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1. La capacidad jU1·ídica.-Dirígense las leyes a la con
ducta humana, y han de basarse en el postulado de la nor
malidad pRíquica. Así se establece la relación jurídica de 
preceptiva legal, entre la ley y cada ciudadano, a base de 
aptitud psíquica para su cumplimiento. El deber de cumplir 
las leyes supone capacidad para comprender el precepto y 
sentir su eficacia. Esa aptitud se denOlnina: en lo civil, capa
cidad; en lo criminal, imputabilidad o responsabilidad. La 
moderna penetración del Derecho civil en el penal (1) tiende 
a unificar esa vieja nomenclatura; se habla de la «capacidad 
de Derecho penal» (2), y en lo futuro, tal vez, no habrá sino 
capacidad jurídica, según los casos, civil o criminal (3). 

(1) Fenómeno distinto de la respectiva expansión y retracción, que 
indicó ya EMILIO DURKHEIM (De la divission du fravail social. Paris, 1897, 
páginas 148 y siguientes). 

(2) Véase MANZINI, Trattato di diritto penale italiano § 203. La per
sonalita e la capacita di diritto penale: «La capacita giuridica, nel senso 
del diritto penale, presuppone l'attitudine personale di agire secondo 
la previsione delle conseguenze penali, cioe la potenzialita di determi
nazione normale mediante la rappresentazione della pena, etc .• (2.& ed. 
Turin, U. T. E., 1920, I, 383). 

(3) En rigor, volvemos a la unificación del Derecho romano, donde 
al imputable criminalmente se le denomina «capaz de dolo» (capax 
doli); si bien, distinguiendo la «capacidad de delinquir)) y la «de sufrir 
la pena» (Vid. TEODORO MOMMSEN, Romisches Strafrecht und Romischer 
Strafprozess, lib. I, cap. VI, ob. init., ed. Leipzig, 1899). La tradición 
se continúa en el moderno Derecho canónico. El Codex iuris canonici, 
de 1917, establece en el Can. 2.201: § 1.0 «Delicti sunt incapaces qui 
actu carent usu rationis»j § 2.° «Habitualiter amentes, lice~ quandoque 
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2. La incapacidad. - Asimismo, el módulo jurídico uni
versal, criminal y civil, de defensa social contra los enfer
mos y anormales psíquicos, vesánicos y psicópatas, es la in
capacidad. Si la incapacitación para ejercer derechos civi
les significa ponerles en condiciones de no dañar a la socie
dad realizando actos civiles (matrimonio, transmisión de bie
nes, administración, etc.), la pena no significa otra cosa res
pecto a su imposibilidad de realizar actos criminales (1). 
Incapacitación, sociológicamente, tanto vale como inocui
zación, ya criminal, ya civil. Toda imputabilidad (Zurre
chtnungsfiihigkeit) es, pues, en la técnica alemana, «capacidad 
criminal» (Deliktsfahigkeit) o «capacidad penal» (Straffiihig
keit). Clásica y jurídicamente es «capacidad de culpa» (Schuld
fiihigkeit); moderna y sociológicamente es «capacidad para 
la convivencia o comercio social» (Fiihigkeit zu soziale Ver
halten). El concepto sociológico de la pena se integrará como 
«capacidad de adaptación social» (sozialeAnpassungsfiihigkeit). 
En fin, la responsabilidad es «capacidad de obrar conforme 
a Derecho penal» (strafrechtliche Handlungsfiihigkeit) (2). Todo 
es capacidad o incapacidad jurídica, en sus modos civiles o 
penales (3). 

lucida intervalla habeant, vel in certis quibusdam ratiocinationibus 
vel actibus sani videantur, delicti tamen incapaces praesumuntur.1> 
(Ed. Romae, Typis polyglottis Vaticanis, MCMXVIII, pág. 813.) 

(1) Apuntando la analogía, pero sin llegar a este paralelismo, 
ENRIQUE VERGER, L'évolution des idées médicales sur la responsabilité des 
délinquants (París, Flammarion, 1923), páginas 222 y 223. La Penologia 
evoluciona en el sentido de reducir el imperio exclusivo de las penas de 
libertad, extendiendo materia y uso de las penas de privación de dere
chos. Con el monótono internado de la reclusión, se alternará el exter
nado bajo tutela y vigilancia. 

(2) Vid. VON LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts (18 ed. Ber
!in, Guttentag, 1911), páginas 167 y 168. Esta técnica se encuentra 
asimisPlo, en parte, en otros autores, como CARLOS BINDlNG Y A. FINGER. 

(3) Prueba de ello es que para su diversa determinación se emplean 
los mismos métodos psicotécnicos de «prueba mental». Así, la misma 
técnica de reactivos o tests, en pruebas seriadas, ha servido a CARLOS 
WILMANNS para determinar la edad mental de los vagabundos y crimi
nales, ya HICKLJNG para fijar la capacidad de testar en los ancianos. 
(Vid. del primero, Zur Psychopathologie des Landstreichers. Leipzig, 
Barth, 1906.) 
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3. Sentido y valo1' de la Psiquiatría.-Supuesta la aptitud 
psíquica, que postula esa capacidad general, a todos los ciu
dadanos sujetos a las leyes, éstas no precisan ya desarrollo 
técnico de su fundamento en la Psicología. Las leyes, empe
ro, han de señalar casos límites de esa capacidad, mediante 
sus fórmulas negativas; ya por deficiencia, ya por altera
ción psíquica, de cuyo estudio se ocupa la Psiquiatría (1). 

(1) Entre los Tratados más modernos pueden recomendarse, como 
doctrinales, los de EMILIO KRAEPELlN: Psychiatrie (8. a ed., Leipzjg, Barth, 
1909-1915), I-IV; Einführung in die psychiatrische Klinik (Leipzig, 
Barth, 1905; 4. a ed., 1921), I-Ill.-A. G. BIANCHI, Trattato di Psichia
td,a (Nápoles, 1893-95).-T. ZIHEN, Lehrbuch der Psychiatrie (Leipzig, 
1894-95). -G. STOERRING, Vorlesungen über Psychopatologie in hirer Be· 
deutung für die normale Psychologie (Leipzig, Engelmann, 1900).
K. WERNICKEj Grundriss der Psychiatrie (Leipzig, Thieme, 1900, 2.a ed., 
1906).-R. v. KRAFFT EBING, Lehrbuch der Psychiatrie (l903).-GILBERT
BALLET, Traité de Pathologie mentale (Paris, Doili, 1903).-E. STRANSKY, 
Lehrbuch der Psychiatrie (Viena, s. a.).-A. CRAMER, A. BOCHE, A. WEST
PHAL, R. WOLLENBERO, O. BINWANGER, E. SIEMERLlNO, Lehrbuch der Psy
chiatrie (2. a ed. aumentada, Jena, Fischer, 1907; 3.a , 1911).-MANUEL 
RÉGIs, Précis de Psychiatrie (3.a ed. ref. Paris, 1906; 4.a, 1909; traduc
ción esp. del DR CÉSAR jUARROS, con Notas, Madrid, Calleja, s. a.).
E. LUGARO, Problemi odierni di Psichiatria (Mesina, 1911).-E. LUGARO 
y TANzr, Trattato delle malattie mentali (Turin, 1913; Milan, Soco Ed. 
Libraria, 1914).- CRAIG, Psychological Medidine (Londres, 1912).
CARLOS MERCIER, Sanity and Insanity. Psychology: normal and morbid 
(Londres, William and Norgate, S. a.).-G. ASCHAFFENBURG, Handbuch 
der Psychiatrie (Viena y Leipzig, Deuticke, 1912).-JASPERS, Allgemeine 
Psychopatologie (Berlin, Springer, 1913; 2.a , 1920).-Singularmente, 
como más completo y perfecto, el de E. BLEuLER, Lehrbuch der Psychia
trie (Berlín, Springer, 1916; B.a ed., 1920; 4.a , 1922); en la traducción 
del DR. J. M. a VILLAVERDE, con Prólogo de RAMÓN y CAJAL (Madrid, Cal
pe, 1924).-El más conocido en los Estados Unidos es el de ROGUES DE 
FURSAc-RoSANOFF. Manual of Psychiatry (New-York, 1916).-jUAN W. 
GRUHLE, Psychologie des Abnormen (Munich, Reinhardt, 1922). 

Pueden citarse como prácticos los Manuales de: CHASLlN, Eléments 
de Sémiologie et clinique mentales (Paris, Asselin et Houreau, 1912).
LOMBROSO, L'uomo alienato, Trattato clinico spmmcntale (Turin, 
Bocea, 1913).-CIMBAL, Taschenbuch der Untersuchung Geisteskran
kheiten (Berlin, 1913).-DERcuM, A clinical Man'ual of mental diseases 
(1918).-LAIQUEL, LAVASTINE, BARBÉ y DELMAs, La pratique psychiatrique 
(Paris, Bailliere, 1919).-CÉSAR jUARROS, La Psiquiatría del médico ge
ne1'al(Madrid, Ruiz, 1919).-BRUNKE, Die Diagnose der Geisteskrankeiten 
(Wiesbaden, 1919).-JUAN W. GRUHLE, La Psiquiatrta para el médico 
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Es esta una ciencia que estudia las enfermedades men ta
les propiamente dichas, o perturbaciones psíquicas de los 
enfermos mentales (sentido restringido); pero, asimismo, to
das las aberraciones mentales, o anomalías psíquicas leves 
o no específicas de los enfermos generales, y aun desviacio
nes psíquicas de los sanos aparentes (sentido amplio). 

Su aplicación a ilustrar problemas de práctica judicial, 
da el ser a otra ciencia desprendida de la Psicopatología ge- , 
neral (1). Veamos las proporciones y alcance de esa nueva 
ciencia. 

prdctico, trad. esp. de A. VALLEJO (Barcelona, Ed. Labor, 1925).-Para 
la Parte especial, A. PILCZ, Lehrbuch des speziellen Psychiatrie (Leipzig 
y Viena, 1909). -Para Neuropatologia, H. OPPENHEIM, Lehrbuch del' Ner
venkrankeiten (6.& ed., Berlin, Karger, 1903), 1, H. 

(1) La doble terminología de esta ciencia, Psicopatología o Psi
quiatría-según se designe preferentemente el padecimiento (1tá;6o~) 

del espíritu, o su tratamiento (tll'tpwx)-es dualismo que repite el anti
guo, entre la Frenopatologta y la Freniatría. Ha variado la raíz, indi
cativa del objeto; antes se refería sólo a una facultad del espíritu, la 
inteligencia (fPr¡v, 'fIPl)v6~, equivalente a mens), hoy, a todo el espíritu 
(tj;uxo¡} = anima, vita, spiritus). Ha progresado, pues, la técnica, ya que 
las psicosis afectan (ejemplo: manico-depresivas, etc.) conjuntamente a 
inteligencia y sentimientos. Entre los tratados clásicos de Frenopatolo
gia pueden verse: J. GUISLAIN, Lec;ons orales sur les phrénopathies 
(Gante, 1852; 2.& ed., 1871; trad. esp. de SANCHís y TORRES, Madrid, Teo
doro, 1881), 1 Y Il.-En España da fe de ese título J. GINÉ y PARTAGÁS 
con su Tratado teórico-prdctico de Frenopatologta (Barcelona, 1876).
En Italia se publicó, desde 1875, la Rivista spe?'imentale di F1'eniatria 
e Medicina legale (Reggio).-Todavía en el primer decenio de este siglo 
escribía el filósofo y psiquiatra español DIEGO RUlZ su trabajo El ocaso 
de la responsabilidad y la orientación científica del peritaje frenidtrico, 
en Archivos de Psiquiatría y Criminología de JosÉ INGENIEROS (Buenos 
Aires, 1909). Variante materialista de esos nombres es la Neuropatologta 
-reverso anormal de la NeurobioIogia-, que ignora la existencia del 
espíritu ateniéndose a su dispositivo orgánico, el sistema nervioso, cen
tral y periférico, en sus lesiones y alteraciones, congénitas o adquiri
'das, agudas o crónicas.-Entre la Bibliografía española puede verse 
A. GALCERÁN, Neuropatología y Psiquiatría generales (Madrid, 1895).
«Psicología forense», o judiciaria, es el titulo más antiguo de esta 
ciencia; al menos en Alemania, donde aparecen desde la primera mitad 
de siglo XIX los tratados de: J. B. FRIEOREICH, Systematische Handbuch 
der gerichtliche Psychologie (Leipzig, 1835) Y System der gerichtliche 
Psychologie, 3.8. ed. (Regensburg, 1852).-K. "'N. IOELER, Lehrbuch der 
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4. La. Psiquiatríaju'rídica.-Si la Psiquiatría pura estudia 
las enfermedades mentales, por sus síntomas de «desórde
nes» funcionales, o perturbaciones mentales, en sí, a la ciencia 
aplicada esos desórdenes interesan como causa individual de 
perturbaciones sociales. Limitada a lo penal, rotúlase esa cien
cia, con SCHAUMANN, «Psicología criminal» (1), o bien «Psi
copatología penal», según la calificación exacta de R. SOM

MER (2). Más ampliamente, se denomina: «Psiquiatría ju
rídica» (W. WEYG.ANDT) (3); o «Psicopatología forense» 
(R. v. KRAFF'l'-EBING) (4); o «Psicología forense» (K. MA.R

BE) (5); esto es, un capítulo de la «Psicología aplicada», que 
tiene ya sus órganos en la prensa científica (6). 

Estúdianse en Derecho las causas de incapacidad, civil y . 

ge1ichtliche Psychologie (1857).-F. L. WILBRAUD, Leh1'buch der gerich
tliche Psychologie fü?' Aerzte und JU1isten (Erlangen, 1858).-Ese nom
bre pasa al siglo XX con los tratados de: H. REICHEL, Uebe?' forensische 

. Psychologie (Munich, 1910) y K. MARBC, cit. (1913). 
(1) Ideen Z'lt einer Kriminalpsychologie, Halle, 1792; a éste siguen 

CARLOS ECKAROTSHAUSEN, Über die Nof1JJendigkeit psychologischer Kennt
nisse bei U1'teilung van Verbrechern, 1792; MONCH, Über den Einfiuss 
der Kriminalpsychologie auf ein System des Kriminal1'echts, 1793. 
ef. modernamente, E. WOLFFEN, Psychologiedes Verbrechens(2. a edición, 
Berlín, Langenscheidt, 1913, 2 volúmenes); M. KAUFFMANN, Die Psycho
logie des Verbrechens. Eine Kritik, Berlín, Springel', 1912; MENZER, 

Ueber Kriminalpsychologie, en A1'clliv de GROSS, LI (1913), 63. 
(2) Kriminalpsychologie und strafrechtliche Psychopathologie auf 

natu1"WÍ8senschaftlicher Grundlage, Leipzig, Barth, 1904. 
(3) Die Entwicklung der gerichtliche Psychiatrie und Psychologie, 

en Monatschrift, VIII (1911), 209-220. 
(4) Trattato di PsycopaZogia forense, . traducción BORRI (Turin, 

Bocca, 1897); véase del mismo Grundzüge der K1iminalpsychologie, et
cétera, 2.a edición, Stuttgal't, Enke, 1882. 

(5) G1-undzüge der forensische Psychologie (Munich, Beeck, 1913), 
pág. 22. 

(6) Zeitschrift für angewandte Psychologie, und psychologische 
und psychologische Sammelforschung, Zugleich Organ des Instituts für 
augewandte Psychologie, etc. (Instituts del' Gesellschaft für experi
mentelle Psychologie), publicada por WILLIAM STERN y OTTO LIBMANN, en 
Leipzig, Barth, desde 1908; Forlschritte der Psychologie und ihre1' 
Anwendungen, publicada por KAR MARBE Y WILHELM PETERS, en Leipzig 
y Berlín, Teubner, desde 1912; Monatschrift für Krimina~ Psychologie 
und Strafrechts1'eform, en Heidel'bel'g, desde 1904, fundada por ASCHAF

FENBURG, en colaboración con VON LISZT, CLOSS y VON LILIENTHAL. 
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penal. Integrar científicamente el concepto de esas causas 
patológicas de incapacidad jurídica, constituye el objeto de 
la Psicopatología legal o Psiquiatría judicial o foren.r:;e (forensic 
Psychiatry, ge'richtliche Psychiatrie) , según países y lenguas (1). 

(1) Véanse los Tratados generales, clásicos y modernos, de: R. 
KRAFFT-EBING, Lehrbuch del' gerichtliche Psychopatologie (1875, 2.a ed., 
Stuttgart, 1881; 3.a , Viena, 1892; 4.a, 1893,5 neueste Ausg. Stuttgart, 
1900).-A. DELBROCK, Gerichtliche Psychopathologie (Leipzig, 1897).
A. CRAMER, Gerichtliche Psychiatrie, Ein Leitfaden für Mediciner und 
Juristen (1897; 2. 3 ed., 1900; 3 .a, 1903; 4.&, Jena, Fischer, 1908).
S. OTTOLENGHI y S. DE SANCTIS, Tl'atiato pratico di Psichiatria forense 
(Milan, 1908-1909). - G. AscHAFFENBURG, Die rechtlichen Grundlagen 
der gerichtlicher Psychiatrie: A. 8trafrecht u. SGafprozess (Heidelberg, 
1901).-A. HocHE, Handbuch der gerichtlichen Psychiatrie, in Mitwir
kung von ASCHAFFENBURG, SCHULTZE und VOLLENBERG (La ed., 1901; 2.a, 
Berlin, Hirswald, 1909).-P. KOVALEWSKI, Psychopathie légale. Psycho
pathologie légale générale (Paris, 1903). - ASCHAFFENBURG, Das Vel'bre
chen und seine Bekampfung, Einleitung in die Kriminalpsychologie 
für Mediziner, Juristen, und 80ziologen, ein Beitrag zur Reform der 
Strafgesetzgebung (Hiedelberg, Winter, 1903; 2.a, 1906; 3.a, 1920).
W. WEIGANDT, Forensische Psychiatrie. Teil 1. Straf-und Zivilrecht 
(Leipzig, Gosehen, 1908).-M. DOST, Kurzer Abriss der Psychologie, 
Psychiatrie und gerichtliche Psychiatrie (Leipzig, 1908).-E. BISCHOFF, 
Lehl'buch der gerichtlichen Psychiatrie für Mediziner und Juristen (Ber
lín, Urban u. Sehwarzenberg. 1912).-A. H. HOBNER, Lehrbuch der fo
rensischen Psychiatrie (Bona, Webers, 1914). - BERNARDO GLUSK, 8tudies 
iJn forensic Psychiatry (Boston, Litth Brown, 1916). -J. RAEcHE, Kurz
gefasstes Lehrbuch der gerichtlichen Psychiatrie für Mediziner und Ju· 
risten (Wiesbaden, Bergmann, 1919).-Entre los Manuales prácticos ge
nerales, LEGRAND, La folie devant les Tribunaux (París, 1864) . . - V. ORTS 
y ESQUERDO, La locul'a ante los Tribunales (Madrid, 1894).-C. LOMBRO
so, La perizia psichiatrico-legale, con metodi per eseguirla e la casuis
tica penale. Con l'aggiunta di un Glossario di Antropologia cl'iminale, 
per C. LEGGIARDI LAURA (Turin, Bocea, 1905).-PITT·LEWIS y PERCY SMITH, 
The insane and the Law (Londres, s. a.). Para la parte especial, abun
dan estudios (A. PILCZ, Spezielle gerichtliche Psichiatrie, etc., Viena, 
1908) y monografías prácticas. Sobre la epilepsia, SILVIO PUGLlESE, 
L'epiletiico di fronte al diritto, Preí. di S. OTTOLENGHI (Turin, Bocea, 
1902); hay trad. esp. (Madrid, Reus, 1902).-Sobre hipnotismo, AUGUSTO 
FOREL, Der Hipnotismus und seine strafrechtliche Bedentung (Berlin, 
1889). - JULIO CAMPILI, Jl grande ipnotismo e la suggestione ipnotica nei 
rapporti col diriito penale e civile (Turin, Bocea, 1886). - Sobre dipso
manía, ROBERTO GAUPP, Die Dipsomanie. Eine klinische 8tudie (Jena, 
Fischer, 1901). EWALD STlER, Die akute Trunkenheit und hire strafrecht
liche Behandlung (Jena, Fischer, 1907).- Sobre kleptomanía, P. JAC-
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La Psiquiatría jurídica es a la Psiquiatría, lo que la Medi
cina legal a. la Medicina general: es su interés social y su 
valor poljtico. Es su mejor Filosofía, el Derecho, y su más 
alta fónnula, la Ley: sentido y pragma final de toda ciencia 
humana. En ella se inspiran aquellas fórmulas que contie-

QUELlER y J. VINCHOU, Les limites du vol morbide (Paris, Alean, 1914).
Algunos estudios generales teórico-prácticos de Psiquiatría forense 
adoptan por titulo el del problema de enlace .entre la Psiquiatría y el 
Derecho penal. Así, en Inglaterra, CARLOS MERCIER, Criminal respon
sability (Londres, William and Norgate, 1905).-H. OPPENHEIMER, Ori
minal responsability of Lunatics (Londres, 1909). - En Francia, ALFRE
DO BINET, La responsabilité morale, en Revue philosophique (set. 1888). 
REAUT, Les irresponsables devant la Justice (París, 1888).-A. HAMON, 
Déterminisme et responsabilité (Paris, 1899).-A. MAIRET, La responsa
bilité. Étude psychophisiologique (en Travaux et Mémoires de Montpe
llier, VIII, 1907).-AooLPo LANORY, La responsabilité pénale (Paris, Al
ean, 1902), esp., ps.151, s.-J. GRASSET, Laresponsabilité des criminels 
(Paris, .s:Les Ed. Nouv.», 1908).-A. URTIN, Le fondement de la respon
sabilité pénale (Paris, Alean, 1911); filosófico, pero sin valor filosófico.
MATHÉ, La responsabilité attenuée (Paris, Vígot, 1912.-Singularmente, 
el libro justo de ENRIQUE VERGER, L'evolution des idées médicales sur la 
responsabilité des délinquants (Paris, Flammarion, 1923).-En Alema
nia, H. KREUSER, Geisteskrankeit und Verbrechen (Wiesbaden, Berg
mann, 1910).-GuILLERMo SCHUPPE, Das Problem der Verantwortlichkeit 
(Berlín, Puttkammer y Mühlbrecht, 1913); éste, en un plano filosófico.
Reverso de la Psiquiatría jurídica es el Derecho médico, sobre cuya dis
ciplina práctica existe en Alemania una obra completa, en colabora
ción: Aerztliche Rechtskunde: Zw6lf Vortrage. Herausgegeben vom 
Zentralkomitee für das arztliche Fortbildungswesen in Preusen. In 
dessen Auftrage redigiert, von PROP. DR. R. KUTNER.-Inhalt: Die Ve
rantwortlichkeit bei tlrztlichen Handlungen, PROP. v. LISZT. - Die Rechts
grundlagen für die Ausübung der arztlichen Tatigkeit, DR. E. ROTH.
Arzt und Arzneiversorgung, DR. PISTOR. - Die Stellung des Arztes im 
bürgerlichen Rechtsleben, DR. HELLwIG.-Der A7'zt bei Privatversiche-
1'Ungen, PROP. G. FLORSCHOTz.-Die Organisation des Medizinalwesens 
und des arztlichen Standes, DR. PISToR.-Die Verantwortlichkeit bei 
Mitteilungen seitens des Arztes (mit besonderer Berücksichtigung der 
Ratserteilung), DR. ALBERTO MOLL.-Die offentlichen Berufspfiichten 
des Arztes, PROF. M. KrRcHNER.-Die Rechtsgrundlagen der arztlichen 
Tatigkeit in wirtschaftlicher Hinsicht, O. ASCHENBORN. - Arzt und offent
liche Krankenversongung, besonders in der Armenpraxis, DR. E. DIE
TRIcH.-Der Arzt bei der Beurteilung der Erwerbsfahigkeit' (einschliess
tich der Grundzüge der Versicherungsgesetzgebung), DR. O. MUGDAN.
Arzt und Geisteskranke, PROF. jOLLY (Jena, Fischer, 1907). 
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nen todas las leyes humanas, así civiles como criminales: las 
fórmulas legales psiquiát1'icas. Nos interesa conocer el valor 
científico y la eficacia judicial de estas fórmulas, en la legis
lación española. Analizaremos a este fin las del Código penal 
vigente y las del Código civil, comparándolas con algunas 
fórmulas ajenas, extraídas de otras legislaciones. 

5. Un Código defectuoso.-Tan tupida y confusa era la red 
de disposiciones legales vigentes en España, a la aparición 
del Código civil, que fué saludado como una obra perfecta. 
La práctica judicial y la comparación con modelos extran
jeros le mostraron bien pronto como un Código defectuoso. 
Sobresalen sus defectos, singularmente, en materias comu
nes a la ley ya las ciencias, antropológicas y sociales. Ejem
plo de ello es la cuestión de capacidad. Es este uno de los 
llamados «problemas limítrofes» (Grenzfragen) entre el Dere
cho y la Psiquiatría, que requiere especial cultura cientí
fica en los legisladores. De haber existido en España la fór
mula legal de capacidad jurídica, hubiera sido más general, 
como en Alemania; o bien, particular, pero con margen de 
aplicación por ana logia a casos no previstos, como en Suiza. 
En las condiciones excepcionadoras de capacidad, el legisla
dor se dirige al Perito; en el principio jurídico, al Juez. Así, 
no debió temer, ni la enumeración plural expresa, ni la tácita 
por analogía; que, sobre el informe pericial, el Tribunal in
duce - no deduce - ; y el valor de la inducción está en razón 
del número de casos inducidos. 

6. Un Código peligroso.-Con frecuencia se juzga al Códi
go penal, sólo especulativamente, tachándole de «arcaico»; 
debiera juzgársele, pragmáticamente, transponiendo el pun to 
de mira en vista a los resultados. Así aparecería, además de 
anticuado, como peligroso. Constituye, en efectó, peligro ge
neral un arma legal que, en manos de los Jueces, puede dis
pararse estando en el seguro, y al seguro equivalen, en la 
mecánica de la defensa social, las «circunstancias eximen
tes». De ellas, una es como síntesis de las otras: la eximen
te 1. a. del arto 8.0 Cuando falta en absoluto la conciencia del 
acto, o relativamente la conciencia especifica de la infracción, 
imposible el delito. Imposibles, en consecuencia, la respon
sabilidad criminal y la pena. Puede faltar aquella concien-
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cia general por causas biológicas y patológicas; de hecho 
falta, a veces, esta conciencia específica por motivos no bio· 
lógicos ni psiquiátricos. ASÍ, la fórmula legal de irresponsa· 
bilidad criminal ha de ser amplia, comprensiva de todas las 
posibilidades; pero singularmente, debe señalar el hecho de ex
cepción, no la causa. A los Jueces incumbe el averiguar ésta 
en cada caso excepcional de irresponsabilidad, y a los Peri
tos, el corroborar o rectificar la inducción de los Jueces. He 
aquí ya tres cuestiones esenciales: valor del peritaje en con· 
tiendas psiquiátricas, posibilidades dela técnica legislativa y 
urgencia de reforma legal de la fórmula psiquiátrica en Es
paña. 

1.-Valor del peritaje en contiendas psiquiátricas 

Sin ser un dogmático del peritaje, y menos del peritaje 
médico, he de reconocer que los psiquiatras son autoridad 
superior a los juristas, en controversia de casos clínicos. Así 
lo declara EMILIO GARQON: «certains criminalistes-dice
ont récherché si la folie partielle et la monomanie ne justi
fient que les actes qui se rattachent a cette monomanie. La 
111édecine a rejeté ces distinctions. En tout cas, les juristes 
n' ont pas compétence pour résoudre ces controverses purement 
médicales et leur's disse'rtationB restent sans autorité» (1). Caso 
de discrepancia con el dictamen psiquiátrico-añadimos nos
otros-, el jurista no puede acudir sino al control; oponiendo 
a un Perito otro, a un arma científica otra arma. 

El Magistrado es un jurista, nada más. Su misión es esen
cialmente crítica. Debe analizar y valorar los dictámenes 
médicos, si son dispares. Si concuerdan, imposible apartarse 
de ellos; que así fuera vano asirse del eter para resistir a 
la gravitación. 

1. Jueces yPe'ritos (2).-El Juez o Magistrado, ante el pugi-

(1) Code pénal annoté (París, Larose et Tenin, 1901-1906), 1, 173, 
colecciones 1.a y 2. a 

(2) Publicó DORADO MONTERO en 1906 su libro Los peritos médicos y 
la J~tsticia C1iminal (Madrid, Reus, 1905). Siendo diferentes nuestros 
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lato de los Peritos, es un árbitro; pero él mismo no puede re
cogerse la toga para convertirse en púgil. Cierto que los in
tereses opuestos de las partes - así en lo criminal como en 
lo civil- corrompen al peritaje; para eso el Juez (1), la Sala, 
puede nombrar Peritos propios. 

