
Voces: CODIGO PENAL ~ DERECHO PENAL ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ RECLUSION POR TIEMPO
INDETERMINADO ~ MEDIDAS DE SEGURIDAD ~ PENADO ~ RECLUSION ~ PELIGROSIDAD ~
RIÑA ~ PENA ~ PRINCIPIO DE LEGALIDAD ~ IN DUBIO PRO REO ~ PRESUNCION DE INOCENCIA ~
PRINCIPIO DE PERSONALIDAD DE LA PENA ~ PRINCIPIO DE CULPABILIDAD ~ DERECHO
CONSTITUCIONAL ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ RELACION DE CAUSALIDAD ~ TIPICIDAD ~
DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA ~ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ~
SENTENCIA ~ LESIONES LEVES ~ CONCURSO REAL DE DELITOS
Título: Dos fallos de la Corte y una pregunta: ¿Son constitucionales los artículos 52, 95 y 96 del Código Penal?
Autor: Ledesma, Guillermo A.
Publicado en: LA LEY2007-C, 1169

Sumario: SUMARIO: A. La inconstitucionalidad del artículo 52: I. Antecedentes del caso. — II.
Fundamentos del fallo. — III. Reflexiones finales. — B. La constitucionalidad de los delitos de homicidio
y lesiones en riña: I. Antecedentes. — II. Fundamentos. — III. Los votos de los jueces Zaffaroni y
Argibay. — IV. La disidencia del juez Fayt. — V. Reflexiones finales.

En esta primera entrega para esta nueva sección de la La Ley relativa a los caminos trazados por la Corte en
distintas ramas del ordenamiento jurídico, analizamos dos fallos que tienen en común el hecho de que se
cuestionó la validez constitucional de tres disposiciones del Código Penal. En uno, por el voto de la mayoría se
declaró, con limitado alcance, la inconstitucionalidad del art. 52. En otro, con disidencia del doctor Carlos S.
Fayt, se rechazó la inconstitucionalidad de los arts. 95 y 96, bien que sobre la base de una interpretación
restrictiva.

Creemos que si hubiera prevalecido el criterio de la minoría en el primero de los fallos que comentamos y el
que contiene el voto disidente en el segundo, la Corte habría abierto un sendero de renovación del Código Penal,
tan vapuleado en los últimos tiempos por obra de legisladores ávidos de crear o reformar figuras penales, lo que
ha puesto seriamente en crisis su sistema. En efecto, la imprescindible reforma que, como antaño, debería ser
efectuada por quienes han dedicado su vida al derecho penal y no por improvisados proyectistas habría de tener
por objeto la reforma de artículos mal redactados o incorrectamente ordenados (Por ejemplo, delitos contra la
integridad sexual); restaurar el antiguo sistema (Tal el caso de la insólita creación de un capítulo aparte
dedicado al abigeato) o reemplazarlo por otro más moderno pero adecuadamente estructurado y depurarlo de
reglas inconstitucionales o de dudosa constitucionalidad, reemplazándolas por otras que respeten los principios
básicos del derecho penal.

No obstante, que el impulso para tomar esa senda es considerablemente menor, creemos que los
cuestionamientos efectuados y el contenido de algunos votos podrían conducir a las reformas que sugerimos.

Nos referimos a esos fallos.

A. La inconstitucionalidad del artículo 52

I. Antecedentes del caso

1. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 condenó a Marcelo Eduardo Gramajo a dos años de prisión por
tentativa de robo, declarándolo reincidente. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del art. 52 del Cód.
Penal, sobre cuya base el fiscal de juicio había solicitado que se aplicara al penado la accesoria de reclusión por
tiempo indeterminado.

2. El fiscal dedujo, contra ese fallo, recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara Nacional de Casación
Penal, la que hizo lugar al recurso y casó la sentencia, declarando la constitucionalidad del art. 52 del Código
Penal, razón por la cual impuso a Gramajo la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, remitiéndose a
los fundamentos contenidos en el precedente Sosa de la Corte Suprema (Fallos: 324:2153) (En ese caso la
Corte, con otra constitución, sostuvo que el precepto contenido en el art. 52, Cp., importaba una medida de
seguridad posdelictual y no una pena propiamente dicha. Al efecto señaló que el sustento de la pena lo daba la
culpabilidad, en tanto que el de la medida de seguridad la peligrosidad, puesta de manifiesto por la comisión de
un delito por parte de un sujeto inculpable, con imputabilidad disminuida e, incluso, culpable, y guiada sólo por
una necesidad de resguardo social. Para ser merecedor de esa medida, el sujeto debía haber cometido un delito
que hubiera puesto de relieve, una vez más, su peligrosidad criminal, como también que esa peligrosidad
demostrara la probabilidad concreta de la comisión de otros delitos en el futuro).

3. Contra este pronunciamiento la defensa oficial de Gramajo dedujo recurso extraordinario, ante cuya
denegación interpuso recurso de queja, al que la Corte hizo lugar, declarando la inconstitucionalidad del art. 52
del Cp.

II. Fundamentos del fallo

Nos referimos a los principales argumentos contenidos en los votos que lo conforman.

1. La opinión de la mayoría

El voto conjunto de los jueces Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco y Lorenzetti que conformaron
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mayoría, concluyó que conceptualmente la reclusión por tiempo indeterminado se trata de una pena de reclusión
y no de una medida de seguridad, dado que no existe base legal para sostener que tiene esta última naturaleza
(Considerando 7°), declaró su inconstitucionalidad para el caso concreto y excluyó de esa declaración la
aplicación de la accesoria del art. 52 con relación al art. 80, Cp.

Al efecto tuvo en cuenta lo que sigue.

a. Las medidas de seguridad entraron en nuestra legislación como medidas posdelictuales para inimputables
y alcohólicos (inc. 1° del art. 34 y arts. 16 a 20 de la ley 23.737 —Adla, XLIX-D, 3692—), razón por la cual las
únicas medidas de esa naturaleza en la ley argentina son las curativas (Se incurrió en el olvido de las medidas de
seguridad educativas, tal como la prevista por el art. 21 de la ley 23.737 sobre tenencia y tráfico de
estupefacientes: En el caso del art. 14, segundo párrafo, si el procesado no dependiere física o psíquicamente de
estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador, el juez de la causa podrá, por única vez,
sustituir la pena por una medida de seguridad educativa en la forma y modo que judicialmente se determine) y,
además, que no existen en nuestra ley medidas de seguridad que se limiten a meras privaciones de la libertad,
pues ninguna pena, por el hecho de imponerse con relativa indeterminación temporal y privársela de algunos
beneficios ordinarios deja de ser tal.

Dejó sentado también que el nomen juris que el legislador o la doctrina acuerde a un instituto puede alterar
su verdadera naturaleza, así como tampoco que se la denomine accesoria, como lo hace el art. 52, pues se trata
de una verdadera sanción penal, como lo demuestra el empleo de la palabra reclusión, que es una de las penas
que enumera el art. 5 (Considerando 10).

Luego de señalar que el modo de ejecución de la reclusión del art. 52 es el mismo, aunque con algunas notas
de mayor gravedad que el de las penas de la misma naturaleza (Considerando 11), y desarrollando la evolución
histórica del instituto el voto llega a la conclusión de que la pena de reclusión por tiempo indeterminado llegó a
nuestro país como pena de deportación copiada de la ley de deportación francesa por los proyectistas de 1891 y
que nunca quienes participaron en el proceso de elaboración legislativa hablaron de medida de seguridad. De ahí
que consideraron que la verdadera naturaleza de esta pena es la relegación. (Considerando 15) Por ello, la idea
de un estado de derecho que imponga penas a los delitos es clara, pero la de un estado policial que elimine a las
personas molestas no es compatible con nuestra Constitución Nacional (Considerando 16)

b. La pena de reclusión indeterminada del art. 52, Cp., es una clara manifestación de derecho penal de autor,
cualquiera sea la denominación que se le otorgue, pues no retribuye la lesión a un bien jurídico causada por un
acto, sino que tiende a privar de la libertad a una persona por la forma en que conduce su vida, que el estado
decide considerar culpable o peligrosa, lo que, además, contraviene lo dispuesto por el art. 19, Cn., el que no
permite que se imponga una pena a ningún habitante en razón de lo que la persona es, sino únicamente por lo
que hizo. De modo tal que el fundamento de la pena en ningún caso será su personalidad sino la conducta lesiva
llevada a cabo (Concordamos con la afirmación en cuanto al fundamento de la pena, pero no en lo que se refiere
a su graduación, que comprende, en primer lugar, la naturaleza del hecho cometido, y en segundo término las
circunstancias personales del autor). En efecto, el art. 40 determina que En las penas divisibles por razón de
tiempo o cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o
agravantes particulares a cada caso..., en tanto que el art. 41, establece: A los efectos del artículo anterior, se
tendrá en cuenta: 1° La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del
daño y del peligro causados; 2° La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la
calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o dificultad de ganarse el
sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en
que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la
calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor
peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las
circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.

La constitucionalidad de esta regla no puede negarse. Sin embargo, ella trasciende al delito cometido y tiene
en cuenta las circunstancias personales del autor. Con relación a la naturaleza de la acción, es incuestionable que
no puede aplicarse la misma pena a un robo con armas cometido esgrimiendo un palo que un hacha; así como
tampoco al daño que se causa a un objeto de escaso valor que el que recae sobre una pieza de un gran valor
artístico; o el homicidio en el que la víctima es un enemigo que aquel en el que aquélla es una persona de la que
el autor había recibido grandes beneficios. Con respecto a las circunstancias personales es evidente que no
puede merecer la misma pena quien roba en una situación de pobreza cercana al estado de necesidad que quien
lo hace simplemente para enriquecerse; ni aquel que mata a un enemigo o a su hermano; ni quien comete su
primer delito que quien ya ha cometido otros con anterioridad; ni quien lesiona con fines de robo a una persona
con capacidad para defenderse que aquel que lo hace en perjuicio de un discapacitado.

Decimos que estas reglas son constitucionales porque se apoyan en el principio de igualdad (art. 16, Cn), ya
que no puede concebirse la aplicación de la misma pena a delitos que, no obstante tener el mismo nomen juris
se han perpetrado en circunstancias fácticas o personales diferentes. Este criterio se desprende inequívocamente
de la redacción del texto constitucional citado al distinguir entre idóneos e inidóneos para la admisión en los
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cargos públicos o al establecer que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, lo que implica
que para ello es indispensable tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada persona. A esta situación
no es ajena la consideración de las reincidencias en que hubiere incurrido el autor, a las que se refiere el
trascripto inciso 2° del art. 41, Cp., desde que no es posible, sin vulnerar el citado principio constitucional,
efectuar el mismo reproche penal a quien es reincidente que a aquel que no lo es).

c. La pretensión del art. 52 que no contiene una pena, sino una medida de seguridad fundada en la
peligrosidad del agente, no es admisible constitucionalmente porque: (a) en principio, la peligrosidad,
considerada seriamente y con base científica, nunca puede ser base racional para la privación de la libertad por
tiempo indeterminado; (b) porque la peligrosidad, tal como se la menciona corrientemente en el derecho penal,
ni siquiera tiene esta base científica, pues es un juicio subjetivo de valor de carácter arbitrario; (c) por último,
porque la pretendida presunción de peligrosidad confirma que en el fondo se trata de una declaración de
enemistad que excluye a la persona de su condición de tal y de las garantías consiguientes (Considerando 22,
con muy fundado desarrollo hasta el considerando 27; también el 31), razón por la cual resulta injusto pretender
que Gramajo, que por el delito cometido merece una pena de dos años, resulte, en definitiva, condenado a una
pena de doce años de prisión, como mínimo, con única base en su historial de reincidencias, que resulta
consecuencia de una cadena ininterrumpida de hechos delictivos, ninguno de los cuales reviste mayor gravedad
a juzgar por las penas que se impusieran oportunamente. (Compartimos totalmente los considerandos 22 a 27 en
cuanto a que la peligrosidad en el sentido que usualmente se le da —agregamos: la posibilidad de que un
individuo habrá de cometer nuevos delitos en el futuro—, no puede sostenerse como fundamento para la
aplicación de una pena ni para el derecho argentino ni para ningún otro que se atenga a principios que se han
sentado a través de siglos de evolución del derecho penal. También la conclusión que se extrae en el apartado 28
con relación a la desproporcionada penalidad que por aplicación del art. 52 impuso el tribunal a quo a Gramajo).

