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El mockrno Derecho penal presupone para la. punición no solamente nna conducta criminal exteriorizan a, sino, asimismo, una
voluntad criminal. Qnien no ha querido d acto no es r)unible. salvo si el hecho no es constitutivo de imprndencia. Y esta volición
m.aliciosa <bostn !Villcn) es la que inferimos de 1<1. conducta. concreta del autor, lo que, uaturalrnente, no siempre basta, como 1:arnpnco resulta suficiente lo que el autor nos diga sobre ella. Aquí
radica. precisamente la máxima dificultad por no poder leer fielmente en d corazón del delincuente, quien . a su V(~z, ha. de intentar por todos los procedimientos negar su dolo y convencernos
de que el result;u1o criminal obtenido no estaba. en rela.ción con su
querer. En resnme:n, ha de decirnos que ohró en una sit11a.ci6n de
error. Si lo aceptamos, corremos el riesgo ele que el autor que delinquió dol0samente escape al condigno castig-o; si lo rechazamos,
en camhio, puede suceder que dijera verdad, y en este caso sufriría un inocente el peso de una pena. Cr'1mo pueda ascg-urarse la
justicia de un failo sin perjudicar su efectividad, he aquí la est'.Ucia del problema. Por lo mismo ha sido eu todos los tiempos y
naciones d trataruiento del error uno ele los asuntos qne más han
preocupa.do ;1 la doctrina y a la práctica. Versan ya sobre esta
cnesti('ín las hoy sohrepasadas teorías del dolt~s indire"cttrs de Diego Covarrnhias y dd w:rsari. in re illirita. l.<:n los ordenarnicnto<o
penales constrnídos so]irc base romana. se ha abierto camino la
tesis de que el dolo deh¡~ ah<1rcar todas las circnnstancias dd acto
'.Tattm1-.1·tdnd1~), por lo nwl d <"rrur soLre clfas excluyP d dolo, tm
hmt.o cpw d de derecho rcsnlta inopcrahlc según la f(lruHtla dd
aror iuris note/_ Esta doctrina ha. sufrido importante modifi.caci<'>n
en Ia rccient.<~ Jurisp:ntdencia alemana, llamada no solamcntt~ a
sf•r un acoutecimiento científico tras largos decenios de discusiones doctrinales, sino también a cntrafi.ar ínuumerahles co11sen1encias prácticas, incluso en el terreno de la. política interior y
exterior. Es por lo que el asunto puede resultar de interés más
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a.llá de las fronteras de Alemania , razón por la cual. va a ser tratado aquí.
Las Salas de lo crimin al ·reunid as '.Gros.se Sena/ ; del Trib un al
federal de Karlsnthe han dicLado en , 18 de marzc{ de 1952 una
decisión '.) ), cuyo tenor es el siguiente: «E11 el parágrafo :340 del
C6digo. penal alemán ( 2) debe conocer el autor las circtmstancias
dcl hecho del inciso primero de dicho parágrafo, a las cuales no
;ifocta la antijuridicidad y¡ a.demás, tener o haber podido tener
c~mciencia rle emplear la coacción de un modo injusto.¡;
A iprimcra vista no parece delatar esta resolución todo cl trn.sccndcntal contenido que encierra. La verda d es, sin embargo, que
afocta no ya tan sólo d tipo de la coacciún, sino incluso a todo"
los d elitos, pne.c;to que se refiere a una cuestión de la l'a.rt:e general :
la del significado del error en el :wtor, o lo qnt>, es lo mismo , la
del necesario contenido de su dolo. El Tribunal canceló el aforislllo dd error iuria mu:et , sohre d que persistió hasta sus últimos
días el Tribunal Supremo alcmrin (Reichsgaicht ) en su jurisprndencia, sin exigir nunca en eJ dolo la conciencia de la ;111tijuriclicidad . .Más bien se indinaba a distinguir en la materia entre
el t<error d e hecho sobre el tipó » ( Totbcs/(mdsirrtimi ) y el «error
d e prohibici6n ¡¡ ( Y1•rbotsir1tum ) ; en tanto q ue el primero d estruía
el dolo en virtud del parágrafo 59 del Código penal (3) , el segund o lo <lej aba intacto. Esta apreciación error de derecho era a
todas luces insuficiente, pues siendo inimp uta hle al a utor, el hecho
resulta irreprochahk y , en consecuencia, no punible por el principio de c<no ha.y castigo sin culpabilidad)). 1.Inicamente en el supuesto de ser el error de d erecho evitable- y ahí radica una de
sus difercucias del de hecho-·· -, puede acordarse una atenuación ,
pero persistiendo l a cualidad dolosa de la infraccicSn .
. El Tribunal Federal c.reado en I de octubre de 1950, bien
que inspirado en las trndicinncs del R.eich.r,gcri r.ht de Leipzig,
a bolido en 194.5 , es uri organismo nuevo en 1ungtin modo vincula do por la jurisprudencia de su antecesor . Annque se esfuerce en
consevar lo bueno de dichas tradiciones tiene mejores posibilid ades de sentar nuevos principios y, cuando la justicia lo exij a,
propulsar innovaciones que sirvan al progreso del ckrecho. E sta
( ! ) t\p;i n ·n• pulolic•ltla t'tl d Y o l11111MJ lT (!r ~n., Drcüio11 es. p {ig. l <J,f. a;;í
i:.:ou10 en la ~ 1:~Yi :.;ta~ ~~i-:Jlt' l'Íal! ia da~ .
\i.l F.t pitr. ~:. ¡.o (kl C:¡'><lii;:n pt·nal ak1u:'111 l'l'.~a a ~: : "Qni(·n nb lig11c a otro
injll~lalll<·nk a tina ao ·ic»n. < >111 ; ~ ifm o tnkrand :~ . lll<'<Eank Ílt('t~a o :cm~na~a rl<·

un uuil 1-:Ta rv. :-.1:r ii pe1t; ~ d t , rou pri~i c'1n n n1ulta= y en c."" ~ J il• e ia '. e :~ '-'a:-;n8 de ~~:·a.vl 1 ··
dar! , n >ll p :l·~i 1li 11 p pril'iún llfl íuferiot n ~di; lllt' o~~. ~<' ti••ne por injuf\O t•l a1'1 <1.