La respectiva misión de Jueces y Peritos está bien dife
renciada; así se complementa su diversa función. Establecidas 
en la ley las condiciones de capacidad jurídica-o por modo 
negativo las excepciones de incapacidad-que es generali
zación legal de la capacidad, al Juez o Magistrado toca hacer 
la individualización judicial de la capacidad jurídica, sobre el 
informe de los Peritos acerca de aquellas condiciones o ex
cepciones. Oomo ante el veredicto del Jurado el Tribunal de 
Derecho, aquí no se hace sino traducir a términos de Dere
cho y reducír a medidas legales las apreciaciones t<.Jcnicas 
de los Peritos, de distinta nomenclatura e inextensas. 

Imaginemos la doble misión del Ingeniero mecánico y del 
gerente industrial ante una máquina, que se ensaya o que se 
inutiliza. Aquél examina las piezas del dispositivo y su ajus
te, para el funcionamiento del aparato; éste, oído el informe y 
analizado el rendimiento, dice en definitiva si la máquina ha 
de usarse, esto es, si es capaz o incapaz para la producción. 
«Le role du medecin dans l'expertise-dice un discípulo de 
GRASSET-, serat-il d'apprécier l'état du systeme nerveux et 

métodos, de propósito no fué consultado aquel trabajo en la redacción 
de éste. Respetuosos siempre ante el nombre del ilustre jurisconsulto, 
entendimos que su libro es más provechoso para el lector que para fu
turos autores de estudios análogos, si gustan de recoger de primera 
mano ideas y datos sobre problemas eternos que merecen ser tratados 
como vírgenes. La noble declaración que el maestro Dorado puso al 
frente nos excusa de más amplia justificación: «Al pasar la vista por él, 
notará de seguro (el lector de este libro) que se compone, en gran par
te, de trozos copiados de otros escritores, y quizá le enoje tal sistema 
y le aburra la abundancia de citas. Lamentaré que así suceda, pero no 
solicito por ello perdón ni excusa. La obra está hecha extresanente de 
ese modo» (Advertencia, pág. 5). Las citas, en ese libro, no son excesi
vas. Sobre su obra total, vid .ll([entalidades españolas, n. DORADO MON

TERO (Madrid, Reus, 1920), segunda parte. 
(1) Crim., artículos 456 (autorización del informe) y 484 (nombra

miento del tercer Perito). 
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son influence sur la volition» (1). Así, el Perito no estará in
fluenciado más que por sus ideas anatómicas y fisiológicas, 
mientras el Juez lo será por sus doctrinas filosóficas y jurí
dicas. Una inversión de influencias sería aquí tan lamenta
ble como una inversión sexual. 

2. Papel que representa cada uno.-Djjimos con GAR<)ON: 
«los juristas no tienen competencia para resolver cuestiones 
puramente médicas, y sus disertaciones carecen de autori
dad». Hemos de añadir que los médicos, a su vez, carecen 
de competencia en cuestiones puramente jurídicas. En el 
drama judicial, su papel no incluye ese parlamento. Equi
valdría al preceptor que dijese, en El estudiante desaplicado: 
«Señor, su hijo no ha sabido)a lección», y añadiese: «Como 
es incapaz, a nada conduciría reprenderle». Esto último es 
papel repartido al padre, esto es, al Juez, y no corresponde al 
Perito. Militamos, pues, francamente contra N. GRASSETy su 
teoría fisiológica, derivada de F ALRET Y de RÉGIS; para quien 
«la responsabilité phisiologique (ou au sens médical) appa
rait comme une fonction de nos neurones psychiques, la 
responsabilité, correspondant a la normalité, l'irresponsabi
lité a la maladie de ces neurones» (2). Esta doctrina le con
duce a una conclusión legífera: «La loi devrait définir le 
sens dans lequel elle prend ces mots (responsabilité irres
ponsabilité, responsabilité attenuée) et dire qu'il incombe au 
médecin d'éclairer la justice sur le degré de responsabilité 
physiologique des accusés» (3). Pero los mismos médicos, 
sus colegas, han sido más conscientes, y, primero en la «So
ciété générale des prisons» (1904-1905), luego en el Congreso 
de médicos alienistas y neurólogos de lengua francesa 

(1) DR. L. MATHÉ, La responsabilité attenuée (París, Vígot, 1911), 
páginas XIII y XIV. Su tesis no corresponde a la que hace temer la su
gestión del titulo. Aunque el autor admite la responsabilidad atenua
da, no es para solicitar disminución de pena, sino la misma, pero sufri
da en un asilo-prisión. Si al cumplimiento de ella no está curado el pe-
nado semi-responsable, que se le retenga allí indefinidamente hasta su 
curación total. 

(2) La responsabilité des criminels (Paris, Les. Ed., Nouv., 1908), pá
ginas 64 y 65. 

(3) Ob. cit., pág. 269. 
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(Lille, 1906): por fin, en el Congreso de Ginebra-Lausana (Gi
nebra, 1.0 de Agosto de 1907), M. GILBERT BALLET expuso opi
nión contraria, aceptada por el voto del Congreso: «3.0 Que 
le médicin, seul compétent pour se prononcer sur la réalité 
et la nature des troubles mentaux chez les inculpés et sur le 
1'óle que ces troubles ont pu jouer sur les déterminations et 
les actes des dits inculpés, n'a pas a connaltre de ces ques
tions (de responsabilité)>> (1). 

De análoga tendencia médico-legal es el DR. DEDIEU-AN
GLADE. Para él, ha de adoptarse criterio práctico: no existe 
otro guía que el arto 64 del Código; en consecuencia, al Mé
dico incumbe solamente fijar los casos de «demencia», y son 
casos de demencia los «enfermos mentales médicamente con
denables a internado en un asilo». Queda, con esto, dicho 
quiénes son «irresponsables»-ante la ley, no ya ante el Mé
dico. El Juez le pregunta: ¿El acusado, es un demente? Con
testar con GRASSET: «Este hombre es un semi-'responsable, 
sería aceptar, en parte, el método de Ahn. En la misma lí
nea, pero con criterio p'ragrnático, el DR. ENRIQUE VERGER, 
Profesor en la Universidad de Burdeos, prefiere «confrollter 
nos données proprement biologiques avec leurs conséquen
ces sociales pour tenir compte a la fois des unes et des autres 
dans l'élaboration des regles de notre conduite pratique». 
Ese amplio módulo de las «consecuencias» le permite, pro
cediendo por categorías psicopáticas y de mayor a menor, 
llegar a fijar corolarios sobre la «responsa.bilidad prácti
ca» (2), separando siempre los dominios de la penalidad y de 
la Medicina. 

3. La prueba y el fallo.~Paladinamente señala el proce
dimiento diversidad de función entre Médicos y Juristas, 
Peritos y Jueces. Aquéllos representan papel esencial en el 

(1) Esta conclusión fué aceptada por 26 votos contra 18 (Vid. L' En
céphale, de 1907, pág. 186), d. GRASSET, ob. cit., páginas 28 y 29. 

(2) He aquí estas conclusiones: 
«a) Un prévenu doit étre tenu pour completement irresponsable 

toutes les fois que son acte délictueux apparait comme une conséquence 
nécessaire au sens scientifique d'un état morbide d'funent caractérisé. 

»b) La responsabilité peut etre considerée comme attenuée, si 
l'acte délictueux, sans etre la conséquellce absolument nécessaire et 
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acto de la prueba; éstos, en el fallo. Suministran los Médicos 
el precioso dato; aportan éstos la fórmula del juicio-que así 
recibieron opuesta formación, unos científica, de observa
ción; otros filosófica o lógica. Estimamos infinitamente el 
poderoso auxiliar psiquiátrico para la integración-acciden
tal-de la Psicología del crimen (1), a fin de revelar el secre
to de raros casos criminales, por rasgos de carácter patoló
gico, persistentes en las familias (2). Los fenómenos psíqui
cos, de la vida normal del espíritu, son menos perceptibles 
--es verdad-que los más burdos y los más agudos síntomas 
de la patológica. Se halla mejor, a través de éstos, el camino 
de la Psicología, en cuanto es posible a un análisis directo (3) .. 
Cierto. Pero la constancia de la impresión crea un prejuicio 
inevitable: el prejuicio pt.: iológico. Por eso, y sólo en Psicolo
gía, recusamos a los ~1:édicos. 

Concluyamos con KAUFFMANN: «Dad al psiquiatra lo que 
es del psiquiatra: enfermos de espíritu, idiotas, sobre todo 
enfermos cerebrales. Pero la acción del hombre, en general, 
la que, aun para el mejor conocedor del hombre, es tan 
frecuentemente un enigma, de esa será el psiquiatra, desde 
su punto de vista unilateral, quien podrá juzgar menos 
que nadie» (4). Adición de datos sociológicos, al lado de 
otros psiquiátricos, en la integración de la Psicología cri-

prévisible d'un état morbide se trouve cependant lié partiellement a 
cet état par une relation directe et démontrable. 

»c) La constatation chez un prévenu d'états morbides caractérisés 
ou l'anomalíes constitutionnelles ou acquises n'importe aucun élément 
d'atténnation a sa responsabilité si ces états morbides ou ces tares 
n'ont avec l'acte délictueux aucume relation directe et scientifiquement 
démontrable» (L'évolution des idées médicales SU?' la responsabilité des 
délinquants, ps. 200, 201; Cf. ps. 21, 22). 

(1) Véase HOCHE, Moderne Analyse psychischer Erscheinungen, en 
Schwabischer Merkur (Mittags., 18 de Septiembre de 1907); Cf. Hand
buch der gerichlichen Psychiat1ie (1909) E. T. KIP, Ein Novum im Stra
frecht, en Monatsch1ift, VIII (1911), 143-166. 

(2) G. SOMMER, Das Beziehungen zwischen Psychologie, Psychopa
tologie und K?'iminalpsychologie vom Standpunkt der Vererbungsleh1'e 
(Berlin, Allg. medo Verl., 1910). 

(3) POLLITZ, Die Psychologie der Verb1'echers (1910), pág. 62. 
(4) Die Psychologie des Verbrechens. Eine Kritik (Berlín, Springer, 

1912), pág. 63. Véase todo el § 9, Der Psychiater. 

LA PSIQUIATRfA 2 
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minal, hízose por Médicos (1): nunca datos puramente psico
lógicos. 

4. Los Peritos de hecho.-Semejante al Juez de hecho, o 
Jurado, tenemos en la legislación española el Perito mental 
de hecho-ni Médico ni Maestro. Imposible omitir esta singu
laridad, cuando se escribe en España. Conocido es el arto 380 

de la Ley de Enjuiciamiento criminal, respecto a la informa
ción judicial, sobre el procesado mayor de nueve años y me
nor de quince. Esa información popular, «oídas las personas 
que puedan deponer con acierto por sus circunstancias per
sonales y por las relaciones que hayan tenido con el proce
sado antes y después de haberse ejecutado el hecho», ¿es 
-científicamente válida? Recordemos que sólo «en su defecto se 
nombrarán dos Profesores de instrucción primaria, para que, 
en unión del Médico forense o del que haga sus veces, exa
minen al procesado y emitan su dictamen» (artículo citado, 
§ 2.°). Opinan los comentaristas que, siendo posible aquella 
información, el dictamen no es necesario (2). 

(1) Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Kriminalpsychologie 
(Heidelberger Abhandlungen), cuaderno I; HANS W. GRUHLE, Die Ursa
chen der jugendlichen Verwahrlosung und Kriminalitat, Sudien zur 
Frage: Milieu oder Anlage (Berlin, Springer, cuaderno Il); A. HAMBUR

GER, Lebensschicksale geisteskranker Strafgefangener (Berlín, Springer). 
(2) L. MEDINA Y M. MARAÑÓN, Ley de Enjuiciamiento criminal, nota. 

al arto 380: «Dado el contexto de este articulo, creemos que el dictamen 
pericial sólo es necesario cuando no haya personas que puedan. deponer 
con acierto acerca del criterio del procesado; existiendo éstos, entende
mos que su declaración es ineludible» (Vid. Leyes penales de España. 
Nov. ed., Madrid, Tello, 1914, pág. 85, col. 1.a).-No es posible la in
formación, si esas personas no son «aptas para apreciar el criterio del 
procesado, de modo que, si son de instrucción tan escasa ... , por más 
trato que hayan tenido con éste, no puede fiarse a su dicho la aprecia
ción de tal extremo» (EMILIO REUS, Ley de Enjuiciamiento criminal de 
14 de Septiembre de 1882, concordada y anotada extensamente. Madrid, 
Rev. de Leg., 1883, I, 254).-No se detiene a examinar el valor de esta 
«información~ FRANCISCO LASTRES, en su tarea de volver el guante de 
los articulo s de la Ley-dejando sus mismas palabras, con distinto orden 
gramatical compuestas-o titulada Procedimientos civiles, criminales, 
canónicos y contencioso-administrativos (l1. a ed., Madrid, Suárez, 
1903), lI, 177.-En su Proyecto de Código de procedimientos en mate1ia 
penal para la provincia de Córdoba, acepta ENRIQUE MARTÍNEZ PAZ el 
modelo legislativo de España, con la «información antedicha1>, en la 
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Tal es la herejía legal, contra el dogma del peritaje mé
dico. Pero no todo Médico será buen Perito, sino quien, a un 
tiempo, sea un poco Perito de hecho. Así dice JUAN W. 
GRUHLE, Profesor en Heidelberg: <tMucho más entendía de 
esta (Psicoterapia) el Médico a la antigua, que al mismo era 
el amigo de la familia ... Penetraba en lo íntimo de la perso
nalidad, era un míembro de la familia ... , consideraba a los 
enfermos como 'hombres dotados de sus correspondientes 
flaquezas, no como una suma de procesos químicos y de 
funciones físicas. Formular una receta es fácil, pero ya 
no lo es tanto conocer la personalidad del enfermo y domi
narle» (1). 

5. .Médicos y Psicólogos.-Fuera de la zona psicopática, en 
cuestiones de desarrollo mental, son peritos los psicólogos ex
perimentalistas, y como tales, los Profesores normales y Maes
tros superiores que acrediten haber recibido enseñanza psi
cológica, y mejor psicotécnica, en un laboratorio o Instituto 
de orientación profesional. En rigor, no debiera excusarse 
el buen Juez instructor de poseerla. Que a :Médicos se acuda 
en achaque de medida. mental es justo, como peritos suplen
tes, a falta de Psicólogos, tal como en la Antigüedad los 
Sacerdotes llenaban función de Jueces. Esos peritos PsiCólo-
gos pueden dictaminar, con perfecta competencia, sobre el 
dato objetivo de la detención en el desarrollo mental (edad 
mental retardada o retraso mental), sin que sea forzoso de
terminar, vaya unido o no al «infantilismo» (2), su factor 
biológico. 

que «serán oídas las personas», etc. (Ob. cit., Córdoba, Cubas, 1920, 
pág. 167). 

(1) La Psiquiatría del Médico práctico (trad. esp., Barcelona, La
bor, 1925), pág. 257. 

(2) En rigor, ese infantilismo, en su forma bio-psíquica total, puede 
ser fácilmente determinado por el Maestro. Trátase de esos retardados 
cuyo cerebro de niño corre parejas con el resto del cuerpo; desarrollo 
físico e intelectual, inteligencia y órganos, son parejamente inferiores 
al que les corresponde por su edad (Vid M. APERT, Les enfants retarda
taires. Paris, 1902). Esto no supone la confusión de «atrasados pedagó
gicos» y «atrasados médicos~ (Vid. G. PAUL-BoNCOUR, Vrais et faux éco
liers anormaux, en Revue pedagogique, nov. de 1904 y Les anomalies 
mentales, V, trad. esp., págs. 111-126; Cf. A. LEY, L'arrieration menta-
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Cuán difícil es recoger y valorar la herencia (1), y qué 
poco se sabe sobre la degeneración. El Perito médico, en co
laboración, sólo nos podría señalar como posible una causa. 
Su misión necesaria no entra hasta el momento propiamen
te patológico, que nos representamos como un paréntesis en 
la serie de la función normal, esto es, con la perturbación 

le, pág. 51; M. DEMOOR, en Année psychologique, VII, 227, s., y de
clinando hacia la confusión de las dos categorías, M. JONCKHEERE, 

en Archives de Psychologie de la Suisse Romande, Ir (1903), 214, si
guientes). 

Corre por debajo, en estrato paralelo, una éuestión científico-juris
diccional: la de pedagogía de anormales. Si ésta pertenece a los Médi
cos o a los Maestros. La jurisdicción pedagógica del Médico psiquiatra 
es mantenida por Médicos, como DECROL Y, (Prophylaxie et t7'aitement 
de l'enfance anormale. Le ?'óle du médecin. Bruselas, 1909, pág. 16);. 
SANCTE DE SANCTIS (Educazione dei deficiente, Milan, 1916, pág'. 205); 
LEY (L'a'rrieration mentale, Bruselas, 1904), y otros. Mas, esa jurisdic
ción es reconodda al Maestro, gran pedagogo de la infancia, normal 
y anormal, incluso por Médicos, como A. BlNET Y JH. SIMON (Les en
fants anormaux, Paris, Colín, 1909), y VANEY (La Pedago.qie des
anormaux, trad. esp. de Ansorena, Toledo, 1913, págs. 99, s.), siendo 
seguida en España por ANSELMO GONZÁLEZ (Diagnóstico de niños ano?'
males, Madrid, 1915, págs. 177, s.). Cierto que, si al Maestro falta ele
mental cultura psiquiátrica, será inválido su esfuerzo pedagógico, por 
lo que conviene la colaboración del Médico, en el momento del diagnós
tico, dejando al Maestro la continuidad del tratamiento, en lazado con 
el método de educación de anormales y «subnormales». Votan por la 
colaboración, sin separar momentos, deseándola «continua e íntima», 
los Dres. JUAN PHILlPPE Y G. PAUL-BoNCOUR, (Les anomalies mentales des
écolieres, 3.a. ed., Paris, Alean, 1913, pág. 6; trad. esp., Barcelona, Roig, 
1916. pág. 6); Cf. G. PAUL-BoNCOUR (L'éducation des anorma1.tX, París, 
Alean, 1913). En el mismo sentido, SELTER (Handbuch der deutschen 
Schulhygiene, Leipzig, 1914, pág. 725). Exigen vocación y preparación 
especiales, pero sin distinguir entre Médicos y Maestros, NATHAN y Du

ROT, Los at?'asados escola?'es, trad. esp., Madrid, Jorro, 1915, pág. 289). 
Separa bien los momentos el ilustre psiquiatra español GONZALO R. LA

FORA (Los niños mentalmente anormales, Madrid, La Lectura, 1917, 
págs. 5, 6). 

(1) Los Peritos médicos que suscribieron el Informe sobre Pablo 
Arcos, muy juiciosamente, se excusan de cubrir bajo su juramento los 
«datos» referentes a la ~historía familiar». Falta, pues, la segunda ca · 
racterística de «imbecilidad:. en el Informe (Vid. L. BARRENA, Una con
dena a muerte (El caso de Maudes), con Prólogo nuestro. Madrid , 1925, 
páginas 73-76). 
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mental o con la revelación social de la deficiencia consti-, 
tucional grave en los psicópatas (1). 

6. Noción empírica yreotificación científica.-Por eso, en 
materia criminal, es infinitamente difícil el defender causas 
justas, mediando irresponsabilidad, a base de mental insufi
ciencia. La opinión parte, necesariamente, de una noción em
pírica: la suficiencia experimental de aptitudes sociales en 
el sujeto. Si es apto para el desempeño de su oficio o pro
fesión; si no es perturbador habitual de la convivencia, 
en su medio; si cumple, siquiera elementalnlente, sus de
beres de estado, se le reputa «normal». Cien, mil testigos, 
acumularán la pesadumbre de sus declaraciones sobre el 
bloque de la opinión, siempre a favor de la normalidad social 
del reo. . 

Precisa es entonces la rectificación científica, determinan
do: a), que mucRos oligofrénicos revelan aptitudes, no ya 
medias, sino extraordinarias, para el ejercicio de las Artes, 
incluso de las Bellas Artes, y de las Lenguas (2); b), que su 
sociabilidad perfecta y corrección social no revelan senti
miento-y menos conciencia-de la solidaridad, entreayuda, 
hurnanidad o fraternidad, sino éxito de la domesticidad, en 
el agregado social, por modo semejante a la perfecta domes
ticación de los animales; y c), que la habitualidad y el auto
matismo de funciones sociales íntimas (familiares, discipli-

(1) Vid. GUSTAVO ASCHAFFENBURG, Die Sicherung der Gesellschaft 
gegen ge11}eingefahrliche Geisterkranke (Berlin, Guttentag, 1912). 

(2) Tal es el tipo del idiot savant; de él ofrece caso ejemplar el ho
micida Rudoff, ejecutado en los Estados Unidos en 1870. Era un buen 
filólogo , como Eugenio Aram, y fué estudiado por el DR. G. BURR (en 
Journal of Psychological Medicine, de Nueva York, V (1871), 724, s.), 
y por el PROF. MATHER, del Colegio de Amherst. HAVELOCK ELLIS (The 
Criminal, 4.a ed., Londres, 4The W. Scott pub.:., 1910, ps. 424, 420) 
reconoce su gran inteligencia; pero de carácter parcial, sólo para las 
lenguas, no para comprender el derecho de los demás, lo que acredita 
al oligofrénico.-BLEuLER, que prefiere a la moral insanity el término 
moralistische Idiotie, presenta el caso de aquel asilado, hijo de un clé
rigo, en quien la 4idiocia morab coexistía con funciones mentales in
tactas (Vid. Ueber moralistische Idiotie, en Vierteljahrschrift für ge· 
mhtliche Medizin, Beilage, vol. 1893. Cf. Der geborene Verbrecher, 
Leipzig, 1896). 
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narias, etc.) dieron, por imitación-repetición y cálculo de 
beneficios, la apariencia de cumplimiento moral de deberes. 
Solamente una tragedia, imponiendo rectificaciones a la pú
blica opinión, revela casos insospechados de anormalidad 
psíquica. 

Entonces nos hiere una discrepancia radical. Ante el 
monstruoso delito-que revela al criminal como el invento 
al genio-ante un parricidio, por ejemplo, la opinión no rec
tifica su prejuicio de normalidad, afirmando que «todo pa
rricida es un perverso» (1). Por su parte, algunos Médicos, 
con opuesto prejuicio patológico, sostienen: «todo parricida 
es un imbécil». La verdad está lejos de la incomprensión 
del vulgo; pero acaso no concuerde exactamente con una 
opinión unilateral. En rigor, muchos parricidas son imbéci
les morales; no todos. Es arriesgado el dej arse arrastrar por 
un intuicionismo fácil, que degenera en axiomatismo meta
físico. Así, lo naturalmente abominable no revela necesaria
mente deficiencia cualitativa grave, constitucional o patoló
gica de «lo natural»; las acciones contra Naturaleza-sea en 
relaciones filiales o sexuales-no suponen siempre al «mons
truo», de monstruosidad orgánica o psíquica. Por su infinita 
variabilidad, la Naturaleza no puede ser una categoría. No 
es la Naturaleza; es nuestra Naturaleza. Más aún: es el com-

(1) En consecuencia, el Derecho francés excluye de exención al pa
rricidio, que en él es estrictu sensu. Asi, el Código penal de 1791 (25 Sep
tiembre-6 Octubre), disponia en su arto 10: ... Si le meurtre est commis. 
dan s la personne du pere ou de la mere légitimes, ou naturels, ou de 
tout autre ascendant légitime du coupable, le parricide sera puni de 
mort, et l' exception portée ou précédant article ne sera point admissi
ble». Le sigue el vigente de 1810 (ley 17 Febrero), arto 323: «Le parrici
de n'estjamais excusable~; estableciendo requisitos arcaicos y ya ri
dículos para la ejecución de la pena de muerte al parricida (art. 13). 
Mas, no siendo excusable, puede ser justificado, según Gar~on (obra 
citada, I, 806, col. 2. 3

). En la Asamblea constituyente Barare pide, a 
imitación de Solón, que no se nombre el parricidio en el futuro Código: 
crendons cet hommage a la nature~ (Sesión de 1 Junio 1791, en Ar~hi
ves Parlementaires, XXVI, 685, s.). Otros oradores, en cambio, pidieron 
agravación en la ejecución de la pena, como cortar la mano, etcétera. 
(Vid. H. REMV: Les príncipes généraux du Code pénal de 1791, These, 
Paris, Larose, 1910, pág. 77). 
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pIejo físico-social de nuestra «situación». Así, el misticismo 
de Abraham puede explicar otros misticismos imperativos, 
de naturaleza sexual, por ejemplo. 

7. Dificultades para la inteligencia entre Peritos y Jueces.
Imposible desconocer que el Magistrado participa de aque
lla «noción empírica», no viéndose impelido por su prepara
ción cultural a aceptar-y menos a buscar por sí mismo
esta «rectificación científica» que le ofrece el Perito, que el 
Defensor trata de imponer a su conciencia. Nada más fácil ya 
que asistir a esa dinámica espiritual, y aun forcejeo psíqui
co, en que el ánimo comprensivo del :Magistrado retrocede, 
al mismo paso que la firmeza del Perito y la vehemencia del 
Defensor avanzan. Así, cuanto más se esfuerzan los Peritos 
médicos en extremar la afirmación, a veces violentando la 
prueba, más se resiste en la tenaz nrgativa la inteligencia 
desconfiada del Juez de Derecho, más se cierra en una fría 
y hostil negativa trágica. Ese retraimiento se comunica, se 
contamina, de la Audiencia al Supremo, y he aquí que, a ve
ces, el exceso de perfección en la defensa rinde opuestos ex
cesos. 

El problema práctico estriba en que la Sala maneja un 
arma-el Código-de excesivo alcance, sin buena gradua
ción en la carga, y con un fiador primitivo, que falla mu
chas veces. Refórmese el Código, haciéndole manejable y hu
mano, seguro y perfecto. Su arto 2.°, párrafo segundo, es 
prueba evidente de que el arma es dañosa, y puede resultar 
«notablemente excesiva la pena», esto es-como el mismo 
delincuente-«causar un mal de tanta gravedad como el que 
se produjo». Difícil inteligencia entre Jueces y Peritos mé
dicos. que supone el acoplamiento de tipos mentales dispares, 
diversamente formados. 

«Al médico -dice E. BLEULER- le cuesta entrar en las 
normas jurídicas de pensar, hablar y obrar. Está acostum
brado a arrancar de los hechos, y de éstos sacar las deduc
ciones. Pero en las normas jurídicas se ofrecen conceptos 
preestablecidos con los que hay que poner en parangón los 
hechos, y palabras cuyas consecuencias en muchos casos 
pueden servir para confundir..... Las expresiones pueden 
cambiar su significación de párrafo a párrafo dentro de la 
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misma ley, y desde luego, de ley a ley ..... No raramente 
presupone el jurista cosas o circunstancias que, según la opi
nión de los peritos, no existen, etc.» (1). 

8. Conflicto entre Mentalistas y Legisladores.-La difícil 
inteligencia, en la práctica, tórnase en conflicto, entre Mé
dicos y Legisladores, cuando se eleva a doctrina. Se discute 
si los Médicos, a más de ser Peritos, ilustrando a quienes 
aplican leyes, han de inspirar al legislador. Más aún, pre
téndese transformarles en Legisladores. Tal es la cuestión 
debatida en el pasado siglo, y que hoy ya poco o nada ni
teresa. 

Decía el Profesor IGNACIO VALENTÍ VIVÓ, de la Uni
versidad de Barcelona: «Fundadas a principios del siglo ac
tuallas cátedras de Psiquiatría y las Clínicas especiales en 
los Manicomios, las doctrinas médico-antropológicas han 
entrado, no sólo en conflicto científico-pericial con la Admi
nistración de Justicia civil y penas, sino en competencia de 
funciones legisladoras con la Filosofía y la Jurisprudencia, 
cual si éstas hasta hoy no hubieran alcanzado sus fines so
ciales, faltas de medios exploratorios, adecuados y podero
sos, para conocer al hombre tal cual es, como ser maral y 
orgánico». Su opinión se opuso, resueltamente, a la preten
sión indicada. «La Medicina mental-dice-no puede tener 
la pretensión de monopolizar el conocimiento moral del 
hombre para la legislación de los pueblos actuales, ni puede 
negar las verdades ético-históricas antes demostradas sin 
auxilio de la Biología moderna» (2). 

Poco antes, decía el Profesor R. V. KRAFFT-EBING, de la 
Universidad de Graz: «La Psiquiatría legal está llamada 
hoya desempeñar un papel importante, así en la redacción 
del Código como en la apreciación de los estados intelectua
les dudosos». Pero alentaba la esperanza de que «los errores 
y las preocupaciones que aún gravitan, a veces tan pesada
mente, sobre la ciencia como sobre la sociedad, no desapa
recerán hasta que la Psiquiatria legal, que es al presente 

(1) Lehrbuch der Psychiatrie, O) Ap. (trad. esp., pág. 457). 
(2) Tratado de Antropología médica y jurtdica. Pa.rte primera, 

§§ 217, 218 (Barcelona, J epús, 1889), pág. 113. 
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una ciencia, haya llegado a ser una adquisición común a los 
Juristas y a los Médicos» (1). 