d. Aunque reproduce los argumentos que se vierten en Gramajo, por importar éstos una síntesis de interés a
los efectos de este trabajo transcribimos los motivos por los que la Corte se apartó del precedente Sosa (Fallos:
324:2153): a) La reclusión accesoria para multireincidentes del art. 52 del Código Penal es una pena; b) Las
llamadas medidas de seguridad, pre o posdelictuales, que no tengan carácter curativo y que importen privación
de libertad con sistema carcelario, son penas; c) Una privación de libertad que tiene todas las características de
una pena, es una pena; d) La reclusión —como cualquiera de las otras penas del art. 5° del Cód. Penal— no
cambia su naturaleza de pena por ser impuesta por tiempo indeterminado; e) Tampoco la cambia por el hecho de
que se la prevea como pena accesoria o como pena conjunta; f) La palabra penado del art. 18 constitucional,
abarca a todos los que sufren una pena como a los que sufren los mismos efectos con cualquier otro nombre; g)
Históricamente, la pena del art. 52 es la de relegación proveniente de la ley de deportación francesa de 1885 en
la Guayana, que reemplazó a la ley de 1854 y ésta a la pena de galeras; h) Llegó a nuestra legislación en 1903
como complemento de la deportación a Ushuaia y de la llamada ley de residencia; i) Conserva carácter
relegatorio porque federaliza a los condenados sustrayéndolos a la ejecución en la provincia respectiva; j) Es
una clara manifestación de derecho penal de autor, pues pretende penar por lo que la persona es y no por lo que
ha hecho; k) Si se la considera pena por el último hecho es desproporcionada y, por ende, cruel; l) Si se
considera que se la impone por los hechos anteriores, está penando dos veces delitos que han sido juzgados y
por los que la pena está agotada; m) Tampoco es posible fundarla en la peligrosidad, porque ésta responde a una
probabilidad en grandes números, que en el caso concreto es siempre incierta; n) Como no existen
investigaciones al respecto, la peligrosidad no responde en la práctica penal a criterios de grandes números, sino
a juicios subjetivos arbitrarios; o) Se afirma que el legislador la presume, con lo cual se quiere decir que el
legislador se vale de una peligrosidad inexistente o meramente inventada por él, para declarar una enemistad
que priva a la persona de todos los derechos constitucionales; p) La pena prevista en el art. 80 del Código Penal
no está en cuestión en esta causa; lo que se cuestiona es la pena para multirreincidencia por delitos menores del
art. 52; q) En el caso concreto se pretende penar un robo que merece la pena de dos años de prisión con una
pena mínima de doce años; r) En estas condiciones la pena, en el caso concreto, viola el principio de
proporcionalidad, constituye una clara muestra de derecho penal de autor, infringe el principio de humanidad y
declara a Gramajo extraño al derecho.

e. El argumento que sigue, que desarrolla los dos últimos apartados precedentes, con ser importante, no lo es
más que los anteriores, sin embargo, a nuestro entender, es el soporte incuestionable del voto de la mayoría.
(Conf., Rubén A. Alderete Lobo, buen comentario a este fallo, ¿Inconstitucionalidad de la accesoria de
reclusión por tiempo indeterminado, o sólo una pena desproporcionada para un robo simple en grado de
conato?, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Buenos Aires, 2006, fasc. 12, ps. 2326, 2332 y 2333). La
pena u otra consecuencia del delito, cualquiera sea la denominación con se la imponga, no puede ser cruel, en el
sentido que no debe ser desproporcionada respecto del contenido injusto del hecho, pues toda medida penal que
se traduzca en una privación de derechos debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito
del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico por él afectado, porque las previsiones legales
expresan tales magnitudes a través de las escalas penales.

Esa desproporción se manifiesta en el caso, pues Gramajo fue condenado a la pena de dos años de prisión y,
con la aplicación de la medida contenida en el art. 52, Cp., la pena que en definitiva habrá de cumplir en prisión
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virtualmente se acerca a la fijada como mínimo para el delito de homicidio simple, con más otros cinco años de
libertad condicional.

La afirmación con la que iniciamos este párrafo proviene de la limitación que se establece en el
considerando 29°. He aquí lo que dice: Que en esta causa no se ventila la constitucionalidad ni el alcance de la
reclusión accesoria prevista en el art. 80 del Cód. Penal para el supuesto de los homicidios calificados. En
efecto, la cuestión se limita a los casos del art. 52 derivados de multirreincidencia, donde la exigencia de cuatro
o cinco condenas a penas privativas de libertad sin que hubiera transcurrido entre ellas el plazo que hace caer la
reincidencia, en principio parece excluir —como consecuencia necesaria— aquellos supuestos de delitos por
demás graves ya que, en su caso, la condena hubiera implicado una pena de larga duración. (Teniendo en cuenta
la limitación de la inconstitucionalidad al caso concreto, la aclaración resulta innecesaria, pues la remisión al
art. 52 que efectúa el art. 80 no estaba en cuestión, salvo que con ella se haya querido enfatizar dicho alcance.
Sobre opiniones doctrinarias y jurisprudenciales acerca de este último tema, confr. la nota de Fernando y
Federico Larrain, ¿Es constitucional la aplicación del art. 52 Cód. Penal. Para los distintos supuestos del
homicidio agravado?, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Buenos Aires, 2006, fasc. 12, ps. 2334 a
2338).

Por ende, podría afirmarse que, como regla, las hipótesis del art. 52 involucran delitos de menor gravedad o
mediana gravedad y, por lo tanto, habida cuenta del considerable incremento de la pena privativa de libertad
derivado de la aplicación de dicha norma, se impone determinar en cada caso si la suma resultante de ambas
penas viola el principio de proporcionalidad respecto del delito por el que se impone la última condena.

Tal es el supuesto que se verifica en el presente caso, donde cabe concluir que la violación es palmaria.

(Entendemos que este voto encierra una contradicción. En efecto, todos los argumentos que preceden al de
la proporcionalidad [ver supra, a. y b. e infra, g.] son de tal contundencia y tan irrefutables en cuanto a que el
art. 52 es inconstitucional, que no comprendemos el motivo por el cual sólo este último es de aplicación a la
situación de Gramajo, dado que, de acuerdo al parágrafo trascripto el citado criterio de la crueldad punitiva en
principio parece excluir (..). aquellos supuestos de delitos por demás graves ya que, en su caso, la condena
hubiera implicado una pena de larga duración, razón por la cual podría afirmarse que, como regla, las hipótesis
del art. 52 involucran delitos de menor gravedad o mediana gravedad y, por lo tanto (..). se impone determinar
en cada caso si la suma resultante de ambas penas viola el principio de proporcionalidad respecto del delito por
el que se impone la última condena. [Conf., con nuestra opinión, Rubén A. Alderete Lobo, op. y loc. cit.]).

Cabe añadir a lo expuesto que, al concluir el voto, la mayoría reitera los motivos por los que habrá de
declararse que, en el caso concreto, la pena de reclusión por tiempo indeterminado prevista en el art. 52 del
Código Penal resulta inconstitucional, esto es por cuanto viola el principio de culpabilidad, el principio de
proporcionalidad de la pena, el principio de reserva, el principio de legalidad, el principio de derecho penal de
acto, el principio de prohibición de persecución penal múltiple (ne bis in idem) y el principio de prohibición de
imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes, todos los cuales aparecen reconocidos en las garantías
constitucionales consagradas —de manera expresa o por derivación— en los arts. 18 y 19 de la Constitución
Nacional y en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que forman parte de nuestro
bloque de constitucionalidad, conforme la incorporación efectuada por el art. 75, inc. 22 de nuestra ley
fundamental, entre los que cabe mencionar la convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 7) y la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (Considerando 32) (Adla, XLVI-B, 1107; XLVII-A, 1481). Esta
enumeración confirma lo que expresamos anteriormente. El principio de proporcionalidad de la pena y el de
prohibición de imponer penas crueles, inhumanas o degradantes, están citados en conjunto con otros de, al
menos, similar jerarquía, como lo son los de legalidad, reserva, culpabilidad, derecho penal de acto y ne bis in
idem, lo que debería haber llevado a la declaración de inconstitucionalidad del art. 52, sin excluir,
expresamente, aunque el tema no estuviera planteado en el caso, la remisión que a él hace el art. 80 y, asimismo,
a los delitos de mayor gravedad).

2. El voto de la doctora Argibay

a. Adhiere la juez Argibay a los considerandos 11 a 15 del voto de la mayoría, en cuanto entiende que la
verdadera naturaleza de la accesoria contenida en dicho artículo es la de una pena, cualquiera sea el nomen juris
que quiera asignársele, razón por la cual estima pertinente apartarse del precedente Sosa (Fallos: 324:2153).

b. Reafirma luego su postura comparando la medida de seguridad curativa del art. 34, inc. 1°, con la pena
accesoria de reclusión por tiempo indeterminado del art. 52.

En el primer caso, dice, se impone que ante un supuesto de enajenación se podrá ordenar la reclusión del
agente en un manicomio, del que sólo saldrá previo dictamen de peritos declarando desaparecido el peligro de
que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás y, en los otros supuestos del inciso, también se ordena la
reclusión del agente en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones
que le hicieren peligroso.

En cambio, la reclusión del art. 52, tal como lo prescribe el art. 53, debe cumplirse en un establecimiento
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con régimen carcelario (federal) y la forma de recuperar la libertad es mediante la libertad condicional del art.
13, el cual sólo opera en casos de condenas a penas de reclusión o prisión (Considerando 3).

c. Señala luego que la razón de ser de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado estriba en la
multirreincidencia registrada y no en el hecho puntual por el cual se condena al enjuiciado al momento de su
aplicación, por lo que las consecuencias punitivas que analiza, concordantes con el voto de la mayoría (Supra,
II., e). llevarían a exceder el marco de culpabilidad por el hecho estatuido en el art. 18, CN., (Fallos: 315:632;
321:2558; 324:3940), que hace referencia al hecho del proceso, por lo que el espíritu que anida en dicha norma
es que nuestro sistema penal sólo habilita el ius puniendi respecto de conductas humanas, lo que también está
plasmado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Considerando 5), razón por la cual concluye que la pena de reclusión por tiempo
indeterminado prevista en el art. 52 del Cód. Penal resulta inconstitucional por cuanto viola el principio de
culpabilidad (art. 18 de la Constitución Nacional, art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
—Adla, XLIV-B, 1250— y art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). (Considerando 6°.
Este voto no efectúa la salvedad de que el pronunciamiento no alcanza a la remisión que efectúa el art. 80 al art.
52., ni que sólo está referido a la pena fijada para la reincidencia múltiple por delitos de menores, razón por la
cual, si mal no lo entendemos, se pronuncia por la inconstitucionalidad plena).