sk m prl' <jtl\' l:t :i plk:tl'Í•"il <lt• la f1wrY.a •> :mll'. n'l~ a rlc! mal 11•:1g·a pnr .,J;j,•1 o a ~ ~·1i
qnc ronll«Hliga <'] :;ai¡n ~ <·nt:imic n to p(IJlttlar. f.a t<"nt:nh·a ,., p1tuihk . ~
!;¡) !·:! jJÚr. ~'' !Id C1'idi g·n p~nal alt·máH 11.ic<' a•Í : «Si algtth•n en Ja 1:1;ui! ,: i">l1
de un lw.eho 1l1:l il-i.iY<1 t k!'lCt'>llru' L~ la l'X i ...;L1.. nf·.ia dt ~n=- 4.' il"l'l !l~:'ta1:1..' ia~ ft.1111Jan11:11
tar..· ~ . CJltt' ¡u..'f t<:ni..·rt•n tt la cou:-.!1·ucrión lc.'g-aJ del tip•) e qttt' <lt·~i..~nn :n~u~ <i t~¡ ... ,·;¡ 11
su p unihifül:td , ta les ci rc\ln~Latici as no k ;;c r {111 in1~1u 1aJ.I <·~. E n b p1111ici{m 1k
In ~ acH:s imp r utklltl'~ es a plkahh· didi:i d i~po ~·i ción ~c1 la 11J<• ntc 1:11 cnani-o <Jll<' .,¡
rksr 1:11c1eimi••n!o 1111 fuer <· 'm11utahk a ~ti "'" a t itulo ele n 11p:t. »
1
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doble actuación, a la vez cauta y atrevida, La está d emostrando
constantemente la nueva jnrispn~dencia alemana en materia penal. Puede afirmarse por ello que se mantiene en perfecta annonía con Ja viviente evolttci<)n del derecho c11 Alemania, restaurando así el en tm tiempo perdido contacto entre la Ciencia y la
Práctica judicial. Vno ele los casos de mayor írn¡:ortancia decididos en este sentido es pr~c:isamcnte el referente al error de que aquí
se trata.
J .a jurisprudencia d el antiguo Reichasgaicht, re:>pccto al error,
se mantuvo en lo esencial inmutable durante lo;; 66 años de s u
existencia. Se apoyó en el l:t:xto del parágrafo 59 del Código peual, a.sí COlllO en SUS a:nt.<:cedentes históricos y Cll }a clodtÍila a
la sazún b<tstante ac:nrde sobre el t:ema. Por lo tanto, r<."J irié-1Hlose
dicho t:c~xto al error füctico y no citánrlosc para nada d de ckrecho, éste resnltéi continuamen te inopcraut.e a los efectos de exculpación. De acentlrnr es, sin embargo, que dicho concepto de
<.(error de hechq ·,; coruprendía comtn1mcute el error o <icsconocimicnto de circunstancias de ck:rcc:ho cxtrapc1mles, e;.; d ecir, d e
(nr !ole civil. En la j urú;·prudcucia antigua disting uíase de este
modo un (cerror de derecho penaL) y otro <!f'xtrapenah, adscrihiendo c~tc último al de hecho del parágrafo 59 cld Código penal.
Era preciso, en consecuencia, una exacta rldimitacón de lo que
fuere ((error de dcrechon y de lo que fuere mero (( hecho ;¡, result:ando decisiva frontera enlre ambos la calidad de la norma.
Al decidir así, el Reiclls,r:ericht no gozó largo tiempo la aprob ación unánime de la doctrina (4) . El más significado dogmático alt>.mán del tiempo posterior a la codificaciún, Karl Binding,
difiere de tal punto de vista. al c:oncehir el ddi to mmo uua «consciente voltmtad antij urídica >). E.u s u gran obra, en cinco vohímenes, e<L as normas y su infracción)>, ha cledicarl.o buena parte~
a la demostra.ciéin de su tesis. Así, en sn tercer tomo (Lcipzig,
1918). tratando del error, muestra Binrling en rotunda oposición 11acia la práctica judicial dominante, sínguiarmcnt.e en las
altas esferas , :i la que reprocha una ((.funesta concepción del prol>lema del error en derecho penal)) (5~. Tampoco Von Liszt a_cttdiú en esta cuestión en aynda de la j nrisprndencia. del Rciclr.sp?rich!. Ciertamente, en su doctrina del dolo no se comprende la
cnucim1cia ele la antijuridicicla d, resnl tanclo el e.rror de tkrechq
sin directo in:fiujo; pero sobre ello, Von Lisr.t: no cli.stiu~uc m1nca,
como la. .i urisprm lencia, !~ntrt> la di versa <: ltalid 01.d eId t •rror <le
1h:r('cho, el penal y el t>.xtrnp~nal. l.inicamenti~ don ck clJ el tipo
s<·a cx.ig-ihk: Ja. marca tl1~ la nntijmidicirl.a<l <lP: nn morlo <~XJ.>r<'8n,
sc'.r<Í. t.aru bi1~u <'XI cnsíl>k a dla la conciencia del dolo. Von 1,iszt
ha tratado, por lo demás, estos temas de un m odo harto iucidental y ligero ; 8 C apoya eseJJc.ialmenlc c11 el texto c•;;ct1.<:t0 d f' la ley
(.p
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sin insistir demasiado en una profunda indagatoria científica de
sn fundamento en la esencia del dolo o de la culp abilidad. Por
lo mismo, no le fué excesivamente difícil a Binding desh acer
co_n P?c;Js, pero certeros argumentos, las concepciones (ic Vrn1
L1szt ·( 6;.
En la doctrina posterior se ha proseguido y ampliado la idea
de Binding, en el sentido de que pertenezca al do lo la condición
de 1a conciencia de la anti.iuridiciclad, que no haya diferencia
esencial entre el error de hcchn y el de derncho, y que cacla clase
de error exduya al dolo y que a lo más . en ca.so de culpa en
d error, el hecho pueda integrar delito culposo. A pesar (le ello ,
d R.eichsg1•richt prnsignió constantemcn1:c en su punto de vista
discriminatoriq, con lo que se consumó la lamentablt~ discrepanci<c\
1~ntre la docl"rina y la práctica judicial. Sin ernharg-o , no 2rncdc
decirse q1w Ia discusión resultare entcraruente estéril, pues g racias
a ella S(' aclararon muchas dudas y qtwdaron a mbo ~ puntos r h~
\·ista perfectamente deslindados.