Por la misma época el Profesor LUIS SCHLAGER, de la 
Universidad de Viena, afirma que «la Psiquiatría tiene espe
ciales relaciones con la Legislación, con la tutela del Dere
cho y con la Administración pública. En cuanto trata pU1'a
mente de las relaciones de las condiciones psíquicas anormales 
respecto a la tutela del Derecho, se distingue con el nombre 
de Psicopatología legal, a diferencia de la llamada Psicopato
logía forense ..... Atendida la Legislación del Estado moderno, 
las condiciones psíquicas anormales y el anormal comporta
miento dependiente de aquéllas deben tomarse en conside
ración desde el punto de vista psiquiátrico-forense: 1.0, en 
sus relaciones con la Administración y el Gobierno público; 
2.°, con el Derecho civil, y 3.°, con el Derecho penal» (2). 

Decía en el Senado el genial psiquiatra español D. JosÉ 
LETAMENDI, Profesor en Madrid: «La ciencia del Derecho, 
con ser vasta, inmensa, es al fin una ciencia formal; y para 
iniciarnos en su esencia, su objeto, su sentido, su lenguaje y 
sus alcances, no necesitamos poseer todo su contenido, sino 
penetrar su comprensión, y con esto adquirimos lo suficien
te, no sólo para no errar en lo jurídico, sino también para 
acertar en todo aquello que enlaza lo jurídico con lo médi
cO». Y concluía: «La medicina, en relación con el Derecho, 
no es sólo un oficio pericial, sina además su natural colabo
radora en la confección de las leyes». Por eso pedía una ley 
de relaciones médico-forenses» (3). 

Existe, pues, siquiera doctrinalmente, un conflicto entre 
Mentalistas y Legisladores. Cuatro soluciones se ofrecen a 
resolverle, en línea de menor a mayor racionalidad: 

a) Que los Mentalistas redacten por sí la fórmula ' psi
quiátrica, en los Códigos (sistema de encargo). 

(1) Die kriminalistische Verantworllichkeit und die civilistische 
Fahigkeit (Graz, 1879). 

(2 ) Bedentuny und Ziele der Gesetzgebunq für Irren in der Staat 
(Viena, 1880; hay trad. ital., en Nápoles, 1884). 

(3) Proposición de Ley de Relaciones Médico-forenses, presentada 
al Senado por el Senador por Tarragona, etc. (Madrid, Febrero de 
1887). r,"t Al lO t 
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b) Que la redacten los Juristas al dictado de los Médicos 
(sistema de aceptación). 

c) Que colaboren, en su redacción, Médicos y Juristas 
(sistema de Comisiones mixtas). 

d) Que sea redactada por los Juristas, asesorados por 
los Médicos (sistema de asesoría) . 

. Veamos ahora ese conflicto realizado en la aceptación de 
las más modernas doctrinas psiquiátricas, como criterio 
legal. 

9. La locura moral como criterio.-Triunfante en la prue
ba del fuego de la crítica, sobrevive y de nuevo domina en 
Psiquiatría la doctrina de la locura moral (moral insanity). 
Nada tan familiar al mentalista; nada, empero, tan incom
prensible para el jurista; pues no existe alteración percep
tible en las facultades mentales. He aquí su base psíquica: 
la percepción es normal, las ideas marchan por sus cauces 
asociativos; pero falta el . tono sentimental coetáneo, la re
percusión necesaria en el sentido moral, y las ideas, normal
mente formadas y asociadas, no son eficaces moralmente. El 
enfermo razona bien, pero no siente, y obra en desacuerdo 
con sus propias ideas. Se dice que carecen estos psicópatas 
de sentido moral, que padecen «imbecilidad morah (Thom
son). Su insensibilidad moral es absoluta, por lo que no fun
ciona en ellos-así como en el alcohólico crónico-el freno 
inhibitorio. La intimidación penal se embota en su obtusa 
epidermis psíquica; sus remordimientos son invertidos: de no 
haber aprovechado una ocasión. Se dice que ello obedece a 
alteraciones del estado emocional. Así locura moral es for
ma de «locura afectiva» y parte de «locura parcial». Im
posible entenderse con estos enfermos sino por lenguaje de 
bajo cálculo preventivista, demostrándoles que la acción 
sería prácticamente irrealizable (policía, etc.) (1). Psicológi
camente, la locura moral se cifra en un predominio ilimitado 

(1) Una información completa sobre sus origenes y desarrollo, des
de FELIPE PINEL (1745-1826) hasta ENRIQUE MÁUDSLEY (n. 6. II, 1835) Y 
PABLO ADOLFO NÁCKE (1851-1913), puede verse en nuestros Comentarios 
cienttfico-prácticos al Código penal de 1870. (Madrid, Reus, 1920-22), I, 
145-157. 
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del egoísmo; éticamente, en una deficiencia del sentido del 
deber (1), y se caracteriza por la inmoralidad; pragmática
mente, sólo es temible en los caracteres activos, singular
mente «peligrosos», vástago de una tendencia impulsiva (2). 
El criterio psiquiátrico de locura moral nos conduce, pues, 
de lo más visible-alteraciones intelectuales-a lo menos vi
sible. Sigamos avanzando. 

10. La conciencia mórbida como criterio.-A la primitiva te
sis intelectua1ista de la locura, como criterio psicopatológico 
universal, y a su rectificación voluntarista de la locura mo
ral, sucede una definitiva síntesis científica. No sólo en la 
inteligencia, ni singularmente en los sentimientos y la volun
tad, radican las causas patológicas de negación o disminu
ción de la capacidad, que interesan a Peritos y Jueces. En 
el vértice psíquico de inteligencia y sentimientos, o volun
tad, unidas en acto, en el último fondo de la personalidad, 
en la conciencia, es donde radica el problema práctico de la 
individualización de la capacidad. Ahora, separando las 
psicopatías de las psicosis, sean éstas agudas o crónicas, y li
mitándonos a éstas, tenemos-dice CARLOS BLONDEL-un 
fondo común de observación sobre características coinciden
tes: la conciencia mórbida (3). He aquí un nuevo criterio de 
incapacitación. En rigor, esta doctrina ha de referirse a la 
filosofía de ENRIQUE BERGSON. «Reconnaltre un objet usuel 
-dice-consiste surtout a savoir s'en servir» (4). Así el es
tado de la conciencia nos da el módulo de nuestra capacidad 
o incapacidad. 

En otra fórmula, tal era, asimismo, la doctrina de MI
GUEL LONGO, de aplicación a la Criminología. La conciencia 

(1) Vid. CARLOS MERCIER: «Crime may also be due, and no doubt is 
due, in the vast majority of cases, to defect of !he sense of duty; and in 
tliis respect insaciety contributes materially and naturally to crime». 
(Crime and Insanity, Londres, Williams and Norgate, s. a., pág. 242). 

(2) P. NACKE, La locura moral, extracto de GINER DE LOS Ríos, en 
Anales del laboratorio de Criminología, 1 (Madrid, 1900), 61-67. 

(3) En su libro La conscience morbide. Essai de Psychopatholo.qie 
générale. (Paris, Alean, 1913), capitulo ps. 1, n. Su doctrina. criminoló
gica fué extractada en nuestros Comentarios, 1, 158, 139. 

(4) Matiere et mémoire (Paris, Alean), pág. 94. 
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mórbida, para él, es expresión de «afecciones morbosas de la 
personalidad; efecto, ya de una degeneración hereditaria, ya 
de una detención en el desarrollo, o de enfermedades sobre
venidas que perturbaron alguna o todas las facultades psi
quicas u orgánicas» (1). Como se ve-comentábamos-, la 
conciencia es un globo periscópico subjetivo, donde toda mal 
función por malformación, y toda perturbación sobrevenida, 
dan su turbia ecuación de reflejo. Como aquélla a la Filoso
fía bergoniana, esta fórmula se refiere a la Psicología pato
lógica de TEÓDULO A. RIBOT, singularmente en su estudio 
sobre las «enfermedades de la personalidad» (2); a lo que des
pués CARLOS OESTERREICH (3), DUGAS Y MOUTIER (4) nomi
naron «despersonalización ..... física y moral» y «extrañeza 
del mundo exterior». Radica esa enfermedad, según KRISHA
BER (5) Y HEMARD (6), en la «sensibilidad general»; para 
H. TAINE (7), SÉGLAS (8) y SOLLIER, en el «sentido cenesté
sico» (9). 

11. Aplicaciones legales.-EI criterio psiquiátrico de con
ciencia mórbida es fecundo para vitalizar el viejo y paralí
tico concepto de fuerza ir/resistible. Rechazando la interpre· 
tación del texto legal (art. 8.°, circo 9. 80

), que da la Jurispru
dencia, mantuvimos el sentido de fuerza irresistible hipnótica, 

(1) La coscienza c1iminosa. Studio psicologico-giuridico (Turin, 
Bocea, 1903); trad. esp., Barcelona, Enrich, 1905, pág. 130. Cf. Comen
tarios, 1, 158, 159. 

(2) Les maladies de la personnalité (Paris, 1885). I 
(3) Die Entfremdung der Wahrnechmungswelt und die Deperson

nalisation in der Psychastenie. Ein Beitrag zur Gefühlspsychologie, 
en Jahrbueh für Psychologie und Neurologie, VII (1906) Y IX (1908). 
Comp. Die Phanomenologie des Ieh in hir Grundproblemen (Leip
zig, 1910). 

(4) La dépersonnalisation (Paris, 1911). 
(5) De la Neuropathie cérebro·cardiaque (1873). 
(6) Les troubles de la pe1'sonnalité dans les états d'asthénie psychi

que (Tesis, Burdeos, 1903). 
(7) De l'Intelligence (Livre III, Les sensations), y Sur les éléments 

et sur la formation de l'idée du Moi, en Revue philosophique, 1876, I, 
289 (Ap. a la 3.a ed. de l'Intelligenee). 

(8) Le<;ons eliniquessur les maladies mentales et nerveuses (Paris, 
1895). 

(9) Le mécanisme des émotions (París, 1903). 
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como fenómeno de conciencia mórbida en proporciones de 
~fuerza irresistible psíquica» (1). 

(1) «Como fórmula posible y actual de la «fuerza irresistible», de 
nuestro Código (art. 8. 0

, circo 9. a ), incluimos la sugestión hipnótica; ya 
que no creemos en la posibilidad, sólo extraordinaria, de su eficacia 
como «extraña:» y «proveniente de un tercero» (Sents. 15, Marzo, 1876; 
28, Sept., 1901; 22, Dic., 1902; 22, Octubre, 1903); si ha de entenderse, 
únicamente, siendo «violencia de una fuerza material» (Sents. 18, Abril, 
1893; 28, Octubre, 1898; 23, Sept. 1902 y 22, Octubre, 1903). Trátase, 
por el contrario, de una forma de coacción psíquica personal, inmoti
vada, de una imposición o posesión moral no inhibible, que no es ame
naza expresa, causante de <lmiedo insuperable de un mal:»; que no es 
mandato e:X:plícito, instigación de cometer un crimen. Es la doctrina de 
la irresponsabilidad criminal, en los dominios de la normalidad. La Po
lítica criminal represiva, en Sud-América, se ocupa ya en llenar estas 
necesarias lagunas de nuestros viejos Códigos, precientificos. Son de 
interés los datos y apreciaciones de V. BRANDAU (Politica crimin{1l re
presiva. Observqciones al sistema penal vigente y bases para uno nuevo, 
vol. 1, Santiago de Chile, Imp. Cervantes, 1909, págs. 100-106). Ha de 
distinguirse-estimamos nosotros-si el acto criminal cometido por el 
hipnotizado que consintió en la sugestión, es una actio libera in cattsa; 
mas, han de medirse, asimismo, los límites de la causa, según la fórmu
la del consentimiento (si fué sóle> para una experiencia de salón, por 
plazo breve). Antes, J. V. CONCHA (Tratada de Derecho penal y Comen
tarios al Código penal colombiano, 6. a ed., Bogotá, lib. americ., s. a. 
§ 82, págs. 81-82), distinguía la irresponsabilidad criminal, inicial, de 
la imprudencia culpable, en el delito cometido por el sugestionado. De 
las otras leg'islaciones, sólo el Código derogado de la Argentina (1886) 
contiene disposiciones relativas al hipnotizado delincuente, en la enu
meración de los estados patológicos de irresponsabilidad (art. 59, nú
mero 3.°). Y, si por «dormido» ha de entenderse hipnotizado, también 
el de Venezuela (1898), arto 46. De los Proyectos argentinos, el de 1891 
seguía al Código; no así el de 1906. El último, de 1917, entendió que «no 
es preciso referirse a estados anormales de sonambulismo o de hipnotis
mo:». Basta con un enunciado general. Exposición de motivos en Pro
yecto de Código penal para la Nación Argentina (Buenos Aires, Tipo
grafía Rosso, 1917), pág. 68. Luego, aparte, el Proyecto incluye, entre 
los que <lNo son punibles» ..... «2. 0 El que obrare violentado por fuerza 
física irresistible, o amenazas de ' sufrir un mal grave e inminente» 
(art. 34, núm. 2. 0

, ed. cit., pág. 137). A este Proyecto sigue el vigente 
Código argentino (29, X, 1921), en su arto 34, núm. 2. 0 (reproducido), 
sin esperanzas de enmienda (Vid. Código penal de la Nación Argentina. 
Ley núm. 11.179. Edición oficial. Buenos Aires, Tip. Rosso, 1922, pá
gina 17). Como se ve, nadie hasta ahora supo apreciar el contenido ju
rídico, de coacción psíquica, irresistible, en los actos cometjdos por el 
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De la «despersonalización» a las simples alteraciones de 
la personalidad, que estudió ALFREDO BINET, el «arrebato» 
y la «obcecación» de nuestro Código (art. 9.°, circo 7.&.) 
pueden explicarse por «alucinación negativa» (1), en aquel 
Iraptus passionalis en que la apercepción se inhibe para 
todo lo que no ofrezca interés o relación con el objeto. 
Asimismo, la impulsión emotiva por obnubilación de la con
ciencia, explica la «vindicación próxima» (art. 9.°, circo 5. &.) 
por motivo jurídico de «justo dolor». Trátase del delito pa
sional (2), en su esencia para-patológica y en la variedad de 
sus modos (3). 

12. Lo inconsciente (Doctrina de Freud).-He aquí la tra
gedia del juicio. Unos hombres se esfuerzan en descifrar 
signos morales, escritos en el encerado de una conducta. 

que sufre la fascinationis capitisdiminutio maxima de la sugestión. 
Las opiniones médicas, sobre irresponsabilidad del hipnotizado, se li
mitan al dictamen psíquico o psiquiátrico (Vid. H. TUCKE, On the men
tal condition in hipnotism, en The Journal of mental science, 1883; 
BINET y FERÉ, Hipnotisme et responsabilité, en Rev. philos., XIX, 1885; 
G. A. PUOLIESE, Novi problemi de respousabilita penale, en Árchivio di 
Psich., VI, 1885, 109 Y sigs.; C. LOMBROSO, El Hipnotismo, 1888, tra
ducción esp., La Esp. Mod., s. a., págs. 64 y sigs.; S. OrroLENoHI, La 
suggestione e le facolta psichiche occulte, Turin, Bocea, 1900, págs. 633-
638; entre nosotros, J. CAMINO, Los problemas médico-legales del hip
notismo, en Revista española de Psiquiatría y Criminología, 1 (1919), 
22 Y sigs. Los juicios de los juristas, como los otros, dan vueltas al viejo 
malacate de la irresponsabilidad patológica. R. GAROFALO , Criminolo
gía, pág. 449; T. BESIA, La suggestione ipnotica in rapporto all' impu
tabilita, en Foro napolitano, 1898, fase. XI; AUMENA, 1 limitt e i mo
dificatori dell' imputabilita (II, 164 Y sigs.). Nadie fundó la irresponsa
bilidad del hipnotizado en la doctrina jurídica de la fuerza i1'1'esistible 
psíquica.'» (Vid. La reforma del Código penal. Ap. VII, págs. 170, 171.) 

(1) Les altérations de la personnalité d'apr€s les travaux récents, 
en Revue des Deux Mondes (15, Fev. 1891). 

(2) No es, ni profusa ni esencial, su Bibliografía específica. Recuér
dese a JosÉ BONANNCA, Il delinquente peT passione (Turin, 1893).-CORSI, 
Le passioni nel delitto e nel delinquente (Florencia, 1894).-LUls PROAL, 
Le crime et le suicide passionnels (Paris, Alean, 1900).-BERNARDO DES 
GLAJEUX, Les passions c?'iminelles (Paris, 1903). -- EUSEBIO GÓMEZ, Pasión 
y Delito (Buenos Aires, «La Facultad», 1917). 

(3) Entre ellos, el tema amor y delito ofrece amplia literatura, ex
cesiva para ser recogida en este breve estudio. 
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Esos signos jeroglíficos, símbolos de acciones, son sus moti
vos visibles, sus fines conscientes. Empero, la secreta diná
mica de la acción está en lo inconsciente, es invisible. Se in
virtieron los términos de la Geometría psíquica. Antes se 
creyó que lo inconsciente era un círculo interno a lo cons
ciente; «lo inconsciente-dice el Dr. SEGISMUNDO FREuD-es 
el círculo máximo en el que está incluído el círculo mínimo 
de lo consciente: cada cosa consciente tiene su paso prelimi
nar en lo inconsciente, que es lo real psíquico, y su interna 
naturaleza nos es tan desconocida como la realidad del 
mundo exterior, por lo que nos es referida tan imperfecta
mente a través de los datos de lo consciente, como lo es el 
mundo exterior por las indicaciones de nuestros sentidos or
gánicos» (1). Ahora, si lo inconsciente es psicológicamente el 
endomisterio, veamos qué valor tiene moralmente: «The 
unconscious-dice ERNESTO J OVEs-dates from a period pre
ceding any Knowledge of good and evil. ... Hence the legend 
of the Golden Age of Innocence» (2). Lo inconsciente es el 
reino de lo amoral, las tinieblas éticas, y nuestra propia 
conciencia y la conciencia moral social, que encarna la J us
ticia pública, actúan en un Sinaí rodeado de nubes, de nie
blas. De aquí la deleznable fase ética en que se asienta el 
formidable dispositivo jurídico de esa Justicia pública. Se 
impone, pues, la más aguda individualización del juicio, y 
el pleno conocimiento de lo individual supone, según 
M. HAMBLIN SMITH: «a) His ancestors, immediate and re
mote; b) the conditions under which he has developed in 
intrauterine life; 3) the effects of the whole of his extraute
rine environment; 4) reactions to aH his various mental pro
cesses» (3). La investigación es ardua. En conclusión, el Tri
bunal es responsable, en último término, de su modo de pro
ceder sobre el caso, debiendo emplear peritos para la inves
tigación (4). El freudismo, lejos de libertarnos, conduce a 

(1) Die Traumbedeutung (6.a ed., Viena , Deuticke, 1921); trad. 
ingl., pág. 486. 

(2) Papers on Psycho-analysis, pág. 633. 
(3) The Psychology of the criminal (Londres, Methuen, 1922), 

pág. 131. 
(4) Ob. cit., pág. 132. 
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una nueva y enaltecida importancia de los Peritos (1). Que 
no serán ya primitivos Peritos médicos, sino psicoanalistas. 

(1) Somos ajenos a la polémica pro y contra freudismo. Para una 
información de conjunto y de detalle, severa y critica, Vid. CARLOS 
BLONOEL, La Psychoanalyse (Paris, Alean, 1924). En Francia, la primera 
critica partió de IVES DELAGE, Une psychose nouvelle: la psychonalyse, 
en Mm'cure de France, 1.0 Septiembre 1916, págs. 27-41; la última, pero 
apasionada y tocada de xenofobia, es de MARCELO BOLL, Le Systeme du 
Docteur Freud, también en el jlfercure, CLXXIII (1924), 5-54. Entre 
una y otra, se suceden-aparte otras más literarias-o-las de RENATO 
MOURGUE, en Annales médico-psychologiques, de 1917.-F. AQUILES DEL
MAS Y MAR CELO BOLL, La Personnsalité humaine: son analyse (Paris, 
Flammarion, 1922). - JORGE DUBUJAOOUX, F1'eud et son procédé sophisti
qtte, en. Mer'cU1'e de France, Sept. 1922, págs. 330-355. - JULIO ROMAINS, 
Aper~u de la Psychoanalyse, en Nouvelle Revue Fran~aise, Enero de 
1922. - L. CELLÉRIER, La Psychologie de Freud, en Revue philosophique, 
1923, págs. 401-421.-FRANCISCO y EMILIO AOAM, La Psychoanalyse et le 
pansexualisme. -EMILIO AOAM, Le Freudisme. These (Paris, 1923).
F. AQUILES-DELMAS, Critique des artes manqués, en,Journal de Psycho
logie, Junio de 1923, págs. 580-584.-PEoRo jORNET, La Médecine psy
chologique (Paris, Flammarion, 1923).-PABLO HARTEMBERG, Le Freudis
me. Conférences a ¡'Ecole des Hautes Études sociales (el 13, 20 Y 27 de 
Feb. de 1924). -jORGE DUMAS, Traité de Psychologie (Paris, Alean, 1924. 
En Alemania, después del libro de C. FURTMOLLER, Psychoanalyse und 
Etich (Munich, 1912), singularmente después de la crítica de GUSTAVO As
CHAFFENBUG (Director del Manicomio de Colonia), estuvo tan desprestigia
do el freudismo que, en Julio de 1922, nos aconsejaron suprimir la cita 
de CARLOS AOLER, discípulo de Freud, en nuestras Conferencias de Ham
burgo.-En España sigue a Freud el Dr. GREGORIO MARAÑÓN (Conferen
cia en la Universidad de Madrid, Enero de 1925). Sexo y trabajo, en 
Vida fer1'oviaria, IV (1925), núm. 26, págs. 3-6 y27,págs.3-6.-Vid. tam
bién Dr. GONZALO R. LAFORA, La teol'ta y los métodos del Psicoanálisis, 
en Revista de Criminologta, Psiquiatrta y Medicina legal, X (E. A., 1923), 
385-408. Se han traducido las obras completas de FREUO (Calpe, Editor); 
pero si Analyse y Psichoanalyse son femeninos, sólo en alemán y en 
francés, ¿por qué rotular, en español, La Psicoanálisis.re 

La obra más sistemática de FREUO son sus Vorlesungen ZU7' Einfüh-
1'Ung in die Psychoanalyse (3. a ed., Viena, Psychoanalytische Verlag, 
1916). Contiene despropósitos manifiestos, que i>uspenden, o incitan a 

. pensar en una táctica preliminjnar de exceso y extralimitación hipoté
tica para servir a una rápida propaganda, ya lograda. No rechazamos 
el pansenxuaUsmo, como principio; le rechazamos como técnica de in
dagación, por el riesgo de sugestibilidad.- En cammbio, puede servir 
el psicoanálisis, a explicar las idiosincrasias repelentes, por proyección 
sobre un objeto neutro de una remota impresión afectiva, latente. Tal 
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Tal es la penúltima palabra en Psiquiatria forense. Modo 
científico de liberación-aquí como ~n la Psiquiatría-para 

vez se llegue a curar por método psicoanalítico el llamado «delirio de 
negaciones». (Vid. J. SÉGLAS, Le déli're des négations. Séméilologie et 
diagnostico Paris, Masson, S. a., págs. 47, s.), en todos aquellos casos en 
que aparece el ~sindrome de Cotard~ propuesto por E. RÉCilS, singular
mente en los melancólicos. Entre sus formas, interesa la folie d'opposi
tion, de GUlSLAIN (Oo. cit., 1, 260), o resistencia sistemática. 

Parece reaccionar la opinión alemana, ante el freudismo, a un plano 
de neutralidad espectante. EMILIO KRAEPELlN le definió «eine Metapsy
chiatrie», lo que se estimó indebidamente como censura. Eso es, en efec
to, paralelamente a la «Méthapsychique~ de RICHET. «El conocimiento 
directo teórico y práctico de estos estudios (Psicoanálisis) reporta una 
gran utilidad» - ha escrito el Profesor JUAN W. GRUHLE, de la Universidad 
de Heidelberg (Ob. cit., trad. esp., pág. 271). «No cabe la menor duda 
-añade-que, mediante el psicoanálisis, se ha librado a muchos hombres 
de síntomas extraordinariamente penosos».-En Suiza, donde las ideas 
sexuales de AUGUSTO FOREL (Die sexuelle Frage, Munich, 1909) seña
lan una coincidencia precursora, el freudismo no repugna. Así, E. BLEU

LER, censura el ~rebajar al investigador, corno fué moda, yanticientífi
camente dejar hablar al mismo tiempo a la pasión~, y reconoce que 
«FREUD ha proporcionado una porción de fundamentos que han dado a 
la ciencia otros pu.ntos de vista, y, a decir verdad, también a sus de
tractores. Sin ellos la Psicopatología no hubiera avanzado» (Ob. cit., 
trad. esp., pág. 374). Asimismo, confiesa: «el psicoanálisis que hace ac
cesible los mecanismos del subsconsciente o produce una reacción in
adecuada, cura muchos caSOS l> (pág. 379). También en Francia tuvo, 
al fin, expositores serenos el freudismo. Así, A. HERNARD y RÉGIs, en su 
conocido libro (Paris, Stock, 1924). Entre los cultivadores del Psicoaná
lisis, ENRIQUE CLAUOE (Vid. Progres Médical, Octubre de 1923), reconoce 
que ~ bien des consciences furent empoisonnées par des suggestions mal
saines». El mal y el bien, riesgo y ventaja del nuevo procedimiento, ra
dican en ese dispositivo dual, llamado ~couple médecin-patient» CA. HES

NARO y RÉGIs, ob. cit., pág. 84), que en el psicoanálisis es de esencia. 
Derivado de los tratamientos hipnóticos y sugestivos, nada tan eficaz, 
ni tan peligroso. Las complejidades psíquicas del alma moderna nos 
arrastran a la tragedia de su desencadenamiento: o médico o empírico. 
De existir en el «libido» un complejo de Edipo, sin culpa ni aun exis
tencia del psicoanalista, la vida misma, o la torpeza familiar pueden 
despertarle. El teatro español moderno ofrece muestras de lo segundo 
en La Malquerida, de Benavente; de lo primero, en su influída: Em
brujamiento, de Martínez Pinillos. 

Sobre las obras citadas de FREUO, Vid. Zur Psichopatologie des All
tagsleben (7.a ed., Viena, Psychoanalitische Verlag, 1907; Drei Abhand
lungen zur Sexualtheorie (2. a , Leipzig, 1910); Der Traum (2.a ed., Wies-

LA PSIQUIATRíA 3 
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los Jueces y Abogados, sería el estudio y aplicación del Psi
coanálisis. Así nacería una Criminología psicoanalítica, hoy en 
promesa (1), y acaso una interpretación psicoanalítica del 
Derecho privado (lo inconsciente en las obligaciones). 

El Psicoanálisis nos revela, pues, la existencia de lo in
consciente, cuya naturaleza ignoramos. Lo inconsciente no 
se manifiesta en su permanencia, sino por la fenomenología 
de sus variaciones. Ahora, ¿dónde radica la posible etiología 
de las variaciones de lo inconsciente? ¿Cuál es su base fisio
lógica? He aquí el paso coherente del Psicoanálisis a otras 

baden, Bergmann, 1911); Ueber Psichoanalyse. 5 Vorlesungen (Leipzig. 
1912), y su Internationale Zeitschrift für lirztliche Psychoanalyse (Leip
zig-Viena, Ed. del Psicoanálisis, desde 1921). También, la Zentralblatt 
far Psychoanalyse und Psychotherapie, de GUILLERMO STEKEL (Wiesba
den, Bergmann, desde 191O).-A un mentalista no debe asombrar el 
pansenxualismo, sino por la fórmula o por el limite. Recuérdese el es
tudio de CÉSAR LOMBROSO, L'amore nei pazzi (en Archivio di Psichiatria; 
trad. esp. en Estudios de Psiquiatría y Antropología, 3.a ed., Madrid, 
«La España Moderna», s. a., págs. 5-230); si bien, sus estadísticas son 
poco plenas.-Aparte la reconocida influencia de CHARCOT sobre FREUD, 

no se olvide que su pansexualismo es de cepa tradicional, en su patria. 
Recuérdense las obras de R. v. KRAFFT-EBINO, singularmente la Psycho
pathia sexualis mit besonderer Beracksichtigung der contrliren Sexua
lempfindung (12.& ed., Stuttgart, Enke, 1903), donde el criterio sexual 
domina en la interpretación de todos los problemas psiquiátricos y aun 
psicológicos (Vid. 1 Fragmente einer Psychologie der Sexuallebens, pá
ginas 1-23). La técnica de FREUD no es escandalosamente nueva sino 
para los desconocedores de esa especialidad; así, el mismo libido, que 
se encuentra en ALBERTO MOLL, que le dedicó un estudio (Untersuchun
gen übcr dPr Libido sexualis. 1897-1898). Lo más interesante del Psico
análisis, para nosotros, es su transcendencia: de la Psiquiatria a la 
Psicologia, a la Estética, a la Sociología (reforma social), a la Mitologia, 
a la Lingüística, y por ellas a todas las ciencias llamadas del espiritu 
(Vid. Orro RAl'iK y JUAN SACHS, Die Bedeutung der Psychoanalyse far 
die Geisteswissenschaften, Wiesbaden, Bergmann, 1910).-Una de las 
más serenas criticas colaboradoras, de la doctrina de FREUO, se debe al 
DR. L. LOEWENFELD, en su estudio: Bewusstsein und psychiches Ges
chehen. Die Phtinomene des Unterbewusstseins 'ltnd ihre Rolle in unse
rem Geistesleben (Wiesbaden, Bergmann, 1912). 

