorización “imputabilidad”, sino una 
virtud. Otro de los problemas que presenta la dogmática tradicional es considerar que cuando algu-
na de sus categorías es dependiente de la prueba, ello constituye algún tipo de defecto o de tema 
impropio de la dogmática penal. Es todo lo contrario, cuando se construye un concepto que es impo-
sible de probar (y ello puede ocurrir tanto por imposibilidades fácticas como jurídicas -prohibiciones 
probatorias-) es un signo inequívoco de que esa categoría debe ser abandonada. Además, cuando 
utilizamos estas categorías sólo como límites, las dificultades probatorias cambian”, cf. BINDER, 
Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit, p. 245 y vuelve al tema cuando trata el error, cf. BINDER, 
Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit, pp. 269-276.
316 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit, p. 246.
317 Goldschmidt ya reconocía en 1930 que la culpabilidad es graduable, cf. GOLDSCHMIDT, James: 
“La concepción…”, op. cit., pp. 124-ss. En igual sentido, CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti…”, 
op. cit., p. 535. En palabras de Zaffaroni, Alagia y Slokar: “Cuanto mayor sea el esfuerzo que la com-
prensión le demande menor será la reprochabilidad del injusto (menor culpabilidad) y viceversa”, cf. 
ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op. cit., pp. 532-548. 
318 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit., p. 251.
319 Ibídem.
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creción en el mundo fenoménico, es decir, que se haya manifestado “en el mo-
mento del hecho”320 y como afín a la voluntad del agente321.

Refiere que, la jurisprudencia ha reflejado casos en los que no había cer-
teza de imputabilidad del encausado, los que ha resuelto “favor rei”afirmando 
su inimputabilidad; no obstante, en los supuestos que correspondiera la impo-
sición de medidas de seguridad, puede resultar difícil determinar cuál régimen 
es más beneficioso para la persona. (…) Igualmente, cuando se temió que el 
imputado fuera incapaz antes del hecho, se dijo: “No obstante que la fórmula 
del Cód. Penal requiere que cualquiera de las tres causales (…), deban darse 
‘en el momento del hecho’…, es evidente que en el momento de cometerse un 
delito, rara vez existe la posibilidad de comprobar científicamente tal trastorno, 
y la imputabilidad debe ser examinada sobre la base de pruebas que no son 
contemporáneas al hecho cometido. Precisamente, la existencia de una historia 
clínica insospechable por ser anterior al delito (…) y los resultados del informe 
psicológico efectuado con posterioridad al hecho, permiten admitir por vía de la 
hipótesis, que el procesado padecía una alteración morbosa de sus facultades 
que le habría impedido la comprensión de su delito; presentándose una duda 
sobre la real y efectiva imputabilidad del agente. La norma del art. 13, CPMP322, 
es un beneficio procesal que se refiere a cualquier estado de duda del magis-
trado, provocado por una prueba insuficiente o contradictoria de cualquiera de 
los múltiples aspectos del hecho o de la personalidad psiquiátrica de su autor”323. 
También que: “La capacidad para delinquir…debe apreciarse, no en el momento 
del examen médico, sino al tiempo de la ocurrencia del suceso. Y para tal estudio 
es necesario…valerse de los antecedentes del inculpado y de las característi-
cas del acontecimiento. Existiendo dudas en el caso sobre la imputabilidad del 
acusado en el momento del hecho corresponde absolverlo”324. Y que: “Debe ab-
solverse al procesado aplicándole la medida de seguridad (…), pues, si bien no 
está claro que el grado de psicosis que presentaba al momento del hecho fuese 
el mismo que informa el peritaje, lo cierto es que una psicosis esquizofrénica es 
un proceso en cuyo curso se hace difícil establecer la capacidad del sujeto al mo-
mento del hecho, y la evolución posterior permite abrigar más dudas aún, dado 
que es factible que parte de la sintomatología no se hubiese hecho evidente en 
su momento, pese a existir”325.

320 CFed. San Martín, Sala I (Sec. Penal N° 3): “Koder, Mario”, 1994/12/19, Reg. N° 78. En el mismo 
sentido, CNCrim. y Correc., Sala I: “Ullmann, Alejandro”, causa N° 35.097, 1990/05/22, La Ley 199 
GD, 155; JA 1990-IV-425; ED 140-215.
321 TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 494.
322 Su contenido se corresponde al art. 3° CPPN Ley 23.984  y al  art. 11 del CPPN Ley 27.063.
323 CNCrim. y Correc., Sala VII: “Centurión, Rubén Oscar”, causa N° 5046, 1985/03/28, BJ 1985-1, 
47; La Ley 1985-D, 827.
324 CNCrim. y Correc., Sala I: 1986/02/20, La Ley 1987-D, 350, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. 
cit., p. 512.
325 CNCrim. y Correc., Sala VI: 1986/08/08, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 516.
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Vale aclarar –agrega D’Alessio- que cuando el ilícito se cometió en estado de 
imputabilidad y,  con posterioridad, el agente perdió sus facultades, se dijo que 
los efectos “son meramente procesales…Existe diferencia en las consecuen-
cias procesales según que el estado de inimputabilidad sea simultáneo al hecho 
ilícito o cuando sea sobreviniente. En el primer caso, se impone una decisión 
liberatoria fundada en la carencia de comprensión de la criminalidad o en la im-
posibilidad de dirección de las acciones; en el segundo, por imperio del art. 10, 
CPMP326, no cabría pronunciamiento, sino la suspensión de la etapa plenaria”327.

Señala el nombrado que, pese a que la ley expresa claramente que la inimpu-
tabilidad debe darse “en el momento del hecho” algunos autores -y mucha juris-
prudencia, como se verá- han sostenido que si el agente ha buscado o aceptado 
libremente un estado de inculpabilidad y en especial de inimputabilidad, debe 
negársele toda relevancia. Desde el medioevo, y sobre la base de la doctrina 
canónica, la teoría de la “actio libera in causa”, por entonces limitada a los casos 
de ebriedad preordenada hacia el delito doloso, ha pretendido conectar injus-
tos inculpables a autores que apenas tenían voluntad de embriagarse (acción 
atípica)328. Hace mucho menos tiempo, Núñez, p. ej., la aceptaba afirmando que 
-en esos casos- el resultado es atribuible a dos actos ligados por una relación de 
causalidad material, el primero de los cuales es libre según las reglas de la impu-
tabilidad, y el segundo que permitirá decidir si entre el previo estado de imputabi-
lidad, y el resultado medió una relación de “causa-efecto”329. Esta tesis es directa 
aplicación del “versari in re illicita”, que dice: quien quiso la causa (estado de 
inimputabilidad) quiso el efecto (conducta típica), lo que permite imputar el resul-
tado de un injusto inculpable, anticipando la “culpabilidad” a un momento anterior 
a la acción atípica (p. ej., embriagarse) y, con más razón, anterior al comienzo 
de ejecución de la acción típica que correspondiera. Pero este criterio soslaya 
que el dolo de realizar el tipo objetivo es nítidamente diferente a la voluntad de 
colocarse en situación o estado de inculpabilidad, e importa una clara violación 
al principio de culpabilidad, toda vez que ni siquiera se pregunta si existió la mera 
posibilidad de previsión del resultado330.

También menciona que, en la jurisprudencia ha sido paradigmático el plenario 
“Segura”, en el que se concluyó que: “Quien delinque encontrándose completa y 
voluntariamente ebrio es imputable, porque le es de aplicación el principio de las 
‘actiones liberae in causa’, no obstante lo cual, y conforme a las probanzas de 
cada caso, puede no ser culpable por el delito cometido en dicho estado, o bien 

326 Su contenido se corresponde al art. 77 del CPPN Ley 23.984 y al art. 67 del CPPN Ley 27.063.
327 CNPenal Económico, Sala III: causa Nº 10.049, 1968/08/06.
328 Para Tozzini, en definitiva, la ‘actio libera in causa’ se fundamenta en una “inadmisible culpabili-
dad moral”, cf. TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 495. También se relata su evolución histórica, aun-
que de forma acrítica, cf. CNCrim. y Correc., Sala I: “Lucio, Ricardo”, causa Nº 31.969, 1987/08/06, 
BJ 1987-3, 1.113; La Ley 1988-A, 307.
329 NÚÑEZ Ricardo C.: Tratado de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed. y reimp., Marcos Lerner, 
Córdoba, 1988, t. II, pp. 28-29, citado por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 495.
330 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op. cit., p. 670.
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serlo a título de dolo o de culpa, si las circunstancias que integran una u otra for-
ma de culpabilidad concurren en su conducta al tiempo en que se embriagó”331.

Relata que, siguiendo los mismos lineamientos se ha dicho que: “El grado de 
alcohol en sangre que, seis horas después de la detención, le fue hallado al pro-
cesado, evidentemente permite compartir el criterio médico de que el nombrado 
casi no pudo comprender la criminalidad de sus actos y que, directamente, no 
pudo dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Esto solo no basta para 
declararlo inimputable, puesto que su conducta entra dentro de lo que, en doc-
trina, se conoce como de responsabilidad penal del ebrio…Para la solución de 
estos supuestos, como para los de la ‘actio libera in causa’, y como, en general, 
para todas las acciones que deben ser vistas a través de la capacidad de repro-
che, el momento en que debe ponderarse la existencia o inexistencia de libertad 
de opción en el sujeto es el de la formación y elección de la voluntad, pues la 
formulación coherente del principio de la ‘actio libera in causa’ no implica sólo 
retrotraer la cuestión de la imputabilidad al momento en que el sujeto se colocó 
en situación de incapacidad de culpa, sino trasladar también a ese mismo mo-
mento la verificación de la culpabilidad concreta”332. Y, con idéntico criterio, que: 
“Los conceptos que en doctrina usualmente se denominan como ‘dolos’ directo, 
necesario y eventual y ‘culpas’ consciente (o con representación) e inconsciente 
(sin representación) son compatibles con la ebriedad voluntaria”333. Conforme a 
ello se decidió: “No puede condenarse al procesado, aplicando la doctrina del 
Plenario ‘Segura’ por el hecho de haberse embriagado de manera completa un 
rato antes de la pelea que tuvo con la víctima a la que hirió con un cuchillo, si 
cuando ingirió el alcohol no era previsible para él que se encontrara con ésta, ni 
que ésta iniciaría una pelea”334.

  Por otra parte -recuerda el citado autor-, en un caso en que a los imputados 
se les atribuían los delitos de robo y daño, cometidos en completo estado de 
ebriedad, si bien la mayoría postuló la absolución “en virtud de que las conductas 
atribuidas a los encausados correspondieron a título de culpa (aplicación de la 
doctrina sentada en el Plenario ‘Segura N.’); siendo de destacar que los preve-
nidos no llegaron a ese estado de intoxicación etílica con el deliberado propósito 
de contar con un estado de obnubilación y temeridad que les permitiera actuar…
”335; la minoría sostuvo que: “La teoría de la ‘actio libera in causa’ vulnera los 
principios de legalidad y culpabilidad, esenciales en el derecho penal civilizado. 
El primero, por cuanto toma en cuenta para fundar la punibilidad, un tramo de 
331 CNCrim. y Correc., en pleno: 1964/08/13, ED 9-57, 1; JA 1964-V-369; La Ley 118-846, cit. por 
OSSORIO y FLORIT, Manuel: Código Penal de la República Argentina. Comentarios. Jurisprudencia. 
Doctrina, Universidad, Buenos Aires, 2003, p. 97.
332 CNCrim. y Correc., Sala I: “Lucio…”, op. cit., 1987/08/06, BJ, op. cit., 1113; La Ley, op. cit., 307. 
En igual sentido, la misma sala en “Miller, Susana”, 1987/07/07, La Ley 1989-A, 268.
333 SCBuenos Aires: 1990/07/31, ED 139-760, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 519-520.
334 CNCrim. y Correc., Sala III: “Notario, M.”, 1987/04/02, La Ley 1990-A, 712. En sentido similar, 
CNCrim. y Correc., Sala I: “González, R.”, 1987/08/04, BJ 1987-3, 1.104.
335 CNCrim. y Correc., Sala VII: “Alvarez, César y otros”, causa N° 37, 1980/07/01, BJ 1980-7, 138. 
En el mismo sentido, CNCrim. y Correc., Sala IV: “Cueva, Juan Martín”, causa N° 20.271, 2003/04/30. 
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conducta esencialmente atípica (el acto de beber), que se utiliza indebidamente 
como soporte para valorar la imputabilidad y la culpabilidad; y el segundo, por-
que en definitiva, tal doctrina permite aplicar pena a un individuo inimputable al 
tiempo del hecho (…). Pienso, por el contrario, que cuando el agente se coloca 
de cualquier modo en una situación de inculpabilidad voluntaria, la única posibi-
lidad legal de castigarlo radica en la tipicidad culposa, salvo que el acto provo-
cador de ese estado constituya un comienzo de ejecución del delito (tentativa), 
única excepción en la cual sería viable la aplicación de la pena a título doloso”336.

Seguidamente, advierte que, otros tribunales relativizaron la aplicación de la 
“actio libera in causa” afirmando que: “Si se concluye que el procesado produjo 
su ebriedad completa voluntariamente sabiendo que en ese estado realizaba 
actos agresivos, antisociales, antijurídicos con ‘liberación de los instintos’, no se 
llega a resolver que haya previsto, en lo concreto, que en su ebriedad completa 
podía cometer los hechos que realizó”337; y, en forma más categórica: “En la em-
briaguez el acto voluntario, si existe, es psicológicamente imperfecto; es que el 
proceso de obnubilación de la conciencia propio del estado confusional en que 
el ebrio está inmerso, supone un psiquismo rudimentario en el cual no cabe, por 
definición, la plenitud de los elementos representativos del dolo o de la culpa”338. 

Es que -enfatiza- como ha señalado doctrina más moderna, el sujeto sobrio 
no puede saber lo que hará o sucederá en estado de incapacidad psíquica. La 
“actio libera in causa” pretende reprochar un injusto típico con la “culpabilidad” 
de una conducta atípica -la de colocarse en estado de inculpabilidad- y, de este 
modo, atribuir como dolo lo que no es más que un elemento del ánimo. Para que 
se pueda imponer una pena, es necesario un delito “completo”, con culpabilidad 
en el momento del comienzo de ejecución de la acción típica, y, por regla gene-
ral, no hay comienzo de ejecución en la acción de embriagarse339. Binder aduce 
que el hecho de que el propio sujeto haya sido quien puso los condicionantes 
que luego impiden el ejercicio de su libertad, carece de relevancia para dejar de 
lado las exigencias del principio de culpabilidad340; (…) En definitiva, sostener 
que la persona “se programa a sí misma como si fuera un instrumento” es una 
ficción porque, si efectivamente quiere “programarse” no se pondría en un es-
tado tal donde ya no le es posible saber qué acción realizará; habrá perdido la 
capacidad de comprensión o de dirección de sus acciones341.

Sigue destacando D’Alessio, que, justamente, a fin de racionalizar este des-
propósito, se ha dicho que en algunos casos de “actiones liberae in causa” (deri-

336 CNCrim. y Correc., Sala VII (disidencia parcial del Juez Sandro): “Alvarez”, op. cit., 1980/07/01, 
BJ, op. cit., 138.
337 SCBuenos Aires: “Fabrizio, Pedro N.”, 1993/10/26, La Ley 1994-A, 289; DJ 1994-1-1.022; DJBA 
145-6871; JA 1994-III-627.
338 CPenal Rosario, en pleno: 1991/12/17, JA 1992-IV-298, cit. por OSSORIO y FLORIT, Manuel: 
“Código Penal…”, op. cit., p. 104.
339 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op. cit., p. 673.
340 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit., p. 246.
341 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit., p. 260.
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vación del “versari in re illicita”), el autor se coloca voluntariamente en un estado 
biopsicológico que excluye su capacidad y provoca un resultado típico previsible, 
p. ej., cuando el guarda-agujas ebrio omite hacer el cambio de vías y produce un 
choque y descarrilamiento de trenes342; no se juzga, obviamente, el acto de beber 
o de drogarse con estupefacientes, sino: a) la voluntad de buscar la incapacidad 
para cometer un delito, b) la aceptación del eventual desenlace dañoso o, por 
último, c) la indebida confianza de que no ocurrirá o que lo evitará343. En verdad, 
Zaffaroni, Alagia y Slokar también admiten que la conducta de embriagarse pue-
da ser típica de tentativa, en casos muy excepcionales: a) en los de tipicidad 
omisiva, cuando tal estado importa la incapacitación para cumplir la conducta 
debida (el operador de aeropuerto, el médico en medio de una intervención, 
etc.), y b) en muy pocos de tipicidad activa, cuando el agente, por reiteradas e 
invariables experiencias anteriores, sabe, con altísima probabilidad, cuál será su 
comportamiento344.

Finalmente –colige- en los casos de conductas cometidas por personas que 
sufren dependencia al alcohol o algún estupefaciente, la aplicación de la teoría 
de la “actio libera in causa” implicaría la “tipificación” del curso de una enferme-
dad (…)345.

5.5.2. Supuestos de incapacidad psíquica y parcialidad de la etiolo-
gía alienista. La referencia jurisprudencial a la dimensión simbólica 
de la motivabilidad normativa. Puntos de partida con la doctrina de 
Fallos 304:1808 “Leconte de Salva”:  

342 TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 495.
343 Ibídem.
344 ZAFFARONNI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., p. 673, aunque aclaran que tampoco 
sería necesario recurrir a la “actio libera in causa”, porque serían acciones culposas. El deber de 
cuidado obligaba al sujeto a no colocarse en un estado que le impedía controlar su comportamiento. 
En sentido similar, CNCrim. y Correc., Sala I: “Lucio, Ricardo”, causa N° 31.969, 1987/08/06, BJ 
1987-3, 1.113; La Ley 1988-A, 306, donde se dijo: “Los múltiples antecedentes por conductas agre-
sivas que registra el encausado, permiten inferir junto a sus antecedentes como alcoholista, que la 
bebida usualmente desequilibraba su personalidad, lo que introduce un elemento más en la valora-
ción del momento de la formación libre de la voluntad, que es la posibilidad de prever el desarrollo y 
las consecuencias de la acción de ingesta alcohólica. No puede dudarse de que el procesado, en el 
momento de decidir libremente dar rienda suelta a su alcoholismo, pudo y debió prever los sucesos 
dañosos que derivarían de aquella acción. Por tanto, el desvalor de la acción ponderada le debe ser 
reprochado a título de culpa, esto es, por una conducta que, si bien lícita o atípica en su teleología, 
es reprochable por el manejo imprudente de la acción”.
345 Zaffaroni, Alagia y Slokar agregan que la alternativa de realizar un tratamiento puede funcionar 
en una persona sana, pero no en un enfermo, cf. ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”: op.cit., 
p. 598. En el mismo sentido, CFed. San Martín, Sala I (Sec. Penal N° 3): “Montefusco, Antonio”, 
causa N° 895, 1994/07/01, Reg. N° 51, ED 160-305.
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a) Generalidades: Sostiene D’Alessio que más allá de los casos de estado 
de inconciencia346, los de incapacidad psíquica para dirigir las acciones -como 
causal de ausencia de acción347- y los de ignorancia o error de tipo (que afectan 
el conocimiento de los elementos objetivos), no puede decirse que el autor sea 
culpable de haber hecho algo “criminal”: a) cuando no podía comprender qué 
estaba haciendo, a.1) porque las deficiencias en su capacidad psíquica se lo im-
pidieron, o a.2) porque creyó estar haciendo lo “no criminoso” -creencia errónea 
formada dentro de percepciones desarrolladas normalmente por el autor348-; o b) 
cuando no podía exigírsele que actuara de otro modo, pese a que comprendía 
lo que estaba haciendo, b.1) porque las deficiencias en su capacidad psíquica 
se lo impidieron, o b.2) porque se encontraba amenazado de sufrir un mal grave 
e inminente349.

El citado referente doctrinario advierte que tal sinopsis contiene, a su vez, 
dos supuestos de incapacidad psíquica: la “insuficiencia en las facultades” y la 
“alteración de las facultades”, a lo que agrega que Creus explica que  pese a la 
relatividad y al continuo cambio de los conceptos que se manejan en las ciencias 
médicas y en la psicología, dentro del primero, pueden comprenderse todos los 
casos en que falte un desarrollo mental suficiente, p.ej., las ‘oligofrenias’ (idio-
cias, imbecilidad, debilidad mental) y la sordomudez -siempre que hayan tenido 
como consecuencia la disminución del desarrollo mental del individuo350-. En el 
segundo se encuadran los casos de desarrollo mental anómalo, ya sea a causa 
de enfermedades mentales propiamente dichas (psicosis), o de trastornos men-
tales de otro orden (psicopatías, etc.)351.

En cuanto a estos “conceptos generales”, D’Alessio citajurisprudencia, según 
la cual: “Será culpable, quien se ha conducido en forma antijurídica, pese a que 
pudo determinarse o motivarse de acuerdo a derecho, o conforme a la norma. 
La acción antijurídica será reprochable, cuando el autor fue capaz de ser deter-
minado por la norma y tuvo el deber jurídico de no realizar la acción. La omisión 
será culpable cuando el autor que no actúa pudo ser motivado por el deber 
jurídico a la acción, conforme a derecho. A la capacidad para comprender el de-
ber jurídico se une la posibilidad de determinar la voluntad de acuerdo al deber 
comprendido; esta última es decisiva para poder realizar el reproche al sujeto 

346 Para Zaffaroni, Alagia y Slokar es una causal de ausencia de acción y no una de inculpabilidad, 
porque, en su opinión, el estado de inconciencia sólo puede ser “absoluto”, cf. ZAFFARONI, Eugenio 
R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., p. 405.
347 Para Zaffaroni, Alagia y Slokar, esta hipótesis de incapacidad de acción puede sustentarse en 
cuanto fuerza física irresistible interna, que abarca los casos de parálisis histéricas, actos reflejos 
incontenibles, movimientos fisiológicos que no controla la corteza, etc., cf. ZAFFARONI, Eugenio R. 
[et al.]: “Manual...”, op.cit., pp. 321-322.
348 Los casos de error de prohibición -y de tipo- también se verán más adelante.
349 Hay otros casos en los que tampoco es exigible otra conducta, p.ej., en el supuesto previsto en 
el art. 277, inc. 4° del C.Penal.
350 En un sentido similar, LAJE ANAYA, Justo: Comentarios al Código Penal. Parte General, Depal-
ma, Buenos Aires, 1985, vol.I, pp. 59-61.
351 CREUS, Carlos: “Derecho Penal…”, op. cit., p. 342.
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que actuó antijurídicamente. La incapacidad de culpabilidad terminará excluyen-
do la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad. Tanto (las eximentes de 
incapacidad psíquica, como) el error de prohibición, son especies de un mismo 
elemento que es la no capacidad de ser motivado por el deber jurídico y por la 
obligación jurídica”352. 

Destaca, siguiendo a Zaffaroni, que la ley penal no estipula que la incapaci-
dad psíquica deba obedecer, etiológicamente, a un estado de “alienación men-
tal” (“enajenación”) o a alguna otra causa patológica, sino que indica -con criterio 
muy general- cuáles pueden ser los supuestos de incapacidad353; con lo cual, 
señala, no enumera “patologías” sino las perturbaciones de la conciencia que 
pueden obedecer a patologías, o no. Y más adelante reproduce jurispruden-
cia que, en lo pertinente, ha dicho: “(…) La circunstancia de que el enjuiciado 
presente un cuadro psicopático de tipo esquizoide no le equipara a un alienado 
mental (…)”354. Posteriormente, cita jurisprudencia que postula: “La imputabilidad 
existe o no existe (…), a menos que se haya establecido un verdadero estado de 
inconsciencia exigido (…) para la admisión de la inimputabilidad (…)”355.

Anota que, para Zaffaroni, no interesa si la insuficiencia tiene o no origen pa-
tológico, ni (…) si es o no permanente, salvo para la aplicación de una medida356.

Agregando, que, no obstante, dicho autor -y sus socios doctrinadrios-  acep-
tan que se prevean las “alteraciones” por separado, toda vez que algunas afec-
ciones provocan el aumento de ciertas funciones (p.ej., la taquipsiquia, que con-
siste en una aceleración tal de la ideación que la persona no llega a completar 
las ideas que expresa)357. 

  E indica que, para esos autores, en la inteligencia de que este estado cance-
la toda actividad consciente, es obvio que siempre impedirá la comprensión de la 
antijuridicidad y, con más razón, la dirección de las acciones358.

352 CNCrim. y Correc., Sala I: “Ullmann…”, op. cit., 1990/05/22, La Ley, op. cit., 155; JA, op. cit., 
425; ED, op. cit., 215.
353 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., pp. 664-665. CREUS, Carlos: “Derecho 
Penal…”, op. cit., p. 342. En el mismo sentido, CNCrim. y Correc., Sala VII: “Schneider, Mario F.”, 
causa N° 14.392,1991/05/14, BJ 1991-3. En sentido similar, CNCrim. y Correc., Sala VII: “Escobar, 
Adrián M.”, 1990/12/17, La Ley 1991-D, 191; DJ 1991-2-621; JA 1991-III-388. CNCrim. y Correc., 
Sala I: “De Jesús, Jorge R.”, 1989/05/29, La Ley 1989-E, 472. CNCrim. y Correc., Sala VI: “Pernicone 
de Pandolfi”, 1985/08/26, La Ley 1986-B, 321; JA 1986-III-193.
354 CNCrim. y Correc., Sala IV: 1984/12/07, ED 112-325, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., 
p. 515.
355 CNCrim. y Correc., Sala de Cámara: 1975/08/12, ED 65-369. En sentido similar, CNCrim. y Co-
rrec., Sala V: 1990/02/16, BJ 1990-1, 31, cit. por OSSORIO y FLORIT, Manuel: “Código Penal…”, op. 
cit., p. 98. CNCrim. y Correc., Sala IV: “Alonso, Carlos”, causa N° 29.427, 1985/02/19, BJ 1985-1,45; 
La Ley 1990-A, 709.
356 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., p. 669, citado por D´ALESSIO, Andrés 
José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 343, nota (94).
357 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., pp. 550-551, citado por D´ALESSIO, Andrés 
José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 343, nota (95).  
358 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., p. 320, citado por D´ALESSIO, Andrés José 
- DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 343, nota (96).  
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Referenciado por D’Alessio, Creus, por su parte, no considera necesario es-
forzarse por encuadrar la ausencia de acción en las reglamentaciones penales, 
pues, de cualquier modo, sus efectos proceden de la teoría general del hecho 
ilícito, que producirá los mismos efectos dogmáticos (…)359. 

Desde el punto de vista de Tozzini -citado por el mismo- el inconveniente que 
se observa es, la sujeción del criterio del juez a las afirmaciones nosológicas 
y psicodinámicas de los peritos psiquiatras y psicólogos, privando al juicio de 
inimputabilidad, de este modo, del plano de los valores ético-sociales, como, en 
cambio, lo preserva la formulación mixta360.

  Con esa exhortación, puede anticiparse que quien no puede vivenciar valo-
res éticos y culturales, no puede, entonces, comprender la criminalidad de sus 
actos. 

Bajo la referencia de D’Alessio de que la etiología, caracteres, síntomas y 
tipos de trastornos en la personalidad, la evolución científica de los criterios psi-
quiátricos, y cuáles son las psicopatologías que pueden constituir verdaderas 
“insuficiencias”, “alteraciones morbosas” y “estados de inconsciencia”, son te-
mas muy vastos y nada pacíficos (…)361; cabe plantear aquí que, no obstante, los 
mismos, pueden ajustare en una praxis analítica de juzgamiento determintativo.

De aquí Tozzini concluye -dice el nombrado- que “La imputabilidad no es, 
entonces, el patrimonio biologista de los ‘no alienados’ o el de los psicológi-
camente capaces. El enfoque naturalista erróneo, lamentablemente compartido 
aún por muchos, es lo que hizo afirmar a Nerio Rojas: ‘En cada caso concreto, 
la solución depende de la opinión médica: cuando el perito prueba alienación, el 
juez da absolución. En sentido inverso, si el perito no diagnostica alienación, el 
juez declara imputabilidad’”; y cita a Vicente P. Cabello, para quien los alienistas 
transformaban, así, la inimputabilidad en un acto de fe: lo que no es aliena-
ción queda fuera del apartado biológico del art. 34. Los alienistas excluyen de 
la causalidad psiquiátrica, sin más, y tienen por imputables a los neuróticos, las 
personalidades psicopáticas, los posencefalíticos y postraumatizados de cráneo, 
los esquizofrénicos residuales, los toxicómanos, los débiles mentales, afásicos 
y preseniles”362. 

En contrapartida de ello, señala D’Alessio que se ha clasificado a las oligofre-
nias, según el grado de edad mental alcanzado por la persona, en: a) idiocia, b) 
imbecilidad y c) debilidad mental363.

359 CREUS, Carlos: Derecho penal Parte general, 4ª ed., 1ª reimp., Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 
294.
360 TOZZINI, Carlos A., en: Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurispru-
dencial, Dirección: Baigun, David y Zaffaroni, Eugenio R., comentario al Art. 34, Inc. 1° -Imputabili-
dad-, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t.1, p. 497.
361 D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., pp. 345-346, nota (103). 
362 TOZZINI, Carlos A., en: “Código Penal…”, op. cit., p. 499, citado por D´ALESSIO, Andrés José - 
DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 346, nota (105).
363 D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código…”, op.cit., p. 360, nota (146).



Vicente Alberto Anzulovich

202

Agrega que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ha dicho que “Junto 
a las perturbaciones de la conciencia con base patológica (…) se suman los 
trastornos normales (fisiológicos o psicológicos)”364 y siguiendo a Zaffaroni refiere 
que el concepto de normalidad se halla tan desprestigiado que algunos psiquia-
tras prefieren hablar de una norma “corresponsiva”, es decir, que habría una 
norma para cada individuo365.

Y que, en el alcance semántico de la formulación legal, los dos conceptos 
destacados por la casación deben entenderse como sinónimos de “perturbación 
de la conciencia”: a) en la “insuficiencia de las facultades”, como ya se dijo, las 
facultades no alcanzan el nivel exigido para que la conciencia, como función sin-
tetizadora, opere en “condiciones normales”, es decir, cuando la personalidad no 
alcanza el nivel de integración requerido para que la conciencia se desarrolle en 
forma relativamente adecuada a los requerimientos del medio366. En cambio, b) la 
“alteración de las facultades” es una disfunción de origen patológico, aunque no 
deja de ser un supuesto particular de insuficiencia, porque cualquier alteración 
de las facultades psíquicas se traduce de inmediato en un insuficiente o dismi-
nuido funcionamiento del psiquismo en su conjunto367. Finalmente, la alusión a 
c) “estado de inconsciencia” permite deducir que en los otros dos supuestos hay 
“conciencia” aunque sus niveles de funcionamiento se hallen perturbados368.