Binrling·. de otra parle, reprochó a la. Jurisprudencia. corno
inconsecuente, dado que cxi¡.;ía. la conciencia de la antijur idicidad allí donde la ky misma hubiese incorporadD la. antijuridicidatl de la accú'.>n al concepto del dclito. Pero esta antij uridici<lad-decía---sería meramente una marca distiiitiva d el d elito V su
inclusión en el tipo un simple azar legislativo. Tal repro'che,
empero, era infundado. Kohlrausch ha d(',rnostrado en un detalla·
do análisis de la jurisprudencia que el R eichsgcricht ha trata do
en estas ocasiones <le tipicidad la cuestión del erro r de derecho
de la misma. manera que en todas las 0tras, esto es , aceptaudo
Ia csclusióu del dolo ·únicamente en los supuE"stos de error fle <krccho extrapenaL En todo caso ha provoca.do en muchas de sus
resoluciones la exigencia de la conciencia de la antijuricididad (7~- .
En otro importante terreno tampoco coinciden exactamente
Rinding r el R eidisgericlt.t, <L1 lllCilOS en su fund amentación, aunc¡ue Jos resultados sean muy semejantes: en la errón~a acep taci/ m
d~ una causa. de justificación, especialmente en la legi tima defon.·
sa putativa . Que no puede Sl"r penado como ho micida. d oloso
quien erróneanit'.lllt~ se defiende de alguien a quien estim a a t;i,cant.c foé siempre una opinión comt'm en la doctrina.. Bim ling vi/¡
en 1•llo la inconscieutc confosíéin, incluso por prt.rte del Náchsgaicht, 11e qm~ la mncicncia de la antijttricidad sea un demento cnllstitntivo del dolu. Entonces vü10 eu ayuda de l<i. tcsi~
jurisprndn1cia1 1a teoría lla.ma<la. rll.'. ((las drcumitancias negatiYas di'! lwchC>)), propu~s1a por ilferkd, pero desa rro llada princi~
pahrn'nl<~ por Fnmk ~8). PrcterH"Í<' Jidrn. b~nria q ue la uo cousig-uacic'm de causas de jnstificacir)n sea una lllarca carn clcristica
.\' o!'HI•'" " .. T. IH, p(1g~. 298, :11m, :i,oc\ ;)O< } y ~~ .
Oie 1.chr« ·¡·n11 /~,,chlsin-tum., r902, pá g~. 76 y s~ . y KoHL··
~AT'SCH- L\Xnf;: Strajgcs ct:.:l:w ch, 31¡ 41> c<l. not <i JI al p;Í-r. 5ll.
\~) V. >'\\ C: omen tario 111. C: 1i<ii,~1.i ,~.it. nota [1I al 1itulo 1\-.
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del tipo legal y que, en consecuencia, la errónea captación de una
realidaq en que se '.incluyan elementos justificativos, debe ser
tratada del mismo modo que cualquier otro error de hecho. En
cambio, en la hipótesis de que el autor conozca rectamente las
circunstancias del hecho, pero estime erróneamente que su conducta sea justifrcahlc jurídicamente, se piantea un claro caso de error
de derecho; lo que resolvió siempre la jurisprudencia en su tantas veces citada estimación de apreciar su relevancia en materias no penales. Sólo en muy raras ocasiones en que se n:couoció como error de derecho en lo penal, hubo clara discrepancia
entre sus puntos de vista y los d.e Binding.
La tct;xfa de las circunstancias negativas de h echo no ha sido
seguida en todos sus detalles por la dogmática. Se la reprochó
su :falta ele lógica al apreciar que la ausencia de una causa de
justificación constituyese una marca negativa ele la tipicidad, sobre todo si la antíjuridicídad apareciera como exigencia positiva
del tipo. Esto cm, en verdad una. mala intdigencia por parte
de sus rldra,d:ores, pues la cÍtélda teor·i<L no dijo eso, ni que determinadas circnnstanci;is fundamenten positivamente la tipicida.d,
mientras qne otras sean susceptibles de destruirla. Si dio ~uccdi(:
r;t así, llamaríamos a esas circunstancias causas de j ustifrcación,
sin destruir por eso la tipicidad, pues en otra cosa scr{an en rea-·
lidad. La exclusión de Ja tipicidad resulta en todo caso un presupuesto lógico. De todos modos la originaria formulación de la
teoría d(~ las circunstancias negativas ha ciado base a tales equívocos . motiva-rulo aún hoy dí.a polémicas c11 torno suyo por esa
í:a1ta de precisión.
Decisivo rara el mantcmiento de la tesis ju.risprudencia.l sobre el error era un tercer punto : el ele si la discriminación entre
errores jurí!lico-pcnalcs y extrapcnales resultaba teóricamente lógico1 y prá.cticamcntc utilizable, O lo que es lo mismo, si existe
un medio seguro de practicar esa distinción, y si de haberlo.. es
susceptible de proporcionar resultados justos en su estimativa,
Pero aquí precisamente hállase el punto más débil de tesis de la
jurisprndencia tra.dicional. No le fué difícil a füldiug el demostrar que cada precepto jurídico encerrado en la uorum debe ser
homogéneo sin aclmitir diferencias en cuanto su orig1 ~n, recordando
la noción birn liugµiana de las uormas: t1s de con1:c11ido d(~ preceptos de debc:r (<:<Debe;; no rohar 1)) y las de preceptos jnrírlicos
implicm1do coacción (((El roho es castigado con prisi(mn). Tampnco halló la Juris:prn<lcncia ·Criterios :fijos 1mra. su pretc11si611
discriminatlora, por lo que resultó iu1posiblc predeterminar i.'ll
qm'~ oca.sioncs ha de corn>idcrnrsc el error de (lcnYho dc naturaleza pena! o c~xtrn peual. J~n su casuística hállanse ejt'luplos de
aprr-ciación de circnustancias como fundadas en error de derecho
penal, {111e contradictoriamente se estiman en otros como de tipo
extrapenal. La norma, esto es, el precepto j uridico en que se
asienta un determinado deber de actuar, no siempre responde a
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una p recisa especie de derecho; su violación, por lo tanto, no
ofrece necesariamente consecuencias penales, sino que puede s_cr
valorada en otros campos jurídicos, por ejemplo, la c.ompensacit.1n
de daños en 1o civil.
La fa lta de fonclamento lógico de la teoría discr iminatoria entre el .erro r penal y extrapenal no entrafü), sin embargo, cpnsecuencias fatales en la pr áctic:a. En ella , el Reichsgerir.ht se limitó
a optar p:-ir una u o tra especie de error, 'iegún la. rdev¡1ncía. que
se le otorgara f'.11 uu ca.so determinado y concretq_, con lo que la
misma indetermiuacíón del concepto Yino <t posibilitar justas decisiones jur isprudenciales, que por sus concretos r esultados h a.u
merecido la aprobación di': la doctrina, induso la más reciente.