3. El voto del doctor Carlos S. Fayt

a. Plantea el juez Fay que la cuestión a resolver reside en determinar si la reclusión por tiempo
indeterminado prevista en el art. 52 resiste, independientemente del nombre con el que se la denomine, la tacha
de inconstitucionalidad que, con sustento en la prohibición de persecución penal múltiple y en los principios de
culpabilidad, legalidad y reserva ha formulado la defensa (Considerando 8°), a lo que responde que, conforme
se desprende del art. 18 de la CN., la reacción estatal punitiva debe siempre vincularse a un hecho previo, así
como también al respeto del principio de culpabilidad, lo que no ocurre en el caso, dado que la accesoria que
acompaña a la pena se impone sin causa lógica previa alguna, pues el juicio de reproche y el de mensura de la
pena han concluido de conformidad a un injusto penal determinado (Considerando 10).

b. Adecua luego su voto al de la mayoría con relación, entre otros aspectos, al origen histórico de la
disposición contenida en el art. 52, a su carácter de deportación o relegación adecuada a los tiempos actuales, a
la falta de importancia del nomen juris de un instituto cuando tiene las características de una pena, al criterio
sobre la peligrosidad y a la violación del principio de reserva que su aplicación supondría, a la imposibilidad por
parte de un estado de derecho de eliminar a las personas molestas, al apartamiento del derecho penal de acto, al
quebrantamiento del principio de culpabilidad y del ne bis in idem (Considerandos 11 a 23).

c. Añade que la norma cuestionada además de encerrar a una persona en una prisión, con un fundamento que
nada tiene que ver con el reproche por hechos previos, lo hace con la gravosa variante de su indeterminación
temporal. Ello así, toda vez que, como el propio texto legal lo indica, la reclusión por tiempo indeterminado
comenzaría a operar una vez que el condenado ya ha cumplido con la pena impuesta por el último hecho, razón
por la cual también quebranta el principio de legalidad, en tanto no puede conocerse de antemano el momento
en que habrá de cesar el encarcelamiento, motivos por los que se transgrede el sistema que la Constitución
consagra en sus arts. 18 y 19, pues en modo alguno puede considerarse legítimo imponer una consecuencia
jurídico-penal que importa una pena sobre la base de un pronóstico jure et de jure de reiteración y sin punto de
anclaje en el hecho delictivo concreto (Considerando 24).

d. Sobre tales bases concluye que la reclusión por tiempo indeterminado prevista en el art. 52, Cód. Penal, es
inconstitucional, en tanto viola los principios de culpabilidad, proporcionalidad, reserva, legalidad, derecho
penal de acto y prohibición de persecución penal múltiple —ne bis in idem—, todos ellos consagrados de
manera expresa o por derivación en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional y en los distintos instrumentos
internacionales de derechos humanos, que desde 1994 pasaron a configurar un imperativo constitucional,
siempre que su contenido no resulte violatorio de los principios de Derecho Público local, tal como lo exige el
art. 27 de la Constitución Nacional, manifestación inequívoca de la soberanía estatal (conf. su disidencia en
Arancibia Clavel (Fallos: 327:3312 —LA LEY, 2004-E, 827—); en S.1767.XXXVIII in re Simón, Julio Héctor
y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. —causa 17.768—, del 14 de junio de 2005 —LA LEY, 2005-C,
845— y en C.1757.XL Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa —causa 1681—, del
20 de septiembre de 2005 —LA LEY, 2005-E, 657—) (Considerando 26).

e. El considerando final, agregado como un plus argumental a los precedentes, (Que por último —y a mayor
abundamiento— cabe señalar otro argumento invalidante...) alude a la falta de racionalidad de la pena con
relación al hecho en similares términos que la mayoría (Supra, II., e). Por eso, según su voto, se hace lugar a la
queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada (La opinión del
doctor Fayt no cae en la contradicción en que incurre el voto de la mayoría. En efecto, en ella, la
inconstitucionalidad del art. 52 es amplia y no deja dudas que su criterio alcanza a todas las penas privativas de
la libertad, sin que importe su monto, y también a la posibilidad de aplicar dicha disposición a los homicidios
agravados del art. 80).

Lo primero surge con claridad de lo expuesto en el apartado d. precedente, en el que enumera los principios
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que lo llevan a considerar inconstitucional al art. 52 sin efectuar ninguna salvedad, lo que se manifiesta con
mayor claridad aun cuando, apartándose de la opinión del voto mayoritario, se refiere a la desproporción
punitiva acordándole un valor relativo: Que por último —y a mayor abundamiento — cabe señalar otro
argumento invalidante desde el punto de vista constitucional y que resulta de verificar, en la especie, la regla
que en principio podría formularse respecto de la incoherencia que supone que las hipótesis del art. 52 terminen
involucrando, en definitiva y como sucede, delitos de menor o mediana gravedad... [considerando 27, supra, e.].
Lo segundo, del hecho de que en ninguna parte de su voto excluye al art. 80 de la inconstitucionalidad que
postula. Esto último es coherente con el alcance que esa decisión, pues declarado inconstitucional el art. 52, sin
salvedades, es inaplicable para todos sus efectos, dado que su única razón de ser es imponer reclusión por
tiempo indeterminado en ciertos casos de reincidencia múltiple. De ahí que no podrían conservar validez
constitucional al solo efecto de su aplicación en los casos del art. 80. En cambio, en el primer voto, la exclusión
de la declaración de inconstitucionalidad de la remisión al art. 52 efectuada por el art. 80, es expresa en los
considerandos 29 y 30).

4. El voto del doctor Petracchi

El juez Petracchi, se apartó del criterio de sus colegas y, al mismo tiempo que no negó la posibilidad de la
existencia de medidas de seguridad de las llamadas por parte de la doctrina eliminatorias (Buena parte de ella
las acepta: por todos, Carlos Creus, Derecho Penal, Parte general, Buenos Aires, 1988, p. 400, aunque poniendo
en tela de juicio su constitucionalidad, considera que éstas no pueden ser fijas, ni aplicadas iure et de iure) sobre
la base del solo hecho de ser reincidente múltiple y sin el debido control judicial para determinar las
circunstancias relativas al cumplimiento de la medida y al momento en que ésta debería cesar. De ahí que
concluya considerándola inconstitucional a todos sus efectos y sin excepción (Conf. con nuestra interpretación,
Rubén Alderete Lobo, op. cit., ps. 2330 a 2333, con cuya opinión, vertida en esa nota, coincidimos en buena
parte).

Sin embargo, las dificultades que pone de manifiesto con relación a establecer un juicio de peligrosidad con
algún grado de certeza para su sometimiento a medidas de seguridad posdelictuales deja el tema en manos del
legislador, presente (¡Dios nos guarde!) o futuro, su eventual formulación.

He aquí algunos de sus argumentos.

a. La condición de multirreincidente tiene por consecuencia que una vez que el condenado en esta situación
ha cumplido la pena que le ha sido impuesta en la última sentencia, deberá permanecer privado de su libertad
por un lapso que no puede ser conocido de antemano, pero que en ningún caso podrá ser inferior a cinco años de
encierro efectivo y otros cinco en libertad, sujeta al régimen de control estatal de los arts. 53 y 13, Código Penal,
lo que se aparta del principio de que sólo el peligro de que un sujeto se dañe a sí mismo o a los demás (arg. arts.
34 inc. 1°, Cód. Penal, y 482, Cód. Civil) o la culpabilidad declarada judicialmente pueden constituir
fundamento suficiente para que un individuo pierda la libertad por parte del Estado (Considerandos 7° y 8°), no
obstante lo cual, la reclusión del art. 52 se impone con independencia de la culpabilidad del infractor, pues ella
comienza a operar con posterioridad a que el condenado ha cumplido su condena fundada en la culpabilidad por
el delito cometido, es decir, por un acto; razón por la cual es evidente que la accesoria no puede ser una pena,
porque no hay pena sin culpa y nadie puede ser responsabilizado por acciones futuras (Considerandos 10 y 11).
Esta situación no se da en la reincidencia simple (art. 50), respecto de la cual la Corte entendió, en su momento,
que ella se sustenta en el hecho de que el autor que ha experimentado el encierro que importa la condena, y a
pesar de ello, reincide, demuestra su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza,
cuyo alcance ya conoce (caso Gómez Dávalos, en Fallos: 308: 1938). Ese desprecio por la pena anterior se
refleja en una mayor culpabilidad (Considerando 12), la que no es, ni podría ser, la que da fundamento a la
reclusión que se aplica a los multirreincidentes (Considerando 13), pues la Corte ...ha autorizado la valoración
dual de la reincidencia, como reflejo de una mayor culpabilidad (en el marco del art. 41, Cód. Penal) y como
dato que autoriza al legislador a denegar formas de ejecución penal atenuadas (imposibilidad de libertad
condicional del art. 14) sin ver en ello una violación al non bis in idem (Considerando 14) A partir del criterio
de que la reincidencia es un reflejo de mayor culpabilidad que, por tanto, puede tener consecuencias más
gravosas para el condenado sin vulnerar el principio de culpabilidad, y tampoco el de legalidad de la pena,
puesto que ésta se encontraría anunciada de antemano, entendemos que no resultaría desdeñable, de lege
ferenda, ponderar la posibilidad de establecer la agravación de la pena por reincidencia, lo que suplantaría la
inconstitucional pena de reclusión accesoria contenida en el art. 52. Recuérdese que, para Carrara, la
reincidencia no influye sobre la calidad de la imputación, lo que según su terminología no es una causa de
agravación del hecho, sino que es un fundamento para agravar la pena, porque el reo mismo se ha encargado de
demostrar la insuficiencia relativa de la pena que el legislador ha calculado sobre los casos normales [Programa,
§ 736 y sigtes., cit. por Soler, 'Derecho Penal Argentino', Buenos Aires, 1967, t. II, § 72, VIII]. Al respecto,
cabe recordar aquí que el art. 51 del Cód. Penal, en la redacción que le dieron las leyes de facto 17.567 y 21.338
(Adla, XXVII-C, 2867; XXXVI-B, 1113), había establecido esa agravación punitiva en estos términos: En caso
de reincidencia, la escala penal se agravará en un tercio del mínimo y del máximo. A partir de la tercera
reincidencia, la escala penal se compondrá del doble del mínimo, que en ningún caso será inferior a un año, y de
la mitad más del máximo. Este no podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate y se
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impondrá sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 52.

La pena de privación de libertad que el procesado sufrió por el delito cometido antes de haber cumplido
veintiún años, no podrá computársele para la agravación de la pena.

Una norma semejante, que debería prescindir de la salvedad que efectúa la que se acaba de transcribir con
relación al art. 52, importaría en los hechos una reglamentación legal de la muy poco percibida referencia del
art. 41 a las reincidencias en que hubiere incurrido. En relación con esta idea, no debe dejar de tenerse en cuenta
que la adquisición del carácter de reincidente se ha visto considerablemente reducida con el reemplazo de la
reincidencia ficta por la real que efectuó la ley 23.057 (Adla, XLIV-B, 1265) y, en menor medida, por la
caducidad de los registros penales que efectúa el art. 51 [ley cit.]. Por lo demás, la eventual reforma acordaría al
Derecho Penal, sin mengua de principio constitucional alguno, un arma más idónea en defensa de los habitantes
de la Nación que ven con creciente alarma la reiterada comisión de delitos por parte de quienes se hallan en
libertad luego de cumplir condenas recientes (de lo que da cuenta la crónica diaria).

b. Señala, luego, buena parte de lo que anticipamos y consideramos sustancial en su voto: que si bien es
cierto que no es posible negar a la sociedad el derecho a defenderse de quienes la amenazan, toda injerencia
estatal destinada a anular la libre actuación del individuo en sociedad presupone la existencia de un argumento
de peso que la autorice. En este sentido, la circunstancia de que un sujeto pueda válidamente ser calificado
como peligroso para sí mismo o para la sociedad no podría ser descartada de antemano como un fundamento
legítimo que autorice al Estado a adoptar las medidas necesarias para hacer cesar ese peligro y, eventualmente,
para proceder al encierro efectivo del sujeto de quien proviene la amenaza. Sin embargo, es de toda evidencia
que en un Estado de Derecho ello no puede suceder de cualquier modo, a riesgo de que la libertad del hombre
pierda toda protección; es decir, que, en todo caso, la cuestión decisiva será cómo ha de acreditarse ese peligro y
la entidad de la amenaza (Considerando 19).

c. A partir de esta afirmación se aboca a establecer los motivos de la ya anunciada ilegitimidad de la
reclusión que prevé el art. 52 a la luz de los límites que circunscriben el ámbito de legitimidad de las medidas de
seguridad tendientes a neutralizar peligros de esta naturaleza.