D’Alessio agrega que más allá de los esfuerzos dogmáticos por deslindar y 
precisar estos conceptos, lo cierto es que cada autor los ha definido a su ma-
nera; quizás porque dependen de nociones ajenas al derecho -y que evolucio-
nan más rápido y por sus propios carriles- o porque efectivamente media una 
relación “género-especie” propuesta por Zaffaroni, no hay un criterio mínima-
mente uniforme para encuadrar las distintas patologías bajo alguno de los dos 
supuestos legales, por lo que la jurisprudencia se muestra indecisa a la hora 
de hacerlo, llegando, a veces, a usarlos indistintamente o exigiendo, en el caso 
concreto, que la perturbación reúna las características de, por ejemplo, el estado 
de inconsciencia. En este sentido, se ha dicho: “el agravio del casacionista –el 
Fiscal-, sustentado en que omite el tribunal especificar en cuál de las causales 

364 CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti, María Cristina”, causa N° 566, 1997/06/30, Reg. N° 874-
4, Fallos: 1997-1, citado por D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código…”, op.cit., p. 
360, nota (149).
365 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., p. 548, citado por D´ALESSIO, Andrés José 
- DIVITO, Mauro A.: “Código…”, op.cit., p. 361, nota (157).
366 Se dijo que no interesa si la insuficiencia tiene o no origen patológico, ni, como se dirá, si es o 
no permanente, salvo únicamente para los efectos de la aplicación de una medida, cf. ZAFFARONI, 
Eugenio R. [et al.]: “Derecho…”, op.cit., p. 669.
367 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op cit., pp. 668-669. No obstante, aprueban que 
se prevean las “alteraciones” por separado, toda vez que algunas afecciones provocan el aumento 
de ciertas funciones (p.ej., la taquipsiquia, que consiste en una aceleración tal de la ideación que la 
persona no llega a completar las ideas que expresa), cf. ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, 
op.cit., pp. 550-551.
368 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual…”, op.cit., p. 320. En la inteligencia de que este estado 
cancela toda actividad consciente, es obvio que siempre impedirá la comprensión de la antijuridici-
dad y, con más razón, la dirección de las acciones.
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de inimputabilidad penal previstas (alteración morbosa, insuficiencia de las fa-
cultades mentales o estado de inconciencia) encuadra la patología o alteración 
en sus facultades mentales sufrida por la encausada...carece de esencialidad... 
De ahí que la omisión que señala la impugnante, en nada altera las conclusiones 
del ‘a-quo’ referidas a la duda en orden a la capacidad subjetiva normativamente 
exigida -para ser culpable y responsable- en la segunda parte de la fórmula mixta 
examinada; verdadera razón de la exención de pena que la ley prevé para quien 
no pudo evitar la comisión del delito por anulación del control motor o pérdida de 
la capacidad perceptiva de comprensión”369.

El mismo autor señala, citando a Zaffaroni, que, resulta totalmente arbitrario 
restringir el concepto de alteración o insuficiencia al solo ámbito del aspecto in-
telectual de la actividad psíquica, descartando toda insuficiencia o alteración en 
la emotividad y afectividad, por grave que sea. Además, para identificar siempre 
la alteración morbosa y la insuficiencia con una “alienación”, debe excluirse el 
factor valorativo indispensable para el juicio de culpabilidad, por lo que el juez 
debe absolver automáticamente por inimputabilidad, cuando el perito diagnosti-
ca “alienación” y considerar al sujeto imputable, si el diagnóstico no lo proclama, 
limitándose al papel de convidado de piedra en el proceso370.

Finalmente, para D’Alessio vale consignar que la exigencia legal de que la 
perturbación se presente “en el momento del hecho”, permite concluir que no es 
necesario que aquélla sea de carácter permanente371; las perturbaciones transi-
torias pueden obedecer a intoxicación aguda –por exceso de alcohol o psicotró-
picos-, estados oníricos crepusculares, psicosis posparto, miedo no patológico, 
ira, etc.372. Lo que sí ha motivado polémica es si el trastorno mental transitorio 
debe ser “completo” o si, por el contrario, puede ser “incompleto”; esta última 
cuestión se verá reflejada en los fallos (…), principalmente, respecto de ebrie-
dad.

b) Formulación legal: En esta parte D’Alessio hace referencia que Tozzini 
cuenta dos requisitos necesarios para que pueda haber imputabilidad: a) que el 

369 CNCasación Penal, Sala IV (voto del Juez Hornos): “Minciotti…”, op. cit., p.  535.
370 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho…”, op.cit.,  p. 667; ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: 
“Manual...”, op.cit., p. 552. En el mismo sentido, CNCrim. y Correc., Sala II: 1992/09/15, JA 1993-
II-378, cit. por OSSORIO y FLORIT, Manuel: “Código Penal…”, op. cit., p. 101. CFed. San Martín: 
“Lynn, Guillermo P.”, 1990/03/26, La Ley 1990-D, 474; DJ 1990-2-115. CNCrim. y Correc., Sala VI 
(voto del Juez Zaffaroni): “Sáez V., M.A.”, 1986/02/11, La Ley 1986-D, 270; JA 1986-III-742; ED 124-
352. FRÍAS CABALLERO, Jorge: “Algo más sobre la inimputabilidad...”, op.cit., p. 990 y “Responsa-
bilidad penal...”, op.cit., p. 909. NEIRA, Claudia: “Imputabilidad penal y la fórmula mixta del Código 
Penal”, La Ley, Buenos Aires, 2000-F, pp. 1277-1279 y LÓPEZ BOLADO, Jorge: Los médicos y el 
Cód. Penal, Universidad, Buenos Aires, 1981, cit. por FIGUEREDO, José María: “Intoxicación alco-
hólica y amnesia parcial consecuente (una acertada solución en materia de imputabilidad)”, La Ley, 
1989-B, p. 226, nota 8.
371 Entre muchos otros, RUBIANES, Carlos J.: Código Penal de la República Argentina. Anotado y 
comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1978, t. I, pp. 96-97-103.
372 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual…”, op. cit., p. 556. 
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sujeto -conforme a sus particulares estructuras bio-psíquicas- haya sido capaz 
de “motivación normal” (lo que llama “presupuesto existencial de la reprochabi-
lidad”); y b) que esa motivación normal permita en él una correcta comprensión 
de la criminalidad de su propósito concreto, y una no menos adecuada direc-
ción de la acción, de acuerdo con esa comprensión (“presupuesto especial de la 
reprochabilidad”)373. Luego, refiere que los sistemas penales comparados legis-
lan la imputabilidad desde el punto de vista negativo, es decir, estableciendo los 
casos de inimputabilidad y según tres modos diferentes de previsión legal: “a) 
Fórmula biológica o psiquiátrica pura, mediante la cual se establece la inimpu-
tabilidad del alienado conforme al criterio médico; lo que implica que todo acto 
cometido bajo la influencia de una enajenación o enfermedad mental cualquie-
ra, ya es inimputable; b) Fórmula psicológica pura, que prevé la inimputabilidad 
cuando se detecte cualquier perturbación psíquica producida por la alienación374; 
y c) Fórmula mixta, que prevé las causas psicopatológicas (la insuficiencia en 
las facultades y la alteración morbosa de ellas, en el caso argentino) y los efec-
tos psicológicos que las ellas deben haber provocado (aquí, la imposibilidad de 
comprender la criminalidad del acto y la imposibilidad de dirigir las acciones pese 
a comprender su criminalidad)375. Mediando esta última fórmula, para la determi-
nación de la inimputabilidad no alcanza con el mero diagnóstico psiquiátrico y 
psicológico376, sino que se necesita que aquella sea coronada y resuelta median-
te un juicio jurídico-valorativo, que sólo puede hacer el juez377.

373 TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 496.
374 Para el mismo autor, “las dos primeras fórmulas tienen el inconveniente de supeditar el criterio 
judicial a las afirmaciones nosológicas y psicodinámicas de los peritos psiquiatras y psicólogos, pri-
vando al juicio de inimputabilidad, de este modo, del plano de los valores ético-sociales, como, en 
cambio, lo preserva la formulación mixta”, cf. TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 497. FRÍAS CABA-
LLERO insiste con ello en los trabajos citados.
375 TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., pp. 496-497. En un sentido similar, ZAFFARONI, Eugenio R. [et 
al.]: “Derecho...”, op.cit., p. 404. CNFed. Crim. y Correc., Sala I: “Borgo, María Inés”, 1984/11/07, BJ 
1984-3, 689. CNCrim. y Correc., Sala I: “Ullmann…”, op. cit., 1990/05/22, La Ley, op. cit., 425; ED, 
op. cit., 215. CNCrim. y Correc., Sala V: “Harari, Alberto C.”, 2001/02/02, DJ 2001-3-131. La etiología, 
caracteres, síntomas y tipos de trastornos en la personalidad, la evolución científica de los criterios 
psiquiátricos y cuáles son las psicopatologías que pueden constituir verdaderas “insuficiencias“, “al-
teraciones morbosas” y “estados de inconsciencia”, son temas muy vastos y nada pacíficos.
376 CNCrim. y Correc., Sala V: “F., A.M.”, 2001/02/16, La Ley 2001-D, 734, que se refería a la inges-
tión abusiva de estupefacientes. En igual sentido, CNCrim. y Correc., Sala V: “A., Y.”, 2001/02/23, La 
Ley 2001-D, 195. CPenal Santa Fe, Sala I: 1989/08/23, Revista de Jurisprudencia Penal de Santa 
Fe, 1990, 1, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 523. También CNCrim. y Correc., Sala V: 
1976/8/20, JA 1977-1-720, que aludía a la epilepsia. CNCrim. y Correc., Sala I: 1990/02/09, BJ 1990-
1, 43. CCrim. y Correc. Tucumán: 1963/03/20, JA 1964-1-348, cit. por OSSORIO y FLORIT, Manuel: 
“Código Penal…”, op. cit., p. 98.
377 De aquí Tozzini concluye que “La imputabilidad no es, entonces, el patrimonio biologista de los 
‘no alienados’ o el de los psicológicamente capaces. El enfoque naturalista erróneo, lamentable-
mente compartido aún por muchos, es lo que hizo afirmar a Nerio Rojas: ‘En cada caso concreto, la 
solución depende de la opinión médica: cuando el perito prueba alienación, el juez da absolución. En 
sentido inverso, si el perito no diagnostica alienación, el juez declara imputabilidad”; y cita a Vicente 
Cabello, para quien los alienistas transformaban, así, la inimputabilidad en un acto de fe: lo que 
no es alienación queda fuera del apartado biológico (...). Los alienistas excluyen de la causalidad 
psiquiátrica, sin más, y tienen por imputables a los neuróticos, las personalidades psicopáticas, los 
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Dice D’Alessio que aquí se llega a uno de los puntos más importantes de la 
cuestión: la fórmula legal enumera ciertas situaciones o estados mentales anor-
males (la insuficiencia en las facultades, la alteración morbosa de ellas y, para 
Tozzini, el estado de inconsciencia), que el perito psiquiatra debe determinar y 
describir en la personalidad del sujeto, así como las consecuencias psíquicas 
que le acarrean para la normal captación de los valores (“juicio existencial”). 
Pero la capacidad concreta de culpabilidad no se agota con el diagnóstico bio-
psicológico, toda vez que la exigencia normativa de una conducta conforme a 
derecho no es susceptible de percepción, objetivación ni cuantificación científica; 
la información médica es necesaria en cuanto acerca al juez un conocimiento 
ajeno a su formación, pero no puede suplantar al “juicio especial” de imputabili-
dad. Este debe hacerlo indelegablemente el magistrado, porque su finalidad no 
es otra que establecer la capacidad de determinación de una persona conforme 
a los dictados del deber jurídico, mensurando los límites impuestos por las exi-
gencias del derecho para que se opte con fundamento ético-social; este juicio 
normativo abarca tanto la validez científica de la prueba pericial –que no obliga 
al juez (...)-, como todas las demás circunstancias que permitan afirmar si ese 
sujeto pudo comprender la criminalidad de su acto y dirigir sus acciones, o no378, 
tema que excede las posibilidades científicas de la psiquiatría379.

 Asimismo, cita a Tozzini en cuanto éste concluye proponiendo ciertas reglas 
para deslindar las labores del juez y las del perito: a) El dictamen médico no 
obliga al magistrado, puesto que no es más que una medida de prueba de las 
que recolecta para efectuar un juicio de valor380; b) El juez puede prescindir de 

posencefalíticos y postraumatizados de cráneo, los esquizofrénicos residuales, los toxicómanos, los 
débiles mentales, afásicos y preseniles”; cf. TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 499.
378 CNCrim. y Correc., Sala I: “Ullmann…”, op. cit., 1990/05/22, La Ley, op. cit., 155; JA, op. cit., 
425; ED, op. cit., 215. En igual sentido, CNCrim. y Correc., Sala V: “Harari...”, op. cit., 2001/02/02, 
DJ, op. cit., 131.
379 TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., pp. 499-500. En el mismo sentido, CNFed. Crim. y Correc., 
Sala I: “Borgo…”, op. cit., 1984/11/07, BJ, op. cit., 689. CFed. San Martín, Sala I (Sec. Penal N° 
3): “Montefusco…”, op. cit., 1994/07/01, ED, op. cit., 305. CFed. San Martín, Sala I (Sec. Penal N° 
3): “Koder…”, op. cit., 1994/12/19. CNCrim. y Correc., Sala I: “Zanzi, Fernando”, causa N° 22.158, 
2003/12/02. CNCrim. y Correc., Sala I: 1995/06/22, cit. por OSSORIO y FLORIT, Manuel: “Código 
Penal…”, op. cit., p. 102. CNCrim. y Correc., Sala I: “Ullmann…”, op. cit., 1990/05/22, La Ley, op. cit., 
155; JA, op. cit., 425; ED, op. cit., 215. CNCrim. y Correc., Sala VI: 1991/10/29, ED 145-621, cit. por 
TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 521.
380 CFed. San Martín: “Lynn…”, op. cit., 1990/03/26, La Ley, op. cit., 474; DJ, op. cit., 115. CNCrim. 
y Correc., Sala VI (voto del Juez Zaffaroni): “Sáez…”, op. cit., 1986/02/11, La Ley, op. cit., 270; JA, 
op. cit., 742; ED, op. cit., 352. CNCrim. y Correc., Sala VI: “Armendáriz”, 1989/05/11, La Ley 1990-
A, 713. CNCrim. y Correc., Sala VI: “Metti”, 1987/12/03, La Ley 1990-A, 713. CNCrim. y Correc., 
Sala I: “Ullmann…”, op. cit., 1990/05/22, La Ley, op. cit., 155; JA, op. cit., 425; ED, op. cit., 215. 
CNCrim. y Correc., Sala V: “Harari…”, op. cit.,  2001/02/02, DJ, op. cit., 131. CNCrim. y Correc., 
Sala III: “Sánchez, Omar”, causa N° 14.451, 1982/11/04, BJ 1982-6, 302. CNCrim. y Correc., Sala 
VI: “Ramos, Carlos F.”, 1978/11/17, La Ley 1980-A, 640; JA 1979-IV-146. CNCrim. y Correc., Sala 
II: “Pérez, S.”, 1987/08/04, La Ley 1990-A, 712. CNCrim. y Correc., Sala VII: “Escobar…”, op. cit., 
1990/12/17, La Ley, op. cit., 191; DJ, op. cit., 621; JA, op. cit., 388. CNCrim. y Correc., Sala I: “De 
Jesús…”, 1989/05/29, La Ley, op. cit., 472. CNCrim. y Correc., Sala VI: “Pernicone de Pandolfi”, 
op. cit., 1985/08/26, La Ley, op. cit., 321; JA, op. cit., 193. CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti…”, 
op. cit., p. 535. FRÍAS CABALLERO, Jorge: “Algo más sobre la inimputabilidad...”, op. cit., p. 990 y 
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la peritación médica deficiente, y aún inclinarse a favor del juicio de capacidad 
de reproche, no obstante la mención del experto de que el sujeto acusa una 
determinada enfermedad mental, si entiende que ésta no le impidió comprender 
la criminalidad de su acción o dirigirla; c) Dado que la imputabilidad, como toda 
característica del acto, no puede presumirse sólo porque no se haya acreditado 
fehacientemente la inimputabilidad381, el juez puede absolver por aplicación del 
principio “in dubio pro reo”382; d) La opinión del experto médico predominará si el 
juez no puede oponerle argumentos técnica y legalmente bien fundados383; e) El 
informe médico pericial no tiene por qué describir los síndromes propios de una 
determinada nosología psiquiátrica, sino que basta con que exponga los sínto-
mas que revelen un posible “morbo” y que éste, en su proceso, haya viciado el 
juicio valorativo o hecho perder los frenos inhibitorios384.

Prosigue señalando que de conformidad con estos criterios de división de las 
tareas, la jurisprudencia ha dicho que “Los índices de alcoholemia son de ayuda 
valiosísima, si bien siempre relativa. No es ni puede ser automático que de un 
elevado índice de alcohol en sangre se siga la consecuencia ineludible de de-
clarar la inimputabilidad de una persona, por cuanto ello importaría nada menos 
que ignorar el aspecto que más le interesa a la ley: la comprensión de la crimi-
nalidad del acto y la dirección de las acciones; destacándose el hecho de que 
igual concentración de alcohol en sangre tiene un diferente efecto sobre distintas 
personas”385; se dijo lo mismo, aunque en sentido opuesto: “No corresponde des-
cartar la inimputabilidad del procesado sólo porque la alcoholemia no alcanzó la 
cuota de los 0,80% c.c. en sangre, dejando de lado numerosos, claros y concor-
dantes indicios, presunciones y pruebas”386; y, luego de insistir en que la fórmula 
legal tiene dos niveles, uno psicológico y otro normativo, se precisó que: “en el 
primero, que se refiere a la captación de las aptitudes psicológicas del agente 

“Responsabilidad penal...”, op.cit., p 909. LÓPEZ BOLADO, Jorge: “Los médicos…”, op. cit.,1981, 
cit. por FIGUEREDO, José María: “Intoxicación alcohólica y amnesia parcial…”, op. cit., La Ley, op. 
cit., p. 226, nota 8.
381 La praxis forense tradicional se mantuvo en la presunción de que la “regla general” es la imputa-
bilidad y que la inimputabilidad debe invocarse y por lo tanto probarse; p. ej., CNCrim. y Correc., Sala 
I: “Favaro, Gustavo Ángel”, causa N° 19.101, 2002/10/10.
382 Así opinaba, p. ej., NÚÑEZ, Ricardo C.: “Tratado…”, op. cit., p. 26. En el mismo sentido, SCBue-
nos Aires: “Pérez, S.”, 1987/09/01, La Ley 1988-A, 281.  
383 LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op. cit., p. 75. A contrario sensu, CNCasación Penal, Sala 
IV: “Minciotti…”, op. cit.,p. 535, donde se dijo: “no debe olvidarse que si bien el juez no puede sustituir 
tal ámbito del técnico y debe limitarse a verificar el valor probatorio del informe pericial, sin formular 
algo semejante a diagnósticos judiciales, tal tarea, naturalmente, deja a salvo la existencia en el caso 
de otras opiniones técnicas provenientes de otra pericia o informe que en el ámbito de su libre con-
vicción alcancen primacía”. En sentido similar al fallo anterior, CNCrim. y Correc., Sala I: 1986/12/15, 
ED 120-536, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., pp. 522-523.
384 TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 501.
385 CFed. San Martín, Sec. Penal N° 1: “Lynn…”, op. cit.,1990/03/26, La Ley, op. cit., 474; DJ, op. 
cit.,115. En el mismo sentido, CNCrim. y Correc., Sala II: “Pozo, O.”, 1986/03/13, BJ 1986-1, 245; La 
Ley 1990-A, 711. ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., p. 679.
386 CNCrim. y Correc., Sala VI: “Quiroga, Omar”, 1989/12/29, La Ley 1990-D, 531. Lo acompaña un 
comentario favorable de PINTO, Hugo. J.: “Alcoholemia, ebriedad y responsabilidad penal”, La Ley, 
1990-D, pp. 531-532.
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en el momento de la comisión del delito, también tiene incumbencia el juez, y, en 
el segundo, de contenido normativo-valorativo, es privativa la incumbencia del 
magistrado, que ha de resolverlo con remisión incluso a criterios valorativos cuya 
esencia no es ya ni de orden psiquiátrico ni psicológico”387.

En cambio, siguiendo otras posturas, que privan al juez de facultades, se dijo: 
“Los psicópatas que integran el grupo denominado de zona mediana o fronteriza, 
no están considerados por la psiquiatría actual como inimputables, habida cuen-
ta que son mentalmente conscientes de sus actos. Si bien por la malformación 
de hábitos adquiridos o por su inadaptación al medio en que viven pueden tener 
reacciones antisociales, dicho estado peligroso se ocasiona por distintos facto-
res, tanto exógenos como endógenos, que hacen a su coeficiente intelectual y, 
ni que hablar, a su personalidad, pero cuya entidad debe ser fundamentalmente 
meritada por profesionales médicos de la materia que sean convocados para 
opinar”388.

En este punto D’Alessio se refiere a la tesitura de Binder, quien reconoce la 
gran discusión a cerca de si la imputabilidad es un concepto médico o jurídico, 
pero, a los efectos de construir un concepto puramente limitador, entiende que 
no puede ser jurídico: si el saber científico aceptado al momento del juicio llega a 
la conclusión de que existen las perturbaciones correspondientes, se debe admi-
tir, siempre, la existencia del estado de inimputabilidad. Sólo cuando haya polé-
mica y no se pueda llegar a una decisión técnica única, recién el juez tendrá que 
tomar una decisión optando por alguna de las conclusiones científicas (…).389. 

c) Prueba: Para D’Alessio el criterio más o menos uniforme era que “La capa-
cidad penal es la regla, por lo cual su excepción deberá ser probada por quien la 
alega”390; aunque también se dijo, contradiciéndolo parcialmente, que: “Mientras 
no se halle en situación de inimputabilidad, toda persona se presume imputable, 
pero ello no significa que la excepción deba ser probada por el imputado” 391.

Con arreglo a la coyuntura doctrinaria que se viene destacando, el  cauce 
discursivo del presente ensayo, estriba en arribar a la justificación de la utilidad 
de implementación tempestiva de antejuicios adversariales de determinación del 
presupuesto abordado, con el fin de gestionar el ejercicio efectivo del derecho y 

387 CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti…”, op. cit., p. 535.
388 CNCrim. y Correc., Sala VII: 1990/10/07, Juris 87-501, cit. TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., pp. 
515-516. 
389 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit., p. 258.
390 Entre muchos otros, CNCrim. y Correc., Sala I: “Benítez, R.”, 1989/04/11, La Ley 1990-A, 713.
391 CFed. Crim. y Correc. Bahía Blanca: “Kraemer, R.”,  1986/06/06, La Ley 1990-A, 713. Siguiendo 
criterios inquisitivos, Adler ha sostenido: “La imputabilidad siempre se presume, pues se trata de 
una presunción anterior y general a todo el ordenamiento jurídico. En consecuencia, en principio, no 
requiere ser probada, requiriéndose su acreditación por parte del órgano acusador cuando existan 
elementos de la causa que pueden ponerla en duda”, cf. ADLER, Daniel Eduardo: “Imputabilidad y 
carga de la prueba”, La Ley, 1992-E, pp. 1007-1009.
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control de la prueba entre las partes afectadas por un conflicto de desviación de 
relevancia penal.

Teniendo en cuenta que, si la imputabilidad se trata de una presunción pre-
via392, anterior y general a todo el ordenamiento jurídico (Adler: 1992), ello con-
duce a analizar el hecho endonormativo que la configura393 mediante el debate 
interpartes en una instancia declarativa de certeza. 

Al respecto D’Alessio ha considerado que si bien ya se han adelantado cri-
terios de valoración probatoria, es interesante ver cómo lo ha hecho la jurispru-
dencia. Más allá de los peritajes y exámenes a los que se hubiere sometido al 
imputado en cuestión, no deben perderse de vista las circunstancias que rodea-
ron el hecho en sí; p. ej., se ha tenido en cuenta “la conducta del imputado antes, 
durante y después del hecho”394; o, con más precisiones: “El actuar del acusado 
que, después de un incidente de tránsito, reaccionó persiguiendo al colectivo 
que le había producido daños en su rodado, para alcanzarlo luego de varias 
cuadras y, en ese momento, con una barra romper varios vidrios del colectivo”395; 
“El comportamiento del ebrio (que) aparece gobernado por una motivación psi-
cológicamente comprensible, (que) no es absurdo y su desarrollo se adecua al 
curso cambiante del ‘iter criminis’, y a una finalidad congruente que se alcanza 
mediante una correcta adaptación a las circunstancias del evento”396; también 
se tuvo en cuenta que: “Al observar al personal de seguridad, (el imputado) se 
deshizo de uno de los ceniceros y entregó los restantes elementos que había 
intentado sustraer”397; que: “Sus falencias intelectivas y la disminución de su con-
trol volitivo...no le impidió gozar de cierta capacidad, que quedó demostrada por 
la fría preparación de sus delitos, su habilidad para flanquear obstáculos, fabri-
cando a veces él mismo las ganzúas y llaves adecuadas, su actuación durante 
los hechos y su conducta posterior para reducir los bienes sustraídos, todo lo 
cual dista de las características súbitas e impulsivas propias de los crímenes de 
esquizofrénicos”398; y que: “La conducta de la acusada antes, durante, y después 
del hecho -recordemos que luego del suceso se cambió de ropa y se recostó en 
la cama, y luego la buscó su hermana y la llevó al hospital- aleja todo supuesto 
392 ADLER, Daniel Eduardo: “Imputabilidad…”, op. cit., pp. 1007-1009.
393 A esta conclusión se puede arribar inclusive desde el punto de vista de Adler, al sostener que la 
imputabilidad es una presunción anterior y general a todo el ordenamiento.
394 CFed. Tucumán: 1991/05/17, La Ley 143-401, cit. por OSSORIO y FLORIT, Manuel: “Código 
Penal…”, op. cit., p. 97. En sentido similar, CNCrim. y Correc., Sala II: “Martínez, Saturnino y Otros”, 
1987/04/28, La Ley 1987-D, 608. CNCrim. y Correc., Sala VII: “Siríaco, A.”, 1985/10/09, La Ley 1990-
A, 711, donde se consideró “un sólido indicio de capacidad mental...si éste intentó huir del lugar del 
hecho”.
395 CNCrim. y Correc., Sala III: que dijo que tales acciones resultaban incompatibles con un estado 
de inimputabilidad, 1990/06/12, ED 139-762, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 518. En sen-
tido similar, CNCrim. y Correc., Sala II: “Liberti, H”, 1986/04/29, BJ 1986-2, 643; La Ley 1990-A, 712.
396 CFed. San Martín, Sec. Penal N° 1: “Lynn…”, op. cit., 1990/03/26, La Ley, op. cit., 474; DJ, op. 
cit., 115 donde se concluyó que era “lícito rechazar la amnesia alegada por el procesado”.
397 CNCrim. y Correc., Sala I: “Favaro…”, op. cit., 2002/10/10, donde se concluyó que “era cons-
ciente de su obrar”.
398 CNCrim. y Correc., Sala IV: 1984/12/07, ED 112-325, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 
515. Aquí se puede advertir que la jurisprudencia reconoce niveles de imputabilidad. 
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que le impidiera comprender la criminalidad del acto ilícito perpetrado. Tuvo ca-
pacidad para delinquir, y consecuentemente debe responder del delito por el cual 
viene acusada”399.

Agrega que también se dijo: “No obstante el deficiente estudio psicológico 
practicado al imputado, que no permitió verificar el grado de debilidad mental 
que menciona, resulta evidente que el procesado fue plenamente imputable, no 
por lo que los médicos informan, sino porque, como corresponde al magistrado 
juzgar en definitiva, del sumario surge claramente, tanto del precio adecuado 
que solicitó al posible comprador de lo hurtado como de las propias declaracio-
nes del agente, en procura de desviar el juicio hacia un delito mucho menor, que 
en el momento del hecho comprendía la criminalidad y dirigía perfectamente 
sus acciones en función de dicha comprensión”400; y que: “el supuesto trastorno 
mental transitorio planteado por la defensa no se prueba por dos testigos que ha-
blen sobre una supuesta ‘crisis nerviosa’ padecida por el acusado, ni la alegada 
causa de haber recibido su hermano una pedrada se injerta en un contexto de 
suficiente intensidad como para, sin más, permitir la admisión de un desarrollo 
morboso en la conciencia,...impidiéndole así comprender la criminalidad del acto 
o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Es más, el procesado no 
fue ajeno a los sucesos conmocionantes que tuvieron lugar como para haber 
sido sorprendido por ellos y vulnerado, de este modo, tan profundamente en la 
conciencia. Él fue uno de los promotores del desorden y, por tanto, el desarrollo 
causal de todos estos acontecimientos entraba en el ámbito de su previsión, 
incluyendo su arresto, lo cual, no obstante, no le impidió formar libremente su 
voluntad de promover disturbios”401.

El mismo autor alude a que, sobre cómo deben valorarse los peritajes, se ha 
dicho: “Cualquier anormalidad tiene dentro de sí misma una graduación extensa, 
por lo que tampoco se podría reducir a un término, de allí que sólo se puede 
hablar de tendencias que, al unirse a otra, pueden generar infinitas variables. 
Asimismo…los estudios que se hicieron luego del hecho, necesariamente ha-
blan de personalidades ‘estáticas’, es decir, sin las presiones del momento, y 
que, cuando éstas se ponen en funcionamiento ante los más variados estímulos 
exteriores, las reacciones son difíciles de prever. Es entonces que (...) de lo di-
cho surge, a entender del tribunal de la causa, que ‘el esquizoide no reacciona 
de inmediato, va acumulando y un día un estímulo, por mínimo que sea, actúa 
de disparador perturbando la conciencia’; y que, en el caso, el diagnóstico de 
esquizoide al que arriban los profesionales que trataron a lo largo de su vida a 

399 CPenal Jujuy, Sala II: “Tejerina, Romina Anahí”, causa N° 29/05, 2005/06/22, Diario Judicial: 
“Tejerina no saldrá en libertad”, www.DiarioJudicial.com., 08/04/2008.
400 CNCrim. y Correc., Sala V: 1987/02/05, ED: 123-350, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 
513. Donde el órgano judicial efectúa la valoración sobre debilidad mental.
401 CNCrim. y Correc., Sala I: “Curci, L.”, 1987/07/31, La Ley 1987-D, 850; JA 1987-IV-800. Aquí se 
considera la pauta de “contexto de suficiente intensidad” para valorar la procedencia de un desarrollo 
morboso de la conciencia de criminalidad.
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la encausada, se encuentra confirmado”402; y que: “3°)...en efecto, en cuanto a la 
preeminencia que se le otorgó al dictamen pericial psiquiátrico oficial por sobre 
el peritaje de parte, el Superior Tribunal tergiversó de un modo ostensible la 
jurisprudencia de esta Corte, toda vez que le atribuyó expresamente la doctrina 
según la cual ‘en la valoración de los informes periciales, corresponde privile-
giar aquellos confeccionados por los peritos oficiales, pues se trata del asesora-
miento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están 
garantizadas por normas específicas y por otras similares a las que amparan la 
actuación de funcionarios judiciales (Fallos: 295:265)’ (énfasis agregado). Esta 
Corte jamás ha establecido dicha doctrina -por otra parte totalmente violatoria 
de la garantía de defensa en juicio e inconciliable con la finalidad misma de los 
peritajes de parte-, pues si bien tiene establecido que el informe del cuerpo mé-
dico forense debe considerarse como ‘asesoramiento técnico de auxiliares de la 
justicia cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas 
y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios 
judiciales’, no lo es menos que de allí la Corte no ha derivado que corresponda 
‘privilegiarlos’ al momento de su valoración conjunta con los peritajes de parte 
(tal como señala el a-quo con una -por lo demás- errónea cita de Fallos: 295:265 
que corresponde, en realidad, al tomo 299). En este aspecto, entonces, se está 
ante un fallo que no satisface las condiciones de validez de las sentencias ju-
diciales en cuanto establece como criterio sentado por esta Corte una doctrina 
que no es tal y cuyo principio general -que sólo se circunscribe a la imparcialidad 
de los peritos- fue instituida, por lo demás, en casos que no se compadecen 
ni guardan correspondencia alguna con el presente (conf. doctrina de Fallos: 
321:3396)”403.404

Continúa señalando D’Alessio que entre los elementos probatorios  para 
acreditar la inimputabilidad, el predilecto es el de la amnesia; tanto que se ha 
pretendido establecer, como regla, que la memoria de los hechos determina la 
imputabilidad. Así, se dijo: “La presencia de un puerperio, fisiológico o normal, 
en la procesada no permite tener por configurado un estado de trastorno mental 
transitorio completo que le haya impedido comprender la criminalidad del acto 
o dirigir sus acciones, siendo la ausencia de amnesia masiva particularmente 
determinante para descartar la patología aludida”405; “Si ni al tiempo de su deten-
ción, ni al prestar declaración indagatoria, los procesados presentaron síntomas 
de amnesia sino que evocaron el hecho con precisión en tiempo, lugares y pro-

402 CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti…”, op. cit., p. 535.
403 CS (cf. disidencia de los Jueces Zaffaroni y Fayt): “Tejerina, Romina Anahí”, 2008/04/08, Fallos 
331:636, La Ley 2008-C, 106. Vale aclarar que, si bien se trata de una disidencia, la mayoría del Alto 
Tribunal no se adentró a discutir esta cuestión y se limitó a rechazar la queja invocando el art. 280, 
CPCC. (…).  
404 No obstante la nota anterior, en lo pertinente del voto transcripto, se puede extraer que debe 
respetarse el ejercicio efectivo de la prueba y defensa en juicio.
405 CPenal Rafaela: “R., M. A.”, 1998/10/30, La Ley Litoral 1999-928. En sentido similar, CNCrim. 
y Correc., Sala VI: 1984/05/28, La Ley 1985-A, 230, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., pp. 
514-515.
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tagonistas y la versión inverosímil no se debe a los efectos de una ingesta alco-
hólica sino que tiende a favorecer su difícil situación procesal, tales circunstan-
cias no son compatibles con un estado de inconsciencia que hubiera impedido 
comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones”406; y: “La circunstancia 
de que el encausado conserve recuerdos detallados de su comportamiento y, 
al momento de cometer el delito, haya desarrollado una actividad que requirió 
destreza y despliegue de facultades psicomotrices, permite concluir que no se 
encontraba en un estado de ebriedad absoluta y completa capaz de impedirle 
comprender la criminalidad de su obrar o la dirección de sus acciones, sin perjui-
cio de su eficacia como elemento desencadenante de la acción punible en una 
personalidad de estructura precaria e irritable”407.