No es ciertamente tarea propia d e un Tribunal, ni siquiera
la del m ás alto de la nación,. la. de decidir la evol.uci6n de una
determin ada teoría cientfftca ni la de pronunciarse a favor o e.i1
contra de la misma. H a de limitarse a dictar sf".ntencias justas
en las que a su vr.z asentarse doctrinas dogmáticas _; p{;ro ést as
deben ser siempre un instrurnento judicial para la decisión just a,
no un fin en sí. D eberá ser utilizado tal· instrurnento en tanto
que se acredite apto para sus propósito::;, incluso aunque en la
teoría aparezcan algunos defectos logfotk'()s, y , sobre todo, cuando no se halle a mano otra meior a los dedos de una decisión
justa. Mientras q ue una teoría ..nueva no se acredite sin gh1ero
alguno de d udas, de ma.yor valo r práctico q ue la ant.igu.a, no debe
J)rudcntemente aban dop.arse ésta.
Fué, por lo dicho, de gran significación el que ninding atacase la doctrina j nrisprudcncial sobre el error no solamente en
nombre de la lógicri. jurídiq a bs tracta, sino apelando al sano
~ent:imiento jurídico <:9) ; pues con ello neg;1ba el profesor la. utilización pr áctica de los conceptos del Reichgerisch t .
En realidad. se cuentan pocas decisiones del R e:ich.1·gen.dzt sobre el problema del error qne entrañasen resultados injustos, pero
tampoco faltan. Veamos un caso significativo. El parágrafo r8r
del Cód igo penal alcm;ín castiga como grave cornipci6n d que
los padres toleren o proporcionen medios para~ la de sus hi_jos .
&hora bien, en. umcl10s territorios alemanes se h abía introd ucido
la costumbre del llamado «matrimo nio a prueba)), en d que en
ciertos círculos no era considcrndo acto d eshonesto e1 permitir público comercio carnal entre los prometidos, pt evisto y tolerado
po r los paclres. El Reick~gt:ridit, en ca.mbio, -estimó que toda unión
extxamatrimonial, incluso fa prematrimonial, era acto deshtmesto
y q ne, en consecuern~ia , d tolerarlo o facilitarlo b<tjt-1 el error de
su licitud resultaba en los padres error de derncho peual y, po r
tanto, irrelevante. P udo , pues, succcler que una madre de familia
aldeana, que según inveterada costrunb rc facilitó las relaciones sexuales de su hija con el novio a modo de d iligencia pr evia al rna(9) V . especialm ente el pró logo del tomo II, parte Il de Vic Normm . en
su 2 .ª ed . de UJIÚ, as!. C<Jm o e11 -los párrs, 143 y s~.
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trimonio, resultare castigada con la pt:na de pns10n prevista para
b. corrupción, sin que jamás la hubiese pasado por la imaginación perpetrar semejante delito. Tales juicios despertaron, naturalmente, gra.n expectación, menudeando las críticas en torno a
la apreciación jurisprudencial de la doctrina del error. Esto motivó, a su vez, que el Iegisladoi: promulgase la ).Jovcla d~ i900
introduciendo en el parágrafo l Sr circunstancias atenuantes que
debilitaron la dureza original de la tan censurada Jnrispr.ud.cncia.
En otro 1iempo eran ciertamente escasos los supuestos de divorcio entre los presupuestos ele la ley penal y las concepciones
populares sobre lo justo y lo injusto. Por lo mismo, era bien fácil
pant todo el mundo constatar cuándo un hecho estal:.i<t penalmente
prohibido o no y, en consecucnci;i., la alegación del error resultaba.
casi siempre insostenible para exculpar. De ahí que la no estimativa del error penal condujese de un modo general a conclusiones
justas. Muy otra fué en cambio la sitnil.ción creada con fa primera
Guerra Mundial., cuando d colapso económico de Alemania con~
dujo a. una estricta economía dirigida, derramando sobre el pueblo una multitud de mandatos y prnhibiciones acornpafiados de
inmediatas <:onsecucncias renales. El error de ckrecho . entonces,
pudo ser relevante 'Y exculpatorio y su inadmisión conducir a la
punición de conductas inocentes. El propio leg'islador se vió. obli¡;ado a intervenir y promulgó al efecto la denominada ((Ordenanza sobre el errorn, de i917, en la,que se prescribía la impunidad. é:n supuestos probados de error inevitable sobre d wntcnido
a aplicabilidad de tales preceptos penales. Tal Ordenanza no se
refería ciertamente a toda. la ley penal en general, sino de un
modo e..xclusivo al terreno del Derecho penal económico, por lo
que perdió todo significado ·positivo al ces~.r el régimen de. economía dirigida impuesta. Con ello, no obstante, quedaba roto el
hielo en torno a la cuestión. El legislador se .h izo cargo de la
signifi.cación de la doctrina del error no sólo en las materias ele
divisas e inipucst:os, emprendiendo la tarea de hallar una solución
genérica. propug.nada cloctrinalrr1ente desde los comienzos del presente siglo.
·
Dos proposicionés fnndament<tles fueron hechas entonces. La
primera., principalmente patrocinada por Von Híppel,' puede conH
siclcraÍsc como una especie· de compromiso entre las conocidas
tesis de la Jnrisprnde1~cia y de Binding. Von Ilippel exigió para
el dolo la querida r<~alización del tipo y la posihilidad de Ja
conciencia ck~ la anti juridicidad; es decir, nna combinada. forma
de culpabilidad consistente en dolo respecto al hecho y culpa
respecto a la antij uridicida.d (_ro). Esta soluci6n, acogida en el
Proye'cto de r927, ptHio quiú ofrecec ventajas prácticas para su
aplicación, pero aparece plena de contradicciones en lo teórico.
l.;na vez má!:', consiguió imponerse la opinió1:1 de que ú.nicamC"nte la
(ro)
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aceptación· de la tesis del conocimiento de la antijuridicidad resulta la única solución lógica del problerna del de error. E l lf;gislador no podía sustraerse a la fuerza de esta casi unánime opinión de la doctrina, por lo cual el proyecto Gürtner de Código
penal se resolvió a definir así el dolo: ccObra dolosamente quien
perpetra ·el acto con conciC'..ncia y v-oluntad, así corno con conocimiento de q ue obra injustamente o que con ello viola un precepto
de la ley)) :(u ).