Afirma, entonces, que la medida en cuestión sólo se aplica a personas imputables y no a inimputables (art.
34, inc. 1°, Cód. Penal y 482, Cód. Civil), pues se ha dicho que es completamente contradictorio calificar
primero al autor como capaz de culpabilidad, y sobre esa base imponerle una pena y tratarlo, acto seguido,
como si fuera jurídicamente irracional, al colocarlo en custodia por tiempo indeterminado por aplicación de una
medida de seguridad (Considerandos 21 y 22). Por tal motivo pone de manifiesto que aquel que delinque pero
se conduce como persona merece una pena y que, a diferencia de la pena, las medidas de seguridad se aplican
respecto de quienes no están en condiciones de conducirse responsablemente, lo cual significa, en el caso, una
vida sin delitos futuros. En este contexto, una medida de seguridad aparece como la vía adecuada para
compensar una carencia en la persona del autor, su incapacidad para comportarse conforme a la norma y, en este
sentido, quien la sufre es tratado, en definitiva, como un inimputable. (Considerandos 23 y 24. Esta idea
tropieza con la dificultad, por ahora insalvable, de efectuar, con certeza, un diagnóstico de peligrosidad a través
de un pronóstico de delitos futuros. Además, suponiéndola viable, su implementación y la carencia de medios
para su aplicación adecuada en nuestro país —recuérdese el estado de las cárceles— la harían inalcanzable.
Sobran leyes que no se cumplen). Sin embargo, aun cuando se admitiera precariamente la legitimidad de negar
al multirreincidente su plena calidad de miembro de la sociedad y se autorizara a su respecto la aplicación de
una medida de seguridad, tal aplicación no podría realizarse de cualquier modo ni con cualquier alcance, sino
con estricta sujeción al principio de proporcionalidad, pues toda intervención del derecho penal exige, como
mínimo, la comprobación de un injusto previo y ella debe estar en relación con los delitos que concretamente se
esperan en el futuro, a fin de graduar la intensidad de la medida (Considerando 25), razón por la cual, aun
cuando la multirreincidencia fuera considerada un síntoma suficiente de una personalidad deficitaria, que
autorizara a equiparar su tratamiento al de los casos de inimputabilidad, una medida de seguridad estructurada
como la reclusión del art. 52, Cód. Penal, sería constitucionalmente intolerable por la ausencia de toda
posibilidad de producir ajustes acordes con la personalidad del sujeto concreto. La rigidez de la regla, que veda
al juez contemplar la posible suficiencia de alternativas menos drásticas, va en contra del principio de
proporcionalidad que limita no sólo la aplicación de las verdaderas medidas de seguridad, sino toda injerencia
estatal sobre un individuo (Considerando 26).

Es en ese sentido que el fin de las medidas es preponderantemente de prevención especial negativa: evitar
que en el futuro el sujeto siga cometiendo delitos (Considerando 28), pero orientados hacia la reinserción social
del condenado respetando su dignidad, lo que no se condice con lo dispuesto por el art. 52, que no contiene
ninguna previsión al respecto (Considerando 29), pues en nuestro modelo constitucional subyace la idea de que,
en algún momento, aquél habrá de poder convivir en sociedad de acuerdo con sus reglas.

No obstante se plantea (Considerando 34) qué sucede en aquellos casos en los que la resocialización no sea
posible y cita a Franz von Lizt: Frente a los irrecuperables, la sociedad ha de protegerse; y puesto que no
queremos decapitar y ahorcar, y deportar no podemos, sólo queda el encierro de por vida y la no menos
contundente opinión de Jiménez de Asúa (La ley y el delito, 4a. ed., Ed. Hermes, México-Buenos Aires, 1963,
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p. 541 y sigte.). Sin embargo, a esas posiciones responde que el encierro perpetuo aparece como un sucedáneo
de la pena de muerte, y que los argumentos que se esgrimen en su favor son prácticamente idénticos a los que se
invocan, aun hoy, en favor de la pena de muerte: ambos buscan una solución final, por medio de la exclusión
absoluta del delincuente (Considerando 43). Poco antes, el voto había puesto de manifiesto la imposibilidad de
pronosticar conductas delictivas, pues ello resulta casi imposible de sostener racionalmente en la práctica. De
modo que, aun cuando se haga a un lado el principio de culpabilidad por el hecho y se tolere la imposición de
una medida de seguridad a un sujeto imputable, sobre la base de una suerte de legítima defensa de la
comunidad, el problema práctico de determinar fehacientemente a quiénes les corresponderá entrar en la
categoría de peligrosos continuará subsistiendo: de ahí que la presunción legal basada sólo en la preexistencia
de las condenas anteriores carece de entidad suficiente como para legitimar un encierro efectivo de al menos
cinco años una vez agotada la condena que motiva la accesoria, pues, de acuerdo con la ley, durante ese primer
período no existe ni siquiera la posibilidad de que el condenado intente demostrar que verosímilmente no
constituirá un peligro para la sociedad, lo que impide toda consideración individual relativa al peligro efectivo
que emanaría del afectado y no permite la aplicación de un medio menos lesivo, circunstancia que aparta a la
injerencia del principio de proporcionalidad (Considerando 40. Estas últimas reflexiones, que no responden a las
dificultades que ellas mismas plantean, no parece que se compadezcan con lo que se expresa en los
considerandos 23 y 24 [supra, b. y con la conclusión que sigue).

Por ello concluye (Considerandos 45 y 46), luego de repasar decisiones de tribunales internacionales y de
otras naciones, que el art. 52, en cuanto se apoya en un concepto genérico de peligrosidad que impide toda
consideración individualizada de la existencia real del supuesto peligro así como un control judicial
suficientemente amplio de la adecuación de la medida a las condiciones específicas del condenado, lesiona la
dignidad del hombre y resulta violatorio del principio de culpabilidad y de la prohibición de tratos inhumanos o
degradantes (arts. 18 y 19, CN., y art. 5°, inc. 2, CADH), por lo que declara su inconstitucionalidad.

III. Reflexiones finales

En el curso de esta nota hemos ido efectuado algunas observaciones que expresan nuestra opinión sobre el
fallo. Ahora las resumimos e incorporamos, brevemente, otras.

1. Concordamos con el criterio de que, tal como está redactado el art. 52, importa una pena y no una medida
de seguridad. En efecto, el texto de dicha regla es incuestionable: Se impondrá reclusión por tiempo
indeterminado, como accesoria de la última condena... y, como bien se dijo, la reclusión es una de las penas
enumeradas en el art. 5° del Cód. Penal.

2. La peligrosidad, sin partir de una inconstitucional presunción juris et de jure de su existencia, como lo
hace el art. 52, es poco menos que imposible de establecer, de ahí que no haya otra solución que prescindir de
ella en nuestra legislación.

Por ese motivo es que, de lege ferenda, propusimos que se contemplara la posibilidad de establecer una
regla que incremente la pena en casos de reincidencia.

3. El voto de la mayoría incurre en la contradicción de considerar que el art. 52 viola sustanciales principios
constitucionales y legales y no obstante apoyar, en definitiva, la declaración de inconstitucionalidad en la
crueldad que, por falta de proporcionalidad, tiene la pena que prevé dicho artículo. Tal criterio lleva a restringir
dicha declaración a los supuestos del caso, en el que la reincidencia múltiple se manifestó a través de penas
leves y dejar abierta la aplicación del artículo a supuestos en que las penas sean de mayor entidad. Además, sin
que estuviera en cuestión, posiblemente para reforzar la limitación de la inconstitucionalidad, dejó a salvo que
esta última no alcanza a la remisión que efectúa el art. 80.

4. Por lo expuesto, concordamos con la declaración de inconstitucionalidad del art. 52 del Cód. Penal que,
sin limitaciones, contienen los votos de la doctora Argibay y de los doctores Fayt y Petracchi, no obstante lo
cual, por todo lo expresado hasta aquí, sólo compartimos los fundamentos por los que los dos primeros llegan a
dicha declaración.

B. La constitucionalidad de los delitos de homicidio y lesiones en riña

Las dudas que genera de antiguo la constitucionalidad de los delitos de homicidio y lesiones en riña sobre la
base de que ellos violarían principios contenidos en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales, en
cuanto castigan como autores de homicidio o lesiones a quienes ejercieron violencia sobre la víctima sin que
conste quién o quiénes los causaron, fueron dirimidas por la Corte, con la disidencia del juez Fayt, reconociendo
validez constitucional a los arts. 95 y 96 del Cód. Penal.

Veamos los antecedentes del caso, qué dijo la Corte y los motivos por los cuales concordamos con el voto
disidente.

I. Antecedentes

1. En la causa seguida a "Omar Manuel Antiñir y otros" por esos delitos, resuelta el 4 de julio de 2006, el
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts.
95 y 96 del Cód. Penal que introdujo, en el recurso de casación deducido, la defensa de los imputados contra la
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sentencia que condenó a dos de ellos como coautores de homicidio en riña en concurso real con lesiones leves
en riña a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, y al tercero, a la pena de dos años y seis
meses de prisión de ejecución condicional por el delito de homicidio en riña.

2. Lo hizo, sustancialmente, por estimar que la estructura normativa de dichos artículos no quebranta
principios constitucionales debido a que una de las exigencias típicas de estas figuras consiste en haber ejercido
violencia sobre la persona del ofendido. Asimismo, porque ...para que se pueda imputar a un sujeto,
válidamente, estos delitos, no será suficiente que haya participado en la riña ejerciendo violencia sobre la
víctima sino que, además, esas violencias guarden alguna relación causal general con el resultado. De esto
puede colegirse que si por responsabilidad personal se entiende que la imputación penal exige un actuar directo
del sujeto al que se le atribuye la acción (y que ese actuar haya sido —en el caso de estas figuras— con dolo),
no es factible alegar ningún reparo constitucional contra una norma (como las de los arts. 95 y 96, Cód. Penal)
que, entre sus exigencias típicas, requiere que los autores: a) intervengan directamente en la riña; b) ejerzan
violencia sobre la persona del ofendido y c) que esas vías de hecho, en alguna medida, hayan tenido cierta
idoneidad causal general en relación con el resultado.

Dicho en otras palabras: lo que no se sabe con precisión es quién (o quiénes) de los protagonistas causó tal o
cual golpe que (aisladamente considerado o en su valoración conjunta) en definitiva produjo el deceso. Ello no
quiere decir, empero, que la ley haya presumido que, por la mera intervención (en la riña) y sin que conste quién
ejerció violencia o si esa violencia, en general, guarda relación causal general con el resultado, se pueda llegar a
una condena (Tomado del considerando 2° del voto del doctor Zaffaroni).

3. La defensa cuestionó la validez constitucional de esos artículos por entender que violaban los principios
de responsabilidad penal personal (o de culpabilidad por el hecho propio) y de presunción de inocencia, ya que
no exigen la prueba de la autoría de los participantes en una riña en la causación de las lesiones o del homicidio,
y porque consagran una presunción o ficción de autoría al tener por autores de las lesiones o del homicidio a
todos los que —habiendo participado en la riña— hubieren ejercido violencia sobre la víctima, por el solo hecho
de haberla ejercido. Sobre tal base sostuvo que no basta con la prueba de haber tomado parte en una riña y de
haber ejercido algún tipo de violencia sobre la persona del ofendido, puesto que si no puede probarse quién o
quiénes produjeron las lesiones o la muerte, no cabe asignar responsabilidad penal.