(1) Aparte el libro de SMITH, ya citado, apenas pueden señalarse 
estudios breves, como el de J. RAMÓN BELTRÁN, La Psicoandlisis al ser
vicio de la Crimi,ltologta, en Revista de Criminología, Psiquiatría y Me
dicirJ-a legal, X (B. A., J923), 442-485. 
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doctrinas, médicas y psiquiátricas, a través de la ley de 
correlación. 

13. La Endocrinología (Doctrina de las secreciones in ter
nas).-Desde CLAUDIO BERNARD, en 1855 (1), viene el con
cepto de secreciones internas. Ese concepto, fisiológico en su 
origen, llega a patológico, y sólo últimamente se revela como 
criterio psicológico y aun psiquiátrico. Entretanto se discu
ten, sin término de conformidad, su sentido y sus límites. 
Conocida es la doctrina de secreciones internas, expuesta en 
todos los libros modernos (2); nos interesa ahora singular-

(1) Le<)ons sur les propriétésphysiologiques des ;liquides de l'orga
nisme (Paris, 1859). 

(2) «11 existe aussi des sécrétions internes ou endocrinos, dont l'in
fluence est reconnue dans la sphere des fonctions psychiches, et sur des 
phénoménes psychophysiologiques aussi complexes que les émotions et 
les sentiments. Les glandes endocrines, ne versant pas leurs produits 
d'élaboration a la surface de la peau ou dans le canal digestif, ont été 
longtemps inconnues quant a leur influence. Elles rejettent directement 
leurs produits dans le sang, qui est l'élément biologique le plus déter
minant des fonctions cérébrales, et partant-sil'on peut dire-Ie plus 
spirituel. Ces glandes endocrines sont: les surrenales, la glande inters
titielle, les corps jaunes, le tymus, l'hypophyse et la plus connue et la 
plus étudiée, la thyrolde. Le produit spécifique de celle-ci, l'adrenaline, 
intervient tres activement dans les echanges nutritifs et dans le déve
loppement, et par ce moyen dans l'équilibre émotif et nerveux-Ies pro
duits des autres glandes ne sont pas encore chimiquement définis. Et 
c'est ainsi que l'étude des émotions revient sur la voie physiologique 
-et je dirai organique déductive -signalée a la fin du XIXe siecle par 
LANGE et W. JAMES. Nous ne pleurons pas paree que nous sommes tris
tes, c'est paree que nous pleurons que nous sommes tristes. Mais pour
quoi pleurons-nous? Y-a-t-il quelque chose qui pleure au dedans de 
nous et avant nos pleurs? (cette doctrine est aujourd'hui tres discutée). 

En 1910, c'est M. DUMAS qui avait déja montré que les émotions sont 
accompagnées d'hyperactivité glandulaire. Ainsi, dans la passion amou
reuse et dans la col ere il y a une excitation initiale du cerveau, qui 
agit sur les glandes endocrines par l'efficacité de certaines substances 
chimiques, les hormones, versees dans le sango De nos jours, MM. CAN

NON ET BUSCAINO, en Italie, ont établi expérimentalement que la peur 
détermine des modifications considérables dans la'structure et dans les 
propriétés histo-chimiques du foie, des surrénales et de la thyro'ide, 
ainsi que dans les neurones, surtout dans ses manifestations les plus 
fortes. Inversement, les modifications des sécrétions endocrines peuvent 
a leur tour provoquer des états émotionnels.» (De nuestra obra La Cri-
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mente, en lo que se refiere a las emociones y sus alteracio
nes psiquiátricas, siempre con vistas al peritaje. Si de la pri
mitiva fase fisiológica y biológica (1) a la moderna y patoló
gica, el paso fué cómodo-en el estudio de las secreciones in
ternas-, en cambio su conmutación por valores psicológicos 
es arriesgada y resulta muy discutible. 

14. EndoC1'inologia psíquica.-Por camino más firme que 
el de las hipótesis, por vía experimental, busca el DR. GRE
GORIO MARAÑÓN (2) «la intervención de las reacciones endo
crinas en la génesis de la emoción normal y patológica»; 
emoción que, según él, «responde a un mecanismo mixto, 
nervioso y humoral». Este regula «las modificaciones vege
tativas, esenciales para la producción del acto emotivo», y 
en él «juega un papel importante el tiroides»; hasta el punto 

minologie '1wuvelle, liv. n, cap. III, núm. 7, próxima a aparecer en 
París.) 

(1) Entre copioFa literatura sobre el objeto, Vid. F. PACCHIONI, Gli 
&moni ed i fenomeni dell' ontogenesi e dell' eredita (Bolonia, 1911) -
PARHON, Quelques considérations sur l'importance des fonctions endocri
nes pendant la vie embryonnaire et foetale, en Presse Médicale (1918).
HOSKINS y HOSKINS, The interrelation of the Thyreoid and Hypophysis 
in the Growth ect. en Endocrinology (1920).-SANTIAGO CAVENG, Endo
crinologta infantil (2.a ed., Madrid, Ruiz, 1922).-DR NOBÉCOURT, Les 
syndromes endocriniens chez les enfants (Paris, Flammarion, 1924). 

(2) Su Bibliografia endocrinica: a) Obras: Investigaciones anató
micas sobre el apamto pa1'atiroideo del hombre. Examen anatómico e 
histológico de la región tiroidea de 180 cadáveres. - Memoria premiada 
por la Real Academia de Medicina, 1911.-Biologia y feminismo (1920). 
La edad critica. Estudio biológico y cUnico (Madrid, Ruiz, 1919; 2. a ed., 
1925).-Las glándulas de secreción interna y las enfermedades de la nu
trición. Teoria y práctica del tratamiento opoterápico de las enferme
dades del metabolismo (3.a ed., Madrid, Ruiz, 1920).-La doctrina de las 
secreciones internas. Su significación biológica y sus aplicaciones a la 
Patologia (Madrid, Corona, 1915).-Problemas actuales de la doctrina 
de las secreciones internas (Madrid, Ruiz¡ 1922). 

b) En colaboración con el DR. TEÓFILO HERNANDO: Manual de Medi
cina interna, tomo III, Enfermedades de las glándulas de secreción in
terna, de la sangre, de la nutrición, infecciosas y parasitarias; avita
minosis, cáncer. (Madrid, Ruiz, 1917; 2.a ed., 1920.) 

c) Conferencias: Algunos puntos poco conocidos de la Endocrinolo
gta, en la Soco de Biología de Barcelona (1917). El hipertiroideismo 
climatérico, en Lérida (1921). 
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de poder aventurarse esta ley: «el grado de emotividad de 
cada persona es paralelo al índice de la aptitud funcional 
de su tiroides». (Ofrece, a este efecto, opuesta prueba expe
rimental: de «extirpación» al «hipertiroideo», y de «opotera
pia tiroidea» al «hipotiroideo»; pero «estas afirmaciones 
-dice-no tienen valor absoluto».) 

Se dijo por los Dres. LEOPOLDO LEVY y H. DE ROTHS
CHILD, de París, que el tiroides es «la glande de l'émo
tion» (1). Luego, por el hecho de la sobreactividad del cuerpo 
tiroides en la mujer, se quiso hallar el fundamento fisiológi
co de la aparente emotividad superior del sexo femenino. 
Ahora, irguiéndose sobre este dispositivo de hipótesis, el 
Dr. NICOLÁS PENDE, en Italia, traza toda una bella y fan
tástica Psicología endocrínica de la mujer (2), que viene a 
enlazarse con los más atrevidos postulados del Psicoaná
lisis (3). 

Desde el punto de vista fisiológico y médico, sin incidir 
en lo psiquiátrico, ofrece MARAÑÓN la Psicología climatérica 

I 

femenina, a base endocrínica. He aquí su tesis: «la psicología 
de la menopausia es toda la psicología de la mujer, afinada 
y exaltada por las circunstancias que concurren en la cri
sis». Pero esta revelación agudizada de la psicología feme
nina normal (<<toda la psicología de la mujer»), resulta que 
es válida en sentido contrario, de psicología anormal, pues 
llega «a cambiar por completo el carácter anterior:. (4), no 
a fijar ahincadamente y a exagerar caricaturizando las lí
neas de ese carácter. 

En todo caso, hay que reconocer que la moderna Endocri
nología psíquica ha hecho descender un poco la sede orgáni-

(1) Études sur Za physio-pathologie du corps thyroide (París, 1908-
1911). 

(2) Della Medicina alZa Socio logia (Palermo, ed. Prometeo, 1921), 
págs . 11, 15, 25, 27. 

(3) Así, del «complejo de Edipo», de FREUD, que tanto escandaliza
ra, con los amores de la criatura suctoria hacia la madre, pasamos a la 
{{celeste correspondenza di amor osi sensi», en la vida intrauterina (Vid. 
PENDE, pág. 28). Lo que constituye un triunfo, en este concurso de pre
cocidades. 

(4) La edad critica, pág. 93, en relación con pág. 186 y otras de la 
1. a edición. 
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ca del alma. Para DESCARTES, era la glándula pineal; según 
PENDE, «el tiroides es la verdadera glándula de la inteligen
cia» (1). Cierto que SCHOPENHAUER la situaba, arbitraria
mente, en otras glándulas masculinas, mucho más inferio· 
res. En cambio, a funciones secretivas normales se atribuyen 
los más nobles atributos humanos: el genio deja de ser una 
psicosis o superior degeneración-hermana de la locura y del 
crimen (2)-, para ser explicado como «la manifestación ex
traordinaria de potencialidad vital, el más alto grado de 
equilibrio endócrino y nervioso» (3). Con buena crítica, 
puede aprovechar la Endocrinología al estudio de las emo
ciones (4). 

15. Endrinonología psiquiátrica.-De tan breve y angosto 
vaso psicológico desborda la naciente doctrina neo-humoral, 
y las secreciones internas penetran la Psiquiatría. Vierten 
ahora las hormonas sobre el turbio caudal de las psicosis, 
como excitante de nueva explicación (5). La demencia precoz 
es puesta en relación con los trastornos endocrínicos (6), y 

(1) Endocrinología-Patologia, pág. 715. 
(2) Vid. C. LOMBROSO, L'uomo di genio in rapporto alla psichiatria, 

storia ed stetica (6. 3 ed. de Genio e follia, Turin, Bocea, 1884.) 
(3) ALBERTO PALCOS, El Genio. Ensayo sobre su génesis, sus 

factores biológicos, psicológicos y sociales y sus funciones en la espe
cie y en la sociedad (Buenos Aires, Coop. Edit. Lim., 1920), pági
na 184. 

(4) Véase la crítica de un lógico-a veces ingenua, en ocasiones 
penetrante-en FRANCISCO ALCAVDE, Las emociones (Madrid, Rivade
neyra, 1922), págs. 109-119. Pero el fenómemo de los gusanos que «se 
hacen el muerto», no lo explica «el terror» (pág. 115), sino el mimetis
mo. Ni es buen sistema buscar el lado cómico de doctrinas serias, cuan
dOi3e desconoce, por ejemplo, la anatomía comparada, y el problema 
es simplemente buscar esas glándulas en los «gusanos», no interrogar 
irónicamente. 

(5) Vid. FERNÁNDEZ SANZ, Las secreciones inte?'1'w,s en relación con 
la patologia mental, en Los Progresos de la Clinica (1914). - AR
TURO BIEDL, Nervenstorungen und innere Sek1'etion (Halle, Marhold, 
1917).-LAIGNET-LAVASTINE, Secrezioni interne e sistema nervoso, en 
Archivii generali di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, II (1291), 
Y su obra Sécrétions internes et psychonéuroses (París, Flammarion, 
1924). 

(6) LESSING, Innere Sckretion und Dernenlia Praecox (Berlín, 
1920). 



- 39-

así también, el cretinismo definido (1), la locura (2), singu
larmente, maniaco-depresiva (3), la degeneración (4), con la 
esterilidad, su síntoma específico (5). 

No obstante la oposición histórica entre soluciones neuro
lógicas y endocrínicas, preténdese explicar, asimismo, por 
virtud de secreciones internas, las neuropatías. Así, la neu-
1'astenia (6) y el histerismo (7). También, el nerviosismo, «ya 
sea cerebral, bulbar o simpático, prodúzcase en los niños, en 
la mujer o en el hombre», entendiendo que «no es más que 
un accidente indirecto de hipotiroidismo» (8). Pero, inversa
mente, resulta que el hipertiroidismo produce «hiperexcita
bilidad e hiperestesia psíquica, insomnio, emotividad exage
rada, inquietud motora, prontitud en la apercepción, idea
ción vivaz» (9). 

Lo más atrevido, en esta línea, es la aproximación de los 
términos epilepsia y endocrinología, llegando a construir el 
doble vocablo: epilepsia endocrina (10). Cierto que se ignora 

(1) A. BIEDL, Inne7'e Sckretion (Berlin, 1913), II, 256.-WAONER, 
cit. por W. FALTA, Die Erkrankungen der Blutdrusen (Berlin, Sprin
ger, 1913). 

(2) Vid. DE LA TOOCHE y DIDE, en Revue de Psychiatrie (1904), pá
gina 169.-TEUCHINI, en Archivio di Psichiatria (1906), pág. 684. 

(3) GONZAO R. LAFORA, Locura maniaco-depresiva e hipertiroidis
mo, en Revista CUnica de Madrid (1913). 

(4) ERMAN LUNDBURO, Essai d'explication de la nature intime de la · 
dégénerescence, en L'Encephale (1908), págs. 108, s. 

(5) CENI, Effetti della tireodectonia sul potere di procreatione e sui 
discendenti, en Rivista sperimentale di Freniatria (1903), págs. 843, s. 

(6) HARROWER, Neurasthenia, an Endocrine Syndrome (Abril, 
1921).-MARAÑóN, Problemas, 133, 134. 

(7) MARAÑÓN, Problemas, 134, 135. 
(8) LEVY y ROTHSCHILD, Études sur la Phisio-pathologie du corps 

thyroide et de l'hypophyse ,Paris, 1908), pág. 187. 
(9) N. PENDR, Endocrinologia-Patologia e clinica degli organi a se

crezione interna (Milan, pág. 511). 
(10) Vid. CASTEX y VALDORF, Lues hereditaria. Endócrinopatias, en 

Prensa médica argentina (1920).-VAN DEN BERO, Epilepsy suggestive 
of Endocrine Relationship, en Endocrinogy (1921).-SANcHIs BANÚS, 
Estado actual de la cuestión de la epilepsia, en Archivos de Medicina, 
Ci1'Ugta y Especialidades (1921).-Estudios sobre el tiroides de los epi
lépticos, desde ENRIQUE CLAUDE y A. SCHIMIELGELD, en Comptes rendus 
et mémoires de la Société de Biologie (1908), II, 80, s. 
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aún qué es la epilepsia, pero ya es algo poder hablar de «epi-
1epsia tímica» (1) o de «epilepsia tiroidea» (2), y aun tal vez 
«hipofisaria» (3). Volvemos, como en epilepsia y crimen, a 
querer «explicar lo desconocido por lo desconocido» (4), gra
tificándonos con creaciones como el «substratum epileptoi
des» (LOMBROSO), el «carácter epiléptico» (OTTOHEGHI) y la 
«epilepsia psíquica» (IDEM). 

16. Endocrinología criminal.-Un aspecto de la Endocri
nología psiquiátrica es la modernísima Endoc'rinología crimi
nal. Aquí me parece el riesgo mayor, si bien proporcionado 
al mayor posible éxito. Acaso esté por ahí el porvenir de la 
Criminología. Mas, el nuevo horizonte abierto a la Antro
pología criminal por la Endocrinología, como explicación 
fisiológica y psicológica del delito, esto es, biológico-funcional 
y emocional, ¿tiene que ver directamente con la concepción 
antropológica y somática de LOMBROSO? (5). 

(1) BROOKUN, The Question of Thymic EpiZepsy, en Med. Record., 
xcvm, (1920). 

(2) BUSCAINO, Ricerce BUZ significato bioZogico delle alterazioni qua
litative della tiroide, en Rivista di Patologia nervosa e mentale, XX 
(1915). 

(3) CUSHINO, The Pituitary Body and its Dis01'ders (Filadelfia, Lip· 
pincott, 1912). Aun han de añadirse los esfuerzos de la Endocrinotera
pia, aplicada a la epilepsia, por la extirpación de la glándula suprarre
nal. Vid. FISCHER, Untersuchungen über die Pathogenese des Krampfes, 
en Deutsche Zeitshrift für Nervenheilkunde, LXX (1921); KUTSCHA

LISSBERG, Die Behandlung epileptischer Krampfer durch Extirpation 
einer Nevenniere, en Wiener klinische Wochenschrift, XXXIV (1921); 
PEIPER, Nebennierenreduction bei Epilepsie, en Zentral für ChÍ1'Urgie, 
XLVIII (1921).-Antes, en la misma Revista, BRUNING, Die Extirpation 
der Nebenniere zur Behandlung von krampfen, XLVII (1920). 

(4) Nuestros Comentarios al Código penal de 1870, 1 (1920-22), 160-
164; con estudio y Bibliografía de MAUDSLEY, TONINI, S. PUGLlESE, LOM

BROSO y OTTOLEGHI. 

(5) Su filiación obliga a JosÉ VmoNl a equilibrios post-lombrosianos: 
«se nella sua attivita, Césare Lombroso ha in specie insistito sul lato 
antropologico piil strettamente inteso, riconosco che ha dovuto farlo, 
perché, per quanto innovatore fosse il suo spirito, non poteva sfuggire 
a quello che altrove ho chiamato il clima intelettuale del suo tempo, 
perche forse era necessario materializzare, per cosi dire, la sua scoper
tal> (Vid. Valori e limiti dell' endocrinologia nello studio del delinquen
te. Pref. de N. PENDE. Turin, Bocea, 1923, pág. 2). En ella pone con-
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Al cerrar su estudio sobre Endocrinología criminal, con
cluye JOSÉ VIDONI: «mi pare che il valore dell' analisi en
docrinologica nelle manifestazione morbose della psiche 
(pazzia, suicidio, delitto) abbia gia avuto sanzione dai ri
sultati delle ricerche, che, in proposito, sono state fatte» (1). 
Después de las manifestaciones morbosas de la psique -entre 
las que se incluye arbitrariamente el delito-, la Endocrino
logía debe estudiar sus formas sanas y normales. Mas, de 
momento, se nos agudiza el problema del peritaje: si el Psi
coanálisis sigue siendo método esotérico, el Endocrinoanáli
sis precisa de técnicos aún más especializados, y la Justicia 
ha de poner en sus manos el cuerpo de la verdad judicial 
con un resignado gesto de rendimiento de ojos. Tal es la últi
ma consecuencia de la Endocrinología ante el peritaje. 

17. Consecuencias pára el Peritaje. - De la locura moral a 
la conciencia mórbida, de ésta al Psicoanálisis y de éste a la 
Endocrinología, seguimos un camino ascendente, de integra
ción y superación. Al Peritaje se abren nuevos horizontes 
científicos, pero le cercan renovadas exigencias técnicas. Bus
camos en el Perito al técnico, y no podemos consentir que 
éste nos detenga para asesorarse, a su vez, en otro técnico. 
Tal es el caso de la Endocrinología. «No hay que hablar 
-dice el sabio DR. AUGUSTO PI y SUÑER-de los mecanis
mos neuroquímicos como de un hecho establecido, inquirien
do simplemente su manera de obrar. Debe tomarse la cues
tión desde su origen para formar idea de toda la complejidad 
de las relaciones interfuncionales. Las funciones endócrina 
y nerviosa son dos diferenciaciones distintas de la función 
primitiva de correlación química» (2). Estamos, pues, ante 

fianza NICOLÁS PENDE para una prueba futura de «uno dei lati, rimasto 
finora il piil enigmatico, e, quindi il phi criticato, della dottrina lom
brosiana»,fundándose «almeno per alcuni casi dimostrativi» (Vid. Dalla 
medicina alla Sociologia y Endocrinologia, en Scuola positiva). 

(1) Valore e limiti dell' Endocrinologia nello studio del delinquen
te. Pref. di N. PENDE (Turin, Bocea, 1923), págs. 122} 123. 

(2) La unidad funcional. Ensayos de Fisiología interorgánica, 
(Barcelona, Minerva, s. a.), pág. 335. - Véase del mismo: El mecanismo 
de las correlaciones fisiológicas. De lo humoral a lo nervioso, en Con
greso de la Asoe. esp. del Prog. de las Cienc. (Valladolid, 1915). Antes, 
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otra jurisdicción más elevada, en la instancia fisiol6gica y 
químico-orgánica, del problema de capacidad. 

Mas los Peritos, árbitros de la vel;dad judicial, descubier
ta e impuesta por la Endocrinología, no serán ya los Médi
cos, sino los fisiólogos y los químicos; así como la edad men
tal no es ya necesariamente determinada por Médicos (véase 
atrás, I, 5), sino por psicólogos y pedagogos. El peritaje nos 
cerca, nos intima, pero él mismo no se ve libre de una in
terna crisis de eterno relevo (1). 

II.-La técnica legislativa psiquiátrica (A. TÉCNICA CIVIL) 

Trátase, pues, de problema técnico, de técnica legislati
va. Todo el acierto o el error de los legisladores, todo el pe
ligro social, estriban en los elementos ideológicos de la fór
mula y en la estructura de esa fórmula. Veremos cómo ha 
evolucionado la fórmula de incapacidad, a través de sus tipos 
legales históricos; conVlene examinar su paralelo técnico
psiquiátrico, empezando por la fÓ1'mula de incapacidad civil. 

1. El Derecho alemán.-En el Derecho alemán, la incapa
cidad jurídica se concreta como incapacidad para los nego
cios (Geschaftsunfahigkeit), o comercial. De ésta habla el Có
digo civil (18, VIII, 1896, vigo 1.0 I, 1900), estableciendo, § 104: 
«Es incapaz para negociar: 1.0, el que no tiene siete años 
cumplidos; 2.°, el que se halla en un estado de perturbación 

La antitoxia renal (Barcelona, 1907); La doctrina de las se~eciones in
ternas, en JI Congr. de Metges de Llengua Catalana (Barcelona, 1917) 
y sus Conferencias de Buenos Aires (1918). 

(1) Bien entendido que hablamos del peritaje endocrinico como 
posibilidad para lo futuro, jamás como segura realidad actual. Escribe 
el DR. MARAÑÓN: «teniendo en cuenta la eicasa cantidad en que las 
hormonas se producen y la enorme dilución que alcanzan, una vez se
gregadas, en la masa de la sangre, es evidente que ni los medios quí
micos ni los fisiológicos que en la actualidad poseemos permiten dar 
valor a una investigación negativa de esos productos en el torrente cir
culatorio» (Problemas actuales, pág. 22). De los experimentos de MARA

ÑÓN Y del DR. MARFORI, en Nápoles, se deduce que, con las «técnicas co· 
rrientes~, tampoco da resultados una indagación positiva. 
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patológica de la actividad psíquica que le priva totalmente 
de la libre determinación de la voluntad, en cuanto no sea 
pasajero por naturaleza ese estado; 3.°, el incapacitado (ent 
mündig) por enfermedad mental» (1). A la fórmula de la 
perturbación (krankhafter StOrung der Gistestéitig7ceit), se aña
de, en el § 105, la de inconsciencia: «Es también inválida la 
declaración de voluntad manifestada en estado de incons
ciencia (Bewusstlosigkeit), o de perturbación pasajera de la 
actividad 'psíquica» (2). La fórmula general de incapacidad 
del § 6 incluye «enferm~dad mental» (Geisteskrankheit) y «de
bilidad l1lental» (Geistesschwéige) (3). 

2. Derecho austriaco.-En la transición del Derecho ale
mán al suizo, pero más próximo a éste, se halla el Derecho 
de Austria. Su pluscuamcentenario Código civil (prom. 1.0 Ju
lio 1811, vigo 1.0 Enero 1812) define la incapacidad bajo ca
racterísticas económicas. «Los que por falta de edad, por 
extra vio mental o por otros conceptos sean incapaces de cui
dar convenientemente de sus propios intereses, estarán bajo 
la protección especial de las leyes. Estos son los niños, los 
impúberes y los menores que respectivameD:te no hayan 
cumplido los siete, los catorce o los veinticuatro años de 
edad; los furiosos, mentecatos, imbéciles, que estén comple
tamente privados del nso de la razón, o que al menos no 
puedan conocer las conseeuencias de su acción» (Vid. adelante, 
111, 3, c) Fórmulas psiquiátrico-jurídicas) (4). 

La incapacidad especial para obligarse, se refiere «al que 
no se halle en el pleno uso de la razón, lo mismo que el nifío 
que no haya llegado aún a la edad de siete años», el cual 
«no tiene capacidad para hacer ni para aceptar una prome
sa» (art. 865). Se suspende la prescripción «contra las perso
nas que por enfermedad mental sean incapaces de defender 

(1) Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz. Mit Einlei
tung, Anmerkungen, etc., por A. ACHILLESy M. GREIFF (6.& edición, Ber
lín, Guttentag, 1909), pág. 42. 

(2) Ob. cit., pág. 42. 
(3) Ibid., pág. 4. 
(4) Vid. Código civil de Austria, 1. a parte, El Derecho de las per

sonas, en Instituciones politicas y jurídicas (Madrid, Maroto, impresor, 
1892), IX, 86, 87. 



- 44-

por sí sus propios derechos, como son los pupilos, los mente
catos, los imbéciles, etc.» (art. 1.404) (1). 

3. Derecho suizo.-En materia de incapacidad, el Código 
cinil (p. 10, XII, 1907-v. 1.0, 1, 1912) establece, ante todo, 
conceptos positivos de «capacidad de obrar» (Handlungsfiihig
keit), o ejercicio de los derechos civiles. El arto 15 excepciona: 
«Las personas incapaces de discernimiento, los menores y 
los incapacitados». La capacidad de discernimiento se afirma 
sobre la exclusión de todos los casos biológicos, patológicos 
y aun fisiológicos: «Es capaz de discernimiento en el sentido 
de la presente ley toda persona que no esté desprovista de la 
facultad de obrar razonablemente, por razón de niñez, en
fermedad o debilidad mental, embriaguez o causas semejan
tes» (2). Como se ve, admite el principio de analogia. (Vid. ade
lante, IV, 1, a). 

4. Derecho americano.-Los viejos Códigos civiles, toda
vía en vigor, no nos aportan sino simples enumeraciones y 
definiciones, patológicas o biológicas. Así, el Código civil chi
leno (14, XII, 1855, reformado en 19, 11, 1857), en su arto 1.447: 
«Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes 
y los sordomudos que no puedan darse a entender por escri
to~ (3). Las incapacidades específicas-para testar, ser nom
brado curador o tutor, ser testigo en testamento solemne-
se fundan en «demencia», «interdicción por ca,usa de demen
cia» y en no hallarse «en su sano juicio por enfermedad u 
otra causa», o «privado de la razón» (artículos 497, 1.005, 
1.012) (4). El Código civil argentino (de 29 Septiembre 1869, 

(1) Ed. cit., IX, 173 Y 235. 
(2) HUBER, Code civil suisse (Berna, Büchler, s. a.).-EGGER, Bilr

ge1'liches Gesetzbuch, mit Kommentar (tesis de Zürich, 1914), 2.3 parte. 
(3) Continúa: § 2.° ((SUS aetos no producen ni aun obligaciones na

turales, y no admiten caución~. La incapacidad relativa comprende a: 
f<:los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad; los di
sipadores que se hallan bajo interdicción de administrar 10 suyo; las 
mujeres casadas; los religiosos y las personas jurídicas» (art. cit., § 3.°, 
en Instituciones politicas y jurídicas de los pueblos modernos, 2.a serie, 
Madrid, Rev. de Leg. univ., 1905, II, 247). 

(4) Ed. cit., págs. 171, 212, 213. Véase el texto integro de esos ar
ticulos, con inclusión de casos biológicos, fisiológicos y sociales, de in
terés para la Psiquiatría jurídica. 
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reformado en 5 Septiembre 1882), arto 141, define así la de
mencia: «Se declaran dementes los de uno y otro sexo que 
se hallen en estado habitual de manía, demencia o imbecili
dad, aunque tengan intervalos lúcidos y la manía sea par
cial». La incapacidad es «de administrar sus bienes», y al
canza al «demente, aunque tenga intervalos lúcidos», y al , 
«sordomudo que no sabe leer ni escribir» (art. 303) (1). 

Ofrécenos el Derecho americano un problema de exten
sión de la incapacidad, relativo al caso del pródigo. Según 
el Código civil de Luisiana (1825), en su arto 413: «La interdic
ción no tendrá lugar por causa de disipación o de prodigali
dad». Sigue esta dirección el Código argentino, arto 54, que 
no incluye al pródigo (2). Nos interesa el aspecto psiquiátri
co de la cuestión, y la opinión del DR. VÉLEZ SARSFIELD (3), 
comentarista de ese Código. Dice: «1.0, que la prodigalidad 
no altera las facultades intelectuales». Seguramente, antes 
bien, caso de alteración, las calma por la no represión o 
censura-en términos de FREuD-del complejo psicopatoló
gico. Pero el problema está puesto a la inversa. He aquí la 
cuestión: la prodigalidad, ¿no es síntoma atenuado de larva
das ideas delirantes, pródromo de psicosis adquirido, que el 
cambio de carácter anuncia o revela? (4). Añade «que la li
bertad individual no debe ser restringida, sino en los casos 
de interés público inmediato y evidente». ¿Y no es de público 
interés el evitar la ruina y deshonra de una familia, el pro
teger los intereses sagrados de la prole? 