Refiere, que, en sentido similar, también se dijo: “no resulta aventurado sos-
tener con algún grado de razonabilidad, o al menos preguntarse cuál es el origen 
del stress post-traumático que lleva a la ahora procesada a un cuadro de psico-
sis aguda con exclusión de la conciencia. Y ello resulta así desde que como ya 
se dijera y demostrara acabadamente, el hecho provocador de tal estado mental, 
tendría su base o su origen en una supuesta violación, que fuera denunciada con 
posterioridad al evento criminal que se debate, y que ya se mencionara, con el 
resultado conocido. Asimismo, y de igual modo se presenta como incompatible 
el relato que realiza la encartada en su declaración indagatoria…en donde refie-
re las secuencias ejecutivas previas y concomitantes a la consumación del ilícito. 
Incompatible precisamente con un cuadro de pérdida de conciencia y falta de 
comprensión de la criminalidad del acto, que se dice haber padecido. Llama la 
atención poderosamente esto, que a todas luces se muestra como incongruente, 
por un lado la falta de conciencia y comprensión de lo que hizo y por otro los 
pormenores que da en cuanto al suceso protagonizado; brindando un relato co-
herente y minucioso...Cabe finalmente concluir, en que la inimputabilidad debe 
probarla quien la alega, y no resulta admisible en el caso, desde que ha quedado 
hartamente demostrado, que la actuación de la inculpada revela que tuvo con-
ciencia del hecho incriminado, particularmente cuando relata en forma coherente 
recordando detalles de lo sucedido”408. La Corte Suprema, a través de variadas 
argumentaciones y haciendo hincapié en disímiles aspectos del fallo, lo terminó 
confirmando; no obstante, resultan interesantes algunos aspectos de la disiden-
cia de los jueces Zaffaroni y Fayt: “7°)…Siguiendo las razones invocadas por el 
tribunal oral, los magistrados se refirieron con exclusividad a la declaración inda-
gatoria de la imputada, por cuanto allí había realizado un relato ‘coherente, deta-

406 CNCrim. y Correc., Sala VII: “Perello, Pablo”, 1987/10/29, La Ley 1988-C, 362; DJ 1988-2-1.057. 
En sentido similar, CNCrim. y Correc., Sala VII: “Miño, Alfredo F.”, 1984/05/28, La Ley 1985-C, 654 
(36.913-S); JA 1985-II-175. 
407 CPenal Santa Fe, Sala III: “Sosa, Sergio A.”, 1997/05/07, La Ley Litoral, 1998-2-287. En sentido 
similar, CNCrim. y Correc., Sala II: “Miglino, Julio C.”, 1988/09/22, causa N° 34.421, La Ley 1990-A, 
706; BJ 1988-3, 39; JA 1989/05/24.
408 CPenal Jujuy, Sala II: “Tejerina…”, op. cit., 2005/06/22, DiarioJudicial: “Tejerina no saldrá…”, op. 
cit., 08/04/2008.
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llado y pormenorizado’ del suceso que no se condeciría con el estado de incul-
pabilidad esgrimido por la defensa (énfasis agregado). En primer lugar, 
corresponde aclarar que, en rigor de verdad, el tribunal de juicio -a diferencia de 
lo que señala el superior tribunal-, no consideró dicha declaración indagatoria 
con el fin de dar preeminencia al peritaje oficial por sobre el de parte, sino lisa y 
llanamente para fundar la imputabilidad de Tejerina, toda vez que el peritaje ofi-
cial -si bien concluye en su capacidad de culpabilidad- carece de cualquier refe-
rencia al momento del hecho y es ese detallado relato lo único que remite a 
aquél. 8°) Que esta Corte tuvo oportunidad de pronunciarse sobre un caso muy 
similar al presente en el año 1982 in re ‘Leconte de Salva’. En dicho precedente, 
la imputada había dado muerte a sus dos pequeños hijos -si bien no durante el 
estado puerperal- y los jueces de la causa, de un modo idéntico al de los que 
intervinieron en el sub-lite, consideraron que Leconte era ‘obvio que memorizaba 
porque recordaba y lo hacía porque vivió consciente el hecho, agregando que ‘la 
fluidez, coherencia y razonamiento volcado por la acusada en las exposiciones 
conllevan la certeza de que quien las prestara era consciente de su conducta 
cuando consumaba el doble homicidio’. Como puede observarse, se trata del 
mismo tipo de argumentación por el que el tribunal a-quo arribó en la presente 
causa a la declaración de imputabilidad de la acusada. Cabe destacar que en 
dicho precedente ese razonamiento fue descalificado contundentemente por 
este Tribunal, ocasión en la que se expuso a las claras la diferencia que existe 
entre el conocimiento del acto ejecutado y su real comprensión o valoración. Por 
tal razón en dicha oportunidad esta Corte señaló que ‘tales consideraciones (las 
que se refieren a la coherencia en el relato posterior) no pueden otorgar susten-
to a lo resuelto, por cuanto aluden únicamente el plano del conocimiento de lo 
hecho por parte del autor sin mención alguna al plano valorativo, tesis, que ade-
más de no coincidir con la doctrina más generalizada, no se encuentra fundada 
o posee un fundamento sólo aparente’ (Fallos: 304:1808; énfasis agregado). Es-
tas consideraciones deben trasladarse sin más al sub-lite, a las que pueden 
agregarse algunas otras reflexiones en el mismo sentido. 9°) Que, en efecto, en 
primer lugar corresponde señalar que en el presente caso el Superior Tribunal 
descarta a través de la alusión al relato pormenorizado de la imputada, la exis-
tencia de un cuadro psicótico puerperal agudo al momento del hecho. Sin embar-
go, se trata de un razonamiento por demás simplificador y que no es más que un 
resabio de la ya superada tesis alienista (en la que también parecen enrolarse 
los peritos oficiales)... 10) … Así circunscripto es claro, tal como se afirmó en el 
precedente de esta Corte de 1982, que tampoco el relato pormenorizado brinda-
do por Tejerina con posterioridad al hecho puede conducir a afirmar sin más que 
quien lo prestara era consciente de su conducta cuando lo consumaba, toda vez 
que de ese modo se alude únicamente al plano del conocimiento de lo hecho por 
parte del autor sin mención alguna al plano valorativo, por lo que el argumento 
posee un fundamento sólo aparente (Fallos: 304:1808). En efecto, como se dijo, 
inferir de la circunstancia de que el sujeto haya captado correctamente en el 
plano intelectual el suceso, su capacidad de culpabilidad, es confundir de un 
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modo totalmente arbitrario los conceptos de saber y comprender toda vez que 
lejos de lo que sostiene dogmáticamente el a-quo pueden presentarse perfecta-
mente alteraciones en el control ético de la conducta (esfera pragmática) pero 
sin trastornos intelectuales (esfera práxica), siendo la disfunción afectiva tan im-
portante como la mental. Tal como sostiene la doctrina más generalizada se 
pueden manejar objetos cuya representación mental se posea y no manejarse 
adecuadamente los símbolos de éstos. La ‘expresión comprender la criminalidad 
del acto (…) no se identifica con capacidad de conocer teóricamente, esto es, de 
manera puramente ‘intelectiva’ (v. célebre voto de Frías Caballero en Revista de 
Derecho Penal y Criminología, n°1, enero-marzo de 1968, pág. 89; énfasis agre-
gado). Vicente Cabello proporciona un ejemplo muy ilustrativo al respecto: ‘el 
delirante celotípico sabe que mata a su mujer, con qué y cómo la mata, pero 
yerra, y aquí está la falta de comprensión en cuanto al razonamiento que lo lleva 
a creer en la infidelidad de su mujer’ (en ‘El concepto de alienación mental…’, 
pág. 1199); en efecto puede ‘mantenerse’ la indemnidad de las funciones intelec-
tuales y presentarse, no obstante, ‘profundos y graves trastornos afectivos y 
volitivos’ (Cabello, op. cit., pág. 1201). Un fallo no puede basarse en concepcio-
nes totalmente anacrónicas y en afirmaciones dogmáticas acerca de la determi-
nación de la imputabilidad que no guardan conexión de sentido con el tratamien-
to que de estos temas realiza la doctrina especializada. Por ello la afirmación a 
la que se reduce todo el fallo según la cual si al momento del hecho la imputada 
no hubiera comprendido la criminalidad de su acto ‘no hubiera podido revivir en 
su relato posterior tantas particularidades de su conducta pues tal estado, de 
haber existido realmente, no le hubiese permitido recordar las circunstancias vi-
vidas con tanta claridad y detenimiento’, no es más que una afirmación que sólo 
encuentra fundamento en la voluntad de quien la sostiene y que sin basamento 
alguno decide nada menos que sobre la capacidad de culpabilidad de una per-
sona. Nuevamente: la lucidez en el relato posterior, en nada contradice la posibi-
lidad de inimputabilidad del sujeto al momento del hecho. En efecto, ‘reacciones 
impulsivas endógenas, violentas, imperiosas, aberrantes y repetidas, pueden 
darse en personas…plenamente conscientes’ (Vicente Cabello, Impulsividad 
Criminal, La Ley, 119-1261). Los procesos intelectuales pueden quedar indem-
nes y sin embargo configurarse la inimputabilidad, merced a la incidencia del 
componente cultural de la personalidad. El tribunal tampoco tuvo en cuenta, a fin 
de determinar la capacidad de culpabilidad, que el análisis del sujeto debe reali-
zarse en forma concreta, lo que significa que debe tomarse en cuenta el contex-
to socio-cultural en que se desenvuelve y la situación en que se produce el he-
cho que motiva el análisis. 11) Que, en efecto, la afirmación dogmática de que la 
imputada demostró con su relato ‘que supo lo que quería y lo que hacía’, soslaya 
arbitrariamente -tal como se puso de relieve en el precedente de Fallos: 304:1808- 
la importancia de los trastornos en el plano de la afectividad. En ese sentido, no 
puede afirmarse que seres humanos tengan conciencia de sus acciones si se 
admite al mismo tiempo que tienen una afectividad alterada. A una persona que 
se la califica como alterada por su esfera de afectividad ‘desde el área de la 
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psico-psiquiatría general’ no puede ‘por arte de birlibirloque, al ingresar al campo 
de lo forense (metamorfosear) en sujeto punible, es decir imputable, colocando 
la totalidad del peso de la prueba de lo afirmado en el hecho de que posee un 
intelecto intacto pero también y paradojalmente, una afectividad alterada...’(ver 
Mariano Castex, Ciencia y Derecho, cap.I,  ed. Ad. Hoc, en prensa). Debe recor-
darse que esa afectividad alterada, sí fue puesta de relieve al momento de deci-
dir la disminución de la pena por mediar ‘circunstancias extraordinarias de ate-
nuación’, pero en modo alguno se la tomó en cuenta previamente, es decir al 
determinarse la capacidad de culpabilidad. En suma: la exclusiva alusión al de-
talle coherente en el relato, conforme el cual de no haber comprendido la crimi-
nalidad de su acto, la imputada ‘no hubiera podido revivir en su relato posterior 
tantas particularidades de su conducta’ al que en definitiva se reduce toda la 
fundamentación acerca de la culpabilidad de Tejerina, no es más que una mera 
afirmación dogmática que de ningún modo cumple con la debida fundamenta-
ción que debe contener una sentencia judicial y, que por sí sola -y unida a lo 
señalado en el considerando precedente-, alcanzaría para descalificar la senten-
cia impugnada”409.

De todos modos, comenta D’Alessio, la “memoria” como regla de imputabili-
dad también ha sido puesta en duda: “Si bien la memoria es un indicio del estado 
de la conciencia de una persona, no es determinante, puesto que la misma pue-
de estar más o menos conservada y, no obstante, la conciencia estar perturbada 
seriamente”410; “Si bien el síntoma más importante es la amnesia, generalmente 
total, pueden quedar rastros amnésicos imprecisos, nebulosos, desordenados 
cronológicamente”411; y, más categóricamente: “La memoria conservada por el 
inculpado respecto al hecho puede ser un dato engañoso”412. 

Hace referencia a que aunque en el siguiente fallo de la Cámara Nacional 
de Casación Penal no se analiza el valor probatorio de la memoria -porque, en 
definitiva, esa cuestión no se aceptó como susceptible de recurso413-, importa 

409 CS (disidencia de los Jueces Zaffaroni y Fayt): “Tejerina…”, 2008/04/08, Fallos, op. cit., 636, La 
Ley, op. cit., 106. No obstante su carácter, este fundamento se remite y se basa en Fallos 304:1808. 
A continuación, el extenso voto pasa a analizar las deficiencias de los dictámenes médicos oficiales 
indicando cómo deben confeccionarse.  
410 CNCrim. y Correc., Sala VI: “Cambell, O.A.”, causa N° 11.913, 1985/04/11, La Ley 1990-A, 709, 
cit. por FIGUEREDO, José María: “Intoxicación…”, op.cit., p. 229, nota 16. En el mismo sentido, 
CNCrim. y Correc., Sala I: “Swinnen, I.”, 1984/08/23, La Ley 1990-A, 709; JA 1985-III-Síntesis. CN-
Crim. y Correc., Sala VI: “Quintana…”, op.cit., 1989/12/19, La Ley, op.cit., 46. LAJE ANAYA, Justo: 
“Comentarios…”, op. cit., p. 90.
411 CNCrim. y Correc., Sala I: “Ferrari…”, op. cit., 1983/05/26, cit. por FIGUEREDO, José María: 
“Intoxicación…”, op.cit., p. 229, nota 17.
412 CNCrim. y Correc., Sala VII: “Báez, Ángel”, causa N° 2999, 1983/06/24. CNCrim. y Correc., 
Sala V: “Boscoscuro, Carlos”, 1972/03/14. C.Penal San Martín, Sala I: “Barraza, Juan C”, causa N° 
12.914, 1986/12/16, cit. por FIGUEREDO, José María: “Intoxicación…”, op.cit., p. 229, nota 18.
413 El recurso se rechazó por cuestiones de admisibilidad formal: “Todos estos argumentos no supe-
ran la mera discrepancia de la señora fiscal de juicio con las conclusiones a las que arribó el tribunal 
de mérito, como resultado de la valoración de las pruebas que fundaron su decisión, tarea en la que 
no puede ingresar este tribunal de instancia extraordinaria, por pertenecer a la potestad exclusiva 
del tribunal de la causa”.
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la reproducción de los términos en que se planteó la contienda virtual entre la 
parte recurrente y la sentencia absolutoria: “También se agravió la señora Fiscal 
de Juicio de que, para apartarse de lo dictaminado por los psiquiatras forenses, 
en cuanto a que la pérdida de la memoria de la encausada debía ser total, los 
jueces se fundaron en la opinión de Frías Caballero, quien destaca que puede 
ser fragmentaria, siendo que, en su opinión, la procesada recordaba todo, hasta 
la utilización de un doble elemento en su obrar -el martillo y el cinturón-; que si 
bien los peritos se fundaron en cuanto a la imputabilidad en la utilización de ese 
doble elemento, el tribunal consideró que Minciotti tomó todo lo que tuvo a la 
vista, siendo en realidad -dice la Fiscal- que ella misma llevó al dormitorio esos 
elementos, lo cual, considera, omitió el tribunal apartándose de la prueba arri-
mada al proceso; y que no contestaron los argumentos de la fiscalía, en cuanto 
a que la imputada fue consciente en el momento del hecho, por cuanto utilizó el 
cinturón, lo pasó por el cuello de la víctima y lo anudó, ya que sostuvieron que 
este hecho, no consistió en ingresar un extremo del lazo en su hebilla, acto más 
elaborado, pretendiendo –a criterio de la recurrente- darle un toque de automa-
tismo a la conducta de la ahora absuelta”414.

Como se verá –indica el mencionado autor-, tradicionalmente se había sos-
tenido que la imputabilidad era la “regla general” y que cualquier intento por 
revertirla, debía ser demostrado; bien lo rebate Núñez: “No es exacto que la 
imputabilidad deba considerarse existente mientras no se acredite de manera 
fehaciente la inimputabilidad, pues aquí también rige en plenitud el principio ‘in 
dubio pro reo’”415. 

Luego agrega que, sin abandonar el tema del valor probatorio de la memoria, 
la jurisprudencia ha tratado casos en que no se pudo arribar a la certeza de la 
capacidad del ocasional imputado; dijo: “Corresponde absolver al acusado de 
homicidio que actuó en estado de ebriedad, si existe duda sobre su capacidad 
para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, en tanto si bien 
aparece rememorando los sucesos de modo coherente, algunas etapas de su 
versión se cortan sin motivo aparente ni reticencia advertible, denota abatimiento 
y congoja por la situación que desencadenó y no existen respuestas lógicas en 
orden a las motivaciones de su conducta”416; y también: “Los señores jueces de 
la instancia anterior han absuelto a María Cristina Minciotti, en virtud del principio 
de ‘in dubio pro reo’, previsto en el art. 3°, CPPN, en virtud de la duda que, como 
consecuencia de la apreciación de los elementos de prueba arrimados al proce-
so, existió respecto de la capacidad de culpabilidad de la encausada...En el pun-
to, los psiquiatras forenses intervinientes afirmaron que ‘no surgen evidencias 

414 CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti…”, op. cit., p. 535.
415 NÚÑEZ Ricardo C.: “Tratado…”, op. cit., p. 26. En el mismo sentido, SCBuenos Aires: “Pérez…”, 
op. cit., 1987/09/01, La Ley, op. cit., 281. Esta posición conduce, por imperio del mencionado princi-
pio, al razonamiento según el cual, del hecho de que no se pruebe la excepción con certeza, no se 
puede extraer la conclusión de que no se verifiquen de ninguna manera distinciones de grados de 
inimputablidad.
416 CNCrim. y Correc., Sala VII: “Fernández, Máximo R.”, 1987/07/10, La Ley 1989-B, 224.
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que permitan afirmar fehacientemente’ que la encausada no pudo en el momento 
del hecho comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, de manera 
que ni siquiera aseguraron que tal extremo debía descartarse...A esta Cámara le 
está vedado inmiscuirse para suplantar el juicio sobre tal situación que, como se 
dijo, le es exclusiva al tribunal de juicio”417.

Sigue refiriendo que dejando de lado la cuestión de la memoria, pero aun 
tratando casos en los que hubo dudas acerca de la capacidad del encausado, la 
jurisprudencia ha dicho: “En el caso del procesado, portador de una personalidad 
psicopática, luego de apreciados los informes médicos, su competencia, la uni-
formidad y disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se 
fundan y la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica, y de-
más pruebas y elementos de convicción que el proceso ofrece, conclúyese, por 
aplicación del ‘favor rei’, que el procesado pudo haber actuado bajo el dominio 
de un poder intruso en su mente, que determinó una conducta obsesiva, irresisti-
ble, impulsiva, no pudiendo descartarse que, al tiempo de los hechos, se hubiera 
encontrado privado de la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos 
o de dirigir su conducta”418; y, también: “Por aplicación de la duda, corresponde 
aceptar que la procesada, en la época del hecho, se encontraba bajo los efectos 
de una alteración de sus facultades, ya que la demostrada situación actual que 
la señala como poseedora de una personalidad fronteriza, a lo que se suma el 
que hubiese protagonizado tres intentos de suicidio y que debió, por ello, ser 
internada en el hospital ‘Borda’, con diagnóstico de ‘desviación de su juicio en tal 
momento’ y ser sometida reiteradamente a tratamiento psiquiátrico, no permite 
desechar con la certeza que requiere un veredicto condenatorio, que al tiempo 
de los sucesos no padeciera trastornos mentales transitorios de intensidad que, 
al menos, le impidieran dirigir sus acciones. Todas estas circunstancias, abo-
nadas por las detalladas fundamentaciones vertidas por el perito médico de la 
defensa, autorizan a apartarse del dictamen contrario elaborado por los médicos 
forenses y el experto de la querella”419.

5.5.2.1. Insuficiencia en las facultades:
En este acápite, D’Alessio indica que, si bien ya se había intentado definir 

cada uno de los supuestos normativos (…) la jurisprudencia ha dicho que: “la 
insuficiencia es cualquier situación de disminución de la conciencia como función 
sintetizadora, sea normal o patológica, permanente o transitoria (…) etc.”420; y 

417 CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti…”, op. cit., 1997/06/30, p. 535.
418 CNCrim. y Correc., Sala II: “Malogno, R”, 1986/10/28, ED 120-325. 
419 CNCrim. y Correc., Sala I: 1986/12/15, ED 120-536, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., 
pp. 522-523. En el mismo sentido, CNCrim. y Correc., Sala VI: 1986/08/08, cit. por TOZZINI, Carlos 
Alberto: op. cit., p. 516.
420 CNCrim. y Correc., Sala VII: “Quintana de Raggio”, 1980/11/28, BJ 1981-1, 11; JA 1981-II- 323. 
En el mismo sentido, ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., p. 405 y con más detalles 
acerca del miedo, la ira y el ofuscamiento, p. 680.
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que tal insuficiencia puede derivar de un desarrollo defectuoso de la capacidad 
intelectual -ya sea por causas congénitas o de comienzo muy precoz- que afec-
te la posibilidad de hacer frente a los requerimientos de la vida social: son las 
llamadas “oligofrenias”421; pero también pueden obedecer a trastornos esquizoi-
des o esquizotípicos, a un perfil patológico con componentes histérico-obsesivos 
y esquizoides, a una personalidad deficientemente estructurada bajo la forma 
clínica de trastorno esquizotípico; en suma, a trastornos de la personalidad (o 
caracteropatías) vinculados a desórdenes de la esfera afectivo-volitiva, y “sea 
que se subsuman las anormalidades psicopáticas -según las modernas tenden-
cias- en los tipos claramente patológicos o morbosos, o que Minciotti pudo obrar 
en estado de emoción intensísima perturbadora de la conciencia (‘desconexión 
encefálica’), se encontraría satisfecha alguna de las alternativas que la norma 
prevé”422.

Prosigue señalando que aunque la doctrina tradicional había coincidido en 
que la “insuficiencia de las facultades” aludía a las “facultades mentales”423 -por 
lo que adecuaba a tal supuesto nada más que las “oligofrenias”-, lo cierto es que 
el término “morboso” adjetiva a las “alteraciones” que igualmente abarcan otros 
supuestos que se distinguen de las “psicosis” (…)424. En sentido similar, el “esta-
do de inconsciencia” no se limita a la embriaguez, intoxicaciones y otros estados 
pasajeros análogos. Todas estas categorías son propias de la psiquiatría del 
siglo XIX y la ley penal jamás las impuso425. No tiene sentido insistir en que las 
oligofrenias son los únicos supuestos de “insuficiencias”, cuando los delirantes, 
por ejemplo (o vgr. los cleptómanos426), si bien mantienen intactas sus facultades 
mentales respecto de la capacidad de percepción, sí las tienen disminuidas res-
pecto de la capacidad crítica o de discernimiento427. Del mismo modo, la intensi-
dad con que suelen afectar la personalidad tanto las psicosis endógenas (las es-
quizofrenias o las psicosis maníaco-depresivas o maníaco melancólicas) como 
las psicosis exógenas (tóxicas, traumáticas o provocadas por alguna afección 
orgánica), generalmente, habrá de determinar la inimputabilidad428. Refiriendo 
que Terragni reconoce que también puede llegar a la insuficiencia quien ha sido 
normalmente inteligente, pero perdió su capacidad a causa del padecimiento de 

421 CNCasación Penal, Sala IV (voto conjunto de las jueces Berraz de Vidal y Capolupo de Dura-
ñona y Vedia): “Minciotti…”, op. cit., p. 535, donde se descartó que la encartada fuera oligofrénica. 
Se ha clasificado a las oligofrenias, según el grado de edad mental alcanzado por la persona, en: a) 
idiocia, b) imbecilidad y c) debilidad mental.
422 Ibídem, p. 535.
423 Por ejemplo, LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op. cit., pp. 62-63.
424 CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti…”, op. cit., p. 535, donde se dijo que “junto a las per-
turbaciones de la conciencia con base patológica, se suman los trastornos normales (fisiológicos o 
psicológicos)”.
425 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual…”, op.cit., p. 320. En contra de toda esta amplitud, 
LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op. cit., pp. 55-56.
426 Dicho ejemplo es agregado por el ensayista.
427  ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., pp. 553-554.
428 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op. cit., p. 550.
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enfermedades, golpes, intervenciones quirúrgicas o debilidad senil429; y hasta430  
por causas sociales, como es la insuficiente alimentación en los primeros años 
de vida.

Agrega que no obstante que nadie desconoce que la insuficiencia puede ser 
momentánea431, se ha precisado que: “la acción del procesado, quien golpeó y 
lesionó a un vendedor ambulante al observar que estaba realizando tocamientos 
a su sobrina, configura el delito de lesiones leves cometida en estado de emo-
ción violenta...la ‘alteración momentánea’ de las facultades en el momento de la 
comisión del hecho no representó en su personalidad un quiebre con el mundo 
circundante, no tuvo una duración que fuera más allá de la descarga física de su 
impulsividad. El grado de ‘perturbación’ aceptado en el accionar del encausado 
no alteró la posibilidad de comprensión ni de orientación de su conducta. Lo que 
sí puede aceptarse es que hubo una menor culpabilidad por el menor reproche 
que mereció la conducta indiscriminada (…)”432.

Asimismo, que hay un sinnúmero de situaciones -patológicas o no- que pue-
den encuadrarse bajo la “insuficiencia en las facultades” y que más allá de las 
contradicciones mostradas por la jurisprudencia a la hora de hacerlo, conviene 
catalogarlas (...).

a) Debilidad mental e imputabilidad disminuida:
Sostiene D’Alessio que algunas situaciones que, si bien no alcanzan el grado 

necesario como para excluir totalmente la libertad de motivación, permiten, no 
obstante, reducir la capacidad de culpabilidad. 

Ello así, teniendo en cuenta, junto con el referido autor, que ciertos códigos 
legislan estos casos como circunstancias atenuantes y, en consecuencia, le fijan 
una pena menor que la del delito respectivo. 

  Entre ellos aparece el código de Borinsky, artículo 36433.

Para el caso de la legislación argentina, el nombrado en primer término consi-
dera que atento a que las ciencias no han “precisado” los límites entre lo “normal” 
y lo “patológico”434, se ha aceptado que la enfermedad psíquica “no tan grave” 
afectará únicamente la “extensión de la reprochabilidad” y que deberá resolverse 
en el plano de la graduación de pena, como también cualquier otro caso de dis-
429 TERRAGNI, Marco Antonio: “Culpabilidad penal y responsabilidad civil”, Hammurabi, Buenos 
Aires, 1981, cit. por LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op. cit., p. 56.
430 Cf. también ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., p. 550.
431 Entre muchos otros, LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op. cit., pp. 69-70.
432 CNCrim. y Correc., Sala Vl: “Garay, O. A.”, causa N° 12.332, 1985/12/09, BJ 1985-4, 288, donde 
se descartó tanto la “legítima defensa” como el “cumplimiento de un deber”.
433 Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación, creada por decreto 103/2017: “Ante-
proyecto Código Penal…”, op. cit., p. 20. 
434 En rigor, el concepto de “normalidad” se halla tan desprestigiado que algunos psiquiatras pre-
fieren hablar de una norma “corresponsiva”, es decir, que habría una norma para cada individuo, cf. 
ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., p. 548.
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minución de la culpabilidad, mientras que las “más graves” sí habrán de provocar 
la inimputabilidad435.

  La práctica señalada, en tanto abordaje de la “extensión de la reprochabili-
dad”, da motivo a oponerle como crítica, que, la misma, implica una mensuración 
tardía del grado de motivabilidad normativa, habida cuenta que, por definición, la 
pena constituye un elemento eventual en la teoría estratificada del delito.

La jurisprudencia observada, se apoya en el tipo de argumentos, según los 
cuales “se debe precisar la respuesta punitiva dentro de la escala aplicable al 
sujeto plenamente capaz de culpabilidad y, en el caso de autos, nos hallamos 
frente a una persona que, más allá de un cierto primitivismo, tuvo aptitud para 
comprender la criminalidad de su acto y dirigir su actividad final en función de 
esa comprensión”436. 

También se reitera la confusión de distintos requerimientos normativos, al 
decir: “La imputabilidad existe o no existe, (…) porque el inimputable disminuido 
o semi-imputable resulta responsable, a menos que se haya establecido un ver-
dadero estado de inconsciencia exigido por este artículo para la admisión de la 
inimputabilidad, ya que la debilidad mental no es por sí sola causa excluyente’ 
de la imputabilidad”437. 

Por otra parte, dichos criterios jurisprudenciales contrastan en la actualidad, 
desde el punto de vista de la determinación de la pena, con el citado Art. 36 de 
Borinsky, que establece: “Si por cualquier insuficiencia o alteración no imputable 
de las facultades del agente, se hallara gravemente disminuida en el momento 
del hecho su capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus 
acciones, se aplicará la pena prevista para el delito consumado reducida en la 
mitad del mínimo y en un tercio del máximo”.

 Los defectos objetados de la praxis tradicional también se manifestaron en 
el caso traído a colación por D’Alessio, en el que la Cámara de Acusaciones de 
Córdoba dogmatizó sobre cuándo una persona es “débil mental”; se dijo: “Si el 
imputado es portador de una oligofrenia de tercer grado (debilidad mental) y 
que, según las pruebas psicométricas efectuadas, es de leve a moderada, con 
una edad mental de 9 a 10 años, ello no alcanza a la oligofrenia de 1° y 2° grado 
(idiocia y la imbecilia), que están contempladas dentro del (…) Cód. Penal”438.