4. Contra dicho pronunciamiento se interpuso el recurso extraordinario federal, que fue concedido y que la
Corte, con la disidencia del doctor Fayt, declaró procedente, confirmando el fallo impugnado y,
consecuentemente, rechazando la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.

II. Fundamentos

Nos referimos a los argumentos más relevantes de los distintos votos.

1. El voto conjunto de los jueces Petracchi, Highton de Nolasco y Lorenzetti.

a. El texto del art. 95, Cód. Penal, en cuanto expresa que se tendrá por autores a todos los que ejercieron
violencia sobre el ofendido y los castiga cuando se dan las demás exigencias típicas, da pie para cuestionar su
legitimidad constitucional en tanto consagraría una presunción de culpabilidad a partir de un precepto de
responsabilidad objetiva, vedado por el principio de culpabilidad: si no se sabe quién lo mató, que respondan
todos, de tal manera que quien comete un hecho ilícito es responsable por todo lo que se siga de él.

b. Sin embargo, el tribunal neuquino restringió considerablemente la aplicabilidad de la norma al dejar en
claro que aquello por lo que se hace responder a los condenados no deriva de una presunción de autoría, sino
que se acreditó que la conducta de golpear a las víctimas significó ejercer violencia en el contexto de una riña y
que tal conducta resulta generalmente idónea para producir muerte o lesiones, lo que significa, en otras palabras,
que el tipo penal en cuestión fue interpretado, razonablemente, como un delito preterintencional, en el cual la
conducta realizada acarreaba el riesgo previsible de producción del resultado. Se agregó que el camino seguido
por la jurisprudencia para evitar una arbitraria atribución de responsabilidad violatoria del principio de
culpabilidad en los delitos calificados por el resultado, como son los preterintencionales, se ha apoyado en la
exigencia de que se pueda establecer una conexión subjetiva entre la conducta efectivamente realizada con dolo
y la consecuencia más grave producida, al menos con imprudencia (Considerandos 6° y 7°). No creemos que
importe una limitación que excluya la presunción de autoría el hecho de ejercer violencia en el contexto de una
riña y que tal conducta resulta generalmente idónea para producir la muerte o lesiones. En efecto, esa afirmación
refiere a la relación causal y, en ese sentido, es correcta con relación a las lesiones y cuestionable respecto del
homicidio, pero no responde a la objeción principal que se formula a los artículos cuestionados por establecer
una autoría y culpabilidad múltiples sin individualizar a los autores del resultado. Además, este voto, al
concordar con el fallo recurrido, llega a la conclusión de que los tipos penales en cuestión han sido interpretados
razonablemente como un delito preterintencional, en el cual la conducta realizada acarreaba el riesgo previsible
de producción del resultado, lo que estimamos erróneo, dado que la única descripción de delito preterintencional
que contiene el Código (art. 81, inc. 1°, b]) requiere un autor conocido (el que, con el propósito de causar...) y,
además, la imprevisible aptitud de la acción para producir el resultado (cuando el medio empleado no debía
razonablemente ocasionar la muerte). Con otras palabras, lo pone de manifiesto el considerando 9° del voto del

© Thomson La Ley 9



doctor Fayt [infra, IV, e., in fine])

c. Que el hecho de que el texto legal cuestionado sujete su aplicación a la circunstancia de que no conste
quién causó la muerte o las lesiones no puede ser entendida como una autorización a los jueces para solucionar
las dificultades probatorias para imputar el resultado a uno o varios autores en concreto, por medio de la
atribución de responsabilidad a todos los que intervinieron en el hecho, aunque con una pena menor, pues ello
significaría consagrar una pena de sospecha, vedada por el art. 18 de la Constitución Nacional. (Considerando
8°).

d. Aun cuando pueda afirmarse, por el carácter de la riña, la imposibilidad material de determinar quién
cometió cada acto y quién produjo el resultado final, ello no autoriza al legislador a crear una presunción de
responsabilidad general objetiva respecto de todos quienes participaron en el hecho sin distinciones, pues el
principio in dubio pro reo prohíbe toda interpretación de una norma a partir de la cual se derive la existencia de
una presunción directa o indirecta de culpabilidad (Considerando 9°), de ahí que la referencia de la norma a la
falta de constancia de quién causó el resultado no puede ser interpretada como un elemento de la tipicidad
(carácter tumultuario de la riña) que desaparece cuando sí se pueden determinar los actos particulares, pues ello
significa extender la punibilidad —si bien en menor grado— como consecuencia de lo que se quiso pero no se
pudo probar eludiendo de tal modo la obligación procesal de absolver por duda. (Considerando 10). La
afirmación de que la referencia del art. 95 a la falta de constancia de quién causó el resultado no puede ser
interpretada como un elemento de la tipicidad se aparta del claro texto legal, que contiene la expresión sin que
constare quiénes las causaron como una exigencia del tipo pues si constara quiénes las causaron, la conducta no
se adecuaría a esta figura. Sería atípica. Ello, sin perjuicio de que el hecho configure homicidio doloso,
preterintencional o culposo, según las particularidades del caso. Ese criterio lleva a sostener que el legislador ha
pretendido simplificar posibles complicaciones en la producción de la prueba derivadas de las frecuentes
dificultades para individualizar la responsabilidad de cada interviniente en hechos de estas características, lo que
no significa que la norma parta de la premisa inexorable de que la determinación de tales responsabilidades es y
seguirá siendo imposible, sino todo lo contrario, pues sólo se trata de que en ese momento y lugar no se cuenta
con elementos para esclarecer el hecho (Considerando 11). A esta aseveración parece responder el juez
Zaffaroni en el considerando 13 de su voto: ... en la riña o agresión tumultuaria no consta la autoría del
homicidio porque no puede constar, dado que es prácticamente imposible establecerla. Cuando esa autoría
conste, rigen las reglas de la autoría y de la participación... (infra, II., e). y, yendo más allá, en el considerando
14: La ley (...), se limita a sancionar a quienes participan en una riña o agresión tumultuaria y siempre que
hayan ejercido violencia sobre la persona del muerto o lesionado, descontando que, como consecuencia del
carácter tumultuario del evento, es imposible establecer autorías y participaciones. Nos ocupamos críticamente
de esta afirmación [infra]. También lo hace el juez Fayt en su voto, [infra, III, h.] en el que, aludiendo al texto
del art. 408 del Código Penal español, no vigente, señala que la exigencia de que la riña tumultuaria sea confusa
revela que algo puede ser tumultuario y no darse confusamente. Dicha regla establecía: Cuando riñendo varios y
acometiéndose entre sí confusa y tumultuariamente hubiere resultado muerte y no constare su autor, pero sí los
que hubieren causado lesiones graves, serán éstos castigados con la pena de prisión mayor. No constando
tampoco los que hubieren causado lesiones graves al ofendido, se impondrá a todos los que hubieren ejercido
violencias en su persona la de prisión menor.

e. La prohibición de ejercer violencia en el contexto de una riña o agresión puede constituir una conducta
legítimamente punible, en tanto representa la creación de un riesgo cierto y previsible cuyas consecuencias no
pueden ser totalmente controladas por parte de quien interviene en ella, por lo que, si esto es así, debería resultar
irrelevante la circunstancia de que no conste quién causó efectivamente las lesiones o la muerte de las que se
hace depender objetivamente la punibilidad de modo tal que, si tal constancia apareciera, ese mínimo de
responsabilidad no debería desaparecer ni atenuarse. De otro modo, si se estuviera haciendo depender el castigo
de la mera sospecha de haber causado el resultado, al alcanzar a aquellos que, de haberse contado con la
constancia de quién fue el causante, deberían haber resultado absueltos o, al menos, penados en menor grado
(Considerando 12).

Esa idea la refirman (Considerando 13) poniendo de manifiesto que en una dirección parecida argumentó la
Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de la H. Cámara de Senadores en un dictamen por el
que se proponía la aprobación del proyecto de ley sobre Régimen de la Responsabilidad Penal por Imprudencia
e Imputabilidad Disminuida (orden del día N° 1187), con motivo de la comparación de las escalas penales para
los delitos culposos con otras del Código Penal: Cuando el art. 95 del Cód. Penal establece como requisito de la
aplicación de la pena que 'no conste' quiénes causaron la muerte o lesiones, hay que entender no tanto que si
consta quién causó la herida final sólo responda éste, sino más bien que el art. 95 —aunque conste quién mató o
lesionó— se aplica a todos aquellos respecto de los cuales no conste la autoría de la lesión final y no se pudiera
probar el dolo de una tentativa o consumación en coautoría, restando, por tanto —a lo sumo—, imprudencia.
Añade luego que, según el dictamen citado, en muchos casos tratados como homicidio o lesiones en riña o
agresión hay más bien una coautoría dolosa de lesiones o muerte, como, por ejemplo, cuando todos aplican
puntapiés a la cabeza de la víctima, viendo que los demás también lo hacen, de modo que todos debilitan en
común la resistencia del cráneo o del cerebro (Sólo en el caso de este último párrafo no podemos estar en
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desacuerdo con el dictamen. Es evidente que quienes así actúan son coautores del homicidio o lesiones dolosas
resultantes, pues, al menos, obran con dolo eventual, dado que no pueden dejar de representarse los resultados
que tales conductas pueden provocar). Pero, cuando el caso tenga la configuración de que varios agredieron a la
víctima de maneras diversas y uno de ellos diera un golpe mortal no asumido dolosamente por los demás —se
sepa quién fue éste o no—, entonces, el hecho es propiamente un homicidio preterintencional de características
particulares: cada uno sabe que está interviniendo en un episodio con 'dinámica de grupo', y nadie sabe cómo
terminará: esto encierra al menos una imprudencia respecto de la integridad corporal o aun de la vida de la
víctima, además del acto violento doloso que cada uno haya cometido. El art. 95 Código Penal, por tanto, no
debe ser entendido como una disposición que viola el principio de inocencia (in dubio pro reo) de tal modo de
sancionar a 'algunos que hicieron algo', porque 'no está probado quién fue el responsable de lo más grave', sino
que, aunque esté probado quién fue el responsable de lo más grave, todos los demás que hubieren ejercido
violencia deben responder con la estructura de un homicidio preterintencional o lesiones que terminaron más
graves de lo que era la violencia misma ejercida con dolo, por tanto, también preterintencional... (Según este
criterio, los arts. 95 y 96 constituirían supuestos de homicidio o lesiones en riña en los que, a diferencia de lo
ocurrido con el homicidio preterintencional —art. 81 inc. 1°, b—), no se estableció quién causó el resultado y,
por tanto, se tiene por autores a quienes ejercieron violencia sobre la víctima. Asimismo, se sostiene que aun
determinado quién fue el responsable del resultado más gravoso, la aplicación de la figura que el dictamen
considera preterintencional persiste. No podemos concordar con este modo de pensar, que se aparta del claro
texto del art. 95, en cuanto exige que resultare la muerte o lesiones de una persona sin que constare quiénes la
causaron, pues en este caso consta quién causó la muerte o las lesiones y, por tanto, su conducta constituye
homicidio doloso o lesiones dolosas que excluyen la aplicación de la figura del art. 95, pues el delito no es riña,
punible en sí misma cuando causa determinados resultados lesivos, como ocurre en la legislación alemana, sino
homicidio o lesiones en riña [El § 231 del Código Penal alemán vigente dice: Quien participe en una riña o en
una agresión cometida por varias personas será castigado por el solo hecho de la participación con pena
privativa de la libertad hasta tres años o con multa, si por la riña o agresión se causa la muerte de una persona o
una lesión corporal grave]. Lo que plantea el dictamen, al que remite el voto que comentamos, es un inexistente
concurso entre el homicidio doloso y las lesiones preterintencionales —en su particular interpretación— que lo
precedieron, concurrencia que no puede darse por el carácter subsidiario del art. 95 respecto de otras formas de
homicidio.