5. Derecho italiano.-El vigente Código civil (25, VI, 1865) 
es insensible a las modificaciones que ciertas condiciones 

(1) Código civil de la República Argentina, con Notas del DR. VÉLEZ 

SARSFIELD, en Códigos y leyes usuales de la República Argentina (nueva 
edición, Bueños Aires, Lajouane, 1884), pág. 18. 

(2) Art. 54: «Tienen incapacidad absoluta: 1.° Las personas por 
nacer. 2.° Los menores impúberes. 3.° Los dementes. 4.° Los sordomu
dos que no saben darse a entender por escrito. 5.° Los ausentes decla
rados tales en juiciol>.-Art. 55: «Son incapaces respecto de ciertos ac
tos o del modo de ejercerlos: 1.0 Los menores adultos. 2.° Las mujeres 
casadas» (Ed. cit., pág. 8). 

(3) Notas a los artículos del Código civil, arto 54 (Ed. cit., pág. 9). 
(4) Cons. BLEULER, Lehrbuch, E) (trad. esp., pág. 127). Vid. adelan

te n, 9, La Capacidad civil. 
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antropológicas y estados psicopáticos imponen a la variable 
capacidad para obligarse. Así, la embriaguez, el hipnotismo. 
Versa la cuestión sobre el contenido y valor del acto jurídi
co. Ese contenido psicológico, de inteligencia, voluntad y 
acción, condiciona la capacidad legal. Tal es el punto de 
vista antropológico, mantenido por la escuela positivista de 
fines del pasado siglo (1). Otra consideración sociológica, y 
de principio social, justifica la antigua presunción de volun
tad' si las relaciones jurídicas han de establecerse sobre una 
firme base (2) de maduras ficciones. 

6. Derecho ruso.-De un pueblo que invalida el pasado y 
reniega-con justicia-de la tradición, nada puede interesar 
fuera del Derecho vigente. Su legislación es novísima; pero 
sus principios jurídicos guardan sorpresas de reminiscencia 
ancestral-que no es el Derecho descubrimiento contempo
ráneo, tal como el radio y el polonio. Así, la fórmula psi
quiátrica del Código soviético de las leges (16, IX, 1918) recuer
da a la austriaca de 1812: «Son nulos-dice el § 78-10s má
trimonios contraídos por alienados, o por personas que se ha
llen en un estado que no les permita obrar conscientemente 
o comprender la significación de sus acciones» (3). 

(1) Vid. ENRIQUE CIMBALI, La nuova fase del diritto civile nei rap
porti economici e sociali (Turin, U. tipo ed., 1885), ps. 8, s. y 311, s.; 
vol. 1 de Opere complete (4.& ed., Turin, Utet, 1907).-CooLloLo, Filoso
fia del diritto privato (Florencia, Barberá, 1888), ps. 21, s.-D'AoUANNO, 
La riforma integrale della leggislazione civile, trad. esp. (Madrid, cLa 
España Moderna», s. a.), pág. 74; Genesi ed evoluzione del diritto ci
'hile, secondo le risullanze delle scienze antropologiche e storico sociali. 
Introd. de CHIRONI (Turin, Bocea, 1890), ps. 713, S.-FlORETTI, en Actes 
du Ile Gongres international d'Anthropologie criminelle (Lyon, 1890), 
pág. 115.-JosÉ CrMBALI, La coscienza del diritto in cospetto del se
colo XX. Prolusione (Turin, Bocea, 1903), ps. V, 20, s. y IX, 30, S.

Comp. la excelente exposición de FEDERICO CASTEJÓN, Estudio de las 
nuevas direcciones del Derechocivil en Italia (Madrid, Junta de Pen
siones, 1911), ps. 112, s. y 270, s.-V. después, MARIO CARRARA, La dife
sa sociale nel diritto privato (Instituto di Medicina Legale, Turin, 1924) 
y la respuesta de NlNo PAPPALAR')O, Umanesimo e diritto privato, en 
Bolletino di diritto penale, de V. LANZA, II (1924), 143-150. 

(2) L. FERRARINI, Capacita legale di agire, en Rivista italiana per 
le scienze giuridice, XV (1893), 48, s. 

(3) Le premier Code des lois de la Republique ruse socialiste fede-
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7. El derecho español.-Siguiendo al Proyecto de 1851, 
nuestro Código civil (24, VII, 1889) dice: «Están incapacitados 
para testar ... : 1.0 (fórmula biológica) Los menores de catorce 
años de uno y otro sexo. 2.° (fórmula psiquiátrica) El que ha
bitualo accidentalmente no se hallare en su cabal juicio» 
(art. 663). Como se ve, los dos adverbios del núm. 1.0 repre
sentan al dualismo de la fórmula psiquiátrica criminal (Có
digo penal, arto 8.°, circo 1.8., «el imbécil y el loco»); pues no 
hallarse «en su cabal juicio» habitualmente es propio del 
imbécil, así como encontrarse en ese estado «accidentalmen
te» es una de las características del loco». La superioridad 
pragmática-no científica-de la fórmula psiquiátrica civil 
estriba en que fija el hecho psicológico, no su cau~a psicopa
tológica. 

Ante todo, el mismo Juez, antes de acudir a Peritos, 
puede formar juicio sobre aquel hecho (el de «no hallarse 
en su cabal juicio»), mientras que no podría decir, sin su 
ayuda, la causa (<<locura o imbecilidad» ). Luego, esta fórmula 
civil es infinitamente más amplia, pues, ya por deficiencia, 
ya por alteración, toda causa psicopatológica de incapacidad 
-más allá y más acá de «imbecilidad» o «locura»-redunda 
en el resultado común de no hallarse «en su cabal juicio» el 
sujeto. Fórmula variante se halla en el arto 681. No podrán 
ser testigos en los testamentos: ... 6.° «Los que no estén en 
su sano juicio». 

8. Fórmulas y problemas.-Fórmula paralela es la de 
incapacidad para contraer matrimonio. «No pueden contraer 
matrimonio: ... 2.° Los que no estuvieren en el pleno ejercicio 

. 
rative des Soviets. Ed. del Comisariado popular de Justicia (Petrogra-
do, Tip. Krachard, 1919). Code bolchevik du mariage (2.& ed., Paris, La 
Sirene, 1920), pág. 39.-Quedan sometidos a tutela: § 193: «Los (meno
res) que sufran enfermedad mental»; a curatela: § 198: «Un mayor, a 
petición suya, si se prueba que no se halla en estado de dirigir conve
nientemente sus asuntos o de defender sus intereses en un caso particu
lar, ya por decrepitud senil, ya por enfermedad o inexperiencia~ 
(Ed. cit., ps. 73, 74).-EI antiguo Derecho civil ruso estaba contenido 
en los libros V y IX del Svood (1833); el moderno Código o Grajdanski 
Kodeks (de 31 Octubre 1922) se halla en los Sobranie Kodeksow 
R. S. F. R., 2.a ed. (Juriditchescoe Isdatelswo Narkominska, Moscú, 
1923), J, 190-251. 
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de su razón, etc.» (art. 83, núm. 2.0
) (1). Señálase aquí, por 

modo análogo, el hecho, y no su causa. Bajo la amplia perí
frasis alusiva al no ejercicio «pleno» de la razón, caben todas 
las psicopatías. 

La misma dificultad que en lo penal subsiste en materia 
civil, sobre cuestiones de capacidad, mediando insuficiencia 
mental. Mas la ley civil supera a la pena}, en este punto, y 
eso por dos razones: 1. a, la técnica legislativa civil es infini
tamente más perfecta que la penal, debido a ser la ley civil, 
en general, más elaborada, por más antigua; 2.°, en particu
lar, yen España, el Código civil es muy superior al penal, 
por ser aquél más moderno. Disposiciones colaterales e inter
namente complementarias del Código civil dan resueltos al 
Juez difíciles problemas de posible déficit mental en los tes
tadores, contratantes, etc. 

9. La capacidad civil.-Bien entendido que, más allá de 
esas perífrasis vulgares, el concepto positivo psiquiátrico de 
locura, y aun el vocablo técnico no faltan en el Código civil, 
así como los de «demencia» e «imbecilidad» (2). Singularmen-

(1) He aquí los dos tipos de fórmulas negativas psiquiátricas: 
FÓRMULAS DEL JUICIO 

a) «El que .. : no se hallare en su ca
bal juicio:. (a. 663, n. 2. 0 ).-Concepto psi
quiátrico equívoco, cuantitativo-cua
litativo, de matiz anormalista. 

b) «Los que no estén en su sano jui
ciol> Ca. 681, n. 6. ° .-Concepto psiquiátri-
co cualitativo, de sentido patológico. 

FÓRMULA DE LA RAZÓN 

«Los que no estuvieren en el pleno 
ejercicio de su razón:. (a. 83, n. 2.°)._ 
Con c e p t o psiquiátrico cuantitativo, 
con significado normalista. 

(2) Se hallan en materia de: extinción de la personalidad civil (ar
ticulo 33), incapacidad para contraer matrimonio (art. 83, núm. 2.°), 
transmisión de la acción para reclamar la legitimidad (art. 118), tutela 
(art. 200, núm. 2.°) y tutela ejemplar (arts. 213-220 y 278), capacidad de 
testar (arts. 663, núm. 2.°, a 666) y de ser testigo en testamento) articu
lo 681, núm. 6.°), así como su revocación (art. 742), sustitución de he
redero (art. 776), consentimiento en los contratos (arts. 1.263, núm. 2.°, 
y 1. 264) Una estadística de léxico psiquiátrico, en el Código civil, nos 
daría este resultado: 

Vocablos 

«Loco», «locura» ............ , .... . 
«Imbécill>, «imbecilidad» ...... , .. 
«Demente», «demencia» .......... . 
«Enajenación mental» ........... . 
«Incapaz:. o «incapacitado», «in-

capacidad:. ..................... . 

Núme
ro de 
veces 

4 
1 
8 
2 

9 

TOTAL................... 24 

Artículos 

200, 213, 220, 1.246, 1.263 
32 

32,118,200,213,215, 665, 742, 1.246, 1.263 
664,776 

214, 215, 216, 217, 218, 219,278,663, 666t 

776,893, 1.264 
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te, en la difusión legal de su eficacia jurídica sobre la persona
lidad civil. El arto 32 dice: «La personalidad civil se extingue 
por la muerte de las personas»-queda abolida la muerte ci~ 
vil. Y continúa: «La menor edad, la demencia o imbecilidad, 
la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil, no 
son más que restricciones de la personalidad jurídica.» Esta 
fórmula es infelicísima, por serias razones: a) En ella se em
parejan, como sinónimos, «demencia» e «imbecilidad». b) Allí 
se mezclan causas biológicas, psiquiátricas y somáticas con 
síntomas económicos (<<prodigalidad») y, esto importa, con 
efectos penales (<<interdicción»), de respectivas causas. Aca
so no debiera expresar, ni aquel síntoma de ideas deliran
tes (V. atrás, 11, 4), ni este efecto, como causas. Sería prefe
rible decir: «La personalidad civil se extingue por la muerte 
de las personas naturales y por disolución de las jurídicas. Son 
causas legales de restricción de la personalidad civil: la deficien
cia mental, normal o patológica, debida a menor edad, imbecili
dad o sordomudez; la perturbación mental g'i°ave, en forma de 
manía o delirio, y su más leve alteración manifestada por actos 
de prodigalidad; en fin, la anormalidad de la conducta, en pro
porciones de delito que mereció pena de interdicción.» 

IIlo-Posibilidades de la técnica legislativa psiquiátrica. 
(B. TÉCNICA CRIMINAL) . 

Se nos ofrece cuadro de la más sorprendente variedad, 
donde procuraremos clasificar los tipos de fórmulas de inca
pacidad penal: bIológicas, psicológicas y psiquiátricas (1) y 
ordenarles según el rigor de una jerarquía. 

1. FÓRMULAS BIOLÓGICAS.-a) Biológicas puras.-Abun
dan en todos los viejos Códigos de la Humanidad, como exen
ción o atenuación a favor del niño y del anciano. Pierde la 

(1) La clasificación original de las fórmulas legales psiquiátricas, 
con su ordenación sistemática y genuina nomenclatura española, me 
pertenece; como puede verse en La Reforma del Código penal (1920), 
págs. 158-163, de donde fué copiada sin citar la procedencia. A la eon
ciencia científica de los penalistas españoles apelo, para esta y otras 
reivindicaciones, seguro de que se me hará justicia. 

LA PSIQUIATRfA 4 
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vejez este privilegio, y quedan, en los Códigos penales, so
lamente la conocida eximente y la atenuante de edad, refe
ridas siempre a adolescencia y juventud. Pero constituye 
esta fórmula de inimputabilidad materia y artículo apar
te de la general, psiquiátrica; por lo que no plantea proble
mas difíciles de aplicación, y, en consecuencia, no interesa 
a la polémica clásica sobre la Psiquiatría y el Código. 

Capítulo aparte en los más modernos Códigos,' Proyectos y 
Anteproyectos, el tratamiento legal del tema promete futu
turos Códigos de la infancia, expresión perfecta de un nacien
te «Derecho minoritario penal» (1). Pero el arbitrio judicial, 
a. que el Derecho penal científico aspira, preferiría fórmula 
general, única, de inimputabilidad; donde la interpretación 
de la causa pusiese la edad como uno entre tantos motivos. 

b) Biológicas mixtas.-Aparte la eximente de edad, que 
viene adulta desde el Derecho romano (2), la irresponsabili
dad psíquica fúndase ahora en motivos biológicos, ~omo la 
deficiencia en «el desarrollo mentah. No es toda vía la «de-

(1) Vid. La reforma del Código penal, Madrid, Reus, 1920, pági
nas 89-91, y notas. 

(2) Vid. MOMMSEN, RlJmisches Strafrechts, lib. I, cap. VI, núm. 5, a). 
Desde las Doce Tablas, se consideraba la capacidad de obrar, en el 
menor, como una cuestión de hecho. No se propone la cuestión tocante 
al discernimiento bastante para apreciar el delito que cometían; singu
larmente, en el caso del infans (menor de siete años), después de esa 
edad parece que si (la trad. esp. de DORADO MONTERO. Madrid, «La Es
paña Moderna:., s. a., 1, 83, 84, es imprecisa).-A partir de ese remoto 
inicio, un elemento de progreso en las fórmulas biológieas, puras o 
mixtas, es la prolongación de limite, en la edad. Asi, aventaja a nues
tro vigente Código (nueve años, arto 8.°, circo 2.&) el Proyecto de 1834, 
en su arto 15: «La menor edad de diez años y medio, la demencia habi
tual y manifiesta, y la estupidez o falta absoluta de razón y sentido 
común, son excepciones que relevan de culpabilidad:. (Proyecto de Có
digo criminal, presentado por una Comisión, nombrada al efecto por 
el Gobierno de S. M. Madrid: en la Imprenta Real, 1834, pág. 29).-Las 
primeras palabras fueron añadidas al arto 17 del Proyecto de 1829, que 
comenzaba «La demencia habitual, etc.», con el mismo texto. (Vid. el 
MS. en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla: Proyecto de Código 
criminal. F01"1'fW,do por la Junta creada al efecto en Real orden de 30 
de Abril de 1829; cuya copia debemos a la generosidad de nuestro amigo 
y compañero FEDERICO CASTEJÓN, Catedrático de aquella Universidad.) 
El limite de edad está tomado de Las Partidas (Vid. adelante, ID, 3, c). 
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tención» - frecuentemente anormal, constitucional o pato
lógica-del desarrollo; es el simple hecho de su grado infe
rior, sin interpretaciones causales. A esta razón biológica 
de inimputabilidad se unen otras. 

b') Fórmula bio-patológica. - Como la aproximación de 
motivos lleva disyuntiva, entendemos que el biológico se 
opone aquí, como normal, al patológico. Así la deficiencia 
mental será cuantitativa, y no cualitativa. Ejemplo: En la 
fórmula del Código holandés (3, III, 1881) arto 37: «No es pu
nible quien comete un acto que no puede serle imputado, 
dado el desarrollo incompleto o la perturbación patológica de su 
inteligencia» (1). 

bIt) Fórmula bio-psíquico-jurídica.-Con triple alusión al 
grado en el desarrollo mental, al límite en la determinación 
libre y al discernimiento, tenemos la del Código de Zurich 
(p. 24, X, 1870 Y 8, 1, 1871-:...v. 1.0, 11, 1871), § 44: «Il n'ya 
pas d'action punissable si les facultés de l'agent se trouvaient, 
dans le moment de la consommation du fait, developpées au 
point de plus lui laisser l'aptitude de déterminer librement 
ou le discernement nécessaire pour pouvoir connaitre de la 
punibilité du fait:t> (2). 

2. FÓRMULAS PSICOLÓGICAs.-a) Fórmulas puras.-Más 
doctrinales que legales, p~opias de tratados y no de Códigos, 
son estas fórmulas, raras en la literatura legal criminal. En 
rigor, pueden incluirse entre las psicológicas; fórmulas le
gales imprecisas, donde a la condición de carencia de una 
facultad psíquica-sensibilidad, inteligencia, voluntad-no 
se añade expresamente la causa o motivo. Esa carencia po
dría ser de origen biológico, fisiológico o patológico; pero 
nada consta. La conciencia y la voluntad-criterios genera-
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les de imputación clásica-pueden faltar accidentalmente, 
en una acción, tanto por perturbación como por descuido. 
Claro que si la privación no es parcial, sino total, implícita
mente caemos en el obscuro do~inio de lo patológico (1). Pue
blo viejo, modernizado, el Japón, en este grupo se inscribe el 
Código japonés (23, IV, 1907), con la fórmula de su § 38: «No es 
punible una acción en la que falta la voluntad de cometer un 
delito» (2) y de su § 39: «Las acciones sin conocimiento no son 
punibles» (3). Con él coincide el Código chino (10, VII, 1918), 
arto 18: «El acto no cometido intencionalmente no es puni
ble» (4). Una antigua sentencia china de KHONG-Fou-TzEN 
dice: « Nadie merece castigos, y menos la muerte, si no ha 
cometido faltas o crímenes voluntarios y con conocimiento 
lk tales» (5). 

(1) Por eso sale de este tipo la fórmula de SILVELA, en su Proyecto 
(1885), arto 31: «Son irresponsables de sus actos ... 3.° El que en el mo
mento de ejecutar la acción u omisión castigada por la ley se halle en 
un estado mental que le prive por completo de la conciencia de sus ac
tos.:. (Ed. Madrid, Garcia, 1885.) En el Dictamen de la Comisión figura 
éste como arto 30, núm. 2.°. 

(2) Kei-ho (ed. of., Tokio, 1997). Trad. alem. de S. OBA (Berlín, Gut
tentag, 1908), pág. 17. El texto excepciona: e ... pero esto no es válido 
sino en tanto que la ley no determine especiales preceptos.» 

(3) Loe. cit. «Los actos del débil de ~píritu se castigarán cen ate
nuación:., no hay, pues, eximente. 

(4) Code pénal de la Republique de Chine (Second Pro jet révisé) 
(Pekín, fev., 1920, imp. Pei-l'ang), pág. 8.-0tra fórmula psiquiátrica, 
arto 24: «El acto cometido por un alienado no es punible~ (pág. 9). Comp. 
texto inglés The Criminal Code ... Published by the Law Codification 
Commission (Pekin, 1919, erint. Peking. Leader Press), páginas 7,8. 

(5) Referida por G. PANTHIER, en su Histoire abregée de la Chine, pá
gina 157.-Cf. PHAN-VAN TROUNG, Le Droit pénal a travers l'ancienne 
Législation Chinoise (Paris, Sagot, 1922), pág. 127.-El Decreto XIII 
del arto 261 sobre el homicidio, en las antiguas leyes de la China, «con
damne a la peine de estrangulation avec sursis l'aliéné qui aura tué 
successivement plus d'une personne paisible» (ob. cit., pág. 133). 

También, según el antiguo Código criminal chino, § 51, merecía 
absolución el caso de «perturbación patológica de los enfermos menta
les». Vid. ALFREDO HEGAR, Zur chinesischen, deutschen und amerika
nischen K1iminalpolitik. Der Kampf gegen Minderwertigkeit und Ver
brecher (Wiesbaden, Bergmann, 1914), pág. 3: «Bei Erwachsene setzt 
man in allgemeinen jene Einsicht voraus, ebenso die freíe Willeusbes
timmung, und damit díe Zurechtnungsfahigkeit.» 
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b) Fórmulas psicológico-psiquiátricas.-De origen germa
no, son fruto de componenda (Kompromis) entre dos doctri
nas inconciliables: la anormalista, o psicopatológica, y la 
normalista, o voluntarista. Fórmulas mixtas, incientíficas y 
utilitarias, no prevalecieron en su época, y quedaron defini
tivamente relegadas en la nuestra (1). El Código penal alemán 
(31, V, 1870), § 51, dice: «No se tomará en consideración una 
acción punible, si el autor de ella, al tiempo de la ejecución, 
se encontrase en un estado de inconsciencia o de perturba
ción patológica de la actividad psíquica, por la que le fuese im
posible la libre determinación de su voluntad» (2). 

Más sintética, pero de idéntica estructura, es la fórmula 
del Código húngaro (ley, arto V, prom. 28, V. 1878), en su ar
tículo 76: «No es imputable una acción al que la comete en 
estado de inconsciencia, o cuyas facultades intelectuales es
taban perturbadas hasta el punto de serle imposible determi-

(1) Se ha querido suponer, a favor de estas fórmulas, un funda
mento de clecticismo cientifico, actual, fórmula del legislador «combati
do por dos pensamientos dominantes: el deseo de acoger las audacias 
de la escuela positiva, y el acatamiento a las doctrinas de la escuela 
clásica» TAMASSIA, Il projetfo del Codice penale nei suoi rapporti con la 
giurisprudenza medica, en Appunti al Nuovo Codice penale, 2.a ed., 
Turin, Bocca, 1889, pág. 286. Cons. del mismo: La pazzia nei criminali 
in Italia, Pavia, 1874; Il nuovo Codice penale italiano e la pazzia par
ziale, 1890, etc.). Mas esta fórmula mixta, repetida con variantes, des
de 1848, viene, pues, de tiempos anteriores a la escuela positivista, en 
Derecho penal, y aun a la Psiquiatría moderna. Su sentido y valor es 
el de un sincretismo práctico, que funde en nuevo molde de fórmula 
legal viejos motivos de irresponsabilidad, médicos y psicológicos, co
rrientes desde el Derecho de Roma (La Reforma del Código penal, pá
gina 161). 

(2) Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, ed. H. Appelius (Berlin, 
Guttentag , 1907), pág. 75.-EI texto viene, inalterable, desde el pri
mer Proyecto de Código penal alemán unitario. Así, el Proyecto pru
siano de 1848, disponía, en su § 30: «Ein Verbrechen oder Vergehen 
ist nicht vorhanden, wenn der Thater zur Zeit der That seiner Ver
nunft nicht machtig, oder die freie Willensbestimmung desselben 
durch Gewalt oder durch Drohung ansgeschlossen war» (Vid. WALDE

MAR BANKE, Der erste Entwurft eines Deutschen Einheitsstra{rechts, 
u. s. w . [Berlín, Guttentag, 1915J, pág. 48). Ese artículo pasa a ser § 40, 
en el Códig o penal prusiano de 14, IV, 1851 (Vid. trad. port., Lisboa, 
Imp. Nac., 1833, pág. 15). 
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narse libremente» (1). Pasa al Código italiano (30, VI, 1889) casi 
íntegramente esta fórmula. Dice el arto 46: «Non e punibile 
colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in 
tale stato di infirmita di mente da toglierli la coscienza o la 
liberta dei proprii atti» (2). Hace su última aparición europea 
este tipo arcaico de fórmula de irresponsabilidad en el An
teproyecto alemán de 1909 (Septiembre-Octubre), § 63: «No es 
punible quien, al tiempo de la acción, estaba loco, imbécil o 
inconsciente, en tal grado, que, a causa de ello, llegó a ser 
imposible la libre determinación de su voluntad» (3). Después, 
sólo existe en la del Código venezolano (21, VI, 1915), en su ar
ticulo 62: «No es punible el que ejecuta la acción hallándose 
dormido o en estado de enfermedad mental sufic~ente para 
privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos» (4). 

Pertenece, en rigor, a este grupo la del vigente Código 
del Brasil (11, X, 1890), que, en su arto 27, a las facultades 
psíquicas y psicosis enumeradas añade otra: núm. 3.° «Los 
que por imbecilidad nativa o por inanición senil fueren abso
lutamente incapaces de imputación». 4.° «Los que se hallaren 
completamente privados de sensibilidad e inteligencia en el 
acto de cometer el delito)} (5). 

b) Fórmulas psicológico-jurídicas.-Ha desaparecido el 
criterio legal psiquiátrico; el legislador no habla ya de lo
cura ni de imbecilidad -causas eficaces de deficiencia gra
ve o de grave perturbación de la conciencia. Este dato es lo 
que importa, no la causa, posiblemente psiquiátrica, que in
cumbe indagar a los Peritos con el Juez. La fórmula psico-

(1) A magyar büntef,ótorvénykonyv a büntettekl és vétségekrol 
(ed. of., Budapest, 1878). Comp. trad. alem. (Berlín, Guttentag, 1910), 
página 21, y trad. franco de G. MARTlNET Y P. DAR ESTE (París, Imp. Nac., 
1885), pág. 47. 

(2) CodicepenaleperilRegno d'Italia (Turin, Imp. Paravia, S. A.), 
página 24. El trad. franco J. LACOINTA (Paris, Imp. Nac., 1890), pág. 35, 
nota, aplaude esta pobre fórmula, defendida asimismo en la Exposicio
ne ministeriale, vol. l., pág. 157, S. 

(3) Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch (Berlín, Gut
tentag, 1909), pág. 14. Comp. trad. esp. de C. CALÓN (Madrid, Reus, 
1914), pág. 62. 

(4) Código penal, ed. of. (Caracas, Lit. del Cons., 1919), pág. 21. 
(5) En Instituciones políticas y jurtdicas, Apéndice 1, pág 333. 
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lógica no excluye, pues, un contenido etiológico psiquiátrico. 
Pero no le supone siempre y casi necesariamente -fuera de 
la eximente de edad- como en los Códigos unilaterales. Al 
fecundo motivo de inimputabilidad, que es la conciencia ge
nérica, el legislador del Código penal ruso de los Soviets (en.
fev. de 1922) añade la conciencia específica jurídica: «Si el 
delito fué cometido con plena conciencia del daño acarreado, o 
por ignorancia o inconsciencia» (1). 

3. FÓRMULAS PSIQUIÁTRIOAs.-a) Psiquiátricas puras.
Son, en la literatura de Códigos penales, las más antiguas. 
Consisten en una declaración ~egal de irresponsabilidad, a 
la que sigue enumeración larga o sucinta de formas o esta
dos de irresponsabilidad; entre ellos, al lado de los biológi
cos (véase atrás, 111,1, a), los psicopatológicos o psiquiátricos. 
En el Derecho romano encontramos al loco asimilado al in
fante: «infans et qui infanti proximus est non multum o fu
rioso differt» (GAYO). La inimputabilidad de locura aparece 
ya en el Digesto (16, XII, 33): ley 9, tít. 1, lib. XLII: «Furioso 
sententia a iudice vel ab arbitrio dici non potest». Mas, en 
definitiva, y en relación con la pena, la fórmula romana 
equivale a circunstancia atenuante-no eximente (2). 

Inicia la serie moderna el conocido arto 64 del Código 
francés (12, 22, 11, 1810): «Il n'y a ni crime ni délit, lorsque 
le prevenu était en état de démence au temps de l'action, etc.». 
Esta fórmula, reproducida en numerosos Códigos moder· 
nos (3), ha sido elogiada por su brevedad y su amplitud. 

(1) Comp. trad. ital., en Scuola Positiva, N.a serie TI (1922), 525; 
extr. alem. de L. ZEITZEFF, Das St1'afrecht in Sowjetruszland (Berlin, 
Walter de Gruyter, 1922), pág. 201. 

(2) Vid. PERNICE (Marcus Antistius Labeo), Das Romische P1ivat
recht im esten Jahrhunderte des Kaiserzeit, 1 (Halle, 1873), 239; FE

RRINI, Di1'itto penale romano. Teorie generali (Milán, Hoepli, 1899), 
páginas 133-136; J. ORTOLAN, Eléments de droit pénal (4.a, Paris, 
1875), I, 139; P. FAUCONNET, La responsabilité (París, Alean, 1920), pá
gina 41. 