435 TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., pp. 506-507. En el mismo sentido, CREUS, Carlos: “Derecho 
Penal…”, op. cit., p. 344 y en uno similar, LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op. cit., pp. 58-59.
436 CNCrim. y Correc., Sala I (voto del Juez Costa): “Olmos Gustavo G.”, causa N° 30.074,1986/06/17, 
BJ 1986-2, 634.
437 CNCrim. y Correc., Sala de Cámara: 1975/08/12, ED 65-369. En sentido similar, CNCrim. y Co-
rrec., Sala V: 1990/02/16, BJ 1990-I, 31, cit. por OSSORIO y FLORIT, Manuel: “Código Penal…”, op. 
cit., p. 98. CNCrim. y Correc., Sala III: “Alonso…”, op. cit., 1985/02/19, BJ, op. cit.,  45; La Ley, op. 
cit., 709. CNCrim. y Correc., Sala II: “Giuifrida, R.” 1985/04/30, JA 1986-II-244; La Ley 1986-C, 552. 
CNCrim. y Correc., Sala IV: 1984/12/07, ED 112-325, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 515.
438 CAcusación Córdoba (voto del juez Funes): “Riveros, Adolfo O.”, 1986/06/04, La Ley Córdoba 
1987, 226.
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Aquí D’Alessio cita a Zaffaroni, Alagia y Slokar, para quienes afirmar que el 
código argentino no reconoce la posible disminución de la imputabilidad implica 
asignarle a la expresión “no haya podido” un carácter de imposibilidad total y 
absoluta (…). Si se reconoce que la imputabilidad -y la culpabilidad- es gra-
duable, deberá aceptarse que algunos sujetos tengan capacidad psíquica de 
culpabilidad, pero disminuida en comparación con la de otro que hubiese podido 
cometer el mismo injusto, pues siempre la culpabilidad se determina por las cir-
cunstancias físicas y psíquicas propias de esa persona439. Coherente con lo que 
dijo sobre la culpabilidad, para Binder, la imputabilidad también es graduable y, 
más allá de que exista o no una previsión legal expresa, los casos de imputabi-
lidad disminuida deben ser reconocidos por los jueces; de lo contrario estarían 
presumiendo la responsabilidad, es decir, asignando responsabilidad objetiva440.

Refiere D’Alessio que la jurisprudencia a veces confunde un supuesto ge-
nérico -en este caso, la insuficiencia- con la alienación (locura). Este resabio 
positivista se advierte, pese a la conclusión a la que se llega, cuando se lee: “Si 
el procesado padece un retraso mental, sin resultar alienado ni peligroso (…), 
trátase de uno de los casos que la doctrina denomina de imputabilidad disminui-
da, que el Cód. Penal no recepta en forma expresa y que, según los casos, dará 
lugar a favorecer el criterio absolutorio”441; aunque la minoría -en este fallo- dijo: 
“Quien padece, sin ser alienado ni demente, de insuficiencia mental débil, tenien-
do capacidad para delinquir y dirigir sus acciones, no se encuentra comprendido 
en las causales de inimputabilidad”442. 

Señala que también se dijo: “El Cód. Penal no recepta la imputabilidad dismi-
nuida y si el procesado padece un retraso mental sin alienación, tal circunstancia 
deberá mensurarse como disminución de la reprochabilidad o, eventualmente, 
de imputabilidad. Si se está en presencia de una disminución leve del patrimonio 
intelectual que ‘no llega a la demencia psico-jurídica’443, la duda que generan los 
informes médicos con las expresiones ‘probablemente incapaz’ debe resolverse 
no en forma genérica o mediante una remisión amplia, sino con relación a los 
restantes actos de la vida civil del imputado. Resulta sugestivo que el incuso hu-
biera podido trabajar como ordenanza del poder judicial, de no haber tenido una 
aptitud intelectiva suficiente para el desempeño normal y regular de sus tareas, 
así como debe tenerse en consideración que se trata de una persona de 50 
años, casada, con tres hijos e incluso estudios universitarios, actividades desa-

439 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho…”, op.cit.,  pp. 664-665 y con más detalles sobre la 
debilidad mental, p. 683.
440 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit, p. 260.
441 CNCrim. y Correc., Sala VI: “Pampín, D.A”, 1988/07/08, La Ley 1989-B, 505; DJ 1989-2-67.
442 Ibídem (voto del juez Rocha Degreef). En el mismo sentido, TIEGHI, Osvaldo Nelo: “Retraso 
mental e imputabilidad disminuida”, La Ley 1989-B, pp. 506-12.
443 Frías Caballero ironiza sobre ese “concepto bipolar” de enfermedad mental, a raíz del cual 
existiría uno válido para la psiquiatría y otro para el derecho penal (suele hablarse de demencia “en 
sentido jurídico”): lo califica como “un disparate conceptual semejante al que sería afirmar (…) un 
cáncer ‘en sentido jurídico’ o para el uso del derecho penal”, cf. FRÍAS CABALLERO, Jorge: “Algo 
más sobre la inimputabilidad…”, op.cit., p. 987.
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rrolladas luego del accidente sufrido. Nada patológico impide sostener que haya 
actuado dolosamente al adulterar las cédulas de notificaciones diligenciadas...
El largo período de servicios prestados, sin que sus superiores hayan adverti-
do anomalías de comportamiento y desempeño, es indicio suficiente de que lo 
episódico de las conductas irregulares obedeció a decisiones deliberadas y no a 
trastornos mentales que condicionaran su comportamiento”444.

A su vez destaca que la comprensión de la antijuridicidad requiere de mayor o 
menor grado de desarrollo intelectual, según cuál sea la conducta típica445.

b) Intoxicación:
Los matices en dimensiones y grados de motivabilidad normativa que se 

muestan en la praxis forense objeto de reseña, van explicando el cambio de 
protagonismo que han ido presentando los criterios alienistas.

Por ejemplo, en casos de episodios agudos de intoxicación, señala D’Alessio 
que se ha determinado que los hechos más corrientes se cometen durante un 
cuadro de síndrome de abstinencia -donde se presume la dependencia física al 
tóxico- que, si bien no impide la comprensión de la antijuridicidad, sí conmueve 
la capacidad de actuar conforme a ella, toda vez que tales hechos suelen tender 
a la procuración del objeto de la dependencia o al alivio de la abstinencia446.

Además, entre los casos de intoxicación aguda, es factible extraer el dato 
sostenido -siguiendo el mencionado autor- de que, en cuanto: las facultades 
pueden verse seriamente perturbadas y afectando la comprensión de la antijuri-
dicidad, los derivados de dicha dependencia -que constituyen la mayoría- encua-
drarán en el supuesto de “alteraciones morbosas” y afectarán la posibilidad de 
dirigir las acciones; por otro lado, así los ha tratado la jurisprudencia. La misma 
distinción cabe hacer respecto de la ebriedad.

Por otra parte, el nombrado indica que, volviendo a confunir los supuestos, la 
jurisprudencia ha dicho: “Si no se probó que la condición de drogadicto le ocasio-
nó, en el momento de cometer los hechos, una pérdida de conciencia que aleje 
toda posibilidad de caracterizar como voluntario su obrar y ni siquiera resulta de 
sus expresiones, pues sólo alega haber obrado para superar un estado depresi-
vo, su conducta no es encuadrable en el art. 34, inc. 1°, Cód. Penal”.

Posteriormente, en otros pasajes de su obra, D’Alessio observa que también 
se dijo: “Con arreglo a la fórmula psiquiátrico-psicológica- jurídica, mal puede 
considerarse inimputable al causante, pues una crisis emotiva profunda -como la 
que padeció el procesado presuntamente- no es bastante, aun sin enrolarse en 
la tesis alienista de tanto predicamento en el tribunal, para poner en crisis la ca-

444 CNCrim. y Correc., Sala I: “Zanzi…”, op. cit., 2003/12/02.
445 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., pp. 549-553-554.
446 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., pp. 558-597.
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pacidad de culpabilidad del acusado”447. Y continúa relatando que para Frías Ca-
ballero tampoco existe ningún motivo valedero para negar que (…) una reacción 
emotiva normal y aguda, frente a un estímulo externo suficientemente grave, 
pueda ocasionar un trastorno de la conciencia que, por su intensidad, excluya la 
imputabilidad448.

En ese contexto, el caso de baja tolerancia a la frustración, que puede derivar 
de la historia biográfica del infractor, no estaría lejos, en orden a efectos sobre la 
motivabilidad normativa, de la situación del abstinente toxicómano.

5.5.2.2. Alteración morbosa de las facultades. Limitaciones que pre-
senta la categorización alienista:

Conforme a D’Alessio, ya se dijo que, tradicionalmente, la alteración morbosa 
había sido entendida como mera “locura intelectual”; en consecuencia, todo en-
fermo que no era “alienado” debía ser considerado “imputable”, p. ej., los casos 
de los neuróticos, los psicópatas, los pos-conmocionados de cráneo, los pos-
encefalíticos, la mitad de los epilépticos, los histéricos, los defectuosos esqui-
zofrénicos, los toxicómanos, los alcohólicos “no patológicos”, los afásicos, los 
preseniles y otros “semi-alienados”449. Cabello respondió que la “tesis alienista” 
resolvía la cuestión como un mero “acto de fe”, y Soler que la naturaleza de la 
alteración psíquica era indiferente, siempre que pudiera afirmarse su carácter 
patológico450. En este sentido, la jurisprudencia ha dicho que: “La alteración mor-
bosa de las facultades no se agota en lo intelectivo, sino que debe incorporarse 
la presencia de una conciencia discriminativa entre lo valioso y lo que no lo es, 
y de una conciencia ética a través de la cual el sujeto pueda vivenciar los valo-
res y normas sociales e internalizarlos en su personalidad”451; o: “La alteración 
morbosa de las facultades no debe ser entendida en un sentido alienista, que 
haga depender la inimputabilidad de la comprobación de una psicosis o de una 
oligofrenia, sino que debe incluir otras posibles alteraciones que pertenecen a 
categorías gnoseológicas distintas, p.ej., las psicopatías”452.

El nombrado refiere asimimso que, para Zaffaroni, Alagia y Slokar, la altera-
ción morbosa “es un estado que produce cambios en la función sintetizadora de 
la conciencia, que no siempre se deben a ‘insuficiencias’, pues en ocasiones al-
teran las funciones aumentándolas. Aunque la alteración siempre se traduce en 
447 CNCrim. y Correc., Sala V: “Escobar Duarte, Augusto”, 1978/05/26, La Ley 1979-C, 139; BJ 
1979-1, 12.
448 FRÍAS CABALLERO, Jorge: Capacidad de culpabilidad penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1994, 
p. 285, cit. por CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti…”, op. cit., p. 535.
449 LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op. cit., pp. 65-67. Zaffaroni, Alagia y Slokar hacen una 
enumeración similar y precisan: “(…) no toda enfermedad mental es un caso de alienación”, cf. ZA-
FFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., p. 551.
450 SOLER, Sebastián: Derecho Penal Argentino, TEA, Buenos Aires, 1988, t. II, p. 68.
451 CFed. San Martín, Sec. Penal Nº 1: “Lynn…”, op. cit., 1990/03/26, La Ley, op. cit., 474; DJ, op. 
cit.,115.
452 TOral Crim. Nº 9: “P., S.A.”, 1998/10/27, La Ley 1999-C, 639.
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una disminución de la conciencia, frecuentemente, algunas de las funciones se 
aceleran: fuga de ideas, taquicardia, hiperactividad, excitación, etc.”453. Asimismo 
la ley alude a las “facultades” en general, sin distinguir entre las intelectivas, las 
volitivas y las afectivas, por lo que ya no vale seguir identificando a su altera-
ción morbosa con la alienación, como si sólo debiera atenderse a la alteración 
de las facultades intelectuales454; así como la “insuficiencia” se identificaba con 
las “oligofrenias”, las alteraciones se  asimilaban a las “psicosis”455. Además, la 
“alteración” debe aludir a la conciencia “en sentido clínico”, es decir, que debe 
abarcar a la “conciencia lúcida” -la que permite percibir adecuadamente y ubicar 
a la persona en tiempo y espacio- y también a la conciencia “discriminatoria” -la 
que permite internalizar pautas y valores y discriminar conforme a esa internali-
zación-. 

Agrega que al igual que las insuficiencias, las alteraciones también pueden 
ser transitorias; por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que “La eximente com-
prende no sólo la demencia o alienación mental sino también los procesos epi-
sódicos, pasajeros, por la influencia de factores de un terreno de predisposición, 
comprendiendo, en general, los estados que algunos llaman de ‘inconsciencia 
patológica’ y otros, ‘locura transitoria’”456.

A esta altura de la información doctrinaria y jurisprudencial recabada, se pue-
de arribar a una distinción entre factores de la insuficiencia intelectual, factores 
de la insuficiencia simbólica y factores que se proyectan desde el terreno de 
la predisposición; los cuales producen efectos en la función sintetizadora de la 
conciencia, que se configura en virtud de los siguientes interrogantes: ¿cómo 
afecta la carencia o la provisión de valor en el sistema personal de autocontrol?, 
¿cómo inciden las dotaciones intelectuales, el procesamiento de la información 
o el proceso de atención?, ¿cómo influye la capacidad de adaptación al entorno 
y solución de problemas?, ¿cómo afecta determinada socialización al sistema 
personal de autocontrol, en aspectos tales como la capacidad ante la frustración, 
el pensamiento aplicado a algo más que lo inmediato o la internalización comu-
nicacional del orden institucional?

Las respuestas a estos interrogantes aportan la materia que modula la ten-
sión inmanente entre criminología y ciencia del derecho penal.

En el ámbito casuístico -siguiendo a D’Alessio- se han registrado precedentes 
que requerían las exigencias del estado de inconsciencia para tener por configu-

453 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., p. 405; ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: 
“Manual...”, op.cit., pp. 321-550-551.
454 BOBBIO, Gustavo H. y GARCÍA, Luis M.: “Las personalidades psicopáticas y la imputabilidad 
penal”, La Ley, 1986-D, p. 270. En sentido similar, ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, 
op.cit., p. 554. Para Laje Anaya, en cambio, las perturbaciones afectivas sólo pueden atenuar la 
pena, cf. LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op. cit., pp. 61-68.
455 En sentido divergente, CNCrim. y Correc., Sala I: “Ullmann…”, op. cit., 1990/05/22, La Ley, op. 
cit., 155; JA, op. cit., 425; ED, op. cit., 215.
456 SCBuenos Aires: “Davids de lbáñez, María A.”, 1982/II/09, DJBA 124-265.
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rado también el supuesto de alteraciones morbosas457; pero, por otro lado, se dijo 
que “Si la acusada cometió la tentativa de homicidio en un estado de alteración 
morbosa de sus facultades que le impidió dirigir sus acciones, es innecesario 
considerar si la causa de este efecto psicológico incluyó elementos propios del 
concepto jurídico de ‘estado de inconsciencia’ y, también, es irrelevante determi-
nar si la procesada pudo comprender la criminalidad del acto, pues ninguna de 
ambas circunstancias modificarían la decisión”458. 

Aquí se advierte la conducencia del criterio no alienista, dada la irrelevancia 
etiológica puesta de manifiesto en la crónica de fallos citados, en favor del tra-
tamiento de casos con matices de motivabilidad normativa, cuya mensuración 
puede resultar de analogía con formas de infracción disminuidas consagradas 
en la dogmática penal, tales como el error de prohibición o la inconsciencia de 
antijuridicidad.

5.5.2.2.1. Psicopatía:
Dice D‘Alessio que mientras predominaron las tesis alienistas, se conside-

raba que “el loco” era penalmente irresposable cuando era una “bestia feroz”. 
Entonces el racionalismo imponía que “locura” era todo lo que iba contra la ra-
zón, por lo que “enfermedad mental” sólo podía ser la que afectaba la esfera 
intelectual del humano459. En este sentido, algunos fallos han sostenido categó-
ricamente: “En el estado de la legislación penal, no existe otra posibilidad que la 
de considerar el caso del psicópata dentro de los alcances de la imputabilidad 
reduciendo los efectos perniciosos de tal consideración por aplicación de las 
reglas previstas en los arts. 40 y 41, Cód. Penal, que autorizan al magistrado 
a graduar la pena de acuerdo con los antecedentes y condiciones personales 
del procesado, sus costumbres, conducta precedente y calidad de los motivos 
que lo hubieran determinado a delinquir…El psicópata no resulta en nuestra ley 
inimputable, aunque quepa sostener que tal individuo dista de ser una persona-
lidad psíquicamente normal”460; o: “En nuestra legislación no se considera como 
inimputables a los psicópatas”461. 

La perspectiva jurisprudencial transcripta, muestra que el tipo argumental 
utilizado no involucra un análisis determinativo de imputabilidad en fases pre-
represivas correspondientes a un debido proceso legal y adjetivo, sino que, en 

457 Vid. fallos que confundían los requisitos de la insuficiencia de las facultades con los del estado 
de inconsciencia.
458 SCBuenos Aires: “Abrile, María I.”, 1992/03/10, La Ley 1992-E, 91; DJ 1993-1-179.
459 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., pp. 676-677.
460 CNCrim. y Correc., Sala VII: “Rojas, Jorge”, causa Nº 4.453, 1985/06/14, BJ 1985-2, 128; La Ley 
1990-A, 707; JA 1986-II-535. En sentido similar, CNCrim. y Correc., Sala V: 1987/07/10, JPBA, t. 66, 
p. 157, cit. por OSSORIO y FLORIT, Manuel: “Código Penal…”, op. cit., p. 99.
461 CNCrim. y Correc., Sala de Cámara: 1975/07/11, cit. por OSSORIO y FLORIT, Manuel: “Código 
Penal…”, op. cit., p. 98. En el mismo sentido, CNCrim. y Correc., Sala IV: “Neujovics, R.”, 1985/06/24, 
La Ley 1990-A, 707; JA 1986-IV-Síntesis. CNCrim. y Correc., Sala V: “Ruiz, A.”, 1987/07/10, La Ley 
1990-A, 707.
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lugar de ello, se han limitado a “reducir efectos perniciosos” de la atribución 
de punibilidad a un psicópata, a través de la consideración de “las condiciones 
personales del procesado”, empero al momento de la “graduación de la pena”.

Al tiempo que se ha reconocido, según refiere el mencionado autor, que este 
criterio, no obstante, se ha ido flexibilizando en los últimos años: “El psicópa-
ta manifiesta su personalidad sin darse cuenta de su carácter patológico ni de 
lo que está manifestando, con evidente agresividad y tendencia a encubrir su 
enfermedad mediante una convincente máscara de salud…El psicópata es un 
inimputable porque la grave distorsión que padece su actividad afectiva con re-
percusión en la esfera intelectual, le priva de la capacidad de vivenciar la exis-
tencia ajena como persona y, por consiguiente, también la propia”462. Y es que, 
en verdad, son la psiquiatría y la psicología las que pueden discutir el contenido 
y los alcances de cualquier sintomatología, pero el derecho penal, al igual que 
determina el margen de culpabilidad en todos los casos, también aquí debe juz-
gar si puede exigirse o no la comprensión de la antijuridicidad del hecho en 
concreto463 (…).

Con posterioridad, D’Alessio agrega, por otro lado, que la neurosis es una 
enfermedad en la que la represión o la angustia dificultan el proceso de socia-
lización, predominando las manifestaciones histéricas, fóbicas, obsesivas (…), 
etc., sobre todo en casos de prolongadas situaciones tensionantes (la forzada 
convivencia familiar en la cual median malos tratos permanentes, la relación la-
boral vejatoria y humillante, etc.); a veces puede ser fuente de inimputabilidad464.

5.5.2.3. Efectos de la incapacidad psíquica:
Señala D’Alessio que como se vio al tratar la fórmula “mixta” (…), ésta pue-

de descomponerse en dos aspectos: uno etiológico (“insuficiencia o alteración 
morbosa de las facultades), y otro sobre sus efectos; ello implica que las causas 
indicadas impedirán el ejercicio del poder punitivo, sólo cuando hayan impedi-
do comprender la criminalidad del acto o cuando, pese a haberse comprendido 
ésta, hayan impedido dirigir las acciones465. Se ha dicho que “La norma separa 
dos situaciones bien definidas: la ‘comprensión de la criminalidad del acto’ y la 
‘dirección de las acciones’; la primera, en cuanto concierne a la capacidad men-
tal del agente; la  segunda, en cuanto recae sobre el gobierno de su conducta. 
En el primer caso, al no saber lo que hace, no quiere impedir el hecho, en tanto 
en el segundo, sabe lo que hace pero no puede impedirlo”466.

462 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho…”, op.cit., pp. 677-679.
463 D´ALESSIO, Andrés José - DIVITO, Mauro A.: “Código Penal…”, op. cit., p. 370, primer párrafo.
464 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., p. 554.
465 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., p. 405. Todos los demás autores se expi-
den en forma similar; p.ej., RUBIANES, Carlos J.: “Código Penal…”, op.cit., p. 94.
466  CNCrim. y Correc., Sala VI: “Sterle, E.”, causa Nº  9.533, 1983/07/14, BJ 1983-4, 179.
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De todos modos –prosigue el nombrado-, no media ninguna relación de prio-
ridad entre ambos efectos, lo que posibilita la concurrencia de causas de inculpa-
bilidad. Importa la aclaración porque, en consecuencia, no cabría la imposición 
de una medida de seguridad pese a que alguna causal lo habilitara –por inca-
pacidad psíquica, p. ej.-, si concurriera con otra como la coacción o el error, que 
no la habilitan467.

La situación comentada, demuestra que, así como los efectos producidos en 
el plano de la imputabilidad por el acaecimiento del error o la ignorancia, cuentan 
con admisión dogmática; del mismo modo puede proceder la mensuración, por 
analogía y en calidad de etiologías concurrentes, de los  condicionantes simbóli-
cos no alienistas de la motivabilidad normativa.

5.5.2.4. Comprensión de la criminalidad. La distinción entre dimen-
sión intelectual y dimensión simbólica de la motivabilidad normati-
va. Evolución:

Sostiene D’Alessio que para ser culpable, la ley exige que el sujeto esté en 
condiciones de comprender la criminalidad de su acto, es decir que no importa 
si, en el momento de la acción, “comprende” efectivamente o no, sino que el 
requerimiento es meramente “potencial”; por ello, lo que se verifica en el juicio 
de culpabilidad es si le es “exigible” a esa persona la comprensión. A la vez, 
“comprender” la norma implica más que “conocerla”: es internalizarla o introyec-
tarla468; es el nivel máximo de captación o incorporación humana. La “criminali-
dad”, cuya posibilidad de comprensión se exige, en consecuencia, no se agota 
en la circunstancia de que la acción resulte discordante con el sistema jurídico; 
es necesario, para que la persona sea culpable, que ésta pueda comprender 
también que el orden jurídico, en el cual participa como sujeto capaz, valora su 
acción como ilícita469. 

Dice que, en términos similares, Frías Caballero afirmaba que “Conocer, 
pues, la criminalidad del acto, es conocer su carácter disvalioso; aprehender el 
valor, con el signo negativo que hay en él, esto es, valorar…El derecho penal ar-
gentino exige al agente, para ser imputable, que en el momento del hecho posea 
la capacidad de valorar, o sea, vivir el sentido (vivenciar), captar lo disvalioso de 
su propia conducta (criminalidad), lo que no es hacedero a través de actos pu-
ramente intelectuales”470. La jurisprudencia ha receptado esta concepción; p. ej., 
se ha dicho: “La alteración morbosa de las facultades, como causal de inimpu-

467 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., p. 530.
468 Las contingencias de la identificación positiva con el orden institucional, se han esquematizado 
en el Capítulo I del Título III.  
469 En igual sentido, CNCrim. y Correc., Sala VI: “Segovia, F”, 1986/12/11, La Ley 1990-A, 708, 
donde se dijo: “Quien no puede vivenciar valores éticos y culturales, no puede comprender la crimi-
nalidad de sus actos”.
470 FRÍAS CABALLERO, Jorge: “Algo más sobre la inimputabilidad...”, op. cit., pp. 988-989-991, 
nota 13 y FRÍAS CABALLERO, Jorge: “Responsabilidad penal...”, op. cit., p. 909.
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tabilidad, no se agota en lo intelectivo, sino que debe incorporarse la presencia 
de una conciencia discriminativa entre lo valioso y lo que no lo es, y de una con-
ciencia ética, a través de la cual puede vivenciar los valores y normas sociales e 
internalizarlos en su personalidad. Comprender la criminalidad del acto significa 
vivenciar los valores, ya que éstos no sólo requieren una percepción intelectual 
en su significado, sino que exigen, para su captación, la participación de los pro-
cesos afectivos del sujeto”471.

Agrega que la referencia que la disposición hace a la comprensión “de la 
criminalidad del acto” importa ineludiblemente, entonces, una referencia de con-
tenido valorativo, por lo cual no se trata sólo de un elemento psicológico consis-
tente en el simple conocimiento o percepción de las circunstancias del hecho 
-soporte intelectual de la imputabilidad472-, sino que, para determinar si existe 
culpabilidad, es necesario analizar si hay concordancia o discordancia  entre 
la acción y lo que el respectivo sistema de normas dispone -lo que proveen las 
condiciones biográficas473-. En este sentido, se ha dicho que “La comprensión se 
refiere a un sentido ético-normativo, el sujeto debe haber captado al examinar 
la realidad si ésta era aceptable; esto es, si captó la consecuencia de la acción 
decidida y la trascendencia de ella”474.

Y que sin embargo, no ha sido éste el significado que siempre se le dio al 
término “comprender”. Su contenido normativo ha evolucionado, sobre todo, a 
partir del célebre voto que emitiera Frías Caballero en 1965, cuando dijo que: “la 
expresión ‘comprender la criminalidad’ del acto no se identifica con la capacidad 
de ‘conocer’ teóricamente (de manera puramente intelectiva), lo prohibido o an-
tisocial del acto, como a menudo se sostiene… La frase ‘comprender la crimina-
lidad’ (valor) del acto, alude a la capacidad de aprehender o captar positivamen-
te el desvalor ético-social de la propia conducta -ausente la cual, no hay base 
posible para ninguna especie de reprochabilidad ética ni jurídica-, ya que dicha 
comprensión no puede alcanzarse jamás por la sola vía de actos u operaciones 
puramente intelectuales”475. El mismo magistrado, tres años después, precisaba: 
“El valor…jamás puede aprehenderse positivamente a través de operaciones 
o de actos puramente intelectivos o reflexivos;… requiere, por el contrario, una 
genuina intuición emocional, cuya resonancia afectiva es la única que opera la 
auténtica comprensión y captación (conocimiento) del valor... Carece de capaci-
dad para comprender la ‘criminalidad’ (valor) del acto quien, por razones patoló-

471 CFed. San Martín, Sec. Penal Nº 1: “Lynn…”, op. cit., 1990/03/26, La Ley, op. cit., 474. En el 
mismo sentido, CNCrim. y Correc., Sala V: “Frías, Roque”, causa N° 20.115, 1987/02/03, La Ley 
1990-A, 706; BJ 1987-1, 215, donde se dijo: “El término ‘comprender’…entraña, además, su cap-
tación valorativa, aunque sólo sea desde el punto de vista de lo legalmente indebido, tal y como lo 
pondera cualquier lego”.
472 Este agregado es efectuado por el ensayista.
473 Ibídem.
474 CNCrim. y Correc., Sala I (voto del Juez Donna): “Ullmann…”, op. cit., 1990/05/22, La Ley, op. 
cit., 155; JA, op. cit., 425; ED, op. cit., 215.
475 CNCrim. y Correc.: “Tignanelli, Juan Carlos Nazareno”, 1965/06/04, Rev. Derecho Penal y Cri-
minología, 1, 83.
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gicas y constitucionales, se halla privado de ‘sensibilidad moral’ y de ‘afectividad 
social’. La ceguera patológica de los valores ético-sociales es absolutamente 
insuperable por vía puramente intelectiva”476.

Sigue refiriendo el mencionado autor que como comentario a tres fallos -entre 
los que estaba “Tignanelli”-, Spolansky afirmaba: “Al señalar la estructura de la 
personalidad…señalé que aquélla se organizaba, entre otros aspectos, a través 
de la ‘introyección’ en el hombre de las pautas culturales y valores en que se da 
su existencia, y que actúan como guía interna de las acciones del sujeto en so-
ciedad…Esta instancia valorativa de la personalidad no se agota en lo meramen-
te cognoscitivo (saber que algo se encuentra prohibido), sino que implica algo 
más: ‘comprender’…La diferencia entre ‘conocer’ y ‘comprender’ es reconocida 
y señalada expresamente en el caso ‘Otero’477…Allí se dice que el art. 34 ‘exige 
la comprensión de la criminalidad. Y comprender es un proceso mucho más 
complejo que el mero entender o aprehender. Comprender implica, además de 
la captación de la circunstancia que mueve a la acción, la valoración del obrar y 
de su resultado’… De ahí que se pueda afirmar sintéticamente que ‘comprender’ 
significa vivenciar los valores”478.

Continúa diciendo que además, para determinar si el sujeto comprendió la 
criminalidad de sus actos, es importante distinguir la naturaleza del delito impu-
tado, toda vez que algunos exigen un menor esfuerzo de comprensión que otros. 
Así, se ha dicho que “No todos los delitos tienen el mismo desvalor479; puede sos-
tenerse que un sujeto pueda tener capacidad para comprender la criminalidad de 
un delito y no tenerla para otro”480; y que: “(El recuerdo de lo sucedido) tampoco 
es razón suficiente para excluir la relevancia de una embriaguez, puesto que no 
se trata del supuesto del homicidio, en que no basta con que el sujeto se halle en 
un relativo estado de embriaguez, sino que en el encubrimiento es necesario que 
haya tenido un grado de conciencia que le permita evaluar el precio, la actitud 
del vendedor, el estado de las cosas, etc., lo que puede faltar en una embriaguez 
relativa”481.

476 CNCrim. y Correc.: “Esteban, Juan C.” 1968/07/30, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 
504.
477 JNCrim. Instrucción: “Otero, Camilo G.”, 1967/08/07, Rev. Derecho Penal y Criminología, 1, 98.
478 SPOLANSKY, Norberto Eduardo: “Retraso mental e imputabilidad disminuida”, en “Rev. de De-
recho Penal y Criminología”, cf. La Ley, Nº 1, 1968, pp. 94-95.
479 En este caso se dijo: “Se configura el homicidio calificado por alevosía, cuando el imputado es-
peró el momento oportuno para acabar con la vida de la víctima sin que ésta pudiese intentar la más 
mínima defensa, dado que se encontraba en una situación de absoluta indefensión (en el caso, de 
espaldas y al borde del andén del que fue empujada al pasar el ferrocarril que la arrolló)”.
480 CNCrim. y Correc., Sala V: “Harari…”, op. cit., 2001/02/02, DJ, op. cit., 131. En igual sentido, 
CFed. San Martín, Sec. Penal N° 1: “Lynn…”, op. cit., 1990/03/26, La Ley, op. cit., 474.
481 CNCrim. y Correc., Sala VI: “Quintana…”, op. cit., 1989/12/19, La Ley, op. cit., 46. Lo acompaña 
un comentario crítico -y favorable a la “actio libera in causa”- de DILLON, Juan Carlos: “Encubrimien-
to. Imputabilidad. Ebriedad”, La Ley, 1991-C, p. 47. En el mismo sentido que el fallo: ZAFFARONI, 
Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., pp. 536-549.
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Luego indica que aunque ya se haya hecho referencia a la psicopatía cuando 
se trató entre las alteraciones morbosas, su aceptación como causa eventual de 
inculpabilidad, obedece a que parte de la doctrina y jurisprudencia advirtió que 
no importaba cuál perturbación padecía el imputado, sino si ella podía impedir, 
o no, la comprensión de la antijuridicidad. Por ejemplo, si bien la jurisprudencia 
solía decir que “Las personalidades psicopáticas y oligofrénicas se encuentran 
excluidas de la causal de inimputabilidad”482, en el mismo fallo hubo una disiden-
cia que entendió que “Nuestro Cód. Penal exige que al autor de un delito le sea 
dable comprender la antijuridicidad de su conducta, lo que implica que le sea 
posible ‘internalizar’ la norma que integra el orden jurídico. En caso contrario, 
no es factible reprocharle su accionar por no haberse conducido de acuerdo a la 
misma…En ese sentido, no es exigible al psicópata que internalice valores dada 
su imposibilidad para hacerlo y es, en razón de ello, que no resulta lógico que 
el derecho penal reproche conductas antijurídicas realizadas por psicópatas”483.