Cabe agregar que el considerando 10 del voto del ministro Fayt se encarga, con otros sólidos argumentos, de
criticar esta postura, supra, IV, d., in fine).

g. Sobre tales bases es que este voto concluye que, tal como ha ocurrido en la sentencia apelada, en tanto se
sujete la interpretación de los arts. 95 y 96 a límites estrictos, que eviten que su aplicación se convierta en la
mera atribución de responsabilidad objetiva y en un delito de sospecha que invierta el onus probandi, tales
normas resultan constitucionalmente admisibles (Entendemos que no hay límites estrictos de interpretación
cuando la propia regla cuestionada consagra una presunción de autoría y culpabilidad al considerar autores (se
tendrá por autores) a quienes ejercieron violencia sobre la persona del ofendido. Lo menciona el juez Fayt en el
considerando 11 de su voto [infra, IV., d.]).

II. Los votos de los jueces Zaffaroni y Argibay

A continuación nos referimos a los argumentos del doctor Zaffaroni.

a. Los arts. 95 y 96, Cód. Penal serían inconstitucionales si consagrasen una ficción de autoría de homicidio
o lesiones, pues si cualquiera que hubiese participado en la riña y hubiese ejercido violencia sobre la víctima
fuese considerado autor del homicidio o de las lesiones, se estaría condenando sobre la base del principio de que
quien quiso la causa quiso el efecto, que es precisamente la fórmula del versari o responsabilidad objetiva
(Considerando 5). Ello así porque si la imputación por la mera causación es inadmisible en el estado actual de la
ciencia jurídico penal, no ya en cuanto a imputación subjetiva de ese resultado, sino incluso para la misma
imputación objetiva de éste, mucho menos puede tolerarse un tipo penal que ni siquiera exija la prueba de la
causación (Considerando 6). En los tipos en cuestión la prueba de la causación del resultado [homicidio o
lesiones] proviene del hecho de que las personas a quienes se atribuyen intervinieron en una riña o agresión en
la que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido. Sin embargo, falta, nada más y nada menos, la
comprobación de que cada uno de quienes resultarán condenados causó, o si se quiere, contribuyó a causar, el
resultado. Al respecto se pregunta Edgardo A. Donna: ¿Es acaso equivalente la situación del contrincante que
dio un golpe mortal con la de aquel que sólo dio un pellizcón? Y responde: Tal interrogante no resiste el
análisis, la respuesta es obvia a la luz de los principios que guían la culpabilidad en nuestro sistema penal,
Derecho Penal, Parte especial, Santa Fe, 1999, t. I, p. 196. Más argumentos en el considerando 9° de la opinión
del juez Fayt, aludiendo a la causalidad presunta, infra, IV., c).

b. La tipificación de la riña con consecuencias lesivas o letales aparece en los antecedentes nacionales en el
Código de Tejedor, pero el precepto vigente llega al Código de 1921 por obra del proyecto de 1891, que fue
mantenido por el de 1906 y luego por el proyecto de 1917 y llegó al Código vigente, donde no ha sufrido
modificaciones hasta el presente (Considerando 8°). Completando las referencias a los antecedentes expresa que
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las correlaciones que señalan Rivarola, Piñero y Matienzo en el proyecto de 1891 indican que las fuentes
innovadoras utilizadas para cambiar las fórmulas de los códigos de Tejedor y de 1886 parecen inspirarse en dos
textos sustancialmente análogos: el código napolitano y el austríaco. El art. 390, segundo párrafo, del primero
establecía: Pero si se ignora quién haya sido el autor, todo aquél que haya tomado parte activa en la riña,
ofendiendo a la persona que haya quedado muerta, será penado con la pena de la herida grave de vida y el
razonamiento de sus comentadores era que, en caso de no conocerse al autor del homicidio y de no saberse
tampoco quién había ocasionado la riña, por el principio de la duda correspondía sancionar a todos por heridas
graves. Tal criterio, fundado en el beneficio de la duda es objetable, pues mantiene la ficción de autoría de
lesiones graves, (Considerando 9°). La misma ficción de autoría de homicidio o lesiones contienen los arts. 95 y
96 (que sancionan como autores a quienes ejercieron violencia sobre el ofendido sin que consten los resultados
de cada acto de violencia individual), de ahí que los autores citados al principio de este apartado, cargando con
esos antecedentes, criticaron las disposiciones del Código de 1886, pero concluyeron aceptando en la
Exposición de Motivos del proyecto de 1891 que se trata de una presunción juris: Es por otra parte injusto que
en este caso, en que se aplica pena según una mera presunción juris, sean reprimidos todos los que tomaron
parte en la riña. Bastará presumir autores de la lesión o muerte a los que ejercieron violencias o estuvieron en
contra del ofendido, afirmación que critica. (Considerando 10).

c. Si se estima que el tipo se refiere a un homicidio atenuado, sería claro que estaría consagrando una ficción
de autoría y ello desconocería elementales garantías constitucionales e internacionales y llevaría razón el
apelante. El criterio de que se trata de homicidio y lesiones en riña y no de riña con resultado de homicidio y
lesiones parece sostenerse en la doctrina nacional a partir de los antecedentes y de que, a diferencia del Código
alemán, no tipifica la riña a secas y no abarca a todos los participantes en la riña.

d. El texto argentino no se refiere a cualquier riña o agresión, sino a la tumultuaria que, aunque no lo diga
expresamente, se desprende de la necesaria intervención de una pluralidad de personas. (Considerando 12).

e. Se puede concluir que el requisito de que no consten el autor o autores no es una mera cuestión procesal,
sino directamente de fondo. En efecto: en la riña o agresión tumultuaria no consta la autoría del homicidio
porque no puede constar, dado que es prácticamente imposible establecerla. Si no consta quién es el autor o
autores es porque lo impide el carácter tumultuario de la riña o de la agresión, no puede constar (ni siquiera el
causante de la lesión mortal o grave lo sabe, porque actuó en un tumulto). No se trata de una insuficiencia
procesal, sino de una imposibilidad material (Considerando 13. En realidad, no es materialmente imposible que
ello ocurra, como lo expresa este mismo apartado del voto al señalar que es prácticamente imposible
establecerla y luego que: Cuando esa autoría conste, rigen las reglas de la autoría y de la participación... . Es
evidente que el autor del voto se pronuncia por una imposibilidad absoluta que su propio voto se encarga de
atenuar. Empero, aunque esa imposibilidad tuviera ese carácter, no puede llevar a tener por autores [art. 95] a
quienes no se ha acreditado que lo sean, aunque hayan intervenido en la riña y hayan ejercido violencia. Por lo
demás, el considerando 16 del voto del doctor Fayt rebate, con un buen argumento, la afirmación que motiva
esta nota. Sobre la base de la exigencia del Código español [art. 408, no vigente, de que la riña tumultuaria, sea,
además, confusa, concluye que el legislador estimó que podría haber riñas tumultuarias no confusas).

f. Si la ley no quiere penar a todos los que participaron en la riña y menos a los que participen en una riña
sin consecuencias lesivas, es una cuestión de política criminal, ya que se limita a sancionar a quienes participan
en una riña o agresión tumultuaria y siempre que hayan ejercido violencia sobre la persona del muerto o
lesionado, descontando que, como consecuencia del carácter tumultuario del evento, es imposible establecer
autorías y participaciones (Considerando 14. La afirmación es correcta con relación al tipo del art. 95. En él la
ley da por sentado que no se pudo establecer la autoría. Sin embargo, no lo es con respecto a la realidad, en la
que sí puede establecerse la autoría, de ahí el carácter subsidiario de esa regla con relación al homicidio doloso).

g. Toda riña o agresión importa un peligro para la vida o la integridad física de las personas, pero la ley
argentina, no obstante, no quiso crear un delito de peligro, sino sólo sancionar a los que incurren en esas
conductas cuando ese peligro se concreta en una lesión: la conducta peligrosa es la participación en una riña o
agresión ejerciendo violencia sobre una persona y el peligro se concreta en la muerte o lesión de ésta. Reitera
luego que del carácter tumultuario se deriva la imposibilidad de establecer autorías y participaciones, razón por
la cual no se trata de una cuestión de prueba, de una presunción juris, sino de una imposibilidad material de
establecer participaciones, pues si éstas pudieran determinarse, la riña deja de ser tumultuaria, y, por tanto
atípica (Estamos de acuerdo con este criterio en cuanto, establecida la autoría del homicidio o de las lesiones el
hecho, es atípico como homicidio o lesiones en riña, pero no porque la riña deje de ser tumultuaria sino porque
deja de haber homicidio o lesiones en riña en los términos de los arts. 95 y 96, para ser homicidio doloso,
preterintencional o, muy eventualmente, culposo). También quedaría excluida la tipicidad si mediase un
concierto previo y un reparto de tareas para agredir, aunque no pudiesen probarse los grados de participación,
porque una agresión de esa naturaleza no es una agresión tumultuaria. De ahí que concluya que si alguna
presunción juris existiese, sería la de que en el tumulto no se puede establecer participación conforme a las
reglas generales, lo que no es una presunción, sino el resultado de la experiencia común de los hechos
(Considerando 15).
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h. Por eso no se está violando el principio de la duda (Recuérdese que la duda, que excluiría la punibilidad
en nuestro derecho [art. 3, Cód. Procesal Penal], era el fundamento que llevaba a los intérpretes del art. 390,
segundo párrafo, del Código napolitano, a admitir la sanción por heridas graves para quienes tomaron parte en
forma activa en una riña en la que causó una muerte [véase supra, b.]), pues no hay duda alguna respecto de que
el agente participó en una riña o agresión tumultuaria, que quiso hacerlo, que ejerció violencia sobre la persona
que resultó muerta o lesionada, que el tumulto impide establecer la autoría (De lo que se sigue que el tipo penal
la presume. Esa autoría presunta viola el principio de la duda, pues no se sabe si quien resulta condenado fue
autor de homicidio o lesiones. No se sabe, incluso, si puso una condición para que esos resultados acaecieran.
Véanse los considerandos 7° y 8° de la opinión del ministro Fayt, infra, IV., b. y c). y que la muerte o las
lesiones fueron causadas por la violencia de la riña o de la agresión y no por cualquier factor externo (Es cierto,
pero esa violencia conjunta puede tener tantos matices [golpe u otro tipo de agresión sin lesión; golpe u otra
agresión seguida de lesión leve, grave o gravísima; golpe mortal], que lleva, necesariamente, a la presunción de
autoría: porque en la riña o agresión no se pudo —o no se puede, para el caso es lo mismo— establecer la
autoría, se tiene por autores a todos los que la ejercieron, a riesgo de condenar a quien no causó ningún daño al
ofendido). No se pone a su cargo el homicidio por presunción, sino su propia autoría de intervenir en riña o
agresión tumultuaria con violencia sobre quien resulta muerto o herido (Considerando 16. No podemos
concordar con esta aseveración. El delito no es riña o agresión con violencia sino homicidio en riña o agresión
o, en su caso, lesiones en riña o agresión —el capítulo III, del Título I del Libro Segundo del Código Penal se
titula Homicidio o lesiones en riña—, razón por la cual lo que se está cargando en la cuenta del supuesto autor
y, por ello, presunto, es el homicidio o lesiones resultantes no obstante que sólo se ha probado su intervención
en la riña y el ejercicio de violencia en ella, pero no la autoría concreta de alguna de las lesiones o del
homicidio. Véase, además, la opinión del juez Fayt en el considerando 6°, infra, IV, b)., de ahí que concluya que
tampoco pueda sostenerse que los arts. 95 y 96 configuren una aplicación del versari in re illicita, pues el agente
responde por su acto de participación en la riña (Ratificamos lo expresado anteriormente: el autor responde por
lesiones u homicidio en riña, pues ése es el delito y no riña con violencia. Agregamos que en el considerando 15
de este voto su autor puso de manifiesto que del carácter tumultuario de la riña deriva la imposibilidad de
establecer autorías y participaciones y que si éstas pudieran determinarse, la riña es atípica, lo que demuestra
que las autorías y participaciones no están establecidas con relación al quid de la figura, que es la muerte o
lesiones resultantes [supra, i.]) del que podrá estar eximido de culpabilidad sólo si operan causas que la
excluyan (necesidad, error de prohibición), pero nunca será responsabilizado por una mera consecuencia
causalmente determinada (Entendemos que, por el contrario, se responsabiliza al autor de violencia en riña,
aunque no se sabe ni se puede saber cuál fue el resultado de su conducta individual, que, como se expresó en la
antepenúltima nota, pudo no provocar ninguna lesión. En tal caso, el reproche penal se formularía sin que aquel
a quien se le atribuye la autoría haya puesto ninguna condición para el resultado. Es decir, sin que se pruebe, de
ninguna manera, la relación causal entre su acción y el resultado, véase el considerando 5° del voto del doctor
Fayt, infra, IV, a), y no abarcada como posible por la capacidad de previsión de cualquier persona (El resultado
es previsible, sin duda, en el caso de las lesiones, pero no se puede decir lo mismo con relación al homicidio sin
conocer las circunstancias de la riña. Sin embargo, aunque todos los que participaron en ella hubieran previsto
como posible el resultado, tal circunstancia no puede suplir la necesidad de demostrar la autoría y culpabilidad
de quien será pasible de una sanción penal) razón por la cual los arts. 95 y 96 no son inconstitucionales.