(3) De Turquía (25, VII-9, VIII, 1852), arto 41; de Valois (26, V, 
1858), arto 85; de Bélgica (8, VI-15, X, 1866), arto 71; de Tesino (25, 1, 
1873), arto 46; de Ginebra (21, X, 1874), arto 52; de Colombia (18, X, 
1890), arto 29; de Neuchatel (12, II, 1891), arto 70. De nuevo, en Fran
cia, Pro jet de la Commission de revission du Code pénal (13, VII, 1892), 
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Por ser breve, no incluye más que un estado psicopatológi
co; para ser tenida por amplia, sería preciso no atenerse al 
significado concreto, psiquiátrico, vario, de dementia-«pre
coz», «apoplética», «senil», «paralítica», «arterioesclerósi
ca»-, sino tomando el vocablo en su sentido inextenso y 
más general de todo posible trastorno de la razón, o priva
ción, illcluso extravagancia e imprudencia; esto es, todo 
«trouble morbide des fonctions psychiques» (1). Sigue al 
francés el viejo Código de las Dos Sicilias (29, V, 1819), donde 
apenas la interpolación de una palabra justifica leve va
riante: «No hay crimen -dice el arto 61-cuando la persona 
que lo practicó se hallaba en estado de demencia o de furor al 
tiempo de ejercitar el hecho prohibido» (2). Complétase la 
fórmula italiana, más tarde, en un contemporáneo del espa
ñol, el Código de Parma (1.0, 111, 1848), que excluía en su ar
tículo 62: «Se l'imputato trovasi quando commise l'azione in 
istato di assoluta imbecillita, di pazzia, o di morboso turore» (3). 
En este grupo se inscriben todos los Códigos que siguiendo 
al de Baviera (16, V, 1813) (4) aceptan el sistema de lista, 

arto 54; en Turquia, Novelas (4, IV, 1911), arto 41. Sin reproducir exac
tamente la francesa, es fórmula psiquiátrica pura la del Código austria
co (27, V, 1852), arto 2.°. «Ninguna acción u omisión constituye delito: 
a) Cuando el autor se halla totalmente privado de la razón. b) Cuando 
siendo intermitente la enajenación se haya cometido el delito duran
te ella». 

(1) Vid. H. VERGER, L'évolution des icMes médicales sur la respon
sabilité des délinquants, pág. 15. 

(2) Código penal de las Dos Sicilias (Madrid, imp. Marés, 1848), 
pag.37. 

(3) Codice penalt per gli stati di Parma, Piacenza, etc., etc. (Parma, 
tipo Rede, 1850, pág. 42). Precepto reproducido, sólo con alteración de 
orden en los vocablos, por el Código estense (14, XII, 1855), arto 55, § 1.0 
(Vid. Codice criminale e di procedura criminale per gli stati estensi, 
Módena, tipo Soliani, 1855, pág. 15). 

(4) Strafgesezbuch für das Konigreich Bayern, lib. 1, cap. V, A, I, 
arto 120: «Serán exentos particularmente de toda pena: 1.0 Los niños 
menores de ocho años; 2.0 Los furiosos, los locos, yen general todos los 
que hayan perdido completamente el uso de su inteligencia por hipo
condría (Melancholie) o por cualquier otra enfermedad mental grave, 
y que hayan cometido un delito en ese estado; 3.° Los que por imbeci
lidad de espíritu. etc. (Vid. adelante, lIT, 3, c).-En el arto 121 continú~ 
esta lista de circunstancias eximentes, que llega a nueve. El Proyecto 
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refiriéndonos a la lista de «circunstancias eximentes». A la 
cabeza de ellas-segunda en los lusitanos, primera en los 
hispanos-aparece la tristemente clásica «locura o imbeci
lidad». Hállase ya en el viejo Código penal del Brasil (1830), 

arto 10, en esta fórmula: «Tambem nao se julgarao crimino
sos ... : 2.° Os loucos de todo o genero, salvo si tivierem luci
dos intervallos, e nelles commetterem o crime» (1), disposi
ción reproducida esencialmente por el Código portugués (16, 

IX, 1886) (2). En los hispanos, la eximente psiquiátrica ee 
adelanta a la biológica, y «el loco o demente» encabeza la 
lista de eximentes, a partir del Código español de 1848 (29, 
111) (3), que inicia la serie. Repetida la fórmula por el Código 
penal de España (30, VI, 1850) (4), y, con leve modificación, 
por el Código penal reformado (30, VIII, 1870) (5), es seguida 
con excesiva fidelidad en Hispano-América (6). Aún persiste 

(1804-1808) enumeraba, además: la embriaguez absoluta, el paroxismo, 
de una cólera legitima provocada por una ofensa inmerecida, el sueño, 
la paráxisis momentánea producida por narcóticos y el sonambulismo 
(Vid. trad. franc., Paris, Durand, 18f)2, pág. 105, nota 2.a). 

(1) Código criminal brasileiro de 1830 (N.a. ed. Oifeper Vieza d'Arau
jo, Río de Janeiro, Imp. Nac., 1910), pág. 10. 

(2) Art. 42 (ed. of. Lisboa, Imp. Nac., 1886), pág. 14. 
(3) Art. 8.° «Están exentos de responsabilidad criminal: 1.0 El loco 

o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo de razón (ed. Ma
drid, imp. de El Español; 1848, pág. 3, col. 2.a). 

(4) Art. 8.°, cir. La. (reproducido); ed. of. (Madrid, Imp. Nac., 1850), 
pág. 7. 

(5) Art. 8.°, cir. La. «No delinquen, y por consiguiente ... 1.0 El im
bécil y el loco» (Madrid, Rev. de Leg., 1870), pág. 38. Se reproduce la 
dista» con la fórmula en el Código penal de la Marina de Guerra (24, 
VIII, 1888), arto 172, § 3.°, reprodúcenla, asimismo, la legislación repre
siva de Contrabando y defraudación, desde la primera ley (4, IX, 1904), 
arto 16, núm. 1.0 (Ed. Góngora, pág . 38), hasta la última R. O. refundi
dora (23, V, 1924), arto 16, núm. 1.0 (Ed. of. Reus, pág. 16). 

(6) Entre otros, por los Códigos penales americanos de Perú (23, IX, 
1862), arto 8.°, párr. 1.0; Chile (29, X, 1873-pág. 12, X, 1874), arto 10, 
núm. 1.°; Cuba y Puerto Rico (23, V, 1879), arto 8.°, C. La; Guatema
la (15, JI, 1889), arto 20, núm. 1.0; Colombia (18, X, 1890), arto 29, nú
mero 1.0; Honduras (22, I, 1906), arto 7.°, núm. 1.0; con variantes, Cuba 
(Proy. 6, J, 1908), arto 24, núm. 2.°: «La enajenación mental congénita 
o adquirida, permanente o transitoria~; Panamá (ley 2. a de 22, VID, 
1916), arto 45.-También el de Filipinas (4, IX, 1884), a. 8.6

, circunstan-
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en nuestros días ese tipo simplista de fórmulas psiquiátricas 
puras, que caracteriza, a su vez, la edad mental de un Código 
o de un Proyecto. Ejemplo, el Proyecto paraguayo, de E. GON

ZÁLEZ (1906); donde el arto 18, a seguida de «los sordomudos 
de nacimiento o a quienes esta enfermedad haya tomado 
antes de los diez años, que no hayan aprendido a leer y es
cribir», establece exención para: «3.0 Los que cometen el de
lito bajo la influencia de una enfermedad mental que les haya 
privado del uso de las facultades intelectuales» (1). 

Bajo el pabellón del más amplio arbitrio judicial, el 
DR. MOISÉS D. VIEITES, en su Proyecto cubano (Mayo, 1922), 

prevé que «absuelva-el Tribunal-a algún individuo por 
tener perturbadas sus facultades mentales. en el momento de 
delinquir» (2), donde la libre complejidad de la iniciativa 
puede suplir la necesaria complejidad técnica de la fórmula. 

b) Fórmulas psiquiátrico-{iisiológicas.-Noes ya la deficien
cia mental, es la detención o suspensión de su función, a con-

cia La; Marruecos (10, VI, 1914), a. 9.°, núm. 3.°; el de Argentina 29, X, 
1921), a 34, se acoge al sistema de lista. 

(1) Proyecto de un nuevo Código penal (Asunción, tipo Kraus, 1906), 
pág.17L 

El de Chile -que, a pesar de su fecha, sigue al primitivo texto es
pañol, y no al reformado- añade: <1: Y el que por cualquier causa inde 
pendiente de su voluntad se halla privado totalmente de razón~. Vid. 
Instituciones jurídicas y politicas, 2.a serie, II (Madrid, Rev. de Leg. 
Univ., 1905), 511. No explica la contraria hipótesis, de «causa~ se
riamente psicopática «dependiente de su voluntad», el comentarista, 
ROBUSTIANO VERA, Código penal de la República de Chile, comentado 
(Santiago de Chile, Cadot y C.a, 1893), pág. 99. Trátase, en la fórmula 
chilena, de excluir a «la embriaguez, que es un estado voluntario» 
(EL MISMO, Código penal de la República de Chile, Santiago, Lathorp, 
1886, pág. 73).-No ofrece variantes el de Colombia; pero sus comenta
ristas desconciertan un poco, extendiendo la eximente al "que obró pri
vado de la razón, ya se trate de un delito o de una culpa» JosÉ VICENTE 

CONCHA, Tratado de Derecho penal y comentarios al Código penal co
lombiano, 6. a ed., Bogotá, Lib. Americana [1896], pág. 78). Si se refiere 
a culpa civil, del arto 2.346 de su Código civil (26, V, 1873), pase; no 
así a culpa penal, que por insidir sólo en la inteligencia excusa el co
mento. 

(2) Código penal para la República de Cuba. Proyecto de sus libros 
primero y segundo por el ..... (Habana, Imp. cAvisador Comercial», 
1822), pág. 26. 



- 59-

secuencia de fenómenos fisiológicos de la vida diaria. La tra
dición española nos muestra el caso del «sueño». Esta rara 
eximente, como opuesto fisiológico a la causa patológica 
mental, en proporciones categóricas, o de criterio general de 
inimputablidad, desconcierta un poco. De ser concepto nor
malista - supuesta la indicada oposición - debiera excluir, 
juntamente, el sonambulismo yel sueño hipnótico. Limitada 
así la acepción, el sueño no podría servir de eximente, sino 
en caso de delito de omisión, o de acción por eficacia de 
la omisión-nunca en los de acción, propiamente. En su 
acepción patológica de fenomenología espontánea-sonam
bulismo-se presta a excesos interpretativos, y así la Comi
sión de 1846 fué prudente al no incluir esta eximente, de 
1822, en el Código de 1848 (1). 

La fórmula aparece en nuestro primer Código penal espa-
1iol (8, VI-9, VII, 1822), arto 26: «Tampoco se puede tener por 
delincuente ni culpable al que comete la acción hallándose 
dormido, o en estado de demencia o delirio, o privado del uso 
de su razón de cualquiera otra manera independiente de su 
voluntad» (2). Mas descriptiva-y aun limitativa-es la re
producción de esta fórmula en el Código venezolano derogado 
(14, V, 1897), arto 46: «No es punible el que ejecuta la acción 
hallándose dormido o en estado de demencia o delirio, o es
tando de cualquiera otra manera privado de la razón, sea 
por causa constitucional o permanente, sea por causa acci
dental, u otras que no sea la embriaguez» (3). 

c) Fórmulas psiquiátrico-jurídicas.-Por intuición racio
nalista, primero; derivadas de la Psiquiatría, después; estas · 
fórmulas integran ya un concepto jurídico, como atributo 
defectivo de la psiquiátrica deficiencia o perturbación. El 
sujeto es irresponsable, no ya por el hecho de su estado, de 
anomalía o enfermedad, sino por los resultados psicológicos de 
ese estado; resultados de alcance moral y jurídico, cuya con-

(1) Véase las razones prudentes de PACHECO, en El Código penal 
concO?'dado y comentado, 1 (Madrid, Santiago, 1848) 144, 145.-En con
tra opinan LAGET y LAGET-V ALDESON, Théo?'ie du Code pénal espagnol 
(París Cosse et Marchal, 1860, páginas 63-67). 

(2) Ed. of. (Madrid, en la Imprenta Nacional año de 1822), pág. 6. 
(3) Códi.go penal (Madrid, Góngora, 1901), pág. 6. 
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secuencia es el delito o crimen. N o es irresponsable el psicó
pata por el hecho de serlo, sino por la incapacidad que le 
produce el serlo para comprender la naturaleza moral y ju
rídica del acto que realiza (o para entonar sentimentalmente 
esa comprensión en la medida necesaria de eficacia para in
hibirse de sus motivos. Véase adelante: d) Fórmulas psiquiá
trico -jurídico -pragmáticas) . 

Desde la sabiduría humana de Las Partidas (1256-1265), 
viene la doctrina hasta nosotros. Así en la Parto VII, tít. VIII, 
ley 3. a, se lee: «Otrosi decimos, que si alguno ome que fuesse 
loco, o desmemoriado, mOQo que non fuesse de edad de diez 
años e medio matasse a otro, que non cae por ende en pena 
ninguna, porque non sabe, nin entiende el yerro que lace» (1). 
Hasta principios de siglo XIX no reaparece esta doctrina es
pañola. Lejos del país de origen, en Alemania, nos la ofrece 
el Código penal de Baviera (p. 16, V, 1813; V. 1.0, X, 1813). Su 
arto 120, núm. 3), exime de pena «a los que por imbecilidad 
de espíritu sean absolutamente incapaces de apreciar sana
namente las consecuencias de sus acciones o de comprender su 
criminalidad»; yel 121, núm. 9): «generalmente, cuando el 
acto haya sido resuelto y ejecutado en un estado cualquiera 
de perturbación de los sentidos o de la inteligencia, no im
putable al agente y durante el cual éste no haya tenido con

ciencia de dicho acto o de su criminalidad» (2). 
El Código de Baviera de 1813 «vino a ser-dice CARLOS 

VATEL-la fuente principal de los Códigos suizos: San Gall 
(1819), Basilea (1821), Zurich, etc.» (3). Así, esta fórmula, 
en Suiza, nos la ofrece el Código penal del Canton de Vaud 
(15, 11, 1843), arto 51: «L'auteur ou le complice d'un délit n' 
est passible d'aucune peine si, au moment de l'exécution du 
délit, il se trouve dans l'un des cas suivants: ... 3). S'il est 

(1) Ed. Alcubilla, Códigos Antiguos de España (Madrid, Adminis~ 
tración, 1885), 1, 626. 

(2) Strafgesetzbuch für das Konigreich Bayern (Munich, 1813), 
trad. franco par CH. VATEL (Paris, Durand, 1852), pS. 104, 105.-Para 
sus antecedentes, Vid. GALLUS ALOYS KLEINSCHROO, Materialien für die 
strafrechtliche Gesetzgebung Bayern, 1. a Teil (Munich, 1802), y Vorent
wurf eines Strafgeselzbuch für Bayern (Munich, 1802). 

(3) Préface, ed. cit., p. XXXIII. 
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dans un état de démence, ou s'il est atteint d'une maladie ou 
d'une infirmité qui le mette hors d' état d' apprécier les consé
quences et la moralité de ses actions (1).» Después, es reprodu
cida por los Códigos penales suizos de Berna (30, 1, 1866), 43; de 
Zurich (24, X, 1870) § 44, Y de Friburgo (11, V, 1873), ar
tículo 56, a. (2). 

Tras el trayecto germano-suizo, reaparece la doctrina es
pañola de inimputabilidad en Hispano-América. De hispano
americana puede calificarse ya la fórmula. Argentina, Mé
xico, Paraguay, la aceptan. Después, otros países america
nos, recibiéndola y completándola con fuentes suizas, lle
gan a superarla. Se halla ya en el Proyecto Tejedor (1865-
67), después Código penal de la capital (y provincia de Buenos 
Aires, desde 1880), arto 147: «En consecuencia, y particular
mente, están exentos de toda pena: 2.° Los furiosos, los lo
cos, y, en general, los que hayan perdido completamente el 
uso de su inteligencia y cometan un crimen en este estado; 
3.° Los imbéciles incapaces absolutamente de apreciar las conse
cuencias de sus acciones, o de comprender su criminalidad» (3). 
Tal vez del Proyecto Tejedor, o bien directamente de la 
fuente española, 10 tomó el Código mexicano (7, XII, 1871), 
en AU arto 34, excepcionando de responsabilidad: el. Vio
lar una ley penal hallándose el acusado en estado de ena
jenación mental que le quite la libertad, o le impida ente
ramente conocer la ilicitud del hecho u omisión de que se le 
acusa» (4). Hállase de nuevo la doble fórmula en el Código 
argentino derogado (25, XII, 1886), arto 81: «Están exentos 
de pena: El que ha cometido el hecho en estado de locura, 
sonambulismo, imbecilidad absoluta o beodez completa e 
involutaria; y generalmente, siempre que el acto haya sido 
resuelto y consumado en una perturbación cualquiera de 
los sentidos o de la inteligencia, no imputable al agente, y 

(1) C. STOOSS, Die Schweizerischen Str'afgesetzbücher ZU1' Verglei
chung, etc. (Basilea y Ginebra, Georg, 1890), pág. 22. 

(2) Obra citada, páginas 28, 29, 30 Y 31. Cf. La reforma, pági
na 159. 

(3) Ed. Códigos y leyes usuales de la República Argentina (Buenos 
Aires, Lajouane, 1884), pág. 23. 

(4) Ed. Miramontes (Chinahua, Miramontes, 1883), pág. 77. 
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durante el cual éste no ha tenido conciencia de dicho acto o de 
su criminalidad» (1). 

Visiblemente, trátase, en este tipo de fórmulas, una con
junción feliz del «error» y de la «insania»; esto es, la locura 
e imbecilidad como causa de error, moral o material. En este 
punto, el Código paraguayo (21, VII, 1880), que desarrolla bien 
la doctrina del error (art. 12), siguiendo al de Baviera (ar
tículo 42), no desiste de la síntesis psiquiátrico-jurídica. Así, 
está exento de pena, según el arto 148: «3. 0 El acto que ha 
sido resuelto y consumado en una perturbación cualquiera 
de los sentidos o de la inteligencia, no imputable al agente, 
y durante el cual éste no ha tenido conciencia de dicho acto o de 
su criminalidad» (2). 

Volvemos a Europa, donde la fórmula resurge en el 
Código danés (10, 11, 1866), § 38: «No son punibles los actos 
cometidos por las personas que se hallen en estado de de
mencia, o cuando la razón está tan poco desarrollada o 
debilitada o degenerada en ellas que no pueden ser con
sideradas como conscientes de la criminalidad de sus ac
ciones» (3). 

De nuevo en España, la incluye nuestra Ley de Enjuicia
miento criminal (17, IX, 1882), en su arto 380: «Si el procesado 
fuere mayor de nueve años y menor de quince, el Juez recibi
rá información acerca del criterio del mismo y especialmente 
de su aptitud para apreciar la criminalidad del hecho que hu
biere dado motivo a la causa.» Influyó en ella acaso el Pri
mer Proyecto Alonso Martínez (11, IV, 1882), cuyo arto 17, nú
mero 1.0 decía: «El que por cualquier otro motivo, y en el 
momento de ejecutar el delito, se hallare en un estado men
tal que le prive por completo de la conciencia de delinquir, 
siempre que no se haya colocado en ese estado voluntaria
mente» (4). Ese texto pasó al Segundo Proyecto Alonso Martí-

(1) Vid. Concordancias del Proyecto de Código penal de 1917 (B. A., 
F. de D., 1921), páginas 191, 192. 

(2) Vid. T. GONZÁLEZ, Proyecto de un nuevo Código penal (Asun
ción, imp. Kraus, 1906); Exposición de motivos, pág. 46. 

(3) Almindelig borgerlig Straffelov, trad. franco Copenhague, (1874). 
(4) Proyecto de Código penal (Madrid, Imp. Minist. G. y J., 1882), 

página 5. 
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nez (9, XI, 1886-22, 111, 1887), artículo sin numerar (1). Lo 
recogió, modificándolo, el Anteproyecto de reforma del C6digo 
penal, de 1912 (R. O. 15, 111, 1910), arto 30: «Al que en el mo
mento de ejecutar la acción o de incurrir en la omisión pe
nada por la ley se encuentre en un estado mental que, sea 
cualquiera la causa, a juicio del Tribunal le prive de la con
ciencia de delinquir» (2). 

Se estima como fórmula perfecta de este tipo la del C6di
go noruego (22, IV, 1902), § 44: «No es punible una acción si 
el autor, durante la ejecución, se hallaba enfermo de la men
te, sin conocimiento de su ilicitud, o era irresponsable a causa 
del desarrollo defectuoso de sus facultades o debilitación o 
perturbación patológica de ellas, o a consecuencia de una vio
lencia o peligro inminente» (3). Las dos condicionalidades de 
la conciencia específica, naturaleza e importancia ° grave
dad del acto, aparecen en el Proyecto serbio (26, VI, 1910), § 49: 
«No es punible quien, al tiempo de la ejecución del acto, a 
consecuencia de perturbación mental, inconsciencia o deten
ción en el desarrollo intelectual, no era capaz de examinar la 
naturaleza y gravedad de su acto» (4). 

c) F6rmulas psiquiátrico-jurídico-pragmáticas. - Signi
fican avance sobre las psiquiátricas puras 1 as fórmulas 
psiquiátrico-jurídicas. Empero, no llegan a las necesidades 
de su objetivo. De poco aprovecha, en efecto, que el agente 
perciba la naturaleza e ilicitud de su acto, si, después, care-

(1) Proyecto de Código penal (Ed. sin fecha ni lugar, hecha en la 
Imprenta del Ministerio), ejemplar rarisimo, perteneciente a D. Víctor 
Covián, núm. 1.902, pág. 7. 

(2) Ed. parl. "Madrid, Imp. Pontejos, 8, s. a.), pág. 8. Texto repro
ducido en la ed. de la Comisión General de Codificación: Proyecto de 
reforma del Código penal (Madrid, Reus, 1920), arto 28, pág. 39. 

(3) Almindelig b07'gerlig Straffelov (Ed. Hagerup, Paulsen, Cristia
nia, Aschehog, 1916, pág. 48). La trad. alem. de E. Rosenfeld y A. Urbye 
(Berlin, Guttentag, 1904, pág. 9), es menos exacta, en el punto impor
tante, que la francesa de Monreau (Paris, Rousseau, 1903, pág. 28). En 
efecto, el original noruego dice: «bevidstlos eller iovrigt utilregnelig», 
etcétera (loc. cit.). 

(4) Según la trad. alem. de Z. Topalovits y H. Landsberg (Berlin, 
Guttentag, 1911), pág. 18. El texto alemán dice ceinzusehen:., esto es, 
parar mientes, y mejor penetrar el sentido - no simplemente percibir. 
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ce del autodominio necesario para apartarse de él, si su freno 
inhibitorio no funciona, o funciona torpe y tardíamente. Aque
lla conciencia específica permanecerá ineficaz, y la doble 
percepción natural y jurídica no producirá resultados de se
guridad social. Así, ciertos psicópatas (lo que se llamó un 
tiempo «manía razonadora», «locura lúcida»), videntes de la 
catástrofe moral, contemplan atormentados eJ naufragio de 
su voluntad, sobre la que perdieron el dominio. Dejó de ser 
el psicópata «padre de sus acciones» (ARISTÓTELES), y di
ríase que una generación adulterina, fatal, se introdujo en el 
hogar de su espíritu. 

Disponía el Código penal ruso derogado (22, 111, 1903), § 39: 
«No es imputable una acción punible a su autor si éste al 
tiempo de la ejecución-a consecuencia de perturbación pa
tológica de su actividad espiritual o de la conciencia, sea por 
defectuoso desarrollo espiritual, acarreada por deficiencia 
corporal o por enfermedad -no comprende la naturaleza e im
portancia de su acto o no puede ser dueño de sus acciones» (1). 
Muy semejante es la fórmula del Código penal de Siam (1, VI, 
1908), artículo 46: «No és punible el que en el momento de 
cometer el acto, a consecuencia de enfermedad de espíritu 
o de enfermedad mental, se hallaba en incapacidad de apre
ciar la naturaleza o la ilegalidad de sus actos, o de dirigirse por 
sí mismo» (2). Altera los términos el Anteproyecto austriaco 
(IX, 1909), § 3: «No es punible quien en el momento de la per
petración del acto carecía de la facultad para darse cuenta de la 
ilegalidad de su acción, o de determinar su voluntad de conformi
dad con ella, a causa de alienación mental, debilidad de espí
ritu o perturbación de la conciencia» (3). La fórmula se repro- . 
duce en el Proyecto del Gobierno (XXI Sesión de 1912), § 3 (4), 

(1) Ugolovnoje Ulozenje, fecha cit.; seguimos literalmente la traduc
ción alem. de G. S. Bernstein (Berlin, Guttentag, 1908, pág. 22). 

(2) Seguimos la trad. franco de G. Padoux (París, Imp. Nat., 1909, 
página 12) La semejanza resulta aún mayor comparando el § 2.° de 
este articulo con el 2.° del § 39 de Rusia, donde aparece análogo con
cepto de peligrosidad. 

(3) Vorentwurf zu einem Osterreichische Strafgesetzbuch (Berlin, 
Guttentag, 1910), pág. 13. 

(4) Regierungsvorlage Strafgesetzbuch (90 der Beilagen zu den 
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Y fuera de Austria en el Proyecto danés (1912), § 33: «No son 
punibles las acciones realizadas por personas a quienes-a 
causa de enfennedad mental, debilida,d de espíritu u otro 
estado de ánimo defectuoso-hay que admitir que ha faltado 
la conciencia de la antijuridicidad de la acción o el necesario 
dominio sobre sí mismos» (1). De sabor psicológico, pero con 
estructura idéntica, le sigue la fórmula del Proyecto sueco 
(3, 1, 1916), capitulo IV, § 1: «Es impune la acción cometida 
por un enfermo mental o débil de espiritu. Asimismo, la 
acción que fué cometida por aquel que, sin propia culpa, ha 
obrado en un estado de espiritu tal que se hallaba sin concien
cia o incapaz para obrar .rsegún su voluntad» (2). En el mismo 
año sintoniza con el sueco el Anteproyecto suizo (1916), § 12: 
4(N'est paspunissable, celui qui, étant atteint d'une maladie 
mentale, d'idiotie ou d'une grave altération de la conscience, 
ne possédait pas au moment d' agir, la faculté d' apprecier le 
caractere délictucux de son acte Ol¿ de se déterminer suivant cette 
appréciation» (3). Muy semejante es la fórmula del Proyecto 
del Consejo federal suizo (13, VII, 1918), arto 10, cuyo intere
sante proceso evolutivo fué ya analizado por nosotros (4). . 

stenogr. Protokollen des Herrenhauses), pág. l.-Comp. E1'lantende 
Bemerkungen zum Eutwurf eines osterreichischen Strafgesetzbuches 
(XXI Session 1912), pág. 5, donde explica por qué ha seguido el legis
lador este «gemischte Methode~. 

(1) Cf. trad. alem. de Ch. Weber, en Mitteilungen der Internationa .. 
len Kriminalistischen Vereinigung, XX (1913),253. 

(2) Forberedande utkast till strafflag Allmanna delen (Lund, Glee
rup, 1916). Seguimos la trad. alem. del autor (Lund, Ohlsson, 1918, pá
gina 19). El texto alem. dice: «Auser sich war», que propiamente sig
nifica «alisiado»; pero en el § 2.° se lee <lSeine Einsicht von der Bedeu
tung seiner Handlung» (pág. 20). 

(3) Code pénal suisse. Avant-projet de 1916 (Zürich, O. Ffissh, 1916). 
(4) Evolución de una fórmula.-Un paralelo de ambos, Anteproyec· 

to y Proyecto suizos, hecho por STOOSS, muestra la evolución progresi
va de esa fórmula (Vid. Zum schweizerischen Strafgesetzentwurf, 1893-
1918, en Schweizerische Zeitschrift fur Straf1'echt, XXXI, 1918, págs. 290-
291). Pero, en esto, el Entwurf des Bundesrates, reproduce el arto 12 
del último Vorentwurfsuizo (Agosto de 1915); en tanto que el Antepro
yecto anterior (Abril de 1908) reproducía aún, en su § 14, el arto 8.° del 
primer Anteproyecto. (Entwurf su einem Schweizerischen Strafgesetz
buch, Neue Fassung der Experten Kommission, April, 1908, Berna, 

LA PSIQUIATRfA 5 
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Concordante, el penúltimo Proyecto alemán (21, XI, 1919), 
§ 18, establece que: «No es imputable el que en el momento 

Stámpfli & C.a, 1909, pág. 11; Conf. Ed., Sammlung auserdeutscher 
Strafgesefhücher, Berlin, Guttentag, 1909, pág. 10). El texto suizo de 
1893, 1896 Y 1908, decia. « Wer zur Zeit der Tat geisteskrank oder blod
sinning oder in seinem Bewusstseins chwer gestort war, ist nich strafbar. 
La transformación del texto suizo se hizo, pues, de 1908 a 1915. ¿De 
dónde se tomó el texto reformado? Lo hallamos, como propuesta de re
forma al texto del Anteproyecto alemán, de 1909, en ASCHAfFENBURG 

(Zurechnungsfahigkeit, en Bemerkungen zum Vorentwurf des Straf
gesetzbuchs, Herausg. von der Justiz-Kommission des Deutschen Ve
reins für Psychiatrie, Jena, Fischer, 1910, pág. 30). La fórmula de 
Aschaffenburg, discrepa sólo levemente en su primera mitad, por seguir 
al texto alemán, pero sólo en las palabras; más, en espíritu, al suizo 'an
tiguo, mejorándole. Fué seguida, a su vez, en la segunda mitad, por el 
nuevo texto suizo. 