Finaliza D’Alessio recordando que también se dijo que “El psicópata será o no 
inimputable, si puede comprender o no la criminalidad del acto y puede dirigir su 
conducta de acuerdo a esa comprensión…Prescindiendo de toda consideración 
sobre la psicopatía, comprobada la alteración en el ámbito de los afectos, debe 
determinarse si ello le impidió comprender o dirigir sus acciones. ‘Saber que se 
mata no es lo mismo que saber por qué se mata, y en el porqué de los hechos 
está la razón por la cual penalmente se los excusa o se los inculpa”484; y que: “Si 
a los efectos de la inimputabilidad se interpreta insuficiencia y alteración morbo-
sa como sinónimo de perturbación de la conciencia, habrá que determinar si su 
grado elimina la exigibilidad jurídico-penal de comprender la antijuridicidad o si 
el esfuerzo que debe realizarse es tan grande (…), que no sea posible exigirlo 
jurídicamente, teniendo siempre en cuenta que no se requiere una imposibilidad 
absoluta. Con ello, una grave psicopatía que muestra al que la padece como un 
ser que no puede internalizar valores, lo incluye en la fórmula (…)”485.

5.5.2.5. Incapacidad para dirigir las acciones:
Aclara el autor precitado que la incapacidad para dirigir las acciones no es 

sólo uno de los efectos que elimina la culpabilidad; en rigor, puede entenderse 
tanto como imposibilidad de dirección “a secas” cuando el agente no puede diri-
girlas en ningún sentido (causal de ausencia de acción), y como imposibilidad de 
dirección “conforme a la comprensión de la criminalidad”, cuando el agente -aun 
comprendiendo ésta- no puede adecuar su acción a lo que comprende (causal 

482 CNCrim. y Correc., Sala II: “Miglino…”, op. cit., 1988/09/22, La Ley, op. cit., 709; BJ, op. cit., 39; 
JA 1989/05/24.
483 Ibídem (voto del juez Vázquez Acuña).
484 CNCrim. y Correc., Sala I: “Ullmann…”, op. cit., 1990/05/22, La Ley, op. cit., 155; JA, op. cit., 
425; ED, op. cit., 215.
485 CPenal San Martín, Sala II: 1984/10/16, ED 112-536, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., 
pp. 520-521.
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de inculpabilidad)486. Por su parte, Creus también entiende que este fragmento 
del art. 34, inc. 1°, permite encuadrar a los “movimientos reflejos” (que son causa 
de ausencia de conducta por ausencia de voluntariedad), si bien (…) la misma 
solución propone para “hipótesis conflictivas” como las parálisis histéricas, que 
también son casos de “movimientos reflejos”, toda vez que el término “movimien-
to” no se acota a su sentido “activo” sino que alcanza al “movimiento que impide 
la actuación”487. Asimismo, refiere que Zaffaroni, Alagia y Slokar también incluyen 
aquí las alteraciones neurológicas que impiden el control de los movimientos488.

Continúa señalando que para ser imputable (…), además de que le sea exi-
gible la “comprensión de la criminalidad” (…), el sujeto debe tener el gobierno 
efectivo de sus acciones de acuerdo con esa comprensión del acto que ejecuta.

Cabe detenerse aquí a destacar -en esta tesitura- que, en tanto el aspecto 
cognitivo puede resultar de distintos matices etiológicos que se han ido recono-
ciendo a nivel dogmático489, el gobierno volitivo de la acción puede derivar, por 
definición, de la respectiva dimensión constructiva relacionada con esa conduc-
ta.

A continuación, D’Alessio cita la siguiente jurisprudencia: “La ‘imposibilidad 
de dirigir las acciones’ significa restar, a las ya expresadas cualidades ontoló-
gicas de la acción final humana, y en función de las anomalías biopsicológicas 
legalmente admitidas, la facultad de ejercitar el dominio de la acción para con-
ducirla hacia un objetivo vidente y previsto como conforme a valores. La acción 
se desarrolla, de este modo, en el plano de la pura puesta en marcha de la 
causalidad ciega, que, sin frenos inhibitorios, desborda la libertad de opción del 
individuo. En tales condiciones, el sujeto puede ‘comprender’ lo antisocial de la 
acción, pero sus impulsiones patológicas transforman en violentamente irrefre-
nable a la descarga motora o psicomotora”490.

Como supuestos de incapacidad para dirigir las acciones –prosigue indican-
do-, se alude a las conductas impulsivas y a las compulsiones; las causas de am-
bas suelen ser de difícil diagnóstico. Las primeras van desde el automatismo y el 

486 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., p. 405, ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: 
“Manual...”, op.cit., p. 595. Como ya se dijera, esta hipótesis de incapacidad de acción puede susten-
tarse en cuanto fuerza física irresistible interna, que abarca los casos de parálisis histéricas, actos 
reflejos incontenibles, movimientos fisiológicos que no controla la corteza, etc., cf. ZAFFARONI, Eu-
genio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., pp. 321-322.
487 Igualmente, Creus agrega: “Con todo, no creemos que sea indispensable esforzarse por encua-
drar la ausencia de acción en las reglamentaciones penales, pues, de cualquier modo, sus efectos 
proceden de la teoría general del hecho ilícito, que produciría los mismos efectos dogmáticos”, cf. 
CREUS, Carlos: Derecho Penal. Parte General, Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 302. Para Binder, en 
los movimientos reflejos tampoco hay participación voluntaria, al igual que en algunos casos de auto-
matismo o autoprogramación, cf. BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit., p. 125.
488 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., pp. 321-322.
489 Vid., entre otros, ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho…”, op.cit., pp. 664-665 y con más 
detalles sobre la debilidad mental, p. 683; BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit., 260 y 
CREUS, Carlos: “Derecho Penal…”, op.cit., 302.
490 TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., pp. 505-506.
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descontrol casi total hasta el síndrome posencefálico común -donde los impulsos 
ya son agresivos- y algunas neurosis fóbicas; pueden plantearse en los delitos 
sexuales, las injurias, las omisiones de auxilio, los abandonos de persona, y en 
otros cuya tentación resulta difícil de superar, en los cuales, si no alcanzan a la 
inimputabilidad, podrán reducir el contenido de la culpabilidad (…). Las compul-
siones, en cambio, conllevarán inimputabilidad con mayor frecuencia, dado que 
el sujeto sufre una exigencia interna que lo hace actuar antijurídicamente; de lo 
contrario, padece angustia.

 Dice D’Alessio al respecto que (…) vive una situación análoga al que sufre 
una coacción, pero aquí ella proviene de su interior491.  

En este punto, para la determinación de la causa e intensidad del evento, 
deviene menester desentrañar la etiología.

Sigue señalando aquél que, por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que la 
incapacidad para dirigir las acciones puede provenir “de un estado emotivo en 
donde la exaltación aguda y súbita de los sentimientos, frente a estímulos ex-
ternos suficientemente graves que irrumpen de manera sorpresiva en la vida 
del sujeto, puede ocasionar las llamadas reacciones primitivas (en las cuales la 
conducta se desencadena bajo el impulso del ‘shock’ emocional). ‘Son los es-
tados (…) provenientes especialmente de las vertientes psicológicas de la ira y 
la cólera, así como del temor cuando alcanza la cúspide del pánico o del terror’ 
(Frías Caballero, ‘Capacidad de culpabilidad’, pág. 287). En estos casos,…la 
perturbación de la conciencia puede alcanzar niveles de intensidad suficientes 
para aniquilar la capacidad de culpabilidad -lo que debe analizarse en el caso 
concreto-”492.

Sostiene que, además de la compulsión y la ira, hay otros trastornos afec-
tivos que constituyen casos muy debatidos: para Creus, los estados de miedo 
o terror de máxima intensidad pueden llegar a perturbar tan profundamente la 
conciencia, que el agente se convierta en incapaz, por lo menos de dirigir sus ac-
ciones493; también las emociones violentas de cualquier origen, en ciertos casos, 
pueden superar el grado que las reduce a operar como factor de atenuación de 
la pena (…) y asumir una entidad tan perturbadora de la conciencia que el autor 
sea inimputable494. Binder también reconoce que algunas situaciones de alto im-
pacto emocional pueden impedir que el sujeto supere los condicionamientos: el 
miedo puede anular toda capacidad de decisión, y la indignación ante situacio-
nes injustas (que es algo distinto a la simple ira) puede llevar a queactúe “como 
enajenado”495.

491 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual…”, op.cit., pp. 595-596.
492 CNCasación Penal, Sala IV: “Minciotti…”, op. cit., p. 535.
493 CREUS, Carlos: “Derecho Penal…”, op.cit., p. 343. En sentido similar, Laje Anaya, pero sólo en 
casos extremos, cf. LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op. cit., pp. 61-62-93-94.
494 CREUS, Carlos: “Derecho Penal…”, op.cit., p. 343.
495 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit., p. 248.
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Finalmente -concluye-, así como los episodios de intoxicación aguda pueden 
comprometer la comprensión de la antijuridicidad, las acciones cometidas me-
diando un síndrome de abstinencia o para conseguir el tóxico suelen obedecer a 
que la persona no puede hacer otra cosa (…).

De forma analógica, puede colegirse que, determinados accidentes bio-
gráficos, que se activan por estímulos exógenos, resultarían asimilables a las 
compulsiones; por ejemplo, el efecto producido por una privación externa en el 
terreno de una baja tolerancia a la frustración, a raíz de cierta constitución con-
dicionante de la personalidad. 

Siguiendo a D’Alessio, el tóxico-dependiente puede padecer desde una com-
pulsión irreprimible por conseguir el tóxico o el dinero para ello, hasta la nece-
sidad de consumirlo periódicamente para evitar el malestar que provoca su pri-
vación (síndrome de abstinencia). Si bien la intensidad de ese síndrome puede 
variar en cada persona, por lo general, se traduce en un fuerte malestar físico 
que puede ir acompañado de sudoración, hipotensión, vómitos, convulsiones, 
delirios, pérdida de conocimiento, etc.496. Así, la jurisprudencia ha dicho que: “La 
enjuiciada…padecía una sensible insuficiencia de sus facultades, manifestada 
en la compulsión incoercible al consumo de droga, para lo cual era presupues-
to material necesario la adquisición y tenencia de la sustancia prohibida. Esta 
perturbación psíquica, aunque no le impedía comprender el desvalor de su con-
ducta, afectaba en grado sumo su posibilidad de motivarse en las normas y, 
en consecuencia, de dirigir sus acciones conforme a derecho” 497; o que: “Una 
persona ebria puede darse cuenta de lo que hace y pensar en lo prohibido de su 
actuar, pero que pueda dirigir sus acciones de acuerdo a ese conocimiento, que 
pueda detenerse bloqueado por el juicio ético del deber de respetar la ley y el 
bien jurídico (…), es algo muy improbable; nada dice en contra de ello que haya 
podido actuar con restos de coordinación para realizar un esfuerzo físico consi-
derable, requirente de habilidad. Por un lado, la llamada ‘ebriedad completa’ no 
anula toda capacidad de actividad -si no, sería lisa y llanamente inconsciencia-; 
por el otro, refiere más a la capacidad de comprensión que a la de dirigir sus 
acciones”498.

5.5.2.6. Estado de inconsciencia:
Refiere D’Alessio que Creus distingue los supuestos de “no poder actuar de 

otra manera” y los de “no haber hecho lo criminoso”, ya sea porque la acción no 
es “obra” del autor (de su personalidad) o porque directamente no obró; en este 
último caso, la acción “criminosa” no puede ser relacionada con el sujeto. Entre 
los casos de “ausencia de acción por falta de voluntad del agente”, y luego de 
496 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual...”, op.cit., pp. 559-597-598.
497 CNCrim. y Correc., sala VII: “Quintana de Raggio”, op.cit., 1980/11/28, BJ, op.cit., 11; JA, op.cit., 
323.
498 CPenal Santa Fe, Sala I: 1989/08/23, Revista de Jurisprudencia Penal de Santa Fe, 1990-1, 35, 
cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 521.
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enumerar los “movimientos reflejos” y los “fisiológicos”, el mismo agrega que en 
el estado de inconsciencia absoluta o total no se puede decir que el agente haya 
“actuado”, mientras que en los casos de “inimputabilidad por perturbación de la 
conciencia”, entre los que ubica un “estado de inconsciencia parcial”, actúa, pero 
sin capacidad de culpabilidad499. Más adelante, precisa que se adecuan a ese 
estado de inconsciencia parcial (supuesto de inimputabilidad), los “estados de 
grave perturbación de la conciencia” que incapacitan al autor para comprender y 
dirigir las acciones, los estados de delirio febril, algunas intoxicaciones (etílicas, 
por drogas, etc.), las sugestiones hipnóticas que no alcanzan a anular totalmente 
la voluntad (“vis absoluta”), ciertas etapas del sueño y algunas consecuencias de 
trastornos afectivos500.

El primeramente mencionado, agrega que, tomando el supuesto como causal 
de inculpabilidad (estado de inconsciencia parcial), la jurisprudencia ha dicho 
que debe entenderse como “una especial situación de la razón, que se ve tempo-
rariamente afectada por una causa de origen patológico o de carácter fisiológico 
que, por supuesto, no implique, a la vez, insuficiencia o alteración morbosa ‘de 
las facultades’, y que provoca una perturbación en el discernimiento del sujeto 
(…)”501; que “no exige una falta absoluta de conciencia, sino simplemente una 
profunda alteración de ella, pues la pérdida total existe sólo en la ebriedad le-
tárgica (coma alcohólico), durante cuyo transcurso el sujeto se halla reducido a 
la situación de objeto inerte, incapaz de movimiento corporal o anímico, lo que 
determina, no la inimputabilidad, sino la ausencia de acción”502; y que: “Dado que 
el alcoholismo crónico no elimina necesariamente la capacidad de comprensión 
y la dirección de las acciones, declarar imputable al individuo que sufre dicho 
trastorno no significa de por sí violar el art. 34, inc. 1°, Cód. Penal, por lo que no 
basta la mera cita de tal precepto para descalificar el pronunciamiento y deberá 
probarse que medió inconsciencia por ebriedad”503.

Dice D’Alessio que, en cambio, para Zaffaroni, Alagia y Slokar -quienes apa-
recen aquí más bien motivados por la distinción semántica504-, el estado de in-
consciencia es la privación total de la actividad consciente; ya no se trata de 
una “perturbación” de la conciencia sino de su cancelación. Y agregan: “Se ha 
intentado entender ‘inconsciencia’ como ‘no conocimiento’ y, en tal sentido, dis-

499 Para Creus “la ubicación del caso en una u otra categoría (falta de acción o inimputabilidad) de-
pende de la intensidad del grado de inconsciencia y ambas quedarían cubiertas por la regulación (…) 
Penal, aunque la doctrina argentina lo ha estudiado casi exclusivamente desde el punto de vista de 
la inimputabilidad, atendiendo a la intención del legislador”, cf. CREUS, Carlos: “Derecho Penal…”, 
op.cit., 300-301.
500 CREUS, Carlos: “Derecho Penal…”, op.cit., p. 343.
501 CNCrim. y Correc., Sala V: “Gil Cowes, D.”, 1986/04/23, ED 124-386; La Ley 1990-A, 709.
502 CPenal Santa Fe, Sala III: “G., A.H.,” 1985/10/28, Juris 78-25.
503 SCBuenos Aires: “Aguirre, José S.”, 1997/08/26, LLBA 1997-1256.
504 Considera el ensayista.
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tinguir entre inconsciencia ‘total’ y ‘parcial’ (…)”505. Frías Caballero refiere que 
la persona que se encuentra en un estado de total inconsciencia no actúa y se 
halla al margen del Derecho Penal, mientras que la inimputabilidad se satisface 
simplemente con una perturbación -aunque profunda o de alto grado- de la con-
ciencia506. Binder coincide con que el estado de inconsciencia implica la pérdida 
de todo control, y puede manifestarse en desmayos, narcosis, convulsiones e, 
incluso, ciertos grados de embriaguez507. Si bien (…) la tradición indicaba que el 
“estado de inconsciencia” debía limitarse a la embriaguez, intoxicaciones y otros 
estados pasajeros análogos, no hay motivo para que este supuesto no alcance 
a cualquier situación en que una persona se halle privada de conciencia (…)508.

Seguidamente destaca que, al igual que en los supuestos de inculpabilidad, 
la jurisprudencia ha hecho referencia a las circunstancias probatorias: “En la ob-
nubilación absoluta de la conciencia, una persona, mostrando signos exteriores 
o aparentes de conocer lo que está realizando, actuando con cierta coordinación 
psicomotriz y, en algunos casos, hasta con cierta lucidez de raciocinio y de ex-
presión verbal, puede en realidad estar sometida a una alteración transitoria de 
sus facultades mentales, de suerte tal de estar actuando en un verdadero estado 
de inconsciencia”509; “La alteración del estado de conciencia que le impidió al 
procesado comprender adecuadamente sus actos, extraída por peritos de una 
‘laguna amnésica’ y una ‘ausencia real de recuerdos’, es coincidente con aquello 
que se menciona como estado de inconsciencia… Particularmente si se advierte 
que, en principio, la amnesia es tenida como síntoma relevante de los estados 
de inconsciencia”510.

Señala, asimismo, que, haciendo referencia a la cuestión probatoria, pero a 
los efectos de descartar este supuesto en favor del estado de emoción violenta, 
se dijo: “Firme, en el terreno de los hechos, que no concurren alteraciones ‘psicó-

505 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Derecho...”, op.cit., p. 405; ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: 
“Manual…”, op.cit., p. 321. En contra y entre muchos otros, Laje Anaya, quien pretende que este 
supuesto puede abarcar, p.ej., la “ebriedad fisiológica” y el “consumo habitual de estupefacientes”, cf. 
LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op.cit., pp. 78-83-87. Esta discusión no es inocente, porque de 
no ser una causal de ausencia de conducta se habilitaría la imposición de una medida de seguridad: 
así lo reconoce LAJE ANAYA, Justo: “Comentarios…”, op.cit., p. 86.
506 FRÍAS CABALLERO, Jorge: “Capacidad…”, op. cit., p. 275, punto 18, cit. por CNCasación Pe-
nal, Sala IV: “Minciotti…”, op. cit., 1997/06/30, p. 535.
507 BINDER, Alberto Martín: “Introducción…”, op. cit., p. 125. CPenal Santa Fe, Sala II: “P., A.J.”, 
1979/10/23, Zeus, 19-200, donde se admite que la “ebriedad completa e involuntaria” puede dar 
lugar a un estado de inconsciencia. En sentido similar, SCBuenos Aires: 1985/03/05, La Ley 1986-
B, 28, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op.cit., p. 517. En contra, CPenal Santa Fe, Sala I: op. cit., 
1989/08/03, Revista de Jurisprudencia Penal de Santa Fe, op. cit., 35, que afirma que “la llamada 
‘ebriedad completa’ no anula toda capacidad de actividad -si no, sería lisa y llanamente inconscien-
cia-”, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 521.
508 ZAFFARONI, Eugenio R. [et al.]: “Manual…”, op.cit., pp. 321-551. En contra Laje Anaya, para 
quien el estado de inconsciencia no se ajusta a ninguna causal patológica, cf. LAJE ANAYA, Justo: 
“Comentarios…”, op.cit., pp. 85-86.
509 TS Neuquén: 1984/06/25, JA 322-45, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op.cit., p. 517.
510 SCBuenos Aires: 1985/09/24, La Ley 1986-D, 235, cit. por TOZZINI, Carlos Alberto: op. cit., p. 
517.
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ticas’, ‘psicopáticas’ ni ‘tóxicas’, que cinco horas después de los hechos existían 
‘lucidez conservada, buena ideación y correctas respuestas al interrogatorio’, 
como así ‘bastante claridad en el recuerdo de los hechos’, y que -en definitiva- 
sólo medió un ‘trastorno mental transitorio incompleto’, pues existió un ‘registro 
evocativo globalmente conservado’, no cabe alegar transgresión del art. 34, inc. 
1°, Cód. Penal, desde que las mencionadas circunstancias de hecho no son 
encuadrables en el concepto jurídico del estado de inconsciencia…El ‘trastorno 
mental transitorio incompleto’ con ‘registro evocativo globalmente conservado’ es 
encuadrable dentro de la emoción violenta (art. 81, inc. 1º, letra a), Cód. Penal), 
para el que no se requiere un trastorno mental transitorio completo como en el 
caso de la inimputabilidad por inconsciencia”511.

511 SCBuenos Aires: “Cruz, Rubén D.”, 1996/07/05, DJBA 151-5795.
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CAPÍTULO VI
Sumario:

6. Dimensión macro. Aspectos estructurales y socio-históricos. 6.1. Justifi-
calidad desde la perspectiva filosófica de Werner Goldschmidt. 6.1.2. Aspectos 
normológicos del análisis trialista. 6.1.3. Relaciones del derecho en el campo de 
la teoría general del trialismo. 6.2. Dimensión meso. Análisis de la normalidad 
funcional en materia penal. 6.3. Dimensión micro. Aspecto cultural-subjetivo.

6. Dimensión macro. Aspectos estructurales y socio-históricos:
A partir de la estructura social como realidad objetiva, Haro512, ha explicado la 

evolución del método gnoseológico del derecho (…), abarcando las orientacio-
nes que sintetizan los distintos aportes históricos sobre los que, el mismo, se ha 
ido cimentando.

Refiere el mencionado autor que, la primera orientación, se había limitado 
(…) a un análisis preponderantemente exegético.

Un aporte intermedio, en los términos expuestos por aquél, aparece con la 
orientación que aborda al derecho, desde un punto de vista realista, denominado 
Realismo Jurídico, que tiene en cuenta los diversos aspectos que ofrece la rea-
lidad social e histórica. Lo que se busca, además de las formas, es esclarecer la 
verdad práctica, el funcionamiento efectivo de las instituciones: su realidad polí-
tica e institucional. Este método, permeable a la realidad institucional, conduce a 
lo que, según Jiménez de Parga -recuerda Haro-, es “la solución efectiva de los 
problemas políticos de la comunidad” en una etapa concreta de su existencia. 

Se considera al derecho, -añade- desde una óptica francamente realista, que 
incluye normas, hechos y valores, que asumen vigencia fundacional. Y advierte 
que el derecho no se agota en el imperio de la ley, sino que hay otros aspectos 
que los procesos históricos promueven -incluso sus propias distorsiones- que 
deben computarse para arribar a la verdad de su funcionamiento.

En este desarrollo, se arriba al tercer modelo, que ha sido definido como 
Trialismo513, en tanto adaptación factorial del derecho y su método de trialismo 
–conforme describe- de conducta, norma y valor en el que Werner Goldschmidt 
apoya lo que llama “mundo jurídico”514.

 El antes nombrado relata, que, el modelo trialista, plantea la necesidad de 
un estudio estudio integral (…) ya sea en el orden de las normas o dimensión 

512 BECERRA FERRER, Guillermo, HARO, Ricardo [et al.]: Derecho Constitucional, Advocatus, 
Córdoba, 1993, t.I, pp. 17-18-19-20-21 (cap. I: “C. El método del derecho constitucional”), pp. 53-54 
(cap. II: “Métodos de interpretación”). 
513 La corriente trialista tiene arraigo en la Argentina por intermedio de la Universidad Nacional de 
Rosario, mediante la cátedra del Prof. Miguel Ángel Ciuro Caldani.
514 El entrecomillado es agregado por el ensayista para destacar el enunciado mundo jurídico.
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normológica, en el orden de las conductas o dimensión sociológica y en el orden 
de los valores o dimensión axiológica. 

Para, concluir, en que, el fenómeno de la organización constitucional del Es-
tado, exige un tratamiento metodológico complejo, que no renuncia a la investi-
gación de todos los elementos que componen la estructura constitucional ya sea 
en las normas, como en la realidad sociológica y política y en el orden axiológico 
o de los valores. 

En este contexto, cabe destacar, siguiendo a Aguiló Regla515 que, en el Dere-
cho no sólo hay reglas –normas jurídicas que excluyen la deliberación práctica– 
sino que también hay principios. Los principios son un tipo de normas que dotan 
de un sentido protector y/o promocional de ciertos bienes a las reglas y cuya 
aplicación, a diferencia de lo que ocurre con las reglas, exige siempre delibera-
ción práctica. Por tanto, además de subsunción, la aplicación del Derecho exige 
“ponderación”; y esta es una operación esencialmente valorativa, práctica. Por 
otro lado, conforme a esta concepción, el Derecho no debe ser visto sólo como 
un conjunto o un sistema de normas; es también una “práctica social” que no se 
entiende en toda su dimensión si se la reduce a lo que sería su puro aspecto 
externo o convencional. Participar en una práctica no es sólo reproducir con-
ducta ya pautada, es también desarrollarla coherentemente cuando la conven-
ción resulta, en algún sentido, insuficiente. Por tanto, el Derecho no es algo que 
simplemente está ahí, fuera de los sujetos, y que se objetiva con unos perfiles 
nítidos y acabados. La idea de coherencia normativa va perfilando los límites de 
lo jurídico a medida que ello va siendo necesario, entre otras cosas porque “el 
razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general” –
parafraseando Aguiló, aquí, a Robert Alexy: Teoría de la argumentación jurídica 
(trad. de M. Atienza e I. Espejo), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1989-. En consecuencia –agrega-, para el post-positivismo, la distinción relevan-
te ya no es la que opone caso regulado (resuelto por las reglas) a caso no regu-
lado (no resuelto por las reglas), sino la que opone caso fácil a caso difícil. Un 
caso es fácil cuando la solución es el resultado de aplicar una regla del sistema 
y dicha solución es consistente (lógicamente compatible) con las otras reglas del 
sistema y coherente (valorativamente compatible) con los principios del sistema. 
Por el contrario, un caso es difícil cuando la solución no proviene directamente 
de la aplicación de una regla del sistema, sino que hay que encontrarla como la 
respuesta a una cuestión práctica que requiere desplegar una intensa actividad 
deliberativa y justificativa. Un caso fácil no exige deliberación, sino simple aplica-
ción de la regla (juris-dictio, decir el Derecho para el caso). Un caso difícil exige 
deliberación práctica (juris-prudentia, ponderar el Derecho para el caso).

Luego señala que lo anterior es así, entre otras cosas, porque ya no hay nin-
gún espacio para poder reducir todo el Derecho a la ley (o, en términos teóricos, 
515 AGUILÓ REGLA, Josep: “Imparcialidad y concepciones del derecho”, Revista Jurídicas, ISSN 
1794-2918, vol. 6, (2), Edición Universidad de Caldas Vicerrectoría de investigaciones y postgrados, 
Manizales–Colombia, julio-diciembre 2009, pp. 40-42.
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todo el Derecho a las reglas jurídicas) y, en consecuencia, mirar la aplicación 
del Derecho como si fuera una cuestión puramente teórica y/o avalorativa. En el 
Derecho hay reglas y, en consecuencia, hay razonamientos subsuntivos. Pero 
también hay principios; y guiarse por (o aplicar) principios exige un tipo de ra-
zonamiento, la ponderación, que es distinto del razonamiento subsuntivo y que, 
además, es siempre valorativo. 

  Destacando que, lo realmente significativo es la consideración de que la 
ponderación de principios es una operación más básica que la subsunción. Las 
reglas no se entienden ya como meras manifestaciones de voluntad de la auto-
ridad que las ha dictado, sino como el resultado de una ponderación de los prin-
cipios relevantes llevada a cabo por la autoridad. Ello supone que la dimensión 
valorativa y justificativa del Derecho adquiere una relevancia fundamental. El 
cambio central está, por tanto, en la consideración de que ser leal a las reglas no 
es serlo sólo a su expresión (porque no son sólo manifestaciones de voluntad), 
sino a sus razones subyacentes, al balance de principios que pretenden reflejar, 
a sus propósitos protectores y/o promocionales de derechos. La lealtad a las 
reglas, y a su expresión, es un componente de la lealtad al Derecho, pero el 
Derecho está compuesto por principios y por reglas. Por ello, incluso la máxima 
lealtad a las reglas presupone la realización de valoraciones.

En ese sentido, la ubicuidad del ser humano como centro de la reflexión, 
constituye el universo superior de coherencia, en cuya virtud, la interpretación 
de los derechos, debe, en rigor, realizarse en función del principio pro-homine516. 

Dicho principio, se encuentra consagrado en el Art. 29 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, siendo, con arreglo a Pautassi –y en palabras 
de Pinto-, “un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos 
humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la inter-
pretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 
establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspen-
sión extraordinaria…(Pinto, 1997:163)”517.

Se trata de una concepción que armoniza, además, con el ideal de justicia 
independiente, que, según colige Aguiló Regla, presupone encontrar en el De-
recho una solución para cada caso. La diferencia radica en que mientras que el 
formalismo construye la aplicación del Derecho como una cuestión teórica no 
comprometida en términos prácticos y/o valorativos (neutral), el post-positivismo 
la construye como una cuestión práctica y valorativa. 

516 Los orígenes de este universo arraigan en la constitución humana.
517 PAUTASSI, Laura: Indicadores en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más 
allá de la Medición, en documentación entrada por PAUTASSI, L. al curso de “Posgrado de actualiza-
ción…”, op. cit., 10-11-2011, referenciando a ABRAMOVICH, V. y PAUTASSI, L. (comp.): La Medición 
de Derechos en Políticas Sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2010, p. 32 (Capítulo I).
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6.1. Justificalidad desde la perspectiva filosófica de Werner Goldsch-
midt: 

Werner Goldschmidt518 es el autor del modelo trialista, mediante 
el cual, arriba a lo que denomina “mundo jurídico”, como entidad 
identificable por las posibilidades de realizar justicia en la realidad 
social y en las normas. 

 A objeto de validación del discurso jurídico desplegado en este 
trabajo, se va canalizando el mismo en las dimensiones conductis-
ta, normológica y dikelógica, del referido mundo jurídico. 

Con esa finalidad, se parte de la base de que, las conductas son 
comportamientos humanos, las normas son descripciones y cap-
taciones lógicas de conductas y que, el valor justicia, se realiza en 
el mundo jurídico, mediante  intervención humana, en la tarea de 
valorar normas y conductas.

 Las tres dimensiones no funcionan solas, sino que, se implican 
entre sí, es decir, no es posible la separación desde el plano me-
todológico. Asimismo, se encuentran presentes en cualquier expe-
riencia jurídica.

La corriente trialista arribó a la Argentina con epicentro en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Su 
principal expositor ha sido el profesor Dr. Miguel Ángel Ciuro Cal-
dani (Investigador principal del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas y profesor de la Universidad Nacional de 
Rosario). 