Entonces tcníase la impresión de que la doctrina correcta iba.
a triunfar, puesto que didho Proycdo iba a ser pronto ley. Ya se
había abierto previamente camino quizá. en la práctica judicial,
seduciendo a todos p or su grnn se11cillc:1.. La igualdad de trato
al error de hecho y al de derecho privaba de fundamento a todas
las interminables discusiones en torno a sn delimitac:ión. Diríase,
en fm, que Binding conseguía triunfar sobre las tradicionales
concepciones del Reichs,r;ericlit.
Pero a. la sazón surgió algo notable y significativo. Tamhiéu
el legislador, q ue: ciertamente está interesado por u.u ordenamiento legal lógico e impecable, pero que persigue no sólo teorías,
sino las necesidades de la práctica, consideró aquí las consecuencias que pudiera entrañar la aceptación de la •dod:rina de la. conciencia de lo inj usto en el dolo. Se vió forzado a promulgar preceptos especiales en dos puntos !'.}Ue limitaron notablemente la
equivalencia del error de hecho y de derecho : el error de derecho
que contradijere al sano sentimien to popular quedaba irrelevante
y en los tipos en que la perpetración culposa no se preceptuase
como penal, d ebiera ser p unible en d marco de esta cspccífi.ca
responsabilidad , es decir, con amenaza previa de pena. No eran
éstas las únkas imaginabl!:'h5 consecuencias qne la nueva reg ulación
originaba y ,q ue hadan precisa la intervención del ,legislador. ¿ Qué
ocurrida, pues , en el supuesto de que un autor no hubiese considerado en absoluto la cuestión de la anti juridicidad de su ac!:o ?
¿ Debier;m ser punibles , en caso de culpa, la participación y la
tentativa allí donde sea dolosa la con ducta del autor principal o
la naturaleZa. del hecho en que la tentativa reposa? ( 12). Ya las
dos limitaciones previstas por el legislador destruyen la unidad
dd dolo y dcnmestnm que la equivalencia. d e ambos alcmentos:
la vol.untad del hecho y la coucíencia de la antij uridicidad , es
irrealizable. Aunqne el precitado Proyecto hubiera llegado a ser
ley, lo que cmno es sabido no sucedir'.>, hubiera sido necesario dist:ingnir práctica y dogmáticamente~ entre d error de hecho y el
de dcxccho . Aún ·aquí, pues, la lucha no quedaba resucita en el
sentido de la doctrina binclinguíana.
En 1945 <1uedó ·suspendi<lo d fonci.onamienl:o del R eic!t.sge(u) D<M komendc dei,ts ch e Strarreclzt. A ll. Tát . 2 .a cd., 1935, pág. 70 .
(12) Sobre estas cuestiones v. mi artk ulo Die firaktischen A 11~'Wisk1mge11
<ter, ,4u-f1iali-mc lles u 1~rcchtsbe \Vil'S>" ts eit~s in d en Vm·sat:;be¡{rijf, en ú':ci:tschrilt
dc11st<:.11c,; Strafrecht~». 1936, pií.g. 91.
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:-richt. La Jurisprudcncia ulterior, privada de unidad en: ·su grado
supremo, evolu.don6 en la materia del error de modo póco uniforme.
El Trihrt.nal F ederal se vi6 en seguida llamado a resoh 'er 50bre el
.asunto y compelido a señalar normas para la práctica judicial. Parece haberse decidido a abandonar en el asunto la Jurisprudencia del
Reitl;.sgcricht, pero sin aceptar írttegramcnte de momento 1a tesis
·de Binding. Más bien "ha reconocido la difere11cia material entre
la violación dd hecho y la conciencia de la anti juridicidad y la
·.del error de hecho y de dereclm (o como ahora se dice con mayor
preci~ión terminológica : «error sobre las circunstancias dcl heth<rn
.Y C1eiror de prohibiéíónH). El error sobr~ las circunstancias del hecho destruye el dolo, en tanto que el de propibición lo deja intacto, aunque pueda aminorar e indu:;o excluir la culp<i.bilidad .
Tal posición fué not~blemente -facilitác.la, aun .más qu.e por el
.Proyecto de 1927, por fa. teoría de la acd6Ii final, aportadora d e
.(unda.n1cntos lógicos bastante satisfatorios en pro de la discrin1inación. Dicha teoría reconocí6 en el dolo, como violaci6n del
hecho, un elemento subjetivo de la acción punible, for mulable así:
1<quicn toma una cosa ajena teniéndola .como propia no comete
hurto>,, o ccquien máta a ttr.i horúbre creyendo que fuere una pieza
de caza no perpet ra un asesiná.ton. Si por el contrario, el autor
,obra con conciencia de l a antijuridicidad del acto, el ·error. e-.s
irrelevante. Así queda siempre un hurto el hecho de que un ciudadano saqueado durante unos desórdenes revolucionarios, se apo·dere de algo ajeno para resarcirse del dafio sufrido, creyéndolo
justo; y así, igualmente, sigue siendo un asesinato la ttluerte de
·un presunto traidor acordada y ejecutada por una organización
política en una especie de prevía condetia. Tales errores de derecho pueden únicamente cxctilpar al autor en casos de acreditarse
·en absoluto inevitables. El conocimiento de la ántij uridicidad no
t-.s, 'p or lo fanto, un requisito del tipo, sino un elemento de la
·Culpabilidad .
El Trih1ma1 Fe<lcral no se ha pronunciado, ni tenfa por qué,
'en la pugna doctrinal en torno a la acción finalís.t a. Sin embargo ,
y sin extralimitarse de su cometido, pudo muy bien apoyar sus
decisiones en la doctrina de la evolución de la culpabilidad d e
·dicha. teoría, en lo que tiene de aprovechable para' el error de
derecho (13) . Se ha decidido por ella, en vista de las consecuencias prácticas que entraña, :hallando el ins trumento adecuado para
la fundamentación debida de sus j ustos fallos, po!:libilitados por
'la tradicional concepción aportada. por el R.cichsgericltt.
El Tribunal Federal ha iniciado la tarea de extender a otros
casos, y sttfJ:ttestos el punto de vista sobre el ·problema del error
solucionado en la. decisión de las cámaras de Karlsr~c . A sí se
(13) Uno de los jueces participa1!tes en la d,;cisic'in fui! anteriormente parti-<lwrio de la teoría de la acción fmal: R. Bt:scu, e'n Modern e Wandlmigen du
Verbrec henslchr~, 1949. Por lo mismo ha rtcdkado la mayor atención a Ja$
.cxi gcncfas de la práctica fo1'c11~e.