i. La juez Argibay reprodujo en su voto los considerandos 15 a 17 de la opinión del doctor Zaffaroni
(Considerandos 5° a 7°) y, sobre esas bases, sostuvo la constitucionalidad de los arts. 95 y 96 del Cód. Penal.

III. La disidencia del juez Fayt

En los párrafos siguientes sintetizamos los fundamentos del voto del Dr. Fayt.

a. Los principios de responsabilidad penal personal (o de culpabilidad por el hecho propio) como corolario
del de legalidad y el de presunción de inocencia, consagrados en nuestra Constitución, se erigen como garantías
básicas del individuo frente al poder penal del Estado, siendo que el primero exige la comprobación de la
relación de causalidad que vincula recíprocamente la decisión del reo, su acción y el resultado del delito: la
prueba de lo cual está a cargo de la jurisdicción. Sin ella, obtenida a través de un juicio regular, ningún sujeto
puede ser considerado culpable ni sometido a pena, asegurándose así el principio de inocencia. (Considerando
5°).

b. Uno de los párrafos de la Exposición de Motivos del Código Penal de 1891 (trascripto por el doctor
Zaffaroni, supra, II., c). expresa que para evitar la injusticia que significa la punición de todos los que tomaron
parte en la riña o agresión aplicando una presunción juris, ...bastará con presumir autores de la lesión o muerte a
los que ejercieron violencias o estuvieron en contra del ofendido. Sin embargo, la exigencia del elemento
violencia —que el a quo presenta indebidamente como una interpretación restrictiva a la que adscribe respecto
de la aplicabilidad de los tipos penales en cuestión— no salva la evidente inconstitucionalidad de las normas
examinadas (Considerando 6°). Ello así, porque esa exigencia típica no alcanza para justificar una regulación
irrespetuosa de la consolidada regla en el derecho penal moderno de la responsabilidad personal, por lo que en
los arts. 95 y 96 del Cód. Penal se ha obtenido de la conjunción de dos elementos en pugna, el de la
personalidad de la pena o de estricta culpabilidad personalista que exige que nadie sea penado por razones de
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proximidad o aproximación locales, parentales o comisivas, imputándole actos que no ha cometido, y el deseo
de que ningún delito quede a priori impune, aunque esto conlleve el riesgo de que se castigue como autor al que
no lo es o puede no serlo (Cita de García Planas, Notas sobre el tratamiento de la riña tumultuaria en el código
penal español y en la jurisprudencia, Revista Jurídica de Cataluña, año 78, nro. 4, 1979, Barcelona, Ilustre
Colegio de Abogados, pág. 862) y, con apoyo en Núñez (Homicidio o lesión en riña o agresión, LA LEY,
35-1121, nota 10 (1944). Esta cita no significa que Núñez sostenga la misma posición que este voto), expresa
que en pos de este último propósito se consagra la doctrina del verso de Tasso: Purche il reo non si salvi, il
giusto pera (perezca el inocente para que el culpable no se salve). En consecuencia, los tipos penales
cuestionados configuran un supuesto de responsabilidad objetiva: se atribuye el resultado de muerte o lesiones,
según el caso, a aquellos que únicamente se sabe que ejercieron violencias (Considerando 7°).

c. No enerva tal conclusión la exigencia de que la violencia haya guardado alguna relación causal general
con el resultado y que aquélla tenga idoneidad para causar la muerte o lesiones, pues dicha verificación no suple
la falta de comprobación del sujeto o los sujetos a quienes les es atribuible la violencia de la que procedió el
resultado, de ahí que no podría castigarse como autor a quien haya ejercido sobre el ofendido una violencia
cuyo carácter demuestre que no tuvo ninguna concomitancia con la que produjo la lesión o muerte y posibilitan
la construcción de una presunción de autoría, que olvida que en nuestro derecho la causalidad por el resultado es
altamente relevante, pues el resultado lesivo no es una mera condición de punibilidad como en la figura del
Código alemán, sino un elemento típico, razón por al cual, la interpretación que se critica, apoyada en una
causalidad presunta, conduce a una culpabilidad personal sin determinar con precisión la autoría, pues los
conceptos "relación causal general con idoneidad para causar el resultado" aluden a un tipo de conducta y no a
una conducta concreta.

A lo expuesto se agrega que si bien respecto de algunos de los participantes en la riña pueda concluirse la
preterintencionalidad, ésta requiere que se haya establecido quién causó el resultado, por lo que este tipo no
necesita recurrir a la ficción de autoría como ocurre con el homicidio en riña. Además, el ejercicio de violencia
no supone per se un actuar imprudente en relación a la vida de la víctima, así como tampoco puede descartarse
que otro u otros de los intervinientes obren con dolo. (Considerandos 8° y 9°).

d. Si el ejercicio de violencia, tal como fue entendido por el a quo, representa la creación de un riesgo cierto
y previsible respecto del bien jurídico vida o integridad física, ello debería permanecer incólume en el caso de
que conste quién causó efectivamente las lesiones o la muerte, lo que no fue advertido por el a quo, pero sí por
la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelario de la H. Cámara de Senadores en el dictamen por el
que se proponía la aprobación del proyecto de ley sobre Régimen de la Responsabilidad Penal por Imprudencia
e Imputabilidad Disminuida (Mencionada en el considerando 13 del voto conjunto, supra, II., e)., en cuanto
afirma que ...aunque esté probado quién fue el responsable de lo más grave, todos los demás que hubieran
ejercido violencia o lesiones deben responder por el homicidio en riña..., pues la interpretación propuesta para
este tipo penal no se compadece en modo alguno con el criterio seguido por la ley argentina. Ello así porque:
d.1) el homicidio o "lesiones en riña requiere el elemento negativo no individualización" de quienes causaron el
resultado, y aparece sin restricciones en la legislación nacional desde el proyecto de 1891; d.2) así lo expresa la
Exposición de Motivos de ese proyecto; d.3) de antiguo la Corte se pronunció en el mismo sentido (Fallos:
154:405, 181:181) (Considerando 16; el último de los fallos cit. está mencionado en el considerando 17); d.4)
las figuras de los arts. 95 y 96 son supletorias y, por tanto, excluyen cualquier forma de concurso; d.5) el
razonamiento que se cuestiona es aplicable a sistemas como el alemán o el italiano, en tanto en ellos se responde
por la participación en la riña con resultado de muerte, mientras que en nuestro sistema lo que se imputa es el
delito de homicidio y lesiones en riña (Considerando 10. El texto del Código Penal alemán está trascripto supra;
el art. 588 del Código Penal italiano dice: Quien participe en una riña será sancionado con una multa de hasta
600.000 liras. Si durante la riña alguien muere o sufre lesiones personales, la pena, por el solo hecho de la
participación en la riña, será de reclusión de tres meses a cinco años. La misma pena se aplicará si la muerte o
las lesiones personales se producen inmediatamente después de la riña y como consecuencia de ella).

e. Precisamente, porque la individualización de quienes causaron el resultado lesivo excluye la subsunción
del caso en el art. 95, la previsibilidad no puede ser el justificativo de la imputación y es claro, entonces, que la
punibilidad según el diseño legal se basa exclusivamente en la mera sospecha de haber causado el resultado. En
efecto, en nuestro sistema, ...en lugar de optar por el sometimiento a las reglas generales de la participación y de
la prueba, y en caso de no poderse precisar el verdadero autor absolver a los partícipes o castigarlos por los
actos cuya ejecución se probare... (Quintano Ripollés, Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, ed.
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1972, t. I, p. 352), se crea, artificiosamente, una ficción de autoría.

En suma: si se considerara que el a quo interpretó a la figura como delito preterintencional, en el cual la
conducta realizada ya representaba el riesgo previsible de producción del resultado, esa interpretación importa,
por un lado, una inadmisible laxitud del concepto de creación del riesgo, y por el otro, se trata solo de un intento
de lege ferenda, en tanto no se condice con la estructura del tipo penal en la que la punición desaparece cuando
se individualiza a quiénes causaron la muerte o las lesiones. Es por ello que los tipos penales en cuestión son un
inadmisible salvoconducto para solucionar un problema netamente probatorio. (Considerando 10).
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f. Al señalar el a quo que los imputados, al ejercer violencia son, cuando menos, reales autores de lesiones
incurrió en una afirmación dogmática, pues ejercer violencia no es, necesariamente, lesionar, ya que, de lo
contrario, no se explicaría cómo para los arts. 95 y 96 pueda tenerse por autor de lesiones a quienes la ejercieron
(Considerando 11. Confr. lo que decimos supra, III, b. y h).

g. La expresión sin que constare quiénes las causaron requiere que se desconozca a quiénes les es imputable
objetivamente la muerte y no simplemente que se desconozca quiénes la causaron en sentido natural, pues ello
llevaría a la errónea aplicación del art. 95 en casos en los que no puede determinarse quién causó la herida final
en un caso de coautoría de homicidio (C.S.J.N., causa Rebolledo, Fallos: 149:171, en la que se afirmó que todos
los que hubiesen tomado parte en la ejecución del homicidio [y no quien hubiera causado el golpe mortal]
debían ser considerados autores de éste). (Considerando 12).