En la obra “Derecho y Política”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1976, p. 40, 
sostuvo que “la adopción de este programa tridimensional para la investigación 
Jurídica supone la búsqueda de una fórmula que permita ensamblar los tres 
despliegues de la vida del Derecho: el sociológico, el normativo y el axiológico. 
Ignorar cualquiera de estas dimensiones sería construir una morada inadecuada 
para el fenómeno jurídico”. Mientras que, en “Estudios de Filosofía Jurídica y 
Filosofía Política”, Ed. Fundación para las Investigaciones Jurídicas, Rosario, 
2007, t. II, p. 203, postuló un bio-enfoque integral, al señalar que “para repartir 
potencia e impotencia, que entre los seres vivos es repartir lo que favorece o 
perjudica la vida, hay que estar abiertos al mundo. El Derecho en profundidad, 
es en gran medida, la filosofía puesta en práctica”519. 

518 GOLDSCHMIDT, Werner: Introducción Filosófica al Derecho - La Teoría Trialista del Mundo 
Jurídico y sus horizontes, Depalma, Buenos Aires, 1996, pp. 5-ss.-47-ss.-184-186-200-277-279-
ss.-299-300-350-363-364-379-419-446-536-549-581-601, entre otras. 
519 Vid. -asimismo- CIURO CALDANI, Miguel Ángel: La Conjetura del Funcionamiento de las Nor-
mas Jurídicas. Metodología Jurídica, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, Rosario, 2007, 
pp. 6-ss. y Metodología Dikelógica, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, Rosario, 2007, pp. 
9-ss.-105-123.
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En España, autores como Pérez Luño, de la Universidad de 
Sevilla, distinguen una cuarta dimensión, la “histórica”, es decir, el 
criterio temporalizador de las otras tres dimensiones, que provee 
el contexto histórico, con el propósito de contemplar la realidad 
social y jurídica de forma diacrónica, en un “tetradimensionalismo 
jurídico”520. 

De la interacción de las dimensiones reseñadas, se pueden ex-
traer las siguientes conclusiones legitimadoras:

1- La tesitura expuesta se hace cargo de la cuestión del destina-
tario de las normas y del entorno en el que el mismo se encuentra 
inmerso, como parte de la realidad institucional y en el cual viven-
cia la relación con aquéllas.

2- La figura criminológica de “tipo medio”, acuñada en la ciencia 
penal tradicional, con motivo de procesos de codificación de me-
diados a finales del siglo XIX, que se ha mantenido en la dogmática 
moderna, queda modulada, desde el momento en que, al individuo, 
se lo relaciona con un entorno.

3- El tema de investigación, se integra en una teoría factorial del 
derecho y en un modelo de justicia contextual, que congloban, en 
sus implicancias constitucionales, a distintas ramas del derecho, 
con arreglo a la interdependencia caracterizante del principio de 
unidad propugnado por Orgaz521. 

4- Resultan involucrados, el derecho procesal penal y procesal ci-
vil, como bases comunes del garantismo, a la vez que, el régimen 
fondal de derecho público y privado, en los contactos interdiscipli-
narios que confieren  posibilidad de cotejar el sistema abstracto de 
la ley formal. 

5- El estado de cosas analizado, demanda adaptación a los  paradigmas del 
derecho constitucional de tercera generación.

520 La concepción filosófica de esta dimensión se encuentra plasmada en el prólogo de PÉREZ 
LUÑO, A. Enrique: Teoría del Derecho: Una concepción de la Experiencia Jurídica, Tecnos, Madrid, 
2005, pp. 15-ss..
521 “7) Interdependencia de las diversas ramas del derecho positivo: la diferenciación del derecho en 
ramas diversas impuesta por la ley de la división del trabajo tan valiosa en el orden técnico como en 
el intelectual e institucional no impide la permanente unidad fundamental de la realidad jurídica que 
ha de considerarse en todo instante como expresión sistemática. De ahí la necesidad de poner en 
evidencia la correlación o interdependencia de los distintos aspectos jurídicos”, cf. ORGAZ, Arturo: 
Lecciones de Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales, Assandri, Imprenta de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Córdoba, 1945, pp. 374-379-380.



Regulaciones procesales de la Nación

241

6- Los métodos y procedimientos propuestos para la solución de conflictos de 
desviación, presentan vinculación con la idea de reparto y, de esa forma, con la 
expectativa del derecho y la justicia.

7- El tratamiento de la motivabilidad normativa, se reformula en el carácter 
de presupuesto cualificado de subsunción especial de supuestos individuales 
determinables, lo que interesa a la cuestión de las distribuciones y concierne al 
derecho.  

8- La cuestión planteada se enrola en el modelo de sustitución del sistema 
penal inquisitivo, como práctica normalizadora alternativa ante la realidad que 
configura al destinatario de las normas. Ello fomenta el máximo rendimiento de 
certeza jurídica en la actividad entre repartidores y repartidos, conjuntamente 
con la ampliación de las facultades de los actores del caso. 

  9- La ética de la justicia se vincula a la corrección de las decisiones jurídicas, 
porque el objeto de estudio abarca la tensión natural entre individuo y sociedad, 
siendo, la idea de reparto autónomo y la idea garantista de proceso, medios de 
estabilización adecuados.

10- La tesis formulada se orienta a la idea-fin de verdad objetiva, justicia 
y equidad de casos concretizados, con base en el destino institucional de los 
receptores de las normas y en la realidad endonormativa, como soportes y al-
ternativas de normalización, válidamente justificados, desde el plano humano 
horizontal, el cambio y la innovación, a través de abordajes actualizados que, en 
determinado momento histórico, temporizan los criterios adecuados derespon-
sabilidad. 

6.1.2. Aspectos normológicos del análisis trialista:  
Las conclusiones que anteceden, muestran que, el abordaje efectuado, se 

ocupa de la  dinámica entre norma y facticidad, trazando el diseño de un caso de 
precisión normativa, es decir, la determinación del aspecto endonormativo de la 
motivabilidad normativa. 

La tarea de selección e interpretación normativa, conduce a la integración 
factorial, en un esquema de captación neutra de los repartos proyectados, a 
través de la combinación de herramientas de estabilización que tiene el derecho.

El empleo de los métodos de precisión, permite arribar a la maximización 
de las determinaciones conceptuales, pues, aquéllos, prevalecen sobre lagunas 
históricas o axiológicas y promueven respuestas de equidad, en función de ne-
cesidades especiales. 

Los aportes de la ciencia aplicada, en el campo de una sociología de la nor-
malización, compensan involuciones derivadas de falencias del conocimiento y 
acompañan el tratamiento vinculado de cuestiones axiológicas endonormativas.
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Ello favorece al funcionamiento y argumentación sustancial de la norma, en 
la dimensión de adecuación con la realidad y en la dimensión de justificación, a 
partir de la función declarativa que cumplen los procedimientos determinativos 
como instrumentos imparciales de materialización de los repartos. 

  Lo cual implica el aporte metodológico de recursos de construcción y  va-
loración, con tendencia a la proporcionalidad y equidad de los factores, que se 
armonizan en una aplicación del valor justicia en el caso en concreto, con grado 
correctivo y equilibrio racional entre acepción de persona y justicia correctiva, 
tomando al individuo como destinatario de las normas.

En lo relativo a la exigencia de “justicia de llegada”, emerge la propuesta 
complementaria de matizar la praxis forense tradicional, caracterizada en el dife-
rimiento del tratamiento de la motivabilidad normativa hacia el ámbito de etapas 
procedimentales (determinación de la pena) que no constituyen debido proceso 
legal y adjetivo.  

 Esta crítica, invita a determinar, en qué medida, el estudio del agente, no 
ya como objeto, sino como sujeto de derechos, se enmarca en el humanismo 
jurídico. 

La integralidad del presupuesto imputabilidad, de base etaria y salud psiquiá-
trica, complementado por el aspecto factorial de la dimensión simbólica, plantea 
el desafío de menor abstencionismo y la contrapartida de mayor intervención; 
esta vez, con el objetivo específico de normalización de distorsiones o patologías 
producidas en el desarrollo de la autonomía de la voluntad, en fases del proceso 
institucional de hominización, toda vez que, de esa forma, se satisfacen los re-
querimientos del humanismo.

En consecuencia, la figura conceptual de sujeto de derechos, se intensifica 
en la desregulación formal de los factores de atribución.

6.1.3. Relaciones del derecho en el campo de la teoría general del 
trialismo:

La figura de tipo medio, consagrada en la dogmática penal, se matiza en la 
idea del real destinatario de las normas.

Principios del constitucionalismo, incorporados con la reforma de 1994, han 
dado basamento a la nueva exposición del derecho, a través del mandato de 
prestaciones estatales positivas, en aras de otorgar soluciones concretas para 
casos reales. 

A la par del modelo normativo formal, el realismo institucional, resulta abarca-
tivo del campo significativo de intervención, en el marco de un régimen jurídico 
humanitario.
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Actuales lineamientos de derecho constitucional, se despliegan en requeri-
mientos de justicia social y racionalización del poder. 

Determinados aspectos, imponen la armonización del modelo de normalidad 
media con principios del enfoque realista, ilustrado por ciencias auxiliares, en 
especial, la sociología del derecho, la psicología jurídica, psiquiatría forense y 
criminología.

Desde las áreas interdisciplinarias, las estrategias de intervención,  proveen 
instrumentos de abordaje, referentes a la pérdida del capital axiológico y a las 
distorsiones ocasionadas entre la institucionalización del círculo primario y la ins-
titucionalización media u oficial, como datos del trasfondo endonormativo de la 
relación entre ciencia del derecho penal y criminología, dado que, esta última, ha 
expandido el eje de observación hacia los efectos verificados en las instancias 
de control, mutando a una sociología del derecho penal. 

Ello atañe al trialismo, desde una perspectiva de realidad, en orden a la ido-
neidad simbólica de las instituciones del derecho para motivar al destinatario o 
receptor de las normas.  

El argumento de que se trataría de eventos “que no llegan a afectar tan pro-
fundamente las leyes psíquicas de la motivación”,  incurre en una petición de 
principios carente de justificación, en el estadio vigente de la tensión inmanente 
entre ciencia del derecho penal y criminología.

 Dicha tensión, aparece cuando la mensuración del tipo real de infractor, se 
comprime en el procedimiento desfasado de la determinación de la pena, siendo 
que, en puridad, se trata de una obligación constitucional, cuya operatividad, 
corresponde efectivizar en etapas adversariales propias del debido proceso pe-
nal; que, no obstante y con pretendidos objetivos de reinserción, se difiere hacia 
etapas de individualización y ejecución penal. Entonces: ¿cómo “resocializar” a 
quien antes no vivenció el proceso de socialización primaria?

Por su parte, el derecho contravencional (la conducta imprudente) queda im-
plicado, respecto a condicionantes que, según déficits o superávits moldeadores 
de motivabilidad, hacen que determinados sujetos sean más meticulosos o pre-
cavidos que otros. 

La interdependencia se expande, entre otras ramas del derecho positivo, al 
derecho civil, en cuanto mensuras de discernimiento previstas por ese sistema 
normativo y en función del reseñado principio de juridicidad unitaria522, cuyos 
componentes obedecen a la casuística de la graduación en la culpa en razón 
de circunstancias de la atribución, la prueba de la existencia del dolo, culpa o 
negligencia, la irrelevancia de la taxatividad de eximentes, la graduación en la 
capacidad de prevención, la trascendencia de la voluntad, la voluntabilidad de la 
acción, el proceso de atención, experiencia y observación.

522 ORGAZ, Arturo: “Lecciones…”, op. cit., pp. 374-379-380. 
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  El derecho procesal general, aporta recursos declarativos útiles para la ope-
ratividad de prestaciones constitucionales asociadas con un desarrollo efectivo 
de indagaciones determinativas mínimas de la motivabilidad normativa de jóve-
nes y adultos infractores. 

La dinámica adaptativa de los instrumentos procesales, se presenta, aquí, en 
la versión de juicios preliminares endonormativos, con el objetivo de exterioriza-
ción de la conformación real del destinatario de las normas. 

6.2. Dimensión meso. Análisis de la normalidad funcional en mate-
ria penal:

 El funcionalismo penal523, al decir de Baratta, no permite identificar como pro-
blema político la desigualdad en la distribución del “bien negativo” criminalidad 
(…) Tampoco permite, ni siquiera, abordar el hecho de que lainvisibilidad y la 
consiguiente inmunidad de las infracciones a las normas  resultan funcionales a 
la estabilización de posiciones de privilegio (…). 

El mismo autor, sostiene que la legitimación tecnocrática del funcionamiento 
desigual del sistema punitivo resulta, por lo demás, coherente con la concepción 
del individuo en cuanto responsable de la violación visible, en la cual (…) no 
es entendido como sujeto autónomo, moralmente responsable de sus propios 
actos, sino apenas como un subsistema sicofísico, convertido en centro de ads-
cripción de responsabilidad sólo con base en una “capacidad” que le es atribuída 
conforme a criterios puramente normativos y funcionales524.

En este punto y desde la perspectiva antropológica del derecho, siguiendo a 
O´Donnell, cabe traer a colación el arquetipo de “agencia”, como apuesta demo-
crática, basada en la presunción de que, el ser humano, se encuentra dotado de 
razón práctica y autodeterminación.

No obstante, los condicionantes simbólicos, producen grados de libertad, que 
se traducen en grados de motivabilidad normativa.

523 Entre las últimas evoluciones, el funcionalismo ha encontrado su más sistemática expresión en 
el tratado de derecho penal de Jakobs para quien, al menos implícitamente, sólo las violaciones que 
llegan a trascender ponen en peligro la validez, es decir, el reconocimiento de la norma violada y 
requieren aplicación de la pena, cf. JAKOBS, Günther: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen 
und die Zurechnungslehre, De Gruyter, Berlín y New York, 1983, pp. 3-ss.. Dicha concepción ha sido 
observada a partir de BARATTA, Alessandro: Criminologia critica e critica del diritto penale, Il Mulino, 
Bologna, 1982, pp.179-ss.. 
524 BARATTA, Alessandro: Criminología y Sistema Penal, B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2004, 
p. 22.
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Aquí: recordemos –dice el recién nombrado-  que no depende de la voluntad o 
preferencias subjetivas de ego tener que reconocer que todo alter tiene en el con-
texto de un régimen democrático los mismos derechos y obligaciones que él 525.

Ante un hecho de relevancia penal, ese gradualismo permite decir, en prin-
cipio, que, el agente, es más o es menos responsable. Pero si, éste, no puede 
condicionar el grado de reacción estatal, señala Baratta, es portador de una res-
puesta penal simbólica, de una función preventiva e integradora, que se realiza 
“a su costa”, según la expresión de Jakobs526, mientras permanece excluida su 
condición de destinatario y fin de una política de auténtica reintegración social 527.

Sucede, indica aquél, que la importancia atribuida a la pena, dentro la teoría 
sistémica del derecho, parece estar equiparada a la del derecho mismo. Resulta 
claro que en dicha teoría el derecho es un subsistema indispensable para la es-
tabilización de sistemas sociales complejos. Pero cuando el derecho se pasa a 
la pena, aparecen dificultades para atribuir a esta última la misma consistencia 
sistémica que corresponde al primero. Desde el punto de vista de la teoría men-
cionada, no parece poder excluirse que a la función punitiva se pueda aplicar el 
principio de la equivalencia funcional entre diversas instituciones528.

Nótese al respecto, que, el progreso, se podría producir, a través de una 
crítica a la ideología reeducativa sostenida en tal sistema, acompañada por la 
creación de instrumentos de intervención alternativos a los tradicionales del de-
recho penal, en el sentido de que actuasen sobre la base u origen del problema 
de la desviación criminal. 

  Ha referido Baratta que se pueden hacer (…) una serie de observaciones 
que se ubican en el punto de vista interno de la teoría de la prevención-integra-
ción y tienen por objeto examinar su consistencia respecto del marco teórico que 
ella misma ha adoptado: la teoría sistémica de la sociedad y del derecho529. 

 Para continuar explicando530: a) (…) Considero, en otras palabras, que dentro 
de una concepción sistémica son posibles teorías y técnicas basadas en la al-
ternativa radical al sistema penal, al menos si éste se entiende en la forma como 
estamos habituados a interpretarlo. Pero la teoría de la prevención-integración 
no parece ni siquiera registrar esa posibilidad teórica contenida en la propia teo-
ría sistémica.

525 Vid. O’DONNELL, Guillermo [et al.]: Democracia, Desarrollo Humano y Ciudadanía – Reflexio-
nes sobre la calidad de la democracia en América Latina, PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo-Dirección Regional para América Latina y el Caribe), Homo Sapiens, Rosario, 
2003, pp. 57-58-59-ss..
526 JAKOBS, Günther: “Tratado…”, op.cit., 1983, pp. 7-ss. 
527 BARATTA, Alessandro: “Criminología…”, op. cit., p. 23.
528 BARATTA, Alessandro: “Criminología…”, op. cit., p. 17.
529 Ibídem.
530 BARATTA, Alessandro: “Criminología…”, op. cit., pp. 17-18. 
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b) La segunda observación alude a otra deficiencia en la aplicación de la 
teoría sistémica respecto de su propio alcance. Me refiero al reconocimiento que 
resulta posible hacer, en la teoría sistémica, del hecho de que los conflictos en 
sociedades complejas se manifiestan en lugares del sistema diversos de aquél 
en el cual se han producido (N. LUHMANN, 1974,42 y s.). La teoría expresiva 
parece reducir la respuesta penal, necesariamente, a una reacción sintomato-
lógica a los conflictos, que se realiza exclusivamente en el lugar donde ellos 
se manifiestan, y no en aquel donde se producen. Es decir, frente a conflictos 
de desviación reacciona dentro de los límites clásicos de la respuesta represi-
va. También en este caso me parece que la aplicación de la teoría sistémica 
permanece por debajo de la posibilidad de innovación teórica que sería posible 
dentro de su mismo marco. En principio, no resultaría imposible utilizar también 
ese marco teórico para una búsqueda (…) de intervenciones institucionales que 
actúen sobre los conflictos en el mismo lugar en que se producen, y no en aquel  
donde se manifiestan.

c) La tercera observación para una crítica intrasistemática de la teoría exa-
minada parte del hecho de que ella toma en consideración sólo los eventuales 
efectos positivos que el ejercicio de la función penal, según la misma teoría, 
puede obrar para la integración social y el restablecimiento de la confianza insti-
tucional. Pero en esto, la teoría de la prevención-integración constituye un caso 
ejemplar de “ignoratio elenchi”. Es decir, omite tomar en cuenta los efectos del 
sistema penal que pueden compensar negativamente sus pretendidos resulta-
dos positivos (…) la profunda desconfianza producida por la percepción del fun-
cionamiento selectivo y desigual del sistema penal y por las distorsiones que 
tienen lugar en el uso de sus diversos instrumentos institucionales (un ejemplo 
muy actual es el de la detención preventiva, que ha dejado de tener una función 
procesal y ha asumido un carácter punitivo)531. 

De ese último movimiento han participado, entre otros, MATHIESEN, T. 
(1974), CHRISTIE, N. (1977; 1981), HULSMAN, L. (1981; 1983), BARATTA, A. 
(1981; 1983), MARCONI, P. (1983), GARCÍA MÉNDEZ, E. (1983), SHEERER, S. 
(1983), VON TROTHA, T. (1983)532. 

6.3. Dimensión micro. Aspecto cultural-subjetivo: 
  Berger y Luckmann, afirman que ya es posible advertir la relación funda-

mental de (…) tres momentos dialécticos de la realidad social. Cada uno de ellos 
corresponde a una caracterización esencial del mundo social. La sociedad es un 
producto humano (1er. momento)533. La sociedad es una realidad objetiva (2do. 

531 Vid. FERRAJOLI, Luigi: “Ordine pubblico e legislazione eccezionale”, La Questione Criminale. 
Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale, Anno II, n° 3, settembre-dicembre, Il Mu-
lino, Bologna, Italia, 1977, pp. 361-404. 
532 Citados en BARATTA, Alessandro: “Criminología…”, op.cit., p. 18. 
533 El énfasis entre paréntesis es efectuado por el ensayista.
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momento)534. El hombre es un producto social (3er. momento)535. Tal vez ya sea 
también evidente que un análisis del mundo social que omita cualquiera de esos 
tres momentos resultará distorsionado536.

 Lo que en la sociedad se da por establecido como conocimiento –señalan-, 
llega a ser simultáneo con lo cognoscible, o en todo caso proporciona la armazón 
dentro de la cual todo lo que aún no se conoce llegará a conocerse en el futuro. 
Éste es el conocimiento que se aprende en el curso de la socialización y que 
mediatiza la internalización dentro de la conciencia individual de las estructuras 
objetivadas del mundo social. En este sentido, el conocimiento se halla en el 
corazón de la dialéctica fundamental de la sociedad: “programa” los canales en 
los que la externalización produce un mundo objetivo; objetiviza este mundo a 
través del lenguaje y del aparato cognoscitivo basado en el lenguaje, vale decir, 
lo ordena en objetos que han de aprehenderse como realidad537.  

Convéngase, aquí, que, los condicionantes simbólicos de la motivabilidad 
normativa, se vinculan a dicho contexto referencial y, además, a un esquema 
situacional sumamente complejo.

A pesar de ello, la determinación de las causas endonormativas de la des-
viación, ha sido trasladada hacia el campo de los fines de la pena, cuando, esta 
última, por definición, no es el elemento esencial o, sólo, resulta eventual, dentro 
de la teoría dogmática del delito. 

De allí, el interés que presenta la crítica al discurso punitivo como recurso de 
intervención auto-justificado.

 Por otra parte, la integración funcional, no puede suponerse a priori, dado 
que, los procesos de habituación, no alcanzan a circunstancias particulares, en 
los distintos sectores del orden institucional.

 Los componentes y factores de la motivabilidad normativa, constituyen as-
pectos multidimensionales.

  En el plano criminológico, el tipo normal, estriba en que, el agente,  reviste 
capacidad psíquica, proporcionada por la madurez vital (edad) y la salud psiquiá-
trica. Sin embargo, se trata del soporte biológico-objetivo.

La plenitud del presupuesto, exige, agregar, la dimensión simbólica, o sea, la 
facultad de introyectar valoraciones, sobre la base de aquellas condiciones. La 
conciencia, como facultad sintética superior. 

No obstante, tal capacidad, es graduable y se extiende, desde la más lúcida 
conciencia, hasta la más cerrada inconciencia.  

534 Ibídem.
535 Ibídem.
536 Vid. BERGER, Peter L. y LUCKMANN, Thomas: La Construcción Social de la Realidad, Editores 
Amorrortu, Buenos Aires, 2008, pp. 81-82.
537 BERGER, Peter L. y LUCKMANN, Thomas: “La Construcción Social…”, op. cit., p. 87. 
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  Cualquier anormalidad, entraña graduación, por lo que, tampoco, podría 
reducirse a un único término. De allí que, pueda hablarse de tendencias que, al 
relacionarse unas con otras, conducen a diferentes variables, las cuales, a su 
vez, demandan, en cuanto regla mínima del debido proceso, la implementación 
efectiva de juicios determinativos del grado exacto de la motivabilidad normativa, 
con arreglo a diversas necesidades especiales y diversidad de medidas dispo-
nibles538.

De lo contrario, la praxis punitiva, quedaría circunscripta y reducida a un 
método malthusiano de segregación de sujetos portadores de desviación, por 
defectos de socialización primaria, en tanto respuesta autojustificada, sin garan-
tizar la concepción antropológica del arquetipo de agencia539. 

Sabido es que, los procesos simbólicos, pueden acontecer, suceder o viven-
ciarse de formas diferenciales y peculiares. 

Al imponerse la actividad clasificatoria, Garay, enseña que, la misma, normal-
mente es observada tanto por una legislatura cuanto por la administración. La 
primera la ejecuta (…) en oportunidad de redactar una ley (…) La segunda, en 
ocasión de reglamentarla o al regular materias de su competencia.

Empero, este sentido de clasificar -aclara-, debe ser distinguido 
del sentido según el cual “clasificar” se refiere al acto de determinar 
o de especificar si un individuo es miembro de uno de los grupos o 
clases referidos en la ley, es decir, si el individuo posee los rasgos 
o cualidades que definen una clase540.

Alchourrón y Bulygin541, han dicho que uno de los problemas cen-
trales que se suscitan en la aplicación de las normas generales a 
casos individuales es la clasificación del caso individual, es decir, 
su ubicación dentro de alguno de los casos genéricos. Los juristas 
suelen designar este problema con el nombre de subsunción.

  Este contorno de la actividad clasificatoria, corresponde al poder judicial, al 
ocuparse de la ponderación de los casos. 

  

538 Reglas de Beijing para jóvenes y adultos infractores 3.3. y 6.1.
539 Ut supra referenciado.
540 GARAY, Alberto F.: La Igualdad ante La Ley, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 22.
541 ALCHOURRÓN, Carlos E. y BULYGIN, Eugenio: Introducción a la Metodología de las Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Astrea, Buenos Aires, 1974, p. 61.
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CAPÍTULO VII
Sumario: 
7. avances de calidad en la incoRpoRación inteRna de Reglas inteRnacionales 
mínimas sobRe administRación de justicia penal con aRReglo a los RequeRi-
mientos del pRotocolo de san salvadoR.

7. Avances de calidad en la incorporación interna de reglas interna-
cionales mínimas sobre administración de justicia penal con arre-
glo a los requerimientos del Protocolo de San Salvador:

Confrontando el modelo de imputabilidad regulado en la legislación nacional, 
de base objetiva etaria y de salud psiquiátrica, con los requerimientos del modelo 
mínimo de administración de justicia, para jóvenes y adultos infractores, diagra-
mado en las citadas “Reglas de Beijing”, puede arribarse a la conclusión de que, 
en el orden jurídico interno, la directriz internacional sobre “diversas necesidades 
especiales” y “diversidad de medidas disponibles”, transita el denominado esta-
dio de “recepción sin efectividad”. 

El defecto de redacción, en forma de ley interna, acompañada de la creación 
del índice estadístico pertinente, con arreglo a los lineamientos de la menciona-
da directriz, aparece pública y notoriamente regresivo, en orden a avances de 
calidad impuestos en el “Protocolo Adicional de San Salvador”. 

 En cuanto al esquema normativo vigente, puede advertirse lo señalado por 
Pautassi y otros, en el sentido de que, una vez que se ha demostrado el carácter 
regresivo de una norma, acreditando que el grado de protección ofrecido por la 
nueva norma constituye un retroceso con respecto al existente con la anterior, la 
norma se presume inválida, y corresponde al Estado la carga de atestiguar que, 
pese a ser regresiva, la norma está justificada (…) 

  La verificación del carácter regresivo de una norma tiene efectos similares 
a la existencia de un factor de discriminación de los expresamente vedados: 
conduce a la necesidad de realizar un escrutinio estricto o un severo control de 
la razonabilidad y legitimidad de la medida y el propósito de la norma, y conlleva, 
de antemano, una presunción de ilegitimidad del trato diferencial acordado, que-
dando a cargo del Estado la prueba de la justificabilidad de la medida. Tal como 
lo afirman Abramovich y Courtis (2002), una vez demostrada la regresividad de 
la norma que afecte derechos sociales, esta se presume inválida, y corresponde 
al Estado la carga de justificarla. Sin embargo, las posibilidades de argumenta-
ción del Estado en ese sentido no son ilimitadas.

En cuanto a las posibilidades probatorias, no puede el Estado argumentar 
acerca de la racionalidad de la legislación propuesta sobre cualquier fundamen-
to. La Observación General Nº 3 del Comité de DESC fija los términos del posi-
ble marco argumentativo del Estado: la medida regresiva “deberá ser justificada 
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plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto 
y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que 
se dispone”542.

Aparte del contraste consignado, entre el instrumento internacional y la legis-
lación interna, se agrega la situación de limitación que implica la inexistencia de 
un indicador especial, destinado a generar avances de calidad en la implemen-
tación de estas reglas mínimas de administración de justicia543.  

  Asimismo, el defecto de cumplimiento interno, de tratamientos factoriales, 
en materias de relevancia penal544, conlleva responsabilidad estatal, de íntima 
vinculación, por ejemplo, con los apercibimientos que el país recibió en 2010, por 
fallas verificadas en la gestión de establecimientos carcelarios545. 

Puede sostenerse aquí, que, las referidas directrices mínimas, llevan cum-
plimentado el primer paso en el proceso de adaptación interna, es decir, la eta-
pa denominada de “recepción del derecho en el sistema legal”, toda vez, que 
su promulgación, se ha producido en el marco de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás 
instrumentos internacionales, incorporados como ley suprema, en el Art. 75, Inc. 
22 de la C.N.. 

A su vez, en el orden regional, dichos tratados, quedaron incorporados y rati-
ficados, mediante la Convención Americana de Derechos Humanos -a la cual, la 
Argentina, adhirió por Ley 23.054546-: “Reafirmando su propósito de consolidar en 
este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen 
de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre; (…) Considerando que estos principios han sido consa-

542 PAUTASSI, Laura: “Indicadores…”, op. cit., citando a ABRAMOVICH, V. y PAUTASSI, L. (comp.): 
“La Medición de Derechos…”, op. cit., pp. 33-35.
543 A título ilustrativo, el informe del CELS de 2010 sobre derechos humanos en la Argentina, salvo 
problemáticas de lesa humanidad y apercibimientos internacionales de situación carcelaria, no re-
gistra ningún indicador de progreso en materia de procedimientos mínimos para el tratamiento de 
infractores en delitos comunes. 
544 De forma previa a la etapa de determinación de la pena. 
545 Luego de la visita al país del comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator sobre los derechos de 
las personas privadas de libertad, quien examinó distintas cárceles y comisarías de la provincia 
de Buenos Aires, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó expresada su profunda 
preocupación por la situación carcelaria y por las últimas reformas procesales, por las que se restrin-
gió el acceso a las medidas alternativas y exhortó a los legisladores a adecuar la legislación procesal 
de la provincia a los estándares internacionales de derechos humanos (CELS -Informe del Centro 
de Estudios Legales y Sociales-: Derechos Humanos en Argentina -Informe 2010, Siglo Veintiuno 
Editores, Buenos Aires, 2010, pp. 37-190-191-ss.).  
546 La Ley 23.054 fue aprobada por el congreso de la nación el 1° de marzo de 1984 y promulgada 
sin observaciones por el poder ejecutivo el 19 de marzo de 1984, publicada en  Boletín Oficial del 27 
de marzo de 1984. El instrumento de ratificación del pacto fue firmado el 14 de agosto de 1984, he-
cho el depósito respectivo el 5 de agosto de 1984 en la Secretaría General de la OEA, cf. VINUESA, 
Raúl (Compilador): Derechos Humanos: Instrumentos Internacionales, Zavalía, Buenos Aires, 1986, 
pp. 633-634.
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grados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados 
en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de 
la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles 
y políticos (…). 

 Mientras que, el Protocolo Adicional de San Salvador, ordena la transforma-
ción de todas esas declaraciones en “una norma de exigibilidad directa”. 

No obstante ello, cabe destacar que, directrices de intervención penal, en 
función de “diversas necesidades especiales”, no figuran, aún, dentro de las es-
trategias delineadas en la propuesta del “Grupo de trabajo de análisis de los 
informes nacionales” (cf. Protocolo de San Salvador- AG/RES 2582 (XL-O/10), 
sobre indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el 
Protocolo de San Salvador (OEA, Washington, DC, 1 de Marzo de 2011)547; pese 
a que, en virtud de los antecedentes universales y regionales de ratificación, se 
encuentran en estado de “indicador estructural”, dado que, reflejan la ratificación 
o aprobación de instrumentos internacionales y documentos complementarios 
básicos sobre derechos humanos, para disponerse a facilitar la realización de un 
derecho fundamental. 

  No surge “indicador de proceso”, que no sea el de los datos del CELS de 
2010 sobre lesa humanidad o el apercibimiento por situación carcelaria. 

 Respecto a “indicadores de resultado”, no existen registros, en el orden in-
terno, ni en el orden regional. Tampoco obra planificación de indicador especial 
alguno, referente a las citadas reglas mínimas de administración de justicia. 