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ha decidido que la creencia en Ja licitud de las órdenes de una:
autoridad .para proceder a una detención es suficiente para destqlir el dolo de secuestro. En este caso, sin embargo, e:~úgese la.
previa prueba de la realidad y fundamento de la errónea creencia
y .que las órdenes autoritarias (tratábase de tiempos del naJ:ionalsocialisrno) no estaban en flagrante contradicción con las normas
de justicia o humanidad (14\-.En lo que toca al error sobre circunstancias de justificación, es opinión general la de que es únicamente operante cuando el autor considera erróneamente la presencia de un hecho circunstancial, que de existir realmento..cxcu1paria su acto. Conociendo, en cambio_,. esa realidad de las circunstancias, pero interpretándolas falsamente como aplicables a
sn justificación, el dolo persiste, destruyéndose t an sólo en la_
.hipótesis de que por la tensión de su ánimo no lograse tener cfecti va conciencia. de lo injusto del acto ( I 5) .
. Un educador que castiga corporalmente a un internado en l?falsa creencia de que éste hubiese cometido una falta nicreccdora
de tal castigo, no incurre on delito doloso de lesiones, pudiendo.
ser perseguido por culpa en el supuesto de que su creencia reposase
sobre dato!? no comprobad_os y admitidos a la ligera. En cambio,.
sí dicho educador_ corrige al alumno crey<-.ndo tener facultades legítimas para _ello y no las tiene, obra con error de derecho no
excluyente de su dolo en la lesión (16).
·
_ En los casos· de aborto o interrupción de embaqi.zo, ~olamente
pcm~isibles bajo constancia de que peligra la vida Cle la madre y
con _cxpre-so consentimiento suyo, se obliga al médiéo a percatarse
pei~nalmente de tales extremos; si. opera sin esa previa y suficiente·
avqiguación, el Tribunal Federal ha decidido que se encuentra ante·
un caso de error de derec110 irrelevante (17).
La n:ueva dirección inicia.da por la Jurisprudencia del Tribunal Federal ha encontrado, primero, expectación, y 'en seguida,
aplauso por parte de la doctrina, y eso tanto del lado de los partidarios de la acción final corno tlcl de los secuaces de la acción
causal. Con lo que queda suficientemente probado que tales so-·
luciones eran las adecuadas i1 un correcto ordenamiento jurídico·
penal. No resulta, en cambio, igualmente satisfactorios los fundamentos e1i que tales casos concretos pretenden jurídicamente ba~
sarse, y a este respecto se han multiplicado las críticas, referidas
sobre todo a las dos últimas citadas decisiones jurispruden-ciales ( I 8).
(q) T1'ibtma! federal (HGHE) Dcci.siones, JI, 234, «sohre _i11t.em1pció11 ll~r
mnl1arnzo po1· particttlmes en estado de necl,~id.ad» ; IT, 336, «Sotrc la mue1·te
de . un pdsionero de guerra a emisit de saquem; III, x941 «sobre Ja mtterte e¡1,
cnrn de legítima defcfüa por <~rror Gcerca de Ja gravedad y efectividad del

ataque».
'-I:rib1mal federal (BGHE) DecistotMs, II; 245.
Tribunal fe(kral (BGHE) .Dccislm~qs, Ilt, ros.
·(17.) Trilmnal fotleral, Decision~s, III, 7.
(18) :rv!J.:UJER en tlll apéndice a. SU lllallUal resumido, 4·ª c<l. de
(xs)
(ló)

I952,
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Bien consideradas' las . cósas, preciso es reconocer que dichas
cr:íticas, muchas veces imbul~d.as de prejuicios· dogmáticos, no
han comprendfdo ·siempre fielmente los fallos del Tribunal . F edera:l. Conviene, pues, insistir sobre el alcance y fundamento de
esta criticada jur ispr udencia para precisar la licitud o ilicitud <le
los reproches que le han sido dirigid.os .
E l Tribunal federal eJ.::ige para . el dolo que el autor conozca
todas las circunstan~ias que hacen a· su acto efectivamente crimin~
y punible. Si conoce que su acción se halla prevista como ilícit4
por una ley penal, esto é;, si ticnc·concicncía ·dc su a.ntij uridiciclad,.
el dolo permanece intacto. Con razón se ha dicho que con estas
exigencias la j urispruclencia se adhiere a la doctrina tradicional
del «dolns malus)), es decir, la volición de un acto conocido como.
delito (19). El conocimiento de la valoración no es, sin embargo.
exigible en el ((dolus malus)) ; pero, en cambio, en este camino. es
c·omprensible y justa la estimativa jurisprudencia del error en
materia de causas d e justificac-ión. ·Se ha presenta d o la tesis de
que taJ especie de error sobre las causas justificativas sea un error
de derecho, lo que es combatido principalmente por \Velz_e l (20).
Dicha tesis procede de la no aceptación de la doctrina de las circunstancias fácticas negativas, preten d iendo limitar ' el conteniqo
del dolo a Ja qnere.ncia de los elementos 'típicos del hecho prefigurado·s en la descripción legal positiva. Conduce, en consecuencia, a
admitir que el acto "de causar la muerté_ en hipótesis de legítima
defensa putatíva, se.a ascsinctto n h omicidio, impune sólo en caso
de ·error ~cusable, P~? digné!: de eventUal at~nuación . si di.cho
error no tuviere tal carácter: No creo que· el Tribunal federal haya
tenido tales propósitos ni querido, 11asta tal punto, apartarse de
las tradiciones del R ei chsxericht, a lo que, pór lo demás, tampoco
estaba obligado por sUo modo de plantear la cuestión. En efecto, el
autor que mata a su supuesto atacante, no· obra con dolo ri1alo ;
quiere únicamente hacer algo que, de ser ajustado a la -reali~lad de
los hechos, sería ciertamente justificable. No ya el mero conoci•
miento y cmn plimiento de las realidades del tipo (muerte de u11
hombre) hace la v'crdarlera maldad dcl dolo; es menester, además,
la no concurrencia de los diversos supuestos que 'p uedan justificar
t.al acto. P?f· el contrario .• puede asimisü10 decirse que no todo
error sobre una ca'usa de justificación haya · de ser forzosamente
un er ror de hecho. El autor que cree equivocad amente tener uha
facultad para obrar sobre supuesl:os de hecho;<> reales y efectivos
(por ejemplo, al matar a un delincuente que pretende huir), hace
algo q11e quebranta el orden jmídico, ·aun sin conciencia concreta
de ello por su· parte. E l Tribui:ial federal mantiénese en· ésta tesi_

... · -4--

·-

. . -~

res1;ecto a la decis ión d el Tribunal fe<lcral que ~éste se l1a hecho · acreedc1· a
nuestra .tnayor - consideración cu !a fru·ma · m ás !1otahle:..