TEXTO ALEMÁ.N (1909) 

§ 63. e Nicht strafbaT ist, ver 
ZUT Zeit der Handlung geister
krank, blOdsinning oder bewusst
los war.l> 

VIEJO TEXTO SUIZO (1893-1908) 

e Ver zur Zeit del Tat, geister
krak oder blodsinning oder in 
einem Bewusstsein schwer gestor 
war ... » 

NUEVO TEXTO SUIZO (1915·1918) 

« ... nich fahig ist das Unrecht 
seineT Tat einzusehen ode1' gemass 
seiner Einsicht in das Unrecht der 
Tat zu handeln, ist nicht strafbar.» 

FÓRMULA DE ASCHAFFENBURG(191O) 

cNicht strafbar ist weT sich zur 
Zeit der Handlung in einem Zus
tande von GeistesstOrung, Geis
tesswache oder Bewusstseinssto
rung befunden hat, durch den 
er ... :. 

« ... nich die Fahigkeit besass, 
das Unrecht seiner Tat einzusehen 
oder dieser Einsicht gemass zu 
handeln.» 

Mas, lo que hizo ASCHAFFENBURO fué variar un poco, pero autorizar 
en mucho, con su gran prestigio, la fórmula del Anteproyecto austria
co (Vorentwur( zu einem Osterreichischen Strafgesetzbuch, September, 
1909, La Parte, tito I, cap. TI, § 3: «Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der 
Tat wegen Geistesstorung, Geistesschyvache oder Bewusstseinsstorung 
Dicht die Fahigkeit besass, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder se in 
Willen dieser Einsicht gemass zu bestimmen~, pág. 13), seguida por el 
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de la ejecución del hecho, a causa de una alteración de su 
conciencia o de una perturbación malsana de su actividad 
mental, o a causa de su debilidad mental, es incapaz de apre
cia1~ y comprender la ilegalidad del hecho o de determinar su vo
luntad en armonía con esta apreciación» (1). Esta fórmula pas~ 
al último P1'oyecto (1925) (2). 

Proyecto del Gobierno (Entwurf eines osterreichischen Strafgesetzbu
ches, Zu 90 der Beilagen zu der stenografisches Prolokollen des Herren
hauses-XXI Session, 1912-Erlautende Bemerkungen, págs. 4-9, y . 
Regierungsvorlage, La Parte, tito I, cap. 1I, § 3.°). La variante de As
CHAFFENBURG consiste: 1.0, en reducir a puramente psiquiátrica una fór
mula mixta, psiquiátrico-psicológica; 2.°, en completar el diagnóstico 
psiquiátrico con el sentido jurídico. Conviene advertir que este sentido 
de +:conciencia de delinquir:., o ~de violar el Derecho., lo tomó a su vez 
el Anteproyecto austriaco de fuentes suizas. 

Fórmulas psiquiátrico-jurídicas.-He aquí el origen de estas fórmu
las, derivadas de la Psiquiatría y del Derecho, que caracterizan a los 
modernos Códigos penales, Proyectos y Anteproyectos. La fórmula de 
ASCHAFFENBURG -y del Anteproyecto austriaco-era aceptada al punto 
en Alemania por los autores del Contraproyecto (W. KAHL, F. V. LISTZ, 

K. v. LIUENTHAL, J. GOLDSMIDT, Gegenentwurf zum Vorentwurf "eines 
deutschen Strafgesetzbuchs, Berlín, Guttentag, 1911, BegTÜndung, 
págs. 11-14 y texto, lib. I, Parte general, cap. 1I, § 13, Geistige Man
gel, pág. 5), con leve variante en la enumeración psiquiátrica. Las crí
ticas de los médicos alemanes, a la fórmula voluntarista del Antepro
yecto, habían sido elocuentes (Vid. Verhandlungen der Berliner Kli
nische Wochenschrift, 1910, núms. 15 y 22; Deutsche .1Wedicinische Wo
chenschrift, núms. 47-49; Bericht des Preussische Medicinische Beam
tem- Verein, 1910). A los médicos siguieron los juristas (Vid. GRETENER, 

Die Zurechnungsfahigkeit in Vorentwurf, 1910, págs. 28 y sigs.; FRANCK, 

Die Reforme der Reichst1'afgesetzbuchs, 1910, I, 234, 335 y otras). Se im
ponía, pues, la reforma, y en este sentido sigue el proyecto de la Comi
sión (J!legierungsentwurf, 1912, § 100). 

(1) Entwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch (Berlín, Walter de 
Gruyter, 1920), pág. 11. Comp. trad. esp. de Calón (Madrid, Reus, 1924), 
pág. 93.-Esta fórmula de irresponsabilidad no se discute ya. Vid. MAURI

CIO LJEPMANN, Der Deutsche Strafgesetzenentwurf. Korreferat auf der 
Jahresversammlung des Vereins für Psychiatrie, 23 September 1922 in 
Leipzig (Separatabdruck aus der Zeitschrift für Psychiatrie, LXXIX 
[1923J, 185-199). La discusión versa sobre temas limitativos y de aplica
ción. 

(2) Amtlicher Entwurf eines allgemeinen Deutschen Strafgeset2J
buchs nebst Beg1"Ündung. Veroffeutlicht auf Anordung des Reichsjus
tizministeriums. Erster Teil (Berlin y Leipzig, Walter de Gruyter, 1925). 
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Siguiendo al Proyecto de 1917, con leves variantes (1), el 
Código argentino (29, X, 1921), dice: arto 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 inconsciencia, error o ig
norancia de hecho no imputable, comprende'}' la criminalidad 
del acto o dirigir sus acciones» (2). Análoga fórmula en el 
Proyecto polaco (1922), arto 19, § 1.0: «No comete infracción 
quien, al tiempo de ejecutar el hecho, sea por enfermedad 
mental o por otras perturbaciones de las funciones psíqui
cas, se halle en estado que no le permita darse cuenta de la 
importancia del hecho o de dirigir su conducta según ese discer
nimiento» (3). Apareció en Viena Cln Contraproyecto austriaco 
al Proyecto de Código penal alemán de 1919 (1922). Lleva el sello 
oficial, y es una señal de los tiempos. Reproduce en su § 10, 

con variantes gramaticales, la fórmula del Proyecto austria
co del Gobierno, de 1912 (4). Y últimamente, en el novísimo 
Código penal del Perú (28, VII, 1924), arto 60: «Están exentos 
de pena: 1.0 El que comete el hecho punible en estado de en
fermedad mental, de idiotez o de una grave alteración de la 
conciencia, y no posee en el momento de obrar la facultad 
de apreciar el carácter delictuoso de su acto o de determinar¡'se 
según esta apreciación» (5) . 

(1) Aquél decía: «comprender la naturaleza y el sentido de lo que 
hacía, o dirigir sus acciones». 

(2) Ed. of. (E. A., Rosso, imp., 1922), pág. 16. 
(3) Projekt przygotowawczy czesci pierwszej kodelcsu lcaruego (Var

sovia, imp. L. Bocuslawskiego, s. a.), pág. 32, trad. franco (ed. cit.), pá
gina 33. 

(4) Osterreichischer Gegenentwarf zu dem Allgemeinen Teil . des 
Ersten Buches des Deutschen Strafgesetzentwu1'fes vO?n Jah1'e 1919 
(Viena, Osterreichische Staatsdruckerei, 1922), pág. 5: «Nicht strafbar 
ist wer zur Zeit del' Tat wegen einer Storung des Bewusstseins, wegen 
kraukhafter Storung del' Geistestatigkeit oder weg'en Geistesschwache 
unfahig ist, das U nrecht seiner Tat einzusehen oder gemas s seiner 
Einsicht in das Unrecht del' Tat zu handeln.» En el segundo párrafo 
establece, como motivo de atenuación, según arbitrio concedido al 
Juez (§ 108), la disminución en alto grado de las facultades enume
radas. 

(5) En camino el envío del Código, tomamos este articulo del Pro
yecto (53 del Código). Vid. La reforma del Código penal. P1'oyecto 
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d) Fórmulas into?~muladas: d') El Proyecto p1'eliminar ita
liano (12, 1, 1921), no admitiendo responsabilidad moral, 
salva la dificultad de una doble declaración: a), sobre su 
necesaria base psíquica; b), sobre su necesaria exención psi
quiátrica. Responsable todo criminal socialmente, esto es 
«sempre legalmente responsabili» (art. 18), y sin más excep
ción que las de «giustificazione del fatto» (art. 19), no queda 
otro problema que el penal, de necesario tratamiento dis
tinto (cap. V, Dei delinquenti infermi di mente, artículos 32 y 
33). No hay, pues, fórmula legal de irresponsabilidad, de 
ningún género. Pero importa la siguiente declaración: «Ques
ta disposizione (de segregación especial) non si applica quan
do l'anomalia psi chica consista exclusivamente o principal
mente nella tendenza ad delitto, congenita od acquisita» (1). 

d') La ley inglesa de 1913, con ser el más pleno desen
volvimiento psiquiátrico, logrado hasta el día, no contiene 
fórmula psiquiatrica de irresponsabIlidad. Establece, de una 
parte, como definición de los deficientes mentales (<<defi
cients»), las de cuatro categorías psicopatológicas: idiotas 
(<<idiots»), imbéciles (<<imbeciles»), débiles de espíritu (deeble
minded persons») e imbéciles morales (<<moral imbeciles») (2). 
De otra parte, enumera los motivos por los que puede 
ser decretada la reclusión tutelar de un deficiente men
tal; y, entre aquellos: «el fallo de un Tribunal criminal con
tra un deficiente que fué reconocido culpable de un acto puo:. 
nible, de los que son castigados con prisión o presidio, para 
adultos, o fué enviado por ese motivo a un establecimiento 
tutelar» (3)~ Asociando ambos preceptos, resulta que no es 
punible, sino tutelable, todo deficiente mental. 

de 1916 (Lima, imp. S. Pedro, 1918), II, 24. Vid. LEÓNIDAS AVENANDANO, 

Estudio crítico del Código penal peruano, en Revista de Criminolo
gta, etc., XI (B. A., 1924), 575-625. 

(1) Ed. of. (Roma, L'Universelle, 1921), pág. 156. 
(2) Mental Deficiency Act 1913 (3 u. 4 Geo. 5, Ch. 28), § 1, 1; trad. 

alero. de E. Behrend (Berlin, Guttentag, 1914), pág. n.-Vid. JUAN y 

SAMUEL W ORMALD, A Guide to the Mental Deficiency Act 1913 tLondres, 
Kind & Son, 1914). 

(3) Mental Deficiency Act, § 4, b) (Ed. cit., pág. 13). -Esta ley de 
acabada estructura, fué votada en Inglaterra gracias al Report de la 
«Royal Commission on the Care and Control of the Feeble-minded», y a 
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RESUMEN.-Desde los primitivos, son motivos excluyen
tes de responsabilidad la edad y la locura. De origen empí
rico son, pues, las primeras fórmulas, «fórmulas biológicas 
y psiquiátricas». Desde los clásicos se precisan -supuestas 
las condiciones básicas de responsabilidad, y su ausencia o 
deficiencia- nuevos motivos: la falta de conciencia y de li
bertad (fórmulas psicológicas). La técnica legislativa, guia
da por la ciencia naciente, completa esas fórmulas puras
biológicas, psiquiátricas, psicológicas- con elementos co
munes, que las elevan a fórmulas mixtas. Así, la deficiencia 
mental normal, por edad, puede ser prolongada anormal
mente, cuando el retardo en el desarrollo es determinado por 
causas patológicas (fórmqlas biológico-psiquiátricas y psi
quiátrico-psicológicas). En fin, esa deficiencia mental, con
génita o adquirida, biológica o patológica, se pone en rela
ción con su objeto: a), de conocimiento o conciencia especí
fica (cap::¡cidad de percepción de la naturaleza moral del 
acto, valor jurídico, etc.), y b), de acción o conducta cohe
rente (capacidad de determinación y gobierno de la serie de 
actos). De aquí el tipo perfecto de fórmulas complejas (fór
mulas psiquiátrico-jurídico-pragmáticas) (1). Quedan aparte, 
pues, dos excepciones (111, 3, d). 

una atinada campaña médica en la que se distinguieron los DRES. TRED

GOLO (Vid. su libro Mental Deficiency, Londres, 1908, y su artículo 
The Feeble-minded a Social Danger, en Eugenics Review , Julio de 
1909); J. MILSON RHODES (Vid. su articulo Mentally Defective in P1'Íson, 
en British Medical Journal, Junio de 1908); J. F. SUTHERLAND (Vid. Re
cidivism, Londres, 1908); C. F. FOLSOM (Studies of Criminal Responsa
bility, Londres, 1909), y otros. 

(1) La solución del Proyecto preliminar italiano supone, con nueva 
doctrina positivista, un tipo diferente de Código. Vid. hasta donde ha 
sido fiel el Proyecto Ferri a esta condición de coherencia. en nuestro 
Epilogo a la trad. esp. de JIMÉNEZ ESCRIBANO (Madrid, Góngora, 1925), 
vol. II de la Biblioteca de Derecho, Sociología y Política, págs. 194-195. 
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IV. Urgencia de reforma legal de la fórmula psiquiátrica 
en España 

Tal es, de lo que interesa en el mundo, el cuadro esencial 
de las legislaciones penales comparadas. Las otras, omiti
das, son derivación o copia de los tipos expuestos. Como se 
ve, en todas partes la Politica criminal, o ciencia de la per
fección legal criminal (1), realiza ideales del Derecho penal 
moderno, en ese esfuerzo que hemos nominado: el «Derecho 
penal dinámico)) (2). Solamente en España-yen algún otro 
retardado país-subsiste la primitiva, ineficaz, fórmula psi
quiátrica. Se impone, pues, en este punto, una urgente re
forma legal. El texto legal ofrece dificultades de aplicación, 
graves e insolubles. La práctica judicial queda agarrotada 
por la tenaza de la viej a fórmula. Imposible la defensa no
ble y amplia, científicamente basada, de los delincuentes 
ante la Justicia. 

1. Interpretación del Código. a) La eximente.-Fuerza es el 
interpretar la fórmula psiquiátrica penal de la legislación 
española, y el primer problema de interpretación que nos 
asa)l ta es el de posible exclusión. El Código declara inimputa
bIes: a) al «imbécih, y b) al «loco». Nada más. Carecemos 
aquí del fecundo principio de analogía (art. 9.°, circo 8.S

), 

que tanto alarmó, en Francia, a LAGET y LAGET-V.ALDE
SON (3), que tan atrevidanlente eleva y desenvuelve en Ru
sia el novísimo Código (4). Terminantemente lo prohibe nues
tro Código de Justicia militar (27, IX, 1890), en su arto 172, § 2.°: 
«No podrán declarar (los Tribunales) la exención de respon
sabilidad por ninguna otra causa que no se halle consignada 
en dicho Código (penal ordinario)>>. Admitido en la ley el sis-

(1) Vid. La Reforma, págs. 50-51. 
(2) Adiciones a von Liszt, 1 (1914), 10-12, II (1916), 3'7-85; Origenes 

(1914), 445-446; Reforma (1920), 13.-Ha sido copiada esta fórmula sin 
indicar la procedencia. 

(3) Théorie, págs. 94-95. 
(4) Art. 10 (Ed. cit., pág. 523). 
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tema de la causa, no del hecho (V. atrás núm. 6), ¿por qué no 
reconocer la posibilidad de que sea descubierta por la ciencia 
una causa de exención nueva? Así, la intoxicación por co
caína, morfina, aschis, etc., ¿es simplemente análoga a la 
embriaguez? ¿No produce, en su cronicidad, trastornos per
manentes afectivos e intelectuales, equivalentes a algunas 
psicosis, así las psicosis cocaínicas? Si se tratase de interpre- . 
tar el Código penal de la Marina de Guerra (24, VIII, 1888), 
más perfecto que el del Ejército, y desde luego que el co
mún, tal vez hallaríamos fórmula para deducir de una ate
nuante otra eximente: la privación completa de la concien
cia (1). Mas, existe la amplia eximente, con vigen.cia en es
pañoles dominios, aunque no en suelo nacional de la Penín
sula. Siguiendo al Proyecto Silvela (V. atrás, IlI, 2, FÓRMU

LAS PSICOLÓGICAS, nota 1.a
), dice el Código penal para la zona 

de influencia española en Marruecos, arto 9.°, núm. 3.°: «El que 
en el momento de ejecutar la acción u omisión punible se 
halle en un estado mental que le prive necesariamente y por 
completo de la conciencia de sus actos» (2). 

En pueblos viejos como el nuestro, reacios a la evolución, 
sucede que sus colonias progresan jurídicamente-sin tradi
cionales estorbos-, en tanto que la metrópoli se petrifica. 
Así tenemos: colectivismo agrario en Fernando Póo (régimen 
de concesiones), libertad de cultos en Marruecos (reconoci
miento del mahometismo), en Canarias puertos francos, 
puerto internacional en Tánger y el mejor Código penal vi
gente, en el Protectorado. Cifraríase el progreso de España 
en importar cultivos jurídicos, ensayados y aclimatados en 
África: en copiar un poco de África. 

(1) Dice el arto 13: «Podrán estimarse como circunstancias ate
nuantes: 6.° La de ejecutar el hecho en estado de embriaguez no habi
tual ni buscada de propósito para cometer el delito, o en cualquier otro 
estado excepcional morboso que disminuya en el agente el imperio de la 
voluntad sin privarle por completo de la conciencia de delinquir'!>. Aho
ra, cuando esos estados excepcionalmente morbosos privan «por com
pleto de la conciencia», ¿no es el caso de una circunstancia psicopática 
de inimputabilidad? . 

(2) Vid. Boletin oficial de la zona de influencia española en Marrue
cos, del 10 de Junio de 1914, Anexo 1 (Madrid, Imp. M. de Estado, 1914), 
pág. 4. 
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Imposible, pues, el pensar en racionales amplificaciones. 
Mas, no abarcando imbecilidad y locura todos los casos po
sibles de deficiencia grave y permanente, y de grave per
turbación mental, imposible también aplicar a la letra el 
texto de la circunstancia primera. Ni en la época en que se 
redactó el «Código reformado)) (1870) se cerraba ahí, por 
modo tan simplista, el cuadro de las «frenopatías» (1). Hemos 
de entender que sus redactores no quisieron ni pudieron 
excluir; que, por el contrario, se ampararon de dos tipos 
psicopatólogicos como fecundos símbolos; que imbecilidad y 
locura son modelos ejemplares - jamás casos patológicos 
específicos - de psicopatología legal (2). 

b) La atenuante.-De lo absoluto a lo relativo, en materia 
negativa penal, el paso es de avance, y significa progreso. 
Admite el arto 9.°, circo 8.80

: «Últimamente, cualquera otra 
circunstancia de igual entidad y análoga a las anteriores». 
No queda excluída de estos términos la materia psiquiátrica, 
en casos de entidad equivalente a los señalados (circunstan
cias 2. 80 a 7.80

), y la analogía de una menor inconsciencia o im
becilidad con el menor «discernimiento» (circ. 2.80

, en rel. ar
tículo 8.°, circo 3. 80

), de la más leve perturbación mental, o locu
ra, con la «embriaguez» (circunstancia 6. a ) y el momento 
pasional del «arrebato» y «obcecación", así como es tarda 
«defensa» la «vindicación próxima» (circ. 5.a, en rel. ar
tículo 8.°, circunstancias 4. 80 a 6.a

), parece evidente. «Ira 
fu:ror brevis esb -definieron el momento pasional los viejos 
moralistas. Locura breve es el «arrebato»; leve, transitoria 
locura . tóxica, la embriaguez; las propias formas atenuadas 
de «locura» e «imbecilidad» han de producir atenuación, 
asimismo. Mas, no disminución de pena común, sino dife-

(1) Vid GUlSLAIN, Traité des phr'énopathies (V. atrás). Vol. n. 
(2) Ejemplo: el Código menciona, en primer lugar, sólo al «imbé· 

cil». Si en su époea el idiota y el imbécil figuraban como grados próxi
mos de una misma categoría-los degenerados o psicópatas-y más 
tarde categorías aledañas, hoy les separan, según SOLLlER (Psychologie 
de l'idiot et de l'imbécile, 2.a, Paris, Alean, 1901), tajantes, esenciales 
diferencias. Por donde el Código, a la letra tomado, eximiría al ~imbé
ci!», que revela simples desórdenes funcionales, y no al idiota, víctima 
de' graves lesiones cerebrales orgánicas. 
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rente tratamiento; si leve en la forma, ciertamente más 
duradero. 

En el Derecho lnilitar, la posición es más cómoda, e infi
nitamente más científica. Si, para la exención, el Código de 
Justicia militar excluye (V. atrás, a), conf. arto 172, § 3.°), Y 
no admite otras «causas» que las del «Oódigo ordinario» (ar
tículo 172, § 2.°), no se remite a éste para las de atenuación; 
el Juez militar no ve cerrada su iniciativa mitigadora por 
una lista fija, siempre estrecha, por más de que sea extensi
ble por analogía. El criterio es amplio: «Para la apreciación 
de las circunstancias atenuantes o agravantes de los delitos 
comprendidos en esta ley, obrarán los Tribunales según su 
prudente arbitrio, tomando en cuenta el grado de perversi
dad del delincuente, etc.» (art. 173). Por consiguiente, si la 
menor perversidad revelada acusa menor conciencia, es de 
estimar la atenuante, por motivo psicopatológico. De aquí 
la fórmula-sin fórmula-psiquiátrica relativa. 

2. Resultado penal roherente. - Ha de distinguirse, en la 
doctrina de las circunstancias, la materia general, de «condi
ciones individuales del delincuente»-de nula, menor o ma
yor peligrosidad -y de «circunstancias sociales del deli
to» (1), de aquella otra cuestión singular que ofrecen los me
Il:0res y los locos. El mismo Código, que nada dispone cuanto 
a penalidad o tratamiento, en aquélla (art. 8.°, circs. 4. a a 13; 
arto 9.°, circs. 1. a_8. a; arto 10, circs. 1. a-23), es bien explícito 
y previsor, señalando especiales medidas, en ésta (art. 8.°, 
circs. La a 3.a). Sabido es cómo el Proyecto italiano de 1921 
asigna a locos y a menores capítulo aparte (2). Así, el crite
rio legal de diferente medida de seguridad, para «el imbé
cil y el loco», caso de «hecho que la ley calificare de delito 
grave» (art. 8.°, circo 1.a , § 2.°), o de «si la ley calificare de 
delito menos grave» (art. 8.°, circo La, § 3.°), ha de aplicarse 
a la misma eximente cuando aparezca incompleta (art. 9.°, I 

circ, 1.&). En tal caso, la atenuación resultante, como térmi-

(1) Vid. La Reforma del Código penal (Madrid, Reus, 1920), pági
nas 82-93. 

(2) ENRIQUE FERRI, Proyecto preliminar del Código penal para Italia, 
trad. y estudio de C. Jiménez Escribano (Madrid, Góngora, 1925), pá
ginas 117-120, y nuestro Epílogo (Ed. cit.), págs. 194, 195. 
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no relativo de una eximente extrapenal, no puede significar, 
en doctrina coherente, una atenuante penal. 

Si el loco y el imbécil quedan exentos de pena, no es por
que la «circunstancia:& o condición que en ellos concurre les 
acredite de no peligrosos-tal como al que obra en defensa 
legítima, en estado de necesidad, en caso fortuito, por fuerza 
irresistible, miedo insuperable, en el cumplimiento de un 
deber o derecho, por obediencia debida o por omisión legíti
ma e insuperable (circs. 4. a a 13)-, sino por ser peligrosos de 
distinta índole, contra la cual carece de eficacia la pena. Mu
chos de ellos no son intimidables, la mayoría no son corregi
bles. Entretanto, subsiste la peligrosidad psiquiátrica (1). Así, 
rechazado todo sentido de «pena», para locos e in1béciles, 
imposible entender respecto a ellos la atenuación en el sen
tido usual: no será atenuación de pena, o penal, sino de tra
tamiento médico. Porque, si es ;:tbsurdo el iInponer una pena 
al loco, no lo es menos el aplicar la misma pena rebajada al 
semiloco. La atenuación penal para locos e imbéciles de exi
mente incompleta, es un despropósito jurídico. No habiendo 
sido jamás responsables, los locos, mal pueden los semilocos 
ser responsables disminuí dos (2). 

3. Jurisprudencia progresiva.-En tanto se reforma el 
texto del Código, preciso es que la Jurisprudencia aplique el 
número 1.0 del arto 8.°, no en cuanto precepto específico, sino 

(1) Desechado el concepto objetivo legal, de «delito grave~ y <lde
lito menos grave» (art. 8.°, circo 1.a, §§ 2.° Y 3.°), en la delincuencia de 
locos 'e imbéciles; ateniéndonos al subjetivo, que reclama su «condición 
personah; entiéIÍdase que para ]a eximente completa de mayor peli
grosidad psiquiátrica, «el Tribunal decretará su reclusión en uno de 
los hospitales destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no po
drá salir sin previa autorización del mismo Tribunal» (art. 8.°, circo La, 
§ 2.°); Y caso de eximente incompleta de menor peligrosidad psiquiá
trica, «el Tribunal, según las circunstancias del hecho, practicará lo 
dispuesto en el párrafo anterior, o entregará al imbécil o loco a su fa
mila, si ésta diese suficiente fianza de custodia:& (art. 8.°, circo La, § 3.°). 

(2) Designamos con este nombre la situación social de los llamados 
«gemeingefahrliche Geisteskranke:&, contra los que organiza #la socie
dad hoy una consciente y científica defensa (Vid. GUSTAVO ASCHAFFEN

BURO, Die Sicherung der Gesellschaft gegen gemeingeftihrliche Geistes
kranke. Ergebnisse einer im Auftrage der Holtzendorff-Stiflung ge
machten Studienreise, Berlin, Guttentag, 1912), 
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como un módulo de inimputabilidad. Así entendido el criterio 
psiquiátrico legal, la Jurisprudencia ha aceptado, como de 
valor equivalente, los conceptos de «locura parcial» (1), «de
generación» (2), «epilepsia» (3), «limitación de las facultades 
mentales», que impide «conocer en toda su extensión el daño 
causado» (4), así como «falta de desarrollo de las facultades 
intelectuales cual corresponde a su edad» (5), y el no delin
quir «en toda la natural integridad de sus facultades men
tales» (6). 

De acuerdo en que, de las neuropsicosis constituciona
les (7), solamente a la epilepsia debe concederse valor de 
inimputabilidad - a diferencia de la «neurastenia constitu
cional» y del equívoco y difícil «histerismo». Si bien ello res
ponde a doctrina absolutista (V. adelante, 4.°), es generosa la 
declaración de que «la circunstancia de no tener expeditas 
las facultades intelectuales es eximente y no atenuante» (8). 

Cierto, asimismo, que, si se concreta la «imbecilidad», ésta 
ha de ser «completa, para eximir de responsabilidad» (9). 

Contra opuesta opinión, nos adherimos a la Jurisprudencia 
que declaró: «el hecho de hallarse el culpable con las facul
tades mentales perturbadas no contiene los elementos indis
pensables de la circunstancia eximente 1.& del arto 8.° ... ; no 
puede equipararse a la locura, dado que no consta el grado 
que aquél alcanzara y la influencia que ejerciera sobre la 
inteligencia y la voluntad, sin cuya concreta determinación, 

(1) Sents. 16, IV, 1902 (eximente); 22, XI, 1911 (atenuante). No así 
la imbecilidad parcial-«hasta el punto de ser casi imbécib-de la Sen
tencia de 9, X, 1891 (atenuante indebida, que debió ser eximente). 
Cf. Sent. 17, III, 1893. 

(2) Sent. 16, IV, 1902 (eximente). 
(3) Sents. 31, V, 1898; 24, XII, 1910; 12, III, 1912; 28, VIII, 1913 

(atenuante muy calificada). En contra, Sentencias 18, XII, 1872; 6, 
II,1891. 

(4) Sent. 4, IV, 1896 (atenuante). 
(5) Sent. 9, X, 1891 (atenuante). 
(6) Sent. 4, IV, 1896 (atenuante). 
(7) Según la técniéa de TANZI, Trattato delle malattie mentali (Mi

lán, 1904), pág. 257. 
(8) Sent. 4, VI, 1872 (en Revista de Legislación, Vil, 113). 
(9) Sent. 17, lIT, 1893 (ídem, L, 254). 
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etcétera» (1). En efecto, eso «no significa otra cosa que el 
deaorden de esas mismas facultades», que se da , en muchos 
momentos pasionales, fiebres infecciosas y pum'perales, etc., 
siempre transitoriamente y como paréntesis patológico re
flejo-de patología general-en un cerebro sano y fuerte. De 
acuerdo, asimismo, en que «la afirmación de que la embria
guez del procesado era tan completa que la constituyó en 
estado de locura y privado de voluntad e inteligencia, por 
lo que obró sin darse cuenta de lo que hacía», no integra la 
eximente del:art. 8. 0 (2). Partidarios de la amplificación de 
la fórmula legal psiquiátrica, jamás dejaríamos abanderarse 
tra(de ella los casos de la torpe embriaguez. Conocidos son 
de todo ser humano los efectos del alcohol, para todos igual
mente agradable y tmnible. Aparte de que la locura es psi
copatía con valor radicalmente distinto de la aparente eufo
ria alcohólica, y de su semejanza de ideas delirantes, ¿qué 
tratamiento supletorio de pena cabría, caso de irresponsa
bilidad, para el «que no se embriagaba con frecuencia»? Po
ner al reo en libertad y su consiguiente reincidencia no pue
den ser solución coherente con la defensa social. 