h. Por otra parte, el voto que anotamos considera a la disposición cuestionada un arcaísmo propio de
tiempos en que apenas si contaba el elemento de la culpabilidad personal, predominando la objetiva con
sobrados casos de solidaridad, aun la más remota (Cita parcial de Quintano Ripollés, op. cit., p. 347 contenida
en los considerandos 13 y 14). De ahí que, luego de recorrer buena parte de su historia, concluya, citando a
Núñez (op. cit., p. 1121), que el punto más criticable del tipo es que la fuerza de la atenuación de la pena
ordinaria del homicidio y de la lesión no radica, como en la generalidad de los casos, en aspectos vinculados a la
subjetividad del autor, a los medios empleados, a las circunstancias externas en que se comete el hecho o a las
relativas al sujeto pasivo del delito, sino que reside en algo totalmente extraño al delito mismo y a sus
circunstancias subjetivas y objetivas, pues tal disminución se asienta en un criterio puramente procesal, relativo
a la imposibilidad de establecer con certeza cuál de los que han reñido o agredido ha sido el autor material y
directo de la muerte o de la lesión... por lo que la ley presume autores, entre los que han reñido o agredido a
todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido (Considerando 15). Esto lleva a poner de
manifiesto que el elemento del tipo indeterminación del autor siempre aludió a una cuestión probatoria, pues no
necesariamente una agresión tumultuaria implica que no pueda establecerse per se la autoría del homicidio o las
lesiones. (En realidad, la discusión de si el tipo recoge una cuestión procesal, como aquí se sostiene, o de fondo,
por imposibilidad de establecer la autoría [Zaffaroni, considerando 13, supra, II, e.], carece de relevancia. En
efecto, ella se vincula con los motivos que llevaron al legislador a adoptar los tipos penales pero no a la
formulación de éstos, en la que no se discute que la indeterminación del autor en un elemento del tipo). Por ello,
la sanción a quienes hayan ejercido violencia no se deriva de la imposibilidad material de establecer autorías y
participaciones, pues aunque la riña tumultuaria, si bien importa, como lo indica el Código Penal español (En
realidad lo indicaba el art. 408, no vigente, trascripto supra, II., 1. El actual art. 154 [Código de 1995],
determina: Quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando medios o instrumentos que
pongan en peligro la vida o integridad de las personas, serán castigados por su participación en la riña con la
pena de prisión de seis meses a un año o multa superior a dos y hasta doce meses), la necesaria intervención de
una pluralidad de personas, el hecho de que este Código agregue el elemento confuso demuestra que algo puede
ser tumultuario y no darse confusamente, pero como ese tipo penal requiere que no conste el autor, asume que,
aun confuso y tumultuario, hay posibilidades de que pueda establecerse la autoría, por lo que los tipos penales
en cuestión no aceptan una imposibilidad material, más allá de las dificultades que puedan presentarse. Por eso,
no obstante que no se trata de un tipo de peligro, lleva la prohibición demasiado lejos al penar a quien sólo
ejerció violencia sobre una persona que resultó muerta o lesionada, lo que no atenúa su carácter de ficción de
autoría (Considerando 16).

i. En conclusión, los arts. 95 y 96 comprometen seriamente el principio de inocencia (Montesquieu: cuando
la inocencia no está asegurada, la libertad no existe, Del Espíritu de las Leyes, trad. de Nicolás Estévanez, Ed.
Garnier Hermanos, París, 1926, t. I, L. XII, p. 270, cit. en el voto al final del considerando 17). También
enervan los fundamentos de la responsabilidad personal, la cual requiere que el hecho determinado por previa
conminación legal e imputado en el proceso, sea atribuible al autor (art. 18, CN), lo que no ocurre en aquéllos,
pues el criterio que establecen ...importa el peligro de hacer responder como autores a sujetos que realmente no
lo sean y que hayan ejercido solamente violencia sobre la víctima, que es la condición que la ley exige para
imputar, por ficción de autoría, el resultado de la riña o agresión a todos (Soler, op. cit., p. 151) (Esta parte de
un párrafo de Soler, que en la edición de 1967 de Derecho Penal Argentino está en el § 87, IV., contra lo que
parece surgir del voto, no es una crítica al art. 95 sino que está referida a que la figura no debe aplicarse en los
casos de participación en homicidio: Una interpretación estrictamente material del verbo causar puede llevar a la
conclusión equivocada de que toda vez que no se sepa cuál de los dos agresores dio el golpe mortal,
corresponderá la aplicación de este artículo. Pero este criterio, que puede creerse benévolo, porque la
disposición así considerada... [sigue la trascripción que motiva esta nota]. El autor cit. no llega a la conclusión
de que el art. 95 es inconstitucional).

Por otra parte, la norma contiene un elemento que niega la posibilidad de imputar el resultado: la falta de
individualización de aquellos que lo causaron, y la imposibilidad consiguiente de referirse a su aspecto
subjetivo, ya sea bajo la forma de coautoría dolosa, imprudencia o preterintencionalidad (Irrefutable), lo que se
contrapone a nuestra Ley Fundamental. Además, la explicación del a quo, según la cual debe presentarse una
idoneidad causal general si bien conjuraría situaciones extremas, no por ello deja de configurar una hipótesis de
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responsabilidad objetiva para quien ha desplegado acciones antijurídicas, como un claro supuesto de versari in
re illicita.

Esto lo lleva a sostener que es claro que la razón de la pena que se impone en el homicidio en riña es 'la
sospecha de haber contribuido a la causación de un homicidio, y la dificultad probatoria que, en la práctica,
entrañan las riñas' (García Planas, op. cit., p. 851, con cita de Rodríguez Muñoz y de Ferrer Sama). Por eso
afirma que la técnica de los tipos penales en cuestión es insatisfactoria desde un punto de vista de estricta
culpabilidad personalista que en buenos principios debiera ser rigurosamente intransferible (Quintano Ripollés,
op. cit., p. 347); por lo que así 'padecen en cierto modo los principios de culpabilidad, de la adecuada relación
causal y de la personalidad de las penas' (García Planas, op. cit. ps. 853 sigtes., con cita de la sentencia del
Tribunal Superior español del 18 de diciembre de 1973).

Concluye, pues que en suma: se trata de disposiciones claramente 'censurable(s), '...puesto que fundamentar
criterios sobre meras presunciones es reprobable en materia penal, y ello conduce [como intentó demostrarse] a
soluciones a todas luces injustas' (García Planas, op. cit., p. 851), en tanto se trata de un privilegio 'para el
verdadero autor ignoto, pero injusto perjuicio para el que no lo fue y responde tan sólo por desconocerse aquél'
(Quintano Ripollés, op. cit., p. 357) (Considerando 17. Las citas precedentes se refieren al derogado art. 408 del
Cód. español) por lo que resulta aplicable a las reglas en cuestión el criterio reiteradamente expresado por la
Corte de que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando los medios que arbitran no se
adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad (Fallos: 299:428,
430 y sus citas), pues vulneran fundamentalmente los principios de inocencia y de responsabilidad penal
personal o de culpabilidad por el hecho propio —como corolario del de legalidad—, amparados por la
Constitución con especial vigor. De ahí que el voto declara procedente el recurso extraordinario y revoca la
sentencia, disponiendo su devolución al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con
arreglo a lo expresado (Considerando 18).

IV. Reflexiones finales

1. Por las razones expuestas en las notas precedentes y las que surgen del voto del juez Fayt, estimamos que
los arts. 95 y 96 violan los principios de legalidad, de culpabilidad, de presunción de inocencia, de la duda, de
proporcionalidad de la pena y de prohibición de tratos crueles e inhumanos.

2. El principio de legalidad lo formula nuestra Constitución en estos términos: Ningún habitante de la
Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso (art. 18, C.N). En el art.
95, el hecho del proceso son el homicidio o lesiones en riña o agresión. El autor o autores de esos resultados
gravosos son desconocidos. Entonces, la ley tiene por autores (presume) que éstos son quienes ejercieron
violencia sobre el ofendido. Tal construcción típica lo vulnera, pues si bien existe ley anterior, se aplica una
pena a quien no se probó, a través de juicio previo (debido proceso), que es autor de homicidio o lesiones. Al
tipo penal previsto en el artículo citado le falta, para adecuarse a la regla constitucional, el habitante (o
habitantes) de la Nación (autor o autores) que mató o lesionó o, en su defecto, que contribuyó con su conducta a
la producción de esos resultados (En la formulación de los tipos penales, el Código Penal refiere, en casi todas
sus disposiciones, a la autoría concreta: al que matare, el que causare un aborto, el que causare incendio y,
cuando no lo hace, como por ejemplo en el art. 109, la autoría surge implícitamente y sin dar lugar a ninguna
duda. Sólo el art. 95 tiene por autores, aunque no lo esté probado que lo sean, a quienes participaron en la riña y
ejercieron violencia).

Por lo demás, la interpretación cuestionada, amparándose en una relación causal general, lleva a penar un
hecho atípico: ejercer violencia en riña o agresión. De tal manera, sin probar la causalidad, y amparándose en
una relación causal general, inaceptable en nuestro derecho, que exige que la relación causal entre el hecho
punible y el resultado provenga de la acción de una persona (Se dijo que se castiga a quien no se sabe, siquiera,
si puso una condición para el resultado), se aplica una sanción penal.

3. La presunción de autoría y el quebrantamiento del principio de legalidad conducen, naturalmente, a
sostener que también se vulnera el principio de personalidad de la pena y el de culpabilidad, pues si no se
conoce al autor o autores de la muerte o lesiones y se tiene por tales a quienes ejercieron violencia, no puede
establecerse cuál fue la posición subjetiva de cada uno de éstos con relación al resultado.

4. También se violenta el principio de la presunción de inocencia (art. 8°, 2., del Pacto de San José de Costa
Rica: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Bien se ha dicho que si inocencia y culpabilidad son términos contrarios, en la
medida que se destruya la primera ocupará su lugar la segunda (Sentencia del Tribunal Constitucional español
del 25/04/85, cit. por García de Enterría, La constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas,
Madrid, 1985, ps. 78 y 79, que tomamos de la tesis presentada por Ángela Salas Holgado en la Universidad de
Sevilla el 11 de julio de 1986, El homicidio de lesiones en riña tumultuaria) en cuanto a que, sin probar, a través
de un debido proceso legal, quién o quiénes fueron autores del resultado típico, igualmente se les aplica una
sanción.

5. En consecuencia, las normas cuestionadas omitieron la consideración del arraigado principio procesal in

© Thomson La Ley 16



dubio pro reo (Recogido, en la ley vigente, por el art. 3, Cód. Procesal Penal de la Nación), en cuanto, frente a la
duda sobre la autoría del homicidio o lesiones resultantes en la riña o agresión, impone un castigo a quienes
ejercieron violencia sobre el ofendido.

6. Señalamos al comienzo de esta nota que la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 35 y 36 podría
haber llevado a su sustitución por otro u otros que no se pusieran en duda frente a principios sustanciales del
derecho penal, así como también a la de otras disposiciones, mejorando el sistema actual del Código, pero que
la decisión contraria, aunque hacía más difícil que se siguiera ese sendero, no era óbice para que llevara a cabo
una seria labor reformadora.

Es lo que han hecho, con relación al homicidio o lesiones en riña, legislaciones más modernas, como los
códigos alemán, italiano y español de distinta manera, ambas adecuadas a nuestra Constitución: sancionar la
riña en sí misma y agravar la pena en caso de que resulten la muerte o lesiones, (Código alemán y Código
italiano). o sancionar la riña per se cuando en ella se causan homicidio o lesiones y se usan medios o
instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad corporal de las personas (Código español. Conf. Donna,
op. cit., t. I, p. 199). Sin embargo, citando a Díez Repolles y Gracia Martín, encuentra una interpretación que
puede salvar la inconstitucionalidad: no hay duda que la participación en una riña lleva a que los actuantes no
midan la proporción de los actos y entren en un ámbito de excesos, por lo que la sola participación en la riña es
un factor de peligrosidad que se relaciona con el disvalor del acto, ya que en ella la vida y la integridad corporal
corren riesgos. Sin embargo, ese razonamiento evade la presunción de autoría que contiene el art. 95: Porque se
intervino en una riña y en ella se ejerció violencia, lo que pone en peligro la vida o integridad corporal,
responden todos, sin importar quiénes causaron el resultado.
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