(r9) V. ScnRmmmi, . en. Mo?K!tsclwift fiiK de1d.si:Ji i;J RecM, 1y53, r.ág. 70.
(20) .Dc11tsche Strafrc~llt, 2." c<l . 1949, pfigi;, &¡.Y otras. Igualmente en el
Cmu>r:' Zc· ·DOHN-': Recht nona frrt-wm-, 1925·
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tura de diferenciación de errores, frente a la doctrina de Biuding,
hóy defendible, e incluso la. extiende a la materia de las causas de j ustifícación. Los ataques dirigidos por los críticos contra
su jurisprudencia fracasan en lo que la misma pudiera ofrecer de
novedad, ya que se atiene constantemente, también en lo relativo
(] las causas de justificación, a la constante doctrina del Rtrich.rgericht, distinguiendo entre error de hecho y de derecho,
A pesar de lo dicho, la polémica en torno a estas cuestiones
demuestra que la práctica de 1a nueva doctrina acogida por el Tribunal federal provoca serias difü:ultades. La distinci6n entre error
de hecho y de derecho se a.credita únicamente utilizable a condición de adseribir cada uno de ellos a una determinada categoría,
:según crite-..rios predeterminados y concretos. Reposa sobre la idea
de que sea cosa distinta el .que un autor yerre sobn: las circunstancias que hacen su acto antijurídico, y otra qtte dicho error recaiga sobre la valoración entera del orden jurídico en que obró
su acción. Pero lo cierto es que la separación entre las circmrntan,.
cías y la valoración jurídica no está siempre exactamente delimitada en los respectivos tipos. Encontramos con gran frecuencia los
denomjnado elementos normativos de la tipicidad, esto es, circunstancias de hecho que de ningún modo pueden ser apreciadas
sin una conjunta valoración jurídica. De otra parte, no han cesado
los intentos, no sólo para la tal valoración de los elementos singulares, sino para la del acto como una totalidad, intentándose estructurar su antijuridicidad a' modo de atributo de la tipicidad
concreta. Si el autor desconociere el hecho de una tal especie de
tipicidad normati•;a, por causa de ·una falsa valoración jurídica
de la misma, sería altamente dudoso el decidir si nos encontramos ante un supuesto de error de hedLo o de derecho .
A la cuestión precedente no se puede aportar una. respuesta terminante de valide:z general. En muchos elementos normativos dd
tipo debe ser extensible el clúlo, indudablemente, a lo que encie·rren de valoración jurídica. El ladrón debe saber, por tanto, que
la cosa de que se apodera es ajena; si la tiene po r propia, yerra
sobre una circunstancia de hecho,' incluso en el caso de que su
equivocación derive de un error jurídico por estimar erróneamente
que se trata de su propiedad. En cambio, quien · falsificare un documento necesita únicamente saber que el escrito falsen.do ofrezca
tal carácter documental; que lo cons1derc concretamente documento en sentido {,"Stricto o no; es indifcreiite a los efoétos 'de la existencia del dolo, constii:ttycndo un error de suhsunción. De cf;te
mod1), la cbncesi6n del Tribunal federal <)b'liga incesantemente a
un análisis de los típos concretos. El contenido del dolo que a ellos
perteneciere <lebc ser perfecta. y exacta.mente delimihLdo, al objeto
de decidir en cada caso si un error se refiere a ttn hecho o a una
prohibición ;(derecho). Sobre ello ha.y <1Ún sobrada materia para
meditar. La jurisprudencia antigua, que equipara el error de hecho al de derecho extrapcnal, no necesita atender necesariamente
a1~11
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a esta delirnitacíón entre error de hecho y de derecho; tínicamcnte
de un modo aislado y esporádico coincide la misma con la tradicional entre. error pénal y extrapenaL
Binding ha -dióho eri cierta ocasión, irónicamente, ,que la doctrina jurisprüdencial ·aieinana sobre el error está: a su vez plagada
de graves errores .. su: juicio 110 se ha acreditado justo én ·todas
las· ocasimies, y· su propia doctrina tampoco está exenta de error.
Estamos dispuestos _a desear para . la . Juri;;prudenda del Tribunal
federal üna crítica u:iás favorable que la que Binding dirigiera a la
del' Reichsgericht 'de su tieinpo ; peró no puede decirse, en verdad,
que con ella se hayan resuelto todos. los problemas que fa ·doctrina
del ·error pJantea. ·su tratamiento ha de descansar, en todo caso,
S<>brt~ el principio <)e que rió hay· pena sin rnlpabili<lad . La visión
del Tribunal federal viene a ser como una síntesis entre la tesis
clásica del Reichsgáicht y la antítesis de Binding; se halla seguramente más cerca. de la verdad que ninguna de ellas; pero _no es
todávía la verdad pura. Constituye quizá un paso en el secular
proceso hacia la pura realización del principio de la culpabilidad.