Consecuentemente, no se han producido avances significativos de calidad, 
mediante la sanción de regulaciones específicas, acompañadas de  sistemas 
estadísticos aplicados a la criminogénesis del delito; razón por la cual, intertanto 
y, a los efectos de canalizar, judicialmente, la implementación operativa corres-
pondiente, podrán adaptarse las formas procedimentales, actualmente existen-
tes en derecho interno, para reconvertir, a aquéllas, en una norma de exigibilidad 
directa, conforme establece el Protocolo Adicional de San Salvador. 

547 OEA -Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)-: Indicadores de Progreso para la 
medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, Washington, DC, 1 de marzo 
de 2011 -original español del 11 de marzo de 2011-, http://scm.oas.org/pdfs/2011/CP25807-II.pdf, AG/RES 2582 (XL-
O/10), pp.11-ss.. 
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CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES:

  I- Además del soporte objetivo de los aspectos etarios y de salud mental, la 
motivabilidad normativa se compone de dimensiones y factores simbólicos que 
requieren focalización de los recursos de intervención penal en las causas endo-
normativas de la desviación, que pueden obedecer a vicisitudes o distorsiones 
producidas durante el proceso de socialización primaria. 

II- Las circunstancias factoriales que rodean a un hecho de desviación crimi-
nal pueden tenerse en cuenta a la hora de prefijar la determinación precisa de la 
motivabilidad normativa, si, como es sabido, ningún principio constitucional veda 
al estado administrar su intervención coactiva, ni tampoco a establecer formas 
particulares o condiciones especiales mediante las cuales arribar a su concre-
ción (del fallo Maldonado de la Excma. Corte Suprema de la Nación).

III- La determinación, mediante instancias procesales declarativas de la di-
mensión simbólica de la motivabilidad normativa, resulta coadyuvante para un 
abordaje integral del fenómeno del delito, por cuanto favorece la operatividad de 
métodos adecuados y suplementarios de normalización, con arreglo a protoco-
los y mandatos internacionales relativos a la materia.  

IV- En la tesitura expuesta se articula un discurso de innovación teórica de 
carácter factorial, en orden a destacar, a partir de la base objetiva de los postu-
lados tradicionales de la imputabilidad (condiciones de edad y salud neuro-psi-
quiátrica), la relevancia del postulado endonormativo, referente a la dimensión 
simbólica de la motivabilidad normativa. 

V- Los condicionantes simbólicos de la motivabilidad normativa, se vinculan 
a déficits o superávits de capital axiológico, acontecidos en fases tempranas del 
desarrollo de la personalidad o proceso de hominización. 

VI- El proceso de socialización primaria en el que suceden estos eventos, es 
entendido aquí, desde el punto de vista de la filosofía antropológica del socio-
construccionismo, en su relación con el interaccionismo simbólico. 

VII- La perspectiva socio-construccionista ha demostrado que el organismo 
humano manifiesta una enorme plasticidad en su reacción ante las fuerzas am-
bientales que operan sobre él, lo que se advierte, particularmente, al observar su 
constitución cuando está sometida a una variedad de determinaciones socio-cul-
turales. La plasticidad del organismo humano se caracteriza por su susceptibili-
dad frente a la interferencia socialmente determinada y se ejemplifica mejor por 
medio de la evidencia etnológica en un conjunto de referentes socio-culturales. 
La formación del yo debe entenderse en relación con el permanente desarrollo 
del organismo y con el proceso social en el que, los otros significantes, median 
entre el ambiente natural y el individuo. Este punto, se halla explicado en la 
teoría de Mead sobre la génesis social del yo. El organismo y más aún el yo, no 
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pueden entenderse adecuadamente si se los separa del contexto social parti-
cular en que se formaron. La perspectiva socio-cultural, explica las estructuras 
simbólicas y las construcciones objetivadas del sistema institucional junto a la 
dialéctica de su funcionamiento y transformación, mostrando la incidencia de 
ello en la experiencia psicológica individual. Esta evidencia es recopilada desde 
modelos cognitivos, referidos a heurísticos sobre el modo en que los sujetos 
procesan la información y organizan la tecnología del yo, hasta los modelos de 
aprendizaje referidos a procesos de condicionamiento que influyen en el tipo 
comportamental.

 VIII- En el caso de defectos de capital axiológico que condicionan la dimen-
sión simbólica de la motivabilidad normativa, los mismos obedecen a distorsio-
nes o desintegraciones acaecidas en contraste con procesos de socialización 
requeridos como estándar estructural de desarrollo sustentable en la Directriz 
IV. de Riad (Asamblea General de la ONU, resol. 45/112), en cuanto deberá 
prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la so-
cialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes en particular por 
conducto de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentran 
en condiciones similares, la escuela, la formación profesional y el medio laboral, 
así como mediante la acción de organizaciones voluntarias. Se deberá respetar 
debidamente el desarrollo personal de los niños y jóvenes y aceptarlos, en pie 
de igualdad, como copartícipes en los procesos de socialización e integración.

IX- El primer instrumento en recoger una referencia al desarrollo del derecho 
a la personalidad jurídica fue la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH), cuyo Art. 6 establece que todo ser humano tiene derecho en todas par-
tes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos los instrumentos gene-
rales de derechos humanos que le sucedieron y que se encuentran incluidos en 
el Art. 75 Inc. 22 CN adoptaron una formulación muy similar, como es el caso del 
Art. 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) o el Art. 3 
de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, 
el contenido del derecho a la personalidad jurídica se refiere al correlativo deber 
general del estado de procurar los medios y condiciones jurídicas para que ese 
derecho pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares o, en su caso, 
la obligación de no vulnerar dicho derecho (Caso “Radilla Pacheco vs. Estados 
Unidos Mexicanos”, sentencia de 23/11/2009, párr. 155).  

 X- El concepto de personalidad jurídica también aparece formulado en los 
tratados internacionales como “igualdad como persona ante la ley” y sitúa inde-
fectiblemente el análisis ante la mismísima esencia de los derechos humanos, 
es decir, ante la conexión entre la persona y los derechos. Dicho de otro modo, 
a la condición o condiciones que determinan que una persona sea investida de 
derechos.

XI- El reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica se ha tornado 
una condición previa e ineludible para el goce y ejercicio de todos los derechos 
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individuales. Como destaca Nowak en el comentario al PIDCP, sin este derecho 
el individuo podría ser reducido a un mero bien (legal object), donde no sería 
considerado persona en sentido jurídico.

XII- El derecho al desarrollo de la personalidad jurídica, no conlleva en sí 
mismo una dimensión relativa a la capacidad de hecho o de obrar -de la que 
se ocupa la CDPD-. Dicha situación, conduce a que, la hermenéutica corres-
pondiente, se efectúe dentro del marco del proceso de especificación de los 
derechos humanos incorporados al derecho interno. En tal sentido, la Confe-
rencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, Austria, 1993), ha declarado que 
“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes”. 
Universales: porque se extienden a todo el género humano en todo tiempo y 
lugar. Indivisibles: porque no tienen jerarquía entre sí, ni sacrifican un derecho 
en menoscabo de otro. Interdependientes: porque no hay un derecho más im-
portante que otro y la realización de uno posibilita la realización de otros. Ello ha 
contribuido a que los tratados de derechos humanos sean normas en constante 
dinamismo, lo que se puede apreciar a través de las cláusulas de progresividad 
y a través de la interpretación constante que realizan los comités de seguimiento.

XIII- En ese contexto institucional, la determinación de los condicionantes 
simbólicos de la motivabilidad normativa, permite agregar al tratamiento externo 
de la sintomatología del delito, el tratamiento endonormativo del origen causal 
de la desviación.

  XIV- Todo delito, al producir una mutación en el mundo exterior, es el resul-
tado de un proceso de comunicación e interacción social. Involucra conductas 
individualiza das como relevantes para la sociedad, que conllevan, en su ma-
terialización, una falla comunicativa que implica que el agente opera fuera del 
medio creado en las interrelaciones del conjunto de individuos integrantes de la 
comunidad. Vale decir, fuera de la conducta comunicativa típica.

XV- La metodología aplicada, debe emerger del discurso legitimador del de-
sarrollo de procedimientos flexibles de determinación, en el campo de un modelo 
de justicia contextual. El comportamiento delictual no se puede analizar como 
una cuestión aislada o instantánea, sino como el resultado de un proceso previo 
de socialización y aprendizaje. El agente de la desviación, no ha nacido con 
un catálogo o repertorio innato de respuestas, sino que adquiere las que apre-
hende mediante complejos mecanismos de comunicación e interacción, en el 
marco que el mismo redefine y reinterpreta, mediante determinadas operaciones 
o procesos cognitivos. En este proceso, fluctúan las variables de identificación 
positiva y de identificación negativa con el orden institucional. En el terreno in-
terdisciplinario de la desviación criminal, las estrategias de intervención, deben 
resultar comprensivas de los supuestos caracterizantes de la pérdida del capital 
axiológico y de las distinciones acaecidas entre la institucionalización del círculo 
primario y la institucionalización del círculo normal. En este punto, la función en-
donormativa de la actividad procesal declarativa, permite sumergirse en la den-
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sidad simbólica del caso y canalizar la intersección de los datos de la ciencia del 
derecho penal con los datos de la criminogénesis, en el marco de determinada 
realidad criminológica.

  XVI- En efecto, pueden presentarse alteraciones en el control ético de la 
conducta (esfera pragmática), sin trastornos intelectuales (esfera práxica), sien-
do la disfunción afectiva tan importante como la mental. Tal como lo ha sostenido 
la doctrina más generalizada, se pueden manejar objetos cuya representación 
mental se posea y no manejarse adecuadamente los símbolos de éstos. Puede 
mantenerse la indemnidad de las funciones intelectuales y presentarse, no obs-
tante, profundos y graves trastornos afectivos y volitivos. Los procesos intelec-
tuales pueden quedar indemnes y sin embargo configurarse la inimputabilidad 
por la incidencia del componente cultural de la personalidad. Para determinar la 
capacidad de culpabilidad, el análisis debe realizarse de forma concreta, lo que 
significa que debe tomarse en cuenta el contexto socio-cultural en que se desen-
vuelve el agente y la situación en que se produce el hecho.

XVII- La persona a la que se considera alterada en la esfera axiológica de la 
afectividad, no puede, por arte de birlibirloque, metamorfosear en sujeto punible, 
al ingresar al campo de lo penal, es decir, imputable, colocando la totalidad del 
peso de la prueba de lo afirmado en el hecho de que posee un intelecto intacto 
pero también y paradojalmente una afectividad alterada. Debe evitarse que esa 
afectividad alterada, sea puesta de relieve al momento de decidir una “disminu-
ción de la pena” por mediar “circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero 
que en modo alguno se la tome en cuenta previamente, es decir, al determinarse 
la capacidad de culpabilidad (del fallo Maldonado de la Excma. Corte Suprema 
de la Nación). 

XVIII- El tratamiento pre-represivo en concreto de los condicionantes simbóli-
cos de la motivabilidad normativa, permite que, la ulterior individualización de la 
pena, se sustente en una prueba acabada de la criminogénesis, en cuya virtud, 
recién ahí, ajustar o modular su mensuración, evitando con ello la vulneración 
del debido proceso como requisito de coherencia interna de las sentencias ju-
diciales; en el sentido de que, en el modo tradicional, el mismo presupuesto 
que habilita la procedibilidad en abstracto del enjuiciamiento penal (tipo formal 
objetivo de imputabilidad), sin juicio previo o antejuicio sobre la totalidad de sus 
dimensiones, es el que vuelve a considerarse al sólo efecto de la determinación 
de la pena recaída.  

XIX- Usualmente, la tensión inmanente entre ciencia del derecho penal y cri-
minología, queda de manifiesto cuando la mensuración del tipo real de infractor 
se comprime en procedimientos desfasados de determinación de la pena, siendo 
que, en puridad, dicha mensuración, entraña una obligación constitucional que 
corresponde operativizar en etapas adversariales pre-represivas, que, no obs-
tante y con objetivos pretensos de reinserción, se difiere hacia etapas de indivi-
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dualización y ejecución penal. Entonces: ¿cómo “resocializar” a quien antes no 
vivenció el proceso normal de socialización primaria?  

 XX- Un criterio de analogía para la validación del tratamiento de las  dimen-
siones simbólicas de la motivabilidad normativa, resulta del devenir de la dog-
mática penal hasta el presente, al concederse que, el error de prohibición, puede 
versar sobre una cuestión penal o extenderse a una cuestión de derecho en ge-
neral e, inclusive, sobre lo fáctico, conforme modernas y más realistas doctrinas, 
que además hallan sustento normativo en la C.N.. Y que, el error de prohibición, 
afecta a la comprensión del injusto, tanto en su carácter (desvalor), como en su 
entidad (grado), entendiendo por comprensión, no sólo al conocimiento del des-
valor (saber), sino también a su introyección (comprender).

XXI- La determinación en grados exactos de la motivabilidad normativa, in-
cluyendo a la dimensión simbólica endonormativa, mediante un debido proceso 
adjetivo canalizado en ante-juicios adversariales, en las formas que tiene el de-
recho interno y con efectiva antelación a la fase de individualización de la pena, 
con arreglo al lineamiento supranacional de diversas necesidades especiales y 
diversidad de medidas disponibles -de incumbencia para países que siguen el 
modelo del tribunal penal-, conduce a que, las fracciones axiológicas de inim-
putabilidad que, en su caso, resultaren judicialmente declaradas -criminogéne-
sis-, puedan ser descontadas del esquema punitivo tradicional, a cambio de ser 
reasignadas a sistemas de normalización apropiados y complementarios, con 
la finalidad de compensar faltantes en materia de estándares requeridos en la 
Directriz IV. de Riad; es decir, reasignadas a procesos adecuados de cobertura 
institucional de falencias de capital simbólico, acontecidas durante el proceso 
de socialización primaria, con las que, de antemano, no contaba el agente al 
momento de decidirse a delinquir. 

XXII- Ello favorece el tratamiento integral de la cuestión criminal, toda vez 
que, el transporte institucional de los datos del delito, deberá realizarse en siste-
mas estadísticos actualizados que reúnan los datos de clasificación reflejando, 
ya no sólo la sintomatología, sino, además, los ajustes y condiciones de los da-
tos endonormativos de la criminogénesis.

XXIII- En el orden interno, se cuenta con cauces procesales declarativos, a 
los efectos de practicar determinaciones del origen causal de la desviación, con 
el objetivo de propiciar la obtención de datos de criminogénesis y el transporte 
de los mismos a sistemas estadísticos que pueden actualizarse en el marco de 
diseño de un plan permanente de políticas públicas de desarrollo, coordinadas 
en la erradicación progresiva del fenómeno delictual.

XXIV- Las legislaciones de la república prevén formas procesales útiles para 
canalizar articulaciones destinadas a producir determinaciones endonormativas 
con antelación a la realización del juicio penal propiamente dicho. Es el caso del 
Código Procesal Penal de la Nación: Art. 361, Ley 23.984, B.O. 9/9/1991, Código 
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Procesal Penal de Catamarca: Art. 366, Ley 5097, B.O. 29/08/03, Código Proce-
sal Penal de Córdoba: Art. 370, Ley 8123, B.O. 16/1/1992, Código Procesal Pe-
nal de Corrientes: Art. 387, Ley 2945, B.O. 15/3/1971, Código Procesal Penal de 
Chaco: Art. 366, Ley 4538, B.O. 12/7/1999, Código Procesal Penal de Chubut: 
Art. 285, inc. 4° -a instancia fiscal al concluir la instrucción-, Ley XV-N° 9 (antes 
Ley 5478), B.O. 1/6/2010, Código Procesal Penal de Entre Ríos: Art. 397, inc. 4° 
-al concluir la instrucción-, Ley 9754, B.O. 9/1/2007, Código Procesal Penal de 
Jujuy: Art. 398, Ley 5623, B.O. 30/12/2009, Código Procesal Penal de La Pampa: 
Art. 313, Ley 2287, B.O. 13/10/2007, Código Procesal Penal de La Rioja: Art. 
392, Ley 8774, B.O. 14/9/2010, Código Procesal Penal de Mendoza: Art. 373, 
Ley 6730, B.O. 30/11/99, Código Procesal Penal de Neuquén: Art. 160, inc. 4° 
-a instancia fiscal al concluir la instrucción-, Ley 2784, B.O. 13/1/2012, Código 
Procesal Penal de Río Negro: Art. 337, Ley 2107, B.O. 10/1/2008, Código Pro-
cesal Penal de Salta: Art. 446, Ley 7690, B.O. 6/12/2011, Código Procesal Penal 
de San Juan: Art. 437, Ley 7398, B.O. 24/10/2013, Código Procesal Criminal de 
San Luis: Art. 321, Ley VI - 0152 (TO) - 2004, B.O. 25/10/2004, Código Procesal 
Penal de Santa Fe: Art. 306, Ley 12734, B.O. 31/10/2007, Código Procesal Pe-
nal de Santiago del Estero: Art. 368, Ley 6941, B.O. 11/5/2009, Código Procesal 
Penal de Tucumán: Art. 379, Ley 8268, B.O. 15/4/2010. Mientras que, el texto de 
la reforma federal (Ley 27.063, B.O. 10/12/2014), regula en instancia de clausura 
de la instrucción, el sobreseimiento por inculpabilidad, dependiente de decisión 
fiscal con traslado a las otras partes (Arts. 236 y 237) y, para la etapa preliminar 
al juicio, regula, en el Art. 246, audiencia de control de la acusación, en la cual, 
el acusado y su defensa, entre otras alternativas, pueden oponer excepciones o 
instar sobreseimientos. 

XXV- Las regulaciones procesales tienden a instituir un sistema completo 
cuya finalidad es cancelar situaciones de indefinición. En ese sentido, es impo-
sible resolver en torno a una sola de posibles calificaciones jurídicas del material 
del proceso. En orden a la motivabilidad normativa del imputado se requiere 
certeza y no duda, a menos que la ausencia de esta última resulte evidente. La 
verdad procesal se compone por la verdad fáctica, la verdad jurídica y el proceso 
lógico de correspondencia entre ellas. 

XXVI- Con ese objetivo, la legislación de rito, presenta herramientas de uti-
lidad para determinar si, al momento de manifestarse la conducta infractora, el 
agente ha detentado conciencia de criminalidad de los actos o capacidad para 
dirigir las acciones conforme a dicha comprensión. Lo cual, no solamente se 
debe referir a la aptitud cognitiva -mero saber o conocer-, dado que, además, 
se exige “comprensión” -introyección simbólica en la motivabilidad normativa de 
atingencia penal-. El informe criminológico implica una pieza clave para la expli-
cación del desarrollo de la personalidad con relación a la objetivación retrospec-
tiva y prospectiva, en torno a la elaboración de conductas adaptativas al entorno. 
El abordaje de dichas referencias resulta propicio para recabar elementos fun-
dantes de lo que Tomás Jofré definió como “conocimiento de visu”. Ello consti-
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tuye una clara disposición procesal que ha sido reeditada en los Arts. 250 y 270 
del texto de la reforma procesal federal -Ley 27.063-, de cuya constitucionalidad 
nunca se ha dudado.

XXVII- En la letra de la regulación ritual, el sobreseimiento instructorio es 
facultativo dado que el órgano judicial “podrá” dictarlo en función de registrar-
se, con anterioridad a la sentencia, alguna de las causales previstas. En otras 
ocasiones, se transforma en obligatorio cuando el digesto conmina a disponerlo. 
Es el caso del triunfo de alguna excepción procesal o circunstancia regulada en 
la ley procesal, como cuando emerge alguna de las cuestio nes vinculadas a la 
capacidad de comprensión de la criminalidad del hecho. A su vez, el texto de la 
reforma federal -Ley 27.063- permite la prórroga del procedimiento por hecho 
nuevo con posterioridad a la instrucción de la causa. 

 XXVIII- El sobreseimiento instructorio, constituye una de las modalidades de 
clausura de la instrucción, tanto en la versión del Art. 353 del CPPN -Ley 23.984- 
como en la versión del Art. 235 del texto de la reforma federal -Ley 27.063-, aun-
que el caso de extinción de la acción penal ha sido aceptado en cualquier estado 
y grado del proceso. El sobreseimiento también puede resolverse durante actos 
preliminares del debate, en los supuestos del Art. 361 del CPPN o cuando pros-
pera una de las excepciones perentorias previstas en el Art. 343 o equivalentes 
del Art. 246 del texto de la reforma. Puede, no obstante advertirse que, el orden 
prefijado en el Art. 336 de la ley ritual o en el Art. 236 del texto de la reforma, es 
proclive a desvirtuar el principio de legalidad de la represión, al no exhibir mucho 
celo por custodiar el estado de inocencia, habida cuenta que, la aplicación de la 
causal de fondo vinculada a la intervención del inculpado en el delito, ha queda-
do desplazada por causales extintivas de la acción penal.

XXIX- En el texto de la reforma federal, previo a la declaración de sobresei-
miento por inimputabilidad, se impone el análisis de las causa les en el orden 
prefijado en el artículo 236. Luego se dará intervención a la justicia civil en orden 
a medidas de protección de derechos previstos en la legislación específica en 
salud mental. A eventos de este artículo, la doctrina ha señalado que, la normati-
va de fondo referida a la inimputabilidad, no adopta una escuela clínica determi-
nada, sino un cri terio psicológico-jurídico, indicando un límite mínimo consistente 
en la capacidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones, 
como medio práctico y empírico para la solución del caso. Comprender la crimi-
nalidad del acto o dirigir las acciones, hacen alusión a los planos que resultarían 
afec tados: intelecto y volición. No obstante, en la actualidad, ha ganado impor-
tancia el plano afectivo o simbólico de la motivabilidad normativa. 

XXX- Durante la IPP, el sobreseimiento equivale a una sentencia definitiva 
con autoridad de cosa juzga da, en todo cuanto se relaciona con la persona a 
cuyo favor se dicta. En los ordenamientos actuales, el sobreseimiento se dicta 
respecto a personas determinadas y, una vez que adquiere firmeza, hace cosa 
juzgada en relación al imputado al que se refiere. La normativa en vigor, regla-
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menta la garantía del ne bis in ídem en el Art. 1° del CPPN y Art. 5° del texto de la 
reforma federal. En ese sentido, el legislador ha precisado que el sobreseimiento 
“cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo 
favor se dicta”.

 XXXI- Al tratarse el sobreseimiento de un modo anticipado de finalización 
del proceso, la ley enumera puntillosamente en qué ocasiones deberá dejarse 
de lado la realización del debate pleno de la causa y emitir dicho auto. Cuando 
se habla de duda, no debe referirse a cualquier clase de duda, sino, solamente, 
a la que haya alcanzado grado insuperable. Desde esta perspectiva, se abriría 
un canal de sobreseimiento basado en la duda, pues se considera válido dic-
tar auto de sobreseimiento por la duda cuando resulta fácticamente imposible 
avanzar probatoriamente en la instrucción. En efecto, el Art. 336 del CPPN o el 
Art. 236 del texto de la reforma federal, pueden ser válidamente invocados en 
función de sus respectivos artículos 3, toda vez que, la duda insuperable sobre 
la extinción de la acción, la existencia del hecho, su encuadre en alguna figura 
legal o si el imputado fue o no su autor, al igual que aquélla de si medió causa 
de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria, equivaldrá 
a ciencia cierta -en sentido negativo-, en virtud de la máxima in dubio pro reo. La 
incertidumbre insuperable para probar la culpabilidad alegada, aparecerá como 
certeza liberatoria, situación que tornaría válido el dictado de un sobreseimiento.  

XXXII- El principio de oficialidad ha impuesto la observancia obligatoria de 
la regulación legal referida a la etapa de instrucción penal preparatoria, sin im-
poner obligatoriamente la etapa del juicio plenario, cuando se verifican ciertas 
circunstancias que autorizan la resolución conclusiva anticipada de la causa. 
Aquí se advierte el papel de filtro o cernidor atribuido a la etapa instructoria. 
El sobreseimiento instructorio no puede resolverse con la sola mención de los 
hechos, aún cuando se sustentare en supuestos objetivos de los Arts. 336 del 
CPPN o 236 del texto de la reforma; pues sólo procede respecto de quien se 
encuentre pasivamente legitimado como indagado (Art. 294 CPPN), aunque no 
resulta necesario que se encuentre procesado (Art. 306 CPPN). Por otra parte y 
en relación al Art. 73 del CPPN, se ha dicho que cualquiera sea la forma en que 
se escuche al imputado, aún en el supuesto de los Arts. 73 y 279, la solución 
es el sobreseimiento definitivo, lo cual, más allá de su ajuste técnico, ha sido en 
atención a la realidad imperante en los juzgados de instrucción. Dicha resolución 
cabe siempre que se haya dado audiencia al sospechado, pues de lo contrario 
correspondería desestimación. 

XXXIII- El texto de la reforma procesal federal (Ley 27.063), presenta una 
adaptación similar a la praxis de la regulación anterior, pero suprime la citación 
del imputado en calidad de indagado, a cambio de la libertad de declarar (Art. 
69), no obstante que a la vez establece en el Art. 66 que, previo a sobreseer por 
inimputabilidad, se deben analizar las causales de sobreseimiento en el orden 
prefijado en el Art. 236 y en caso necesario con intervención de la justicia civil 
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en cuanto a medidas inherentes a la protección de derechos relacionados con 
la legislación vigente en materia de salud mental. Lo cual ratifica que no está 
regulado el sobreseimiento en la causa, sino que está únicamente previsto con 
relación a persona determinada.

 XXXIV- En la normativa procesal está contenido el procedimiento (movimien-
to consecuencial), en fórmulas lógicas que, parafraseando a Alvarado Velloso, 
podrían presentarse así: “dado A, es B o no B; si es B, es B1 o no B1; etcétera”. 
Y, mediante mecanismos de ese tipo, puede arribarse a la visibilidad de cuestio-
nes endonormativas. Conlleva la posibilidad de resultados alternativos porque 
encadena secuencias de descubrimiento, prueba y calificación. Destáquese de 
paso que, las decisiones judiciales deben estar basadas en argumentos que 
tengan una justificación interna y externa, que sean coherentes y aceptables, 
pero también y como punto crucial, que se adhieran lo más posible a la certeza 
jurídica. La expectativa de certeza jurídica es la piedra angular de la teoría de 
la argumentación. Esta expectativa debe entenderse en sentido amplio, tras-
cendiendo la idea básica de que determinado tribunal se pronuncie (dé una res-
puesta) acerca de un caso sometido a su jurisdicción. Asimismo, la aceptabilidad 
de la decisión que incorpora la perspectiva moral al proceso de razonamiento, 
no desvirtúa el carácter procedural de la teoría. A mayor grado de certeza jurí-
dica (racionalidad + razonabilidad), mayor aceptabilidad de la decisión, que se 
traduce en legitimidad de las decisiones jurídicas y estabilización del sistema 
social. La expectativa de certeza jurídica, supone la aceptación, mediada por el 
procedimiento racional de la argumentación, o sea, una aceptabilidad racional de 
la misma, de modo que sea racional y razonable. La expectativa de corrección 
de las decisiones jurídicas, es respaldada por la mayoría de los teóricos de la 
argumentación y converge en la dimensión dikelógica del modelo trialista.  

XXXV- Siguiendo a Aguiló Regla,  en el derecho no sólo hay reglas –normas 
jurídicas que excluyen la deliberación práctica– sino que también hay principios. 
Los principios son un tipo de normas que dotan de un sentido protector y/o pro-
mocional de ciertos bienes a las reglas y cuya aplicación, a diferencia de lo que 
ocurre con las reglas, exige siempre deliberación práctica.La idea de coherencia 
normativa va perfilando los límites de lo jurídico a medida que ello va siendo 
necesario, entre otras cosas porque –como dice Robert Alexy- “el razonamiento 
jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general”. En consecuen-
cia, para el post-positivismo, la distinción relevante ya no es la que opone caso 
regulado (resuelto por las reglas) a caso no regulado (no resuelto por las reglas), 
sino la que opone caso fácil a caso difícil. Un caso es fácil cuando la solución 
es el resultado de aplicar una regla del sistema y dicha solución es consistente 
(lógicamente compatible) con las otras reglas del sistema y coherente (valorati-
vamente compatible) con los principios del sistema. Por el contrario, un caso es 
difícil cuando la solución no proviene directamente de la aplicación de una regla 
del sistema, sino que hay que encontrarla como la respuesta a una cuestión 
práctica que requiere desplegar una intensa actividad deliberativa y justificativa. 
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Un caso fácil no exige deliberación, sino simple aplicación de la regla (juris-dictio, 
decir el derecho para el caso). Un caso difícil exige deliberación práctica (juris-
prudentia, ponderar el derecho para el caso).

XXXVI- Las normas procesales aportan canales para la expresión de los ma-
tices factoriales de la motivabilidad normativa, a la vez que, la determinación 
exacta de ésta, presenta la utilidad de llevar a la práctica como ciencia aplicada, 
modelos supranacionales de ajustes razonables.

 XXXVII- La propuesta de lo que se da en llamar “derecho corresponsivo de 
instancia pre-represiva”, en clave de modulación de un derecho punitivo puro, 
tiene como resultado la presentación de los aspectos factoriales y simbólicos, en 
cuanto dimensiones enriquecedoras del debate y tratamiento de la motivabilidad 
normativa, aparte de la base objetiva etaria y de salud psiquiátrica; incluyendo al 
efecto juicios de determinación endonormativa, mediante el equipo instrumental 
que aporta el régimen jurídico procesal vigente, en tanto instancia de operativi-
dad de reglas internacionales mínimas de administración de justicia, con el ob-
jetivo de producir visibilidad, no sólo de la manifestación delictual, sino, además, 
del origen causal de la desviación. Todo ello, con implicancias necesarias para 
el diseño de los índices estatales de la criminalidad, correspondiendo agregar, 
a la sintomatología delictiva, los datos clasificatorios de la criminogénesis para 
generar así el transporte coordinado de ambos tipos de indicadores hacia sis-
temas estadísticos nacionales aplicados a la optimización de la planificación de 
las políticas públicas referidas a la problemática en cuestión (política criminal). 

  XXXVIII- Un avance de calidad en la praxis forense interna, debe ser aquel 
que, a la figura sintomatológica de “tipo medio”, acuñada en la ciencia penal 
tradicional, con motivo de los procesos de codificación desde mediados del siglo 
XIX y continuada en la dogmática penal moderna, adicione la perspectiva con-
temporánea declarativa, en referencia al grado exacto de motivabilidad normati-
va, correspondiente a la figura endonormativa de “tipo real” de infractor. 

 XXXIX- La dimensión etaria y de salud psiquiátrica establecida por ley como 
base objetiva de imputabilidad, puede complementarse o matizarse madiante 
datos de la tipicalidad simbólica comportamental, cuya determinación se vincula, 
con prescindencia de los mandatos internacionales en materia de salud mental, 
con otros tipos de obligaciones estatales y mandatos constitucionales mínimos 
de raigambre supranacional. 

XL- Ese otro tipo de mandatos internacionales, con gravitación para el ám-
bito nacional como para el ámbito regional, involucra el avance de calidad de 
reglas mínimas para el tratamiento de jóvenes y adultos infractores aprobadas 
en Beijing por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución N° 40/33, 
complementadas por las Directrices de Riad aprobadas por la Asamblea General 
de la ONU mediante resolución 45/112, las cuales, a partir de su declaración, 
han adquirido operatividad por haberse promulgado en el marco del bloque de 
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derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que constituyen ley suprema con 
arreglo al Art. 75, Inc. 22 de la C.N.. En este caso, se trata de directrices que se 
subsumen en el proceso de reconocimiento permanente de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos suscripta durante la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica del 7 al 
22 de noviembre de 1969 -Pacto de San José de Costa Rica- cuyo preámbulo 
recepta dichos principios. 