4. Jurisprudencia retardataria.-Frente a esa Jurispru
dencia progresiva milita otra, in comprensiva y retardata
ria, que se esfuerza por endurecer aún más, en la práctica, el 
cerrado texto del Código; poniendo estrambotes de incom
prensión-que tales son ciertas sentencias-a la artificiosa 
pieza legal vigente. Bien que no se admitan para la exención 
los «arrebatos de la pasión» o «impulsos de un fuerte movi
miento pasional» (3), que reconocen un claro origen intempo
ral voluntario; mas no así la probada «deficiencia o anomalía 
mental, que haga funcionar imperfectamente las facultades 
intelectuales» (4), y singularmente sorprende en nuestra cul
tísima Magistratura aquella declaración de que «la locura 
consiste en un hecho por su naturaleza indivisible» (5). 

(1) Sent. 15, XII, 1905 (en Colección legislativa, XVI, 424). 
(2) Sent. 15, XI, 1905 (en Colección legislativa, XVI, 300). 
(3) Sent. 20, I, 1905 (no exención). 
(4) Sent. 20, IV, 1911 (no exención). 
(5) Sents. 3, X, 1884; 17, X, 1886; 17, XI, 1896; 9, V, 1893 (no ate- ~~::::;~ 

nuación). La sordo-mudez, opuestamente estimadas por las Sentencia 
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Estamos ante la doctrina absolutista de la responsahilidad 
criminal. Añade la sentencia citada que «entre la razón y la 
locura no hay estado medio» (1). Confundiendo torpemente 
locura e imbecilidad, establece otra sentencia que «consti
tuyen un estado o condición única» (2); «no reconociéndose 
en el orden legal vigente un estado medio entre la razón y 
la locura» (3). Dirígese toda esta falsa doctrina a inutilizar 
la aplicación de la circo 1. a del arto 9.°, justificando el excluir 
la locura de la gradación humana y científica de la fórmula, 
a través del dispositivo legal de los «requisitos». Contra esa 
tendencia oponemos nuestro relativismo psiquiátrico (4). Así, 
el tener «desarrolladas sus facultades mentales menos de lo 
que corresponde a su edad y condición», sin ser imbécil, 
merecía haber sido atenuante (5). Lo más triste es que una 
sentencia posterior, a catorce años de distancia, rechaza la 
atenuación que aceptó otra de 1891 (6). 

de 24, XII, 1889 Y 12, IV, 1873 (no exención), es de valor relativo, con
dicionado por la instrucción del sujeto. Sin aceptar 1ntegramente la 
tesis de GRASSET (Vid. Demi-fous et demi-responsables, París, Alean, 
1907), es innegable la gradación natural patológica, dentro de una 
serie, y su consiguiente relativa valoración criminal, en cada delin
cuente y para cada caso de infracción. La mAs varia peligrosidad, en 
consecuencia. Sobre responsabilidad atenuada Vid. la tesis citada de 
MATHÉ (Vid. atrás, I, 1). 

(1) Sent. 3 Octubre 1884 (en REVISTA DE LEGISLACIÓN, XXXllI, 8). 
(2) Sent. 19 Diciembre 1881 (REVISTA DE LEGISLACIÓN, XXV, 394). 
(3) Sent. 6 Febrero 1891 (REVISTA DE LEGISLACIÓN, XLVI, 208). 
(4) La doctrina absolutista de irresponsabilidad constituye, con 

error interpretativo del Código, manifiesta infracción de ley. En efec
to, el nún. 1.0 del arto 9.° no excluye al núm. 1.0 del arto 8.° Dice: «Las 
expresadas en el capítulo anterior-esto es, todas las expresadas-cuan
do no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de res
ponsabilidad en Sus respectivos casos.» No existiendo esos «requisitos» 
o condiciones como «circunstancias» legalmente exigidas, sino en el es
tado de necesidad (art. 8, circo 7.&) y en la legítima defensa (art. 8.°, 
circo 4.a ), la interpretación legalista excluiría a todas las demás cir
cunstancias, lo que es incoherente. La Jurisprudencia, entendiendo 
bien que lo no excluido expresamente, caso de legitima duda, queda 
incluido, excluyó, por modo expreso, al miedo insuperable (Sent. 3, IV, 
1912). 

(5) Sent. 4 Octubre 1905 (Colección Legislativa, XVI, 150). 
(6) V. atrás. Muy juiciosas observaciones se hallan en el folleto de 
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Tal es la que nominamos Jurisprudencia retardataria. Por 
doloroso que sea, ha de señalarse aquí, como causa, cierta 
deficiencia, si no de comprensión, de necesaria preparación. 
Así, la primera Jurisprudencia española sobre imbecilidad 
(Sent. 21, 1I, 1871) declaraba que «la exención a favor del 
imbécil y el loco desaparece cuando éstos hubiesen obrado 
en un intervalo de razón» (1). Así también, la locura poste
rior al delito no exime-igual que la embriaguez posterior 
al propósito no atenúa-, pero el caso de un epiléptico, hijo 
de un loco, no admite supuesta «caída en la locura» (2), sino 
agudización de estado morboso anterior. Si se admite, en 
otro caso: «teniendo el autor de un delito su inteligencia ex
traviada y pervertida en ciertas materias», imposible con
cluir que «había obrado con perfecta responsabilidad» (3). Y 
volvemos aquí a la cuestión inicial del valor del peritaje. El 
Magistrado es demasiado para ir al dictado de los Peritos; 
es demasiado poco para ir sin ellos. 

5. Un fallo ejemplar.-Ha de ser recogida aparte, en ho
menaje a la actualidad, una reciente sentencia obtenida por 
D. ANGEL OSSORIO, el ilustre Jurisconsulto. Trátase del caso 
de «epilepsia larvada», en el que la Audiencia de Soria re
conoció atenuante, pero sólo «genérica» (la La del arto 9.°), en 
relación con la «locura» (La del arto 8.°) (4). Mantuvo bri-

nuestro amigo D. MATÍAS PEÑALBA, La incapacidad mental en la Legis
lación penal y ante los Tribunales españoles (Palencia, Imp. Alon
so, 1910), páginas 25-50. 

(1) En REVISTA DE LEGISLACiÓN, I (Madrid, REV. DE LEG.1871), 319. 
(2) Sent. 14 Julio 1881 (en REVISTA DE LEGISLACIÓN, III, 159). 
(3) Sent. 25 Noviembre 1886 (Rev. cit., XXXVII, 459). 
(4) He aquí los términos de la Sentencia recurrida: «Derivada del 

estado especial en que el procesado se hallaba al realizar el hecho, 
como consecuencia de la enfermedad que venia padeciendo, que en or
den a la esfera de la responsabilidad influye en el sentido de hacerla 
menor en relación con la disminución de las facultades del agente, pro
ducida por la causa de referencia, sin que la tal circunstancia de ate
nuación tenga más virtualidad que la atribuida a la mayoría de las de 
tal género consideradas aisladamente. La Sala segunda del Supremo 
ha dictado sentencia, por la que desestima el recurso por el primer mo
tivo, y lo funda en la siguiente doctrina jurídica: 

{(Considerando: Que para que pueda estimarse como procedente la 
circunstancia eximente del arto 8.° del Código penal, es necesario que 
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llantemente la doctrina de exención, el Letrado; pero, sub
sidiariamente, a un tiempo, avanzó una combinación atenuan
te, qulmico-jurídica, de exención incompleta, menor discer
nimiento y analogía (art. 9.°, circs. La., 2. 110 Y 8. 110

), de eficacia 
atenuante «muy cualificada», y no simple. Lástima que no 
prosperase la primera doctrina, ya que el Supremo sólo ad
mite la segunda, menos interesante. Así, la «epilepsia lar-

de los hechos probados de la sentencia se infiera claramente la existen
cia de la locura o imbecilidad del acusado, y consignado en la senten
cia recurrida, como hecho probado, que el procesado, al ejecutar el de
lito d~ autos, se hallaba en un estado de libertad moral disminuido a 
consecuencia de epilepsia larvaqa que desde hace tiempo padece, es 
visto que tal declaración, al definir el grado de incapacidad del reo, 
lejos de dar como posible el estado de exención, lo excluye y, por tan
to, es improcedente el primer motivo del recurso por la falta de hecho 
en que fundarlo. 

<Considerando: Que declarado en la sentencia recurrida que el pro
cesado padecía desde fecha anterior a la de la ejecución del delito 
epilepsia larvada, que determinaba en él constantemente un estado de 
libertad moral disminuida, en el que se hallaba al realizar el hecho, 
hay que estimar que ese estado morboso, casi constante, dada la índole 
de la afección que lo origina, no puede ser considerado como un motivo 
general de atenuación determinado por un estado transitorio y circuns
tancial que impulsa a la voluntad, sino que es forzoso reconocer que 
tiene que afectar de modo sensible a la capacidad mental, disminu
yendo la reflexión y el dominio de la voluntad, constituyendo a quien 
en tal situación obra en estado excepcional de responsabilidad.» 

Con relación al segundo motivo declara la Sala haber lugar a él, por 
las consideraciones jurídicas que a continuación copiamos: 

«Considerando: Que en virtud de lo expuesto se impone reconocer 
que existe perfecta analog'ía y es de igual entidad, con relación a la 
responsabilidad penal, el estado de limitadión de las facultades morales 
del recurrente y el del menor de diez y ocho años, lo que hace aplica
ble lo dispuesto en el núm. 8.° del arto 9.° del Código penal, y proce
dente estimar en favor del procesado la circunstancia atenuante expre
sada, segunda del mencionado artículo, dada la analogía entre los dos 
estados de capacidad, apreciándola en toda la extensión de su carácter 
cualificativo, a los efectos de la imposición de la pena, ya que se fun
dan en razones legales semejantes. 

1>Considerando: Que al no estimarlo así el Tribunal sentenciador, 
apreciando tan sólo como genérica la circunstancia que se deriva de la 
disminución de capacidad del acusado, infringe, por no aplicación, los 
números 2.° y 8.° del arto 9.° del Código penal que se invocan en el se
gundo motivo del recurso, etc.» 
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vada~ queda patentada como atenuante análoga (art. 9.°, cir
cunstancia 8.0.), o por analogía, y de preciso paralelismo 
con la de edad «menor de diez y ocho años» (circunstan
cia 2.0., arto 9.°); no como eximente incompleta por semi
locura (La del arto 9.°, en relación con La. del arto 8.°), de 
eficacia atenuante genérica, que era la doctrina más cien
tífica·-pero de menos rendimiento defensista-de la Audien
cia de Soría (1). El resultado ha sido un ahorro penal de 
cuatro años para el paciente (de doce años y un día, de re
clusión temporal, a ocho años y un día de prisión mayor). 
Lástima, también, que perdure ese concepto económico de 
la pena. 

5. La honradez profesional.-Aumentó felizmente, y por 
modo considerable, la honradez profesional de Abogados y 
Peritos, en España. Algunos me declaran, con lealtad, que 
prefieren el actual de suspensión del Jurado, al antiguo ré
gimen, que convertía al Defensor en Mantenedor inmarce
sible de Juegos Florales, trágicos o pícaros. Les duelen aún, 
más que la dureza del Tribunal de Derecho, ciertos casos de 
incomprensión. Quieren preparar científicame.o.te sus infor
mes, y exigen, con justicia, preparación científica en el que 
escucha. Difícil escuela esa de aleccionar al maestro. Ya no 
me atrevería yo a repetir las ironías que pronuncié, en los 
días de la guerra, ante una Academia de juristas (2). Me re
fería al orador forense, de quien dice mi homónimo: «Non 
posse oratorem esse nisi virum bonum» (3). Si alguna vez 

(1) <tEl fallo del Tribunal Supremo es, por tanto, casando y anu
lando el de la Audiencia provincial de Soria, ya que, por virtud de 
aquél, se condena a A. H. G., como autor del delito de homicidio, con 
la concurrencia de una circunstancia atenuante muy cualificada, a la 
pena de ocho años y un día de prisión mayor. Al serIe rebajada la pena 
al procesado, ha prosperado uno de los dos motivos del recurso que 
tan acertada y brillantemente ha sostenido el competentísimo Abogado 
Sr. Ossorio y Gallardo, y con ello ha obtenido un señalado triunfo.»
(B. Eoo, La responsabilidad del epiléptico,en el orden penal, en Revista 
de los 'Tribunales, LI [1925], 94). 

(2) Psicofisiologta del orado1' f01'ense. Conferencia en la Academia 
de Jurisprudencia (Madrid, Ratés, imp., 1917), esp., páginas 22-35. 

(3) M. FABll QUINTILIANI: Orato1ie institutiones, ed. Nisard (Paris, 
Dubochet, 1844), pág. 446, col. La. 

LA PSIQUIATRfA 6 
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erró (1) el Abogado criminalista espaílol, hoy-lejos del am
biente corruptor del Jurado-se perfecciona y purifica. 

Nunca osé dudar de la honradez del Perito médico. Aun 

(1) Permítasenos publicar - sin firma ni data - dos cartas de 
unquerido discípulo. Van despojadas, además, de fórmulas, encabeza
mientos y despedidas. Sirvan de muestra de una literatura bien de
mostrativa, donde se descubre el Abogado criminalista del viejo régi
men, indiferente a la segura reincidencia, un poco antisocial. En el 
caso de referencia, el perito mentalista retiró su informe, en el acto del 
juicio, siendo condenado a muerte y ejecutado el reo: 

«Sr. D. Quintiliano Saldaña: 
»Hemos tenido la desgracia de que corresponda a nuestro bufete, en 

turno de oficio, una causa contra un tal Antonio, al que acusa el Minis
terio fiscal de un delito complejo de triple homicidio y robo, y para el 
cual pide la pena de muerte. Habiendo alegado yo en una de las con
clusiones provisionales la eximente del arto 8.° referente a la locura, y 
proponiéndome elevarla a definitiva en el acto del juicio oral, señalado 
para el dia 16 del próximo mes, ruego a usted tenga la bondad de ha
cerme el señalado favor de indica?'me qué obras cientificas de Psiquia
tria debo consulta?' para poderme imponer en la materia. Debo mani
festar a usted que el alegar esta eximente es ocasionado por haberse 
realizado tan horribles delitos sin móvil de ninguna clase; el ser dicho 
individuo epiléptico; el haber sufrido los efectos de un rayo que en 
cierta ocasión mató a una mula en la que iba montado; el haber sufrido 
en su niñez un fuerte golpe en la cabeza; el haber padecido, meses 
antes de los hechos sumariales, un fuerte ataque de grippe aguda; el 
hallarse también dicho individuo quebrado, y, por último, el ensaña
miento con que realizó dichos homicidios demostrativo de una ferocidad 
impropia de un hombre normal.»-Segunda carta: <lSr. D. Quintiliano 
Saldaña: No encuentro palabras con que expresar a usted cuán grande 
es mi gratitud por su bondadosa atención al indicarme tan extensa bi
bliografía sobre las cuestiones de psiquiatría forense o jurídicas. Procu
raré buscar todas esas obras, aunque presumo ha de ser tarea dificil. 

»Con referencia a la objeción que usted me hace en su citada carta, 
tengo que contestarla manifestándole que el procesado cuya defensa 
me ha correspondido en turno de oficio no puede decirse que en la ac
tualidad esté loco; antes al contrario, se expresa con mucha naturalidad 
y desenvoltura. El punto a discutir es, si los hechos sumariales que 
se le imputan los realizó bajo un ataque de locura, pasado el cual es 
hombre normal. Y claro es que si se consiguiera esto, y al propio tiempo 
declarasen los peritos que no había motivos para suponer un recrudeci
miento de la enfermedad, este hombre iria A LA OALLE, pero no a un 
manicomio a cumplir esa pena absolutamente perpetua de que usted 
me habla en su citada carta. Una usted a esto el detalle de que el pro
cesado tiene cuarenta y cinco años de edad y fácilmente comprenderá 
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en casos partidistas de obstinación, la buena fe ha de supo
nerse. Sólo falta conseguir la del delincuente, singularmente 

que condenado a treinta años es cuando le resulta la cadena absoluta
mente perpetua. 

»El dato que le indiqué en mi primera carta, referente a la grippe, 
le envuelve en dudas ya renglón seguido me pregunta usted: «¿Es que 
:¡)se quieren acumular datos vanales como la hernia?» Indiscutiblemente 
no tiene esta defensa pruebas robustas de la anormalidad del procesado. 
Los médicos que le han reconocido no se atreven a declararla y dicta
minan en forma ambigua. Pero tampoco considero vanales las circuns
tancias que concurren en dicho sujeto y que le indicaba en mi carta. 
Yo tengo una idea de que se han hecho descubrimientos científicos de 
gran importancia relacionados con esta materia y referentes a indivi
duos que han padecido ataques de grippe aguda. Me he fijado también 
en el detalle de la hernia (que por lo visto, según usted me dice, no 
tiene interés de ninguna clase), porque según me dice el procesado 
«cuando se le salen las tripas pierde la cabeza». Apunto también lo de 
la epilepsia, porque uno de los médicos afirma esta cualidad en dicho 
individuo y tengo entendido -aunque mis conocimientos son muy defi
cientes- que algunos de los varios estados de anormalidad cerebral 
que se presentan en los individuos pueden ser producidos por dicha en
fermedad. Le concedo también mucha importancia a la falta de móvil, 
que, como usted sabe mejor que yo, es el indicio de los indicios. Además, 
este desgraciado, siendo niño, recibió una fuerte coz de un mulo en el 
parietal izquierdo, casi en el occipital, conservándose aún la cicatriz. 
De idéntica manera unos cuantos años antes de realizar los hechos 
sumariales tuvo la desgracia de sufrir los efectos de un rayo, que mató 
a una mula en la que iba montado; y si mal no recuerdo, le oí en cierta 
ocasión, hace ya tiempo, a un médico que existían estudios referentes 
a la influencia que pudiera ejercer un hecho de tal clase en las faculta
des mentales del individuo. Y, por último, le indicaba a usted la fero
cidad con que realizó los hechos que se le imputan, matando de impro
viso, sin que hubiera mediado cuestión previa y sin motivo de ninguna 
clase, y con verdadero ensañamiento, a una pobre mujer y a dos hijas 
de ésta, una de cinco años y otras de tres, y llevándose, por último, de 
un baúl abierto que se hallaba en la caseta en que vivía la victima (era 
guarda-barrera), distante unos cien metros del huerto en que ocm'rie
ron los hechos, cuatrocientas y pico de pesetas, cantidad cuya existen
cia no conocla previamente mi defendido y de la cual no tenía necesi
dad, porque aunque carece de bienes de fortuna, sin embargo ganaba 
lo suficiente como obrero del campo. Ya comprenderá usted que en los 
estrechos limites de una carta el relato tiene que ser deficientísimo y, 
por tanto, no puede usted formar juicio exacto del sumario. 

»Me expresa usted, por último, sus temores de que estoy en trance 
de hacer un grave daño a la Humanidad. Esta advertencia, por la firma 
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del profesional. Entiendo por honradez delincuente la de no 
simular locura. Bueno fuera, para evitar esta vergüenza, un 
poco ridícula, que pa.r;;ase de la ciencia penal moderna a la 
legislación este moderno aforismo de JosÉ INGENIEROS, gran 
filósofo y psiquiatra: «La locura no es causa eximente de res
ponsabilidad, sino agravante de la temibilidad del que la sufre, 
y determina un aumento de la represión defensiva (1). 

6. La cultura psiquiátrica.-No somos opuestos a la ex
tensión del peritaje psiquiátrico, en la Justicia criminal; 
pero, de admitir la doctrina del panperitismo, expuesta por 
el DR. KINBERG ante el VII Congreso de Antropología cri
minal (Colonia, 1911) (2), sería preciso aplicarla también, co
herentemente, a la Justicia civil. De suerte que, no sólo todo 
delincuente (sospechoso de padecer enfermedades mentales), 
sino todo testador y contratante en grandes negocios, y con
trayente, y tutor, y testigos fuesen examinados psiquiátrica
lnente, en el mismo supuesto. 

A lo que aspiramos, reconocida la extensión de aquella 
necesidad, es a imponer la cultura psiquiátrica, en la forma
ción intelectual y profesional de Abogados y Jueces. El ideal 
-inasequible, por ahora-sería su liberación; no de la de
seada y necesaria colaboración con los Médicos, sino de la 
autoridad tiránica de sus informes, dada la impreparación 
médica actual de los Juristas. Y no me refiero a su imprepa
ración productora, que esa ha de existir siempre, sino a la 

ilustre con que va autorizada, me llena de grandes preocupaciones. 
Pero quiero que desvanezca usted esos temores al manifestarle yo que, 
en éste 'como en todos los asuntos en que intervengo con mis modestisi
mos conocimientos y capacidad, procuro ante todo recibir esa sensación 
de la Justicia de que habla Ossorio en El Alma de la Toga, concilián
dola con el deber de defensa, que si siempre es sagrado, lo es mucho 
más tratándose de la de un hombre para quien se pide la pena de 
muerte. Para conseguir esta conciliación y la tranquilidad de que hice 
cuanto pude, es por lo que he querido demandar auxilio de los grandes 
técnicos, de los eminentes Criminólogos y de los ilustres Jurisconsultos.» 

(1) La simulación de la locura ante la Criminología, la Medicina 
legal y la Psiquiat1'ía (Valencia, Sempere, S. A.), pág. 295. 

(2) Uebe1' obligalorische ge1'ichtliche-psychiatrische Unte1'suchung 
von gewissen Kateg01ien AngekUigter, en Bericht über Kriminalanthro
pogie (Heidelberg, 1911), págs. 216, s. 
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más triste impreparación crítica. Lo que en Medicina legal 
yen Criminalística se logró, gracias a la preciosa literatura 
de Manuales, del Juez (1) o del Abogado (2), traducidos a 
nuestra lengua, pudiera y debiera intentarse en España, res
pecto a la Psiquiatría: redactar la Psiquiatría jurídica del 
jurista. Después, ya sólo faltaba estudiarla (3). 

7. La reforma penal.-Cerrado el módulo legal a toda gra
duación por la Jurisprudencia retardataria, la situación obli
ga a veces a Peritos y Abogados-nuevos Procustos -a for
zar la realidad psicopática. Se le estira al disminuí do men
tal hasta hacerle encajar en el tipo único legal del «imbécil». 
Se prescinde en ocasiones, un poco ligeramente, de caracte
rísticas esenciales. Culpa del Código, pecado de la Jurispru
dencia, que excusa el de los hombres. Fuera la simple «inep-

(1) Ejemplo, el de JUAN GROSS, Handbuch für Untersuchungsrich
ter, Polizeibeamte, Gendm'men u. s. w. (2. a ed., Graz, 1894; 4, Munich, 
1904; trad. esp. de M. Arredondo, Madrid, «La España Moderna)}, s. a.). 

(2) Asi, el de A. LACASAGNE, con el titulo de Manual del Médico 
forense. Guía médica del Abogado, Magistrado, forense, perito, Juez de 
instrucción y justicia, en la trad. esp. de M. de Brionde (Madrid, Reus, 
1911). 

(3) Estudia y lee más que antes el Abogado español, pero no tanto 
como fuera preciso. Maravilla es que pueda hallar fáciles palabras quien 
tan ausente vive de las Letras. Lee y estudia infinitamente más que el 
Abogado el Médico, en España. Tomó demasiado literalmente la toga 
aquello de los «pocos líbros~, del querido Maestro. A algunos, no ya 
libros, hasta la Revista les estorba. He aquí un curioso documento: 

«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid: La Junta de gobierno de 
este Ilustre Colegio, en sesión de 14 de los corrientes, ha tomado el 
acuerdo, en plan de necesarias economías, dentro de la publicación 
Oficial del Colegio, de invitar a todos los Sres. Colegiales a que, llenan
do la hoja adjunta de suscripción gratuita al Boletín los que deseen 
seguir recibiéndolo, la devuelvan a esta Secretaría antes del día 31 del 
próximo mes de Marzo, con el propósito de reducir la tirada a los ejem
plares qne resulten suscritos y a los de intercambio oficial y particular, 
visto que existen Colegiales que han significado su propósito de no te
nerlo, otros muchos que no lo leen y hasta algunos que no lo recogen 
de las porterías cuando allí tienen que dejarse por los repartidores, re
sultando un gravamen innecesario al presupuesto, que mejor distribui
do será de más provechosa utilidad. Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Febrero de 1921.-EI Secretario, ..... )t 

Quédese ahí el documento histórico. Actualmente, el Boletín:es muy 
leido y estimado, como buena Revista técnica. 
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titud para comprender la injusticia de sus actos», motivo 
suficiente de exención, y nada obligaría a hablar de imbeci
lidad absoluta, que es rara psicopatía. Otro tanto ha de ob
servarse cuanto a las enfermedades mentales, donde el lecho 
de hierro de la «locura» fuerza a torturar realidades psiquiá
tricas, psicosis y neurosis y neuropatías, y aun anomalías 
degenerativas, que no son propiamente el caso del «loco». 
Sinceridad y justicia, juntamente, se lograrían con una re
forma legal. Veamos cuál ha de ser la fórmula. Desde luego 
la más compleja: psiquiátrico-jurídico-pragmática. Pero, en 
rigor, se exigen dos, a los efectos de la defensa social: una 
amplia y otra reducida. 

Nuestra doble fórmula psiquiátrica pertenece al público, 
desde 1919 (1). Forma parte del Proyecto científico de Código 
penal que publicábamos en 1920 (2), cuyo arto 49 dice: «No 
son temibles socialmente: 1.0 El que, en el momento de eje
cutar la acción u omisión punible se halle en un estado de 
perturbación o debilidad mental que prive necesarianlente y 
por completo a su conciencia de la aptitud para percibir la in
justicia de sus actos o a su voluntad para obrar de acuerdo con 
ella, siempre que no se hubiese colocado en ese estado volun
tariamente» (3). 

El arto 50 del mismo Proyecto dice: «Son menos temibles 
socialmente: 1. ° El disminuido mental que en el momento de ejer
citar el hecho punible se halle en estado de «parcial perturba
»ción de sus facultades mentales», u obre hallándose en «de
»fecto permanente» de su razón» (4). 

8. Bases para un nuevo Código penal.--Ultimamente, las 
«Bases» para el futuro Código penal, presentadas por nos
otros a la Comisión de Codificación, y aceptadas por la Su b
comisión, incluyen esta Base 11: «De los delincuentes locos, dé-

(1) Apareció en la REVISTA GENERAL DE LEGISLACIÓN y jUNlsPRUDENCIA 

de ese año. 
(2) Vid. La reforma del Código penal, 2. a ed. (Madrid, Reus, 1920). 
(3) Ob. cit., pág. 91. 
(4) La Reforma, págs. 91, 92. Como se ve, este artículo ha sido 

construido con elementos de la Jurisprudencia. (Cons. Sents 9, X, 
1891; 4, IV, 1896; Y 17, VI, 1899), en acierto feliz del último decenio 
del pasado siglo. 
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biies mentales, sordomudos y alcohólicos cr6nícos, se ocupará el 
capítulo IV de este primer título. No se les señalará pena en 
el Proyecto, sino medida de seguridad, a base de tratamien
to médico; previendo, no el acto que realizasen, sino exclu
sivamente el estado patológico en que se encuentren, para 
ser destinados, respectivamente, a manicomios, sanatorios o 
asilos para bebedores, por el tiempo que su curación requie
ra. El mismo Proyecto, en su libro II, establecerá la debida 
sanción para los médicos que autoricen su libertad antes de 
la curación, desmentida por un segundo delito. La fórmula 
de irresponsabilidad será redactada de acuerdo con los últi
mos Anteproyectos, como situación de «el que, en el momen
to de ejecutar la acción u omisión punible, se halle en un es
tado de perturbación o debilidad mental que prive necesa
riamente y por completo a su conciencia de la aptitud para 
comprender la injusticia de sus actos, o a su voluntad para obrar 
de acuerdo con ella, siempre que no se hubiere colocado en 
ese estado voluntarianlente» (1). 

Con esta proyectada reforma legal se evitarán aparien· 
cias, muy verosímiles, de errores judiciales. El Magistrado 
podrá dar satisfacción a su conciencia, y el Defensor lograr 
el merecido premio al esfuerzo; cuando pida a la Sala fallos 

-relativos y humanos, que sólo entonces podrán otorgarse SIn 
recelo nj escrúpulo; cuando la opinión, ilustrada por la ley, 
aprenda a derribar, con los absolutismos políticos, los abso
lutismos psicológicos y psiquiátricos. Entonces los modernos 
Abogados criminalistas, que aman la ciencia y buscan la 
verdad judicial, podrán alcanzar sus mejores éxitos: los éxi
tos científicos. 

(1) Proyecto de ley de bases para la reforma del Código penal, en 
El futuro Código penal (Madrid, Reus, 1923), págs. 80, 81. 
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