Posiblemente los ti<"_mpos foturos han dé considerar nuestra solución tan 'poco satisfactoria como .üosotros la vieja dcl dofo indirecto, dcI versari in re illicita o de la intrascendericia del · errnr de
dfrecho_ Pero esto. es una preocupación para el mañana, mientras
qim :el pre.s ente nos· plantea otras más urgentes_ El nuevo principio
juiídito precisa a la. vez de aclaraciones dogmáticas y de dese1Ívolvirnicnto en circunstancias prácticas. Y a las discusiones científicas· sntgidás. sobre. el asunto en el corto espacio de tiempo que
tncxlia desde la:s trascendentales decisiones del ·Tribunal federal,
inuestran qtle el nuevo principio e~ susceptible de diversas ínterpreta:cióne<;. Prueban, asimismo, que muchos de los errores dogmáticos del pasado subsisten aún, y que sobre las consecuencias que
puede acarrear .su distinta interpretación hay rica diversidad. de
opiniones. Puede decirse que en lo que toca a aplicacióncs práctica.s del princip.io nos hallamos todavía.en sus comienzós, y que en
fo5: casos q_uó .han de' venir se ofrecerán numerosas ocasiones cfr:
prueba y contraste_ Hay que esperar que con ello se aclarcrt muchas cuestiones batallonas que, con arreglo a l.a actual dogmática,
son imposibles de resolver de un modo satisfactorio para todos ;
así, por ejemplo, la de la doctrina jurisprudencial de que en el
·delito de' resisténcia sólo se rnnsidere la legalidad del ejercicio
autorilal"io a modo de condición objetiva de punibíiidad, sin afect;út a la nH,dida dt>l dolo de autor. Su admisión debe ser posibilit:ida por la nueva· concepción de la Jurisprudencia, qilc parece
como un instnunexito rriá.s .idóneo que d de la antigua del Reichs·gericht para la 's olución de los problemas en torno ::.il error. Por lo
misrno, creo que támbién en la )abor científica es menester insistir
ell' tales extremos para qtte sea realidad lo úpico que en materia
de las· ciencias juddicas resulta esencial, es decir, la Justicia.
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R.E .S U M É
Le travail trate des nouv.elles tendances jurisprudencú_!ire~: .dtt
Tribunal fédéral allemand en matiere d.' erreur, qui s' 4cartent des
TraditionndlÚ 'soútemi.es p(~r son pédécesseur. le Rei~sg~i¡;ht,
aboli en 1945.' Tandis que Z'ti.ncien· .Tribunal se conservait fide!e au
'pri.ncipe que -:l!ztlenz.etÚ. l' erré.z¿r .d.e. fait e,rt taptfble d' o.Pé~e,r m.ais
fas l' úreur de d roü, ~n a:sSimilant )' errezu'. de droi~ e;rtrapénal c¡;u
premier, la notlVelle jur_isprudence ·admet tous les deux en exigeant
la consciúice d 'antijurisdicité: pour p erfeétionnqr le "do lit~". L' auteur def1mti'l'innovátton, quoiqttoi1 ne soit Pt1s t/.'(fccord avec'.les
frríncipes dogviatiques sur l esquels elle sebbase. il ce~ égard il apfrrofondit dans la véritabl;e nature de l'·erreur e,n Dr_oít pénal, en pass{mt
Tévue attx théoriei alle1nands les plus modernes sur. cet sujet. ll c·onsidereles classiques du " dolus ·ind-ire'Ctus"; et du ªV<..'t'S(liri. in r.e . ifü.
r.ita'' sttmnnés aussi bien que la distinction entre l' e,1reu1 de fai!
.et !' crreur de droit. ll consi.d~ré plus acceptable la tenninologie
d' <(erreur d ans les circonstances dzt tipe et d' <lerreur de prohibition» et insi.rll! súrtout ·s ur la nlcessité de /ixer lq, nature du dol d a ns
la conscience des ch.oses antijuridiques, en respe_ctcmt absoluement
le pro11erbe c<il 1/31 a pas. d e peine sans culpabilitéi>. ll croit qú' on
p ent ·applíquer a la 1iou11elle .po.si.tio.n de la 1urisprude1~ce qu.elqt!!es
des postu.lats cloctri11ai1,x de t'action final1st~ et la .co1Miáere . c~t
me une sorte .de SJ'nthese ~ntre ·za ihese d assique du Reichsgericht
et l' antithese de ·za theorie de Binding~ ll ne considere pas justifiés
tou.s les attaques d irigés par lÚ critiques contre l'inno vati()n .. et
meme en reconnaisscr.nt quelques des défmds de celle-ci, il la jJrise
conúne d 'une grt1nde utilité fr(ftit(ue, popre a résottdre a11ec ju~ticr:
·de nombreaux Cás concrets qilíl 1ne1~tfone . . C' es! surtout un pas
peut · etre décisi.f ·da1is le proces centainaire vers la réalisation du
principe de culpabilité, qJl.i Út .son · mériie print;ipal, quoiqt{e ce
soíent le temp.r et les· nouveau::r. .yuppositiotis réelles qui doivent
d écider sur la 1iéritable valeur q:.á doit etre a ccordée el: cette technique-la.
. '
.. . . ..

S.UMMARY

The study rleals with the new tendencef of jurisprudencr. of tite
G~rman Federal Ttibztnal in matters of error, which diffei from

those held by its .a ntecessor tlze Reichsgericht, abolished in 1945.
W hilst the olfl Tribtmal remained loyal to the principle that ortly
thr: error ·of fast is ca:pable ofoperating and not .the error of krw,
assi1nilating the extr¿1~penal error to /he first one, the neu.1 ju,rispmdence admits both of thtmi, demandittg the consdence of unla7:1Jfuiness to perfect the '.' dolus". T he. autho:r defends the innovatioii
·e ven if he dOes not agiee whit th~ dogmatic /und:wnents · u ppn
·w hi ch it is based. 1'hus, he ·s.túdiú deé.ply the true· natu.re o{eri,pr
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.in Penal La:w by re·viewing the most recent German theories about
.t he subject. 1le considers as old-fashioned the classical ones of ''dolus indirectus" an of "versari in re illicita", as well as the distinction between factual error and error of la:w . He considers more a;fr.Propi.ate the terminology of "error in the circunstances of the t;1pe"
.and of " error o/ proltibition" and insist rnainly on th.e necessity of
fixing the nature of deceit in the conscience o/ unlawfulmfss, ak.w a:ps respectini[ the proverb "there is no penalty without culpabilzÍ J.'": H e«thinks thal some doctrinal postulates of "finalzstir.. adion"
can be applied to the runv position of [i-trisprudence which he con.siders as some sort of synthesis between the classi.cal thesis of the
Rt;ichsgericht a.nd the antithesis of Binding' s theory . Jie does not
.consider justified tlw af:t.achs. of ·lh.e critics agaú·i st the i·mwvatfon¡
and even acknowledging some of its i?nperfections he thinks that
.it is of great proctical value, appropiate to resolve with j?f.stice several concrete cases which he mentions. Principally it represe.nis an
.<tdv<¡;nce."perha.ps tl dkisive ofli!, . ·Í·n lhe proccss vf centu.ries towa.rd.~
.the pure ful/illment of the princijile of culpability , which is it pri1Í.cipa? merit, even. if time and tlie ne-w real suppositions shall be
.those whick must resolve about the true value that can be garanted
.to that technique.