  XLI- Esas reglas de administración de justicia quedan abarcadas en las pau-
tas y exigencias del Protocolo de San Salvador, adicional de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, aprobado por Ley 24.658 (e.v. 1999), en cuanto todo país signatario 
de una declaración internacional se encuentra obligado a transformarla en una 
norma de exigibilidad directa (Arts. 1 y 2 del protocolo), a la vez que el Artículo 4° 
del mismo establece que no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los 
derechos reconocidos o vigentes en un estado en virtud de su legislación interna 
o convenciones internacionales a pretexto de que el presente protocolo no los 
reconoce o los reconoce en menor grado. Asimismo, en virtud del Art. 22 debe 
habilitarse la incorporación de otros derechos y ampliación de los reconocidos 
dado que, siempre: 1. Cualquier estado parte y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos podrán someter a la consideración de los estados partes 
reunidos con ocasión de la Asamblea General propuestas de enmienda con el 
fin de incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades o bien otras desti-
nadas a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos.

XLII- Las denominadas Reglas de Beijing establecen lineamientos viables 
para una planificación periódica de la política criminal estatal. Según la Cláusula 
30.2 se procurará revisar y evaluar periódicamente las tendencias, los problemas 
y las causas de la delincuencia y criminalidad así como las diversas necesidades 
particulares de los menores. Según la Cláusula 30.3 se procurará establecer 
con carácter regular un mecanismo de evaluación e investigación en el sistema 
de administración de justicia y recopilar y analizar los datos e información per-
tinentes con miras a la debida evaluación y perfeccionamiento ulterior de dicho 
sistema. Estas directrices subrayan en particular la necesidad de una revisión y 
evaluación regulares y de una planificación en el contexto más amplio de los ob-
jetivos globales de desarrollo. La evaluación constante de las necesidades de los 
menores, así como de las tendencias y problemas de la delincuencia, es un re-
quisito previo para perfeccionar los métodos de formulación de políticas adecua-
das y establecer intervenciones apropiadas estructuradas y no estructuradas. 

XLIII- El desarrollo de las citadas directrices, en la Cláusula 5, establece que 
el sistema de justicia hará hincapié en el bienestar y garantizará que cualquier 
respuesta será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delito. 
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El comentario respectivo indica que el primer objetivo, de fomento del bienestar, 
es el enfoque principal que deberán observar los sistemas jurídicos que siguen 
el modelo del tribunal penal.

XLIV- Los instrumentos internacionales fijan estándares orientadores de po-
líticas públicas que van luego a ser la regla de juicio sobre cuya base intervie-
nen los mecanismos de supervisión -las agencias judiciales o las organizaciones 
públicas o no gubernamentales que realizan actividades de monitoreo-, para 
controlar si las políticas y medidas adoptadas se ajustan o no a esos estánda-
res que pueden ser, por ejemplo, los estándares de razonabilidad, adecuación, 
progresividad e igualdad o el análisis de contenidos mínimos que pueden venir 
establecidos en las normas internacionales que establecen derechos.  

  XLV- En derecho internacional público, se han diagramado indicadores de 
progreso para los países que siguen el modelo del tribunal penal, en las formas 
consignadas en las “Reglas de Beijing” y en las “Directrices de Riad”, dictadas 
por la A.G. de la ONU en el marco de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH), constituyendo un estándar de desarrollo que, como tal, no 
empece a la coordinación interdisciplinaria con los protocolos de tratamiento pre-
vistos en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
aprobada por Ley 26.378 (B.O. 09-jun-2008) y las regulaciones repsectivas de 
salud mental (Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, B.O. 03-dic-2010), con 
las salvedades pertinentes y a los fines de una intervención integral en situacio-
nes de conflicto con la ley penal. 

XLVI- Con relación al sujeto pasivo del delito, además de la orientación de 
los sistemas penales modernos, se ha ido desarrollando un movimiento de im-
portancia en las últimas décadas que, desde distintas perspectivas, ha puesto 
el foco principal de estudio y atención en la víctima. A posteriori del carácter 
marginal que tuvo en una primera etapa, la victimología se ha transformado en 
un sólido consenso entre especialistas y quienes tienen a cargo el diseño de 
las políticas en materia de justicia criminal, en lo referente a la necesidad que 
presenta el sistema, desde la perspectiva de los principios, de establecer meca-
nismos sustantivos y procesales para canalizar la satisfacción de los intereses 
de la víctima durante el transcurso del proceso. En ese sentido, la articulación de 
procesos pre-represivos con la participación activa de las partes afectadas por 
el problema de la desviación criminal, contribuye a determinar con precisión las 
diversas necesidades especiales y la diversidad de medidas disponibles en el 
caso particular sometido a juzgamiento.

XLVII- La satisfacción de la víctima resulta condición necesaria en el trata-
miento interactivo de las lesividades producidas por un delito penal. En este 
supuesto, la regulación de la selectividad con que operan los sistemas penales 
deviene de tal modo y con ciertos límites conveniente, no sólo en atención a 
razones de principios, por sí solas suficientes, sino, además, desde una perspec-
tiva de utilidad, en cuanto fomentan la participación activa del damnificado y en 
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última instancia favorecen el sostenimiento funcional de los intereses tutelados 
en el marco del estado de derecho, habida cuenta que, el funcionamiento efi-
ciente de la justicia penal, depende del rol trascendental que cumple la víctima, 
dado que su defecto puede derivar en el no inicio o archivo del caso en una etapa 
temprana por falta de antecedentes probatorios.

XLVIII- En el orden civil, se hallan consagradas las condiciones previas para 
el desarrollo de la capacidad jurídica. En términos de la Convención Interameri-
cana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Per-
sonas con Discapacidad, incorporada a derecho interno por Ley 25.280 (B.O. 
04-ago-2000), el apoyo contemplado como apropiado es el que se centra en la 
eliminación de obstáculos del entorno para propiciar el acceso y la inclusión acti-
va en el sistema general de la sociedad (medio físico y cultural, justicia, vivienda 
y transporte, seguridad social, sistema de salud, oportunidades de educación y 
trabajo, vida cultural, gremial y política, deportes y recreación). A diferencia de 
los sistemas de protección sustitutivos, que atrapan a las personas considerán-
dolas un objeto tutelar, el apoyo requerido, a tono con la normativa de derechos 
humanos, se encamina a la ampliación de la esfera de actuación en que las 
personas decidan por sí mismas y al reconocimiento del valor de su aporte a la 
sociedad, que integran como ciudadanos y como parte de la diversidad y condi-
ción humanas (arts. 3.d, 8.1.c y 8.2.a y III de la Convención). 

 XLIX- La Corte Interamericana, ha establecido que, el contenido del derecho 
a la personalidad jurídica, estriba en el reconocimiento de la persona en cual-
quier parte como sujeto de derechos y obligaciones y del goce de los derechos 
civiles fundamentales, incluyendo la capacidad de ser titular de derechos (capa-
cidad y goce) y de deberes. El deber del estado de garantizar las condiciones ju-
rídicas y administrativas que aseguren el ejercicio del derecho a la personalidad 
jurídica, adquiere especial importancia en atención al principio de igualdad, con 
arreglo a criterios de actualidad del derecho internacional público y la doctrina 
constitucional. Por tal motivo, deben acentuarse empeños en cambiar una larga 
y arraigada tradición que sigue viendo a la incapacidad absoluta o declaración de 
insania como el único modelo posible de protección en materia de discapacidad.

  L- En ese orden de ideas, en materia de presupuestos o factores de atribu-
ción, una de las diferenciaciones puntuales entre capacidad a los fines civiles 
y capacidad a los fines penales -o imputabilidad-, estriba en que, en el marco 
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la pri-
mera –de relevancia civil- se estructura sobre la presunción objetiva de plena 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad (incluidas las que tengan 
discapacidades mentales o intelectuales), entendiéndose por tal a la capacidad 
de ejercicio o de obrar; mientras que, en la segunda –de relevancia penal-, con 
arreglo a los paradigmas de la ciencia penal contemporánea, no es posible ad-
mitir presunciones objetivas de culpabilidad (cfr. Art. 18 y Art. 75 Inc. 22 de la 
CN). Lo cual, no implica que, en un proceso determinativo de imputabilidad, que, 
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en algunos aspectos, la reforma federal de procedimientos penales -Ley 27.063 
(B.O. 10/12/2014)- difiere a la intervención de la justicia civil, el agente se vea 
impedido de comparecer al procedimiento asistido por un apoyo a los fines de su 
realización. Para esa instancia específica, las regulaciones procesales recono-
cen el ejercicio de la cura tela prevista en el Art. 468 del código de Vélez Sarsfield 
o el Art. 138 del CCCN. 

 LI- La diferenciación de tratamientos que se impone destacar, entre incapa-
cidad a los fines civiles e incapacidad a los fines penales, obedece a que, la pri-
mera, consiste en la interdicción por insania declarada y registrada con efectos 
hacia el futuro, mientras que, la segunda, se trata de las condiciones de imputa-
bilidad, como presupuesto de aplicabilidad de la ley penal de fondo, con relación 
a un hecho cometido por el infractor en el pasado. Otra diferencia entre el orden 
civil y el orden penal estriba en que, la función del tutor o curador, deberá cir-
cunscribirse a lo que determina el código civil y solamente con relación a asuntos 
que, según ese código, resultan de exclusiva incumbencia de los mismos; esto 
es, sin confusiones con lo que constituye el rol de defensor penal del imputado. 
Esas diferenciaciones deberán ser tenidas en cuenta, inclusive a los efectos de 
la justicia civil y, en su caso, diversificar roles y funciones con motivo de avocarse 
por competencia delegada, de acuerdo a lo establecido en los actuales códigos 
de procedimientos penales, por ejemplo, los supuestos regulados en los Arts. 66 
y 67 del texto de la reforma federal -Ley 27.063-. 

LII- El Art. 66 se refiere a la “Presunta inimputabilidad en el momen to del 
hecho”, en relación con el inciso d) del artículo 236 -ambos del texto de la re-
forma procesal federal- y establece que los derechos de parte serán ejercidos 
por el defensor particular o en su defecto por defensor público, con los apoyos 
y ajustes razonables que fueran necesarios cursando comunicación al curador 
si lo hubiere. Cuando el imputado fuere menor de dieciocho (18) años de edad, 
sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o tutor, sin 
perjuicio de la interven ción que prevea la ley orgánica del Ministerio Público. 

LIII- El sistema de apoyos resulta de utilidad para que, la persona de confian-
za, medie con su intervención en la intercomunicación de las medidas y decla-
raciones en juicio que se puedan formular o requerir a su asistido. No obstante, 
dicha situación es distinta e indepediente del enjuiciamiento en sí mismo referido 
a la determinación de la imputabilidad o motivabilidad normativa, con la que el 
agente contó al momento de perpetrar un delito.

LIV- El Art. 76 del CPPN -Ley 23.984-, cuyo equivalente es el Art. 66 del texto 
de la reforma federal -Ley 27.063-, procura esclarecer uno de los supuestos de 
inimputabilidad: ausencia de ca pacidad de responsabilidad o culpabilidad, según 
la teoría que se siga, alojados en el libro y título correspondiente de la ley penal 
de fondo. En tal caso, el proceso continúa y puede derivar en la imposición de 
una medida de seguridad o protectoria de derechos, con arreglo a la legislación 
específica de salud mental. Por ende, debe conferirse intervención al curador, 
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tutor o al defensor oficial o de confianza. También se contempla la situación de 
los menores en el umbral etario establecido en la ley de responsabilidad minoril, 
que pueden ser sometidos a proceso aunque con las modalidades establecidas 
por los Arts. 410 a 414 -Ley 23.984- sin perjuicio, según Art. 66 de la reforma, de 
las intervenciones que prevea la ley orgánica del Ministerio Público. Sin perjuicio 
de ello, la intervención del padre o tutor, no suple la del defensor pues, salvo que 
se tratare de un letrado, no están en condiciones de afrontar los ribetes técnicos 
de un juicio penal.

LV- Con respecto a menores, la integración de la personalidad es facultativa, 
en los casos en que resulten imputables según los límites etarios y con los alcan-
ces establecidos en las leyes de responsabilidad minoril vigentes o de reforma. 
Por otra parte, la investigación puede proseguir a los efectos de comprobar la 
existencia del hecho y arribarse a un sobreseimiento en favor del imputado in-
capaz, cuando se demues tra que el hecho no era típico o antijurídico o que el 
mismo no fue autor del delito. Esta última alternativa, se mantiene en el Art. 236 
del texto de la reforma procesal federal.

 LVI- En el orden civil, el Art. 32 del CCCN, se ocupa de la restricción de la 
capacidad y la provisión de apoyos para determinados actos de una persona 
mayor de trece (13) años que padezca adicción o alteración mental permanente 
o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que, del ejercicio de la capacidad 
plena, pudiere resultar daño a la propia persona o a sus bienes. En este punto, 
la naturaleza diferencial del campo de intervención penal, está dada en que, en 
este último caso, el daño que produce un delito se verifica en el pasado y con 
relación a la persona o bienes de terceros.

LVII- A los efectos del derecho civil, la institución de la representación susti-
tutiva en la toma de decisiones, ha presentado una ideología de protección pre-
ponderante basada en el aspecto patrimonial, más que en el aspecto de la per-
sonalidad. Empero, el derecho comparado, ha comenzado a mostrar ejemplos 
de herramientas de protección para los bienes y la persona del presunto incapaz, 
sin necesidad de incapacitar o anular la capacidad decisoria. Quizás, el proble-
ma de fondo del régimen de incapacidad civil, haya radicado en la confusión o 
asimilación en esa rama jurídica y, principalmente, en la práctica civil relativa a la 
materia, de las dimensiones médica y legal.  

LVIII- La distinción que se advierte en las alternativas de abordaje para una 
desviación de relevancia penal, por una parte y, por otra parte, las implicancias 
hacia el futuro que conlleva una declaración de incapacidad civil (comúnmente 
llamada interdicción o insania), se caracteriza por la gravedad, de esta última, 
como afectación de la capacidad de tomar decisiones y ejercer el derecho de 
autonomía personal. No existe efecto más grave que la denegación de la ca-
pacidad de decidir. En primer lugar, porque la capacidad de decidir es la puerta 
de acceso a todo el catálogo de derechos humanos y en segundo lugar porque, 
como destaca De Asís, la idea de capacidad es uno de los principales referentes 
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del discurso ético y jurídico, y es utilizada a la hora de definir a los seres huma-
nos.

LIX- El Comité de Derechos Humanos, en relación a las observaciones fina-
les emitidas con posterioridad a la adopción de la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, comenzó a reconocer, como cuestión de 
derechos humanos, la privación absoluta de la capacidad jurídica y la falta de 
acceso a la justicia en los casos de internamientos forzosos. La exigencia de 
“consentimiento informado” para cualquier medida relacionada con salud mental, 
se encuentra presente en el Art. 7 –especialmente Inc. k)- y el Art. 10 de la Ley 
Nacional de Salud Mental N° 26.657, como así también en el Art. 31 del CCCN. 
La voluntad del paciente, tiene prevalencia, desde antes de  iniciado el procedi-
miento y durante todo su transcurso.

LX- La dimensión del discernimiento y los factores simbólicos vinculados, se 
autonomizan de la condición o base biológica, dado que, el discernimiento puede 
fluctuar en el tiempo y no constituye un concepto de “todo o nada”. En el orden 
civil, es necesario, además, considerarlo en el contexto de la decisión específica 
que va a adoptar el afectado o a la función específica que va cumplir. 

  LXI- El marco legal del artículo 12 de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, contiene el cambio de modelo, regulando la capa-
cidad civil de las personas con discapacidad, especialmente en situaciones de 
intervención de terceros, cuando, las mismas, enfrentan barreras o restricciones 
para tomar decisiones propias. Mientras que, el sistema tradicional, ha tendido 
al modelo de “sustitución de la voluntad en la toma de decisiones”. El modelo 
de derechos humanos, basado en la dignidad intrínseca de las personas, en el 
cual se basa la CDPD, promueve un modelo de apoyos. Si se interpretan de 
forma sistemática los conceptos de persona con discapacidad (Art. 1° CDPD), 
discriminación por motivo de discapacidad (Art. 2° CDPD) ygarantía de igualdad 
en el ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad (Art. 
12 Inc. 2° CDPD), emergen las siguientes premisas: 1. El principio general de 
plena capacidad -entendiendo por tal, a la capacidad de ejercicio o de obrar. 
2. La discapacidad nunca debe ser motivo de restricción o anulación del ejer-
cicio de la capacidad jurídica -capacidad de hecho-. 3. La discapacidad nunca 
debe ser motivo de discriminación cuando exista cualquier distinción, exclusión 
o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de 
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los 
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.

LXII- En el orden civil, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que es el órgano de se-
guimiento e interpretación de la Convención Interamericana para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 
incorporada a derecho interno por Ley 25.280, ha señalado que “Muchas veces 
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las personas con discapacidad necesitan apoyo, no sustitución, pero el apoyo 
contemplado por la convención como apropiado es el que se centra en las ca-
pacidades y en la eliminación de obstáculos del entorno para propiciar el acceso 
y la inclusión activa en el sistema general de la sociedad (medio físico y cultu-
ral, justicia, vivienda y transporte, servicios sociales y sanitarios, oportunidades 
de educación y trabajo, vida cultural, gremial y política, deportes y recreación)”. 
Todo parece indicar que se trata de una obligación de carácter programático 
que requiere acción reglamentaria para facilitar su ejercicio. Lo cual, no debe 
ser óbice para peticionar, en virtud de la convención, que, cualquier tribunal de 
la república, ordene, en el caso concreto, un régimen de apoyo en la toma de 
decisiones. No obstante, la influencia de tradición jurídica en derecho interno, 
hace que, el marco de apoyo que se pretenda implementar, tenga que ser: a) 
Formal (por escrito, rodeado de ciertas formalidades), b) Judicial y c) Registral (a 
los efectos de dar publicidad frente a terceros).

LXIII- Si es un imperativo de actualidad, una vez dictada la CDPD, que, el 
discernimiento, deba, entonces, reconocerse como causal autónoma de la con-
dición biológica, ello obedece, precisamente, a que, la evolución de la praxis del 
derecho civil, incluso hasta el pasado reciente (previo a la convención), venía 
mostrando la marcada tendencia de emplear los términos “discernimiento” y “ca-
pacidad” de modo intercambiable, en términos de salud mental. 

LXIV- A partir de la Ley 26.657, aparce un nuevo mecanismo de tratamiento, 
primeramente expresado en la redacción del Art. 152 Ter, incorporado al código 
civil de Vélez Sarsfield, estableciendo que “Las declaraciones judiciales de inha-
bilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos confor-
mado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de tres 
(3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan procurando 
que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible”.

 LXV- En el orden civil, la sentencia que ha dispuesto una restricción de capa-
cidad o una declaración de incapacidad, debe ser revisada periódicamente sobre 
la base de nuevos informes interdisciplinarios y en audiencia con el interesado. 
Así lo dispone el Art. 40 del CCCN, norma similar al Art. 152 Ter del código de 
Vélez -según Ley 26.657-. No obstante ello, los códigos de procedimientos, en 
general, no prevén la forma de concretar ese trámite en los casos particulares.

LXVI- Para la elaboración de informes, rige el principio general del “ajuste 
razonable del procedimiento”, en base a las normas relativas a la prueba pe-
ricial, previstas en los ordenamientos procesales y adaptadas a los principios 
generales de la prueba en materia de familia, en cuanto a la libertad, amplitud y 
flexibilidad (Art. 710 CCCN), que descartan toda formalidad que no se justifique 
en beneficio claro y directo para el sujeto de la revisión.

LXVII- En el código civil y comercial, el procedimiento para la revisión de 
sentencias de incapacidad, puede iniciarse de oficio por el organismo judicial 
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o el defensor de menores e incapaces. Con las conclusiones del informe so-
cial, el juez resolverá si, de acuerdo a las circunstancias, se requiere informe 
psiquiátrico-psicológico, a cargo de dos profesionales o si bastará con el informe 
proporcionado por el interesado o curador, mediante la intervención del profesio-
nal que ellos decidan seleccionar (preferentemente el médico de cabecera, etc.). 
Asimismo, el o los informes, deberán reunir los requisitos establecidos en la Ley 
Nacional de Salud Mental N° 26.657.

LXVIII- La sentencia de revisión civil puede establecer las siguientes opcio-
nes: a) Mantener el grado de incapacidad y restricciones de la sentencia vigente. 
b) Modificarlo en algún aspecto para restringir en mayor medida o para ampliar 
esa capacidad. El Art. 38 del CCCN, sólo requiere especificar las funciones y los 
actos que se limitan. Los que no figuren en la limitación, pertenecen de pleno de-
recho al ejercicio general de la capacidad. c) Aumentar el número o las compe-
tencias de los apoyos existentes, según nuevas necesidades que se verifiquen. 
d) No mantener restricciones o incapacidad vigentes, con efectos a partir del 
nuevo pronunciamiento y ordenar el archivo de las actuaciones. En cualquiera 
de las alternativas señaladas, el Art. 40 del CCCN, confiere amplias facultades 
para dictar un pronunciamiento actualizado en función de nuevos elementos de 
prueba y de las necesidades evidenciadas al momento de la decisión.

LXIX- Un ejemplo de orientación alienista en las legislaciones internas, ha 
sido el artículo 141 del derogado código civil de Vélez Sarsfield, que partía de 
las discapacidades, acentuando el objeto del procedimiento en la discapacidad, 
sin distinciones ante la cuestión del discernimiento. La arbitrariedad de dicha 
legislación, supo reposar, indefectiblemente, a través del criterio objetivo de la 
enajenación mental, que se certificaba mediante informe médico. Ello ha sido 
evidenciado en el devenir de la praxis jurisprudencial civilista, atento la dicotomía 
entre la concepción de autogobierno y la concepción de enfermedad o deficien-
cia mental, en clave abstracta y elusión de matices particulares. Tal modelo, 
alimentó prejuicios que dieron ocasión a discriminaciones por motivos de disca-
pacidad, que ha venido a zanjar la internalización estatal de la CDPD.

LXX- El Art. 12.3, párrafo 4° de la Convención de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, establece que los estados partes adoptarán las medidas 
pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo 
que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, garantizando que 
en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcio-
nen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformi-
dad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. De allí surge 
que, el paradigma de la convención, centrado en la persona, ha resultado un pro-
grama innovador en materia civil, a comparación del modelo de Vélez Sarsfield, 
que daba prevalencia a la seguridad jurídica de las transacciones patrimoniales. 

LXXI- En el orden civil, las salvaguardias pertinentes, deben guardar propor-
cionalidad en relación a los derechos e intereses individuales afectados y ser 
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adaptadas a circunstancias de la persona, de plazo breve y sujetas a exámenes 
periódicos por autoridad u organismo judicial competente, independiente e im-
parcial. 

 LXXII- La presentación temática de la capacidad o incapacidad civil, al estilo 
blanco (plena capacidad) o negro (incapacidad absoluta), o gris oscuro (inhabili-
tación), se ha vuelto carente de sustento en la realidad. Mantener que, estas op-
ciones, son únicas y terminantes, conduce a la denegación de tutelacon respecto 
a situaciones o grupos particulares que deben afrontar, en el mejor de los casos, 
quedar expuestos a desprotección, merced a inexorable capacidad de goce y 
ejercicio, o, de lo contrario, someterse a declaración de incapacidad absoluta 
que los reduzca a objetos legales, como en la llamada “muerte civil”.

LXXIII- Un punto de interacción interdisciplinaria, estriba en la base objetiva 
etaria y de salud neuro-psiquiátrica, de la que parten los Arts. 34 del código de 
Tejedor, 34 y 36 del código de Borinsky -o equivalentes de reforma- y en las otras 
dimensiones del presupuesto imputabilidad, abarcadas por los mismos disposi-
tivos legales, en relación a los efectos que debe producir la insuficiencia o la al-
teración, para dar lugar a inimputabilidad; vale decir, el componente psicológico, 
referido a un efecto psíquico causado por tales afecciones y la determinación de 
este último, dependiente de valoración judicial. La distinción que se plantea, es 
de trascendencia teórica y práctica, desde que las fórmulas citadas, no clasifi-
can a los individuos en cuerdos y en no cuerdos, sino, en agentes del delito, a 
quienes puede exigírseles o no la adecuación comportamental de la conducta al 
derecho. A la vez que, se configuran los requisitos valorativos, bajo cualquiera 
de las entidades clásicas: imposibilidad de comprender criminalidad o de dirigir 
las acciones. Con esa perspectiva, cabe considerar eventualidades del proceso 
de socialización primaria que se apartan del caso normal, que sin tratarse de su-
puestos de alienación, pueden afectar, por sus efectos, a la motivabilidad norma-
tiva, en la capacidad de introyección, en contraste con la tipología criminológica 
de normalidad media.  

LXXIV- El cabal cumplimiento de la ley nacional sobre Derecho a la Protec-
ción de la Salud Mental N° 26.657, se ha desvirtuado por dificultades técnicas 
de implementación, al no haberse materializado la conformación de los órganos 
de aplicación interjurisdiccionales y los respectivos equipos interdisciplinarios, 
planes y programas de abordaje para personas alcanzadas por el artículo 34 del 
código penal de Tejedor –o equivalentes de la reforma- y la población privada 
de la libertad en el marco de procesos penales; sumado a la falla en la asigna-
ción de recursos e inexistencia del órgano de revisión cuyo funcionamiento se 
prevé en el ámbito del Ministerio Público de la Defensoría General de la Nación, 
con los miembros consignados en el Art. 39 del decreto reglamentario, para los 
supuestos de intervención en casos particulares sujetos a proceso judicial, bajo 
la competencia de la justicia federal, provincial o de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, en territorio nacional o bien en coordinación con órganos locales 
de revisión.

LXXV- La legislación en materia de salud mental, constituye ley interna de 
implementación de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de 
los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, 
adoptados en la Asamblea General por Res. 46/119 del 17 de Diciembre de 
1991, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y 
de la Organización Mundial de la Salud para la Reestructuración de la Atención 
Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud del 14 de Noviembre de 
1990 y los Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en 
Salud Mental en las Américas del 9 de Noviembre de 1990. A título de ejemplo y, 
en particular, el Art. 4º de la ley establece: “Las adicciones deben ser abordadas 
como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso 
problemático de drogas legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías 
que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”. 
Como lógico corolario de lo expuesto, la primacía de la obligación estatal de tu-
tela efectiva, se vincula al cumplimiento de indicadores humanitarios, en materia 
de salud mental, del grupo de infractores en conflicto con la ley penal, que debe 
resolverse en la aplicación de medidas positivas de determinación y tratamiento, 
con basamentos en los estudios periciales que cotidianamente se colectan y 
producen en los expedientes judiciales. 

 LXXVI- Los protocolos de tratamiento en materia de salud mental, involucran 
a presupuestos del derecho declarables de oficio que pueden conformar el ma-
terial fundamentador de sentencias judiciales, en un marco de  sana crítica racio-
nal y que conducen a habilitar o desestimar la legitimación pasiva del imputado 
en causas de naturaleza penal, en los términos de los Arts. 77 y 78 del CPPN 
-Ley 23.984- o Art. 67 del texto de la reforma procesal penal federal. 

LXXVII- La peritación previa a condenar fue obligatoria en el agregado del 
Proyecto de 1917 propuesto por la Comisión de Códigos de la Cámara de Se-
nadores de la Nación. En aquella oportunidad, el texto de referencia fue el equi-
valente al Art. 41 del código de Tejedor. El añadido de la comisión senatorial, 
indicaba que no podía pronunciarse la condena antes que su estado mental (el 
del reo) sea examinado por un médico especialista. El antiguo pensamiento pe-
nal sobre el particular, puede reformularse hoy, en observancia de obligaciones 
estatales impuestas en compromisos internacionales operativos, suscriptos por 
la República Argentina. 

LXXVIII- Si no se recaba con evidencia el estado de situación de la capaci-
dad mental del procesado y, el examen detallado del mismo, puedeposponerse 
durante la tramitación de la IPP o en la etapa crítica de elevación de la causa 
a juicio, ello es así, en tanto y en cuanto restan transitar cauces determinativos 
previstos en el Art. 361 del CPPN –Ley 23.984- y Art. 246 del texto de la refor-
ma federal, o bien, se cuenta con la posibilidad que habilita el texto de la citada 
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Ley 27.063, con posterioridad a la formalización de la instrucción, mediante la 
prórroga del procedimiento por hecho nuevo (Art. 233). Dichas fases procesa-
les, facilitan la obtención de datos certeros para la determinación exacta de la 
capacidad de motivabilidad normativa, con la finalidad de arribar a discusiones y 
conclusiones judiciales válidas.

LXXIX- Las recomendaciones científicas complementarias, provienen de pro-
fesiones auxiliares que operan con los conocimientos técnicos universalmente 
aceptados en la comunidad del sistema de salud mental. Para el máximo ren-
dimiento de sus cometidos, es menester que, la junta pericial de que se trate, 
aporte información útil al organismo jurisdiccional, a cerca del estado de salud 
mental del justiciable. En principio, una junta pericial debe estar integrada por 
médicos psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y médicos legistas perte-
necientes a gabinetes forenses dependientes de los tribunales superiores de 
justicia, sin perjuicio de las restantes eventualidades que pudieren sobrevenir en 
el procedimiento. 

LXXX- El protocolo de intervención para las disciplinas auxiliares, se encuen-
tra delineado en el Art. 33 de la Ley 26.657, al instituir que, la formación de 
los profesionales en las disciplinas involucradas, sea acorde con los principios, 
políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley, 
haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados interna-
cionales en derechos humanos y salud mental. En ese contexto,  sería estima-
ble que, medidas judiciales, no quedasen limitadas a contingencias arbitrarias 
generadas por la precariedad de informes preliminares de contenido incierto, 
propensos a derivar en el sostenimiento anfibológico de una máscara de salud 
mental o, en su caso, de normalidad media. Actuales y presentes reformas le-
gislativas y garantías básicas de inmediación, requieren que, ante hipótesis de 
anormalidad o deterioro del estado de salud mental, las situaciones respectivas 
deban ser cabalmente examinadas. En observancia de obligaciones estatales, 
estrechamente ligadas a las condiciones de procedencia de la intervención pe-
nal en materia de salud mental, se impone hacer realidad la implementación de 
consejos interdisciplinarios integrados por especialistas que produzcan peritaje 
sobre la estructura mental del infractor, con el objetivo de escrutar la indemnidad 
o, en su defecto, la existencia de daños o disminuciones de calidad en la capa-
cidad psiquiátrico-psicológica (vgr. adicciones o poli-adicciones), que obstruyan 
o corrompan la conciencia por la integridad propia o de la persona y bienes de 
los demás. 

 LXXXI- El enfoque interdisciplinario, debe cubrir una función de abordaje y 
reversión, garantizando la tutela efectiva de los derechos de acceso a la justicia 
y de debido proceso, en supuestos de internación, cuyo cumplimiento, sólo po-
drá recomendarse por duración limitada, en centros adecuados y en la medida 
temporal imprescindible. Ello así, más toda información útil para la contención 
de situaciones patológicas del tipo alienista, en orden a la legislación penal. En 
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materia de enfermedad psiquiátrica, procede considerar previsiones referentes 
a recidivas, usuales en ciertos grupos de tratamiento y el suministro de informa-
ción profesional con relación a protocolos éticos del sistema de salud, en cuanto 
a la atención farmacológica y demás medidas de seguridad destinadas a pacien-
tes que se encuentran detenidos o a disposición del poder judicial. 
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