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2- Es éste uno de los temas mas discutidos, y la 
discusión no se limita a los elementos 
constitutivos de la premeditación, pues autores de 
verdadero mérito niegan rotundamente que 
tengan una modalidad jurídica autónoma, y alguna 
legislaciones, en verdad, no la prevén, ni ofrecen 
ninguna definición. 
 

Tal diversidad de conceptos y desacuerdo, nos 
demuestran, en definitiva, que la incapacidad en la 
solución del problema se debe a insuficiencias de 
método. 
 

El problema ha sido estudiado con criterio 
apriorístico, metafísico o educativo, y sus 
consecuencias han contribuido a embrollar antes 
que a resolver la discusión.  

Al contrario nosotros creemos que el estudio 
de la premeditación solo se puede adelantar con 
un criterio estrictamente positivo, no solamente 
por razones generales que día a día tiene la 
confirmación mas explícita sobre la bondad de 
este método en la ciencias penales, sino también 
por las características especialisimas que nos 
ofrece la premeditación. 

Es éste un tema que no podemos someter al 
engranaje común y cotidiano de la metafísica 
jurídica. 

Por el momento basta examinar que en todos 
los fenómenos penales es necesaria la 
exteriorización. 

En otros términos, no se puede hablar de un 
hecho jurídico si no existe una relación entre el 
hombre y los demás hombres, porque le derecho 
con arreglo a la frase Dantesca, es “proportio 
hominis ad hominen”. 

Al contrario, para que exista la premeditación, 
es necesaria la no exteriorización. El hombre que 
exterioriza la idea delictuosa repentinamente, no 
incurre en premeditación; premedita el que 
contiene la exteriorización.  Es un hecho negativo 
que se desenvuelve en la esfera subjetiva 
individual.  

Se trata, pues, de una cuestión 
eminentemente sicológica y, por consiguiente, 
será diverso el proceso de la premeditación, 
según las características sicológicas de  los 
diferentes individuos, y no podemos emplear en 
un estudio un concepto abstracto y unilateral que 

nos aparte del terreno en que se desenvuelve el 
fenómeno. 

Con todo, el criterio aplicado ha sido distinto, y 
se ha pretendido que todos los hombres recorren 
un proceso de elaboración sicológica exacto,  
olvidando que hay características constitucionales 
y ambientales que dirigen indefectiblemente la 
actividad personal y la hacen multiforme. 

Y es aquí principalmente en donde apreciamos 
la verdad de la escuela positiva, que no en vano 
reclama que el hecho objetivo sea examinado, no 
como individualidad autónoma, sino como síntoma 
de la actividad sicológica de determinado 
individuo. 

Cuando hablamos de individuo no podemos 
olvidar que se trata de una síntesis de múltiples 
elementos que actúan en el tiempo y el espacio, y, 
por tanto, su conocimiento exige el análisis, no 
solo de uno sino de todos los factores que lo 
integran. 

Por esto, la tendencia moderna, llamada 
jurídica o neoclásica, que pretende independizar 
la ciencia punitiva de estas bases fundamentales, 
se nos presenta como poco apta para la solución 
de los problemas penales. 

Tal tendencia corresponde a una exageración 
unilateral del movimiento que cumplió su misión 
histórica en la escuela de Savigny, ya aclarado en 
sus lineamientos generales, primeramente Vico, y 
que surgió como un freno imprescindible a las 
escuelas naturalistas organológicas y sicológicas 
que dominan el campo de las ciencias jurídicas. 

Era indispensable una afirmación categórica 
de la autonomía de la ciencia del derecho, y la 
escuela histórica cumplió admirablemente esta 
misión al afirmar la vida del derecho como ciencia 
positiva. 

Pero autonomía, que fue la afirmación de la 
escuela histórica, no quiere decir 
INEPENDENCIA, como pretende el neoclasismo.  
El derecho en ninguna de sus manifestaciones 
puede ser independiente del elemento social y 
antropológico, dada su misión, que es la de 
sistematizar las relaciones de los hombres en 
determinado ambiente. 

Y  mucho menos puede admitirse semejante 
independencia en materias penales.  La ciencia 
penal no se elabora solamente con el fin de 
producir una dolorosa emoción ante los grandes e 
innumerables volúmenes que el saber de los 
genios atiborró de interminables racionamientos 
llenos de lógica formal. 

No, la ciencia penal tiene su misión indiscutible 
, única y precisa: defender la sociedad ante el 
delito. Esto es todo, esta es su misión, esta es su 
necesidad, esta es la razón de todas sus 
actividades propias. 

No se trata de la ciencia penal de pedantes 
acrobacias silogísticas, acaso posibles en otros 
tiempos menos necesitados de medidas eficaces 
y rápidas.  Se trata de un flagelo que perjudica a 
la humanidad y contra el cual es necesario 



reaccionar.  Y este flagelo, como todo lo que se 
agita en la vida del cosmos, tiene su origen y raíz 
en los hombres que viven en determinada 
sociedad. 

  Por lo tanto, el derecho penal es 
AUTÓNOMO porque representa una serie de 
medidas definitivas, pero, con todo y ello, no será 
nuca INDEPENDIENTE, pues que tales medidas 
no pueden y no deben ser otra cosa que el 
corolario del estudio sobre el hombre que delinque 
y la sociedad perjudicada por el delito, con el 
exclusivo fin de restablecer el equilibrio 
perturbado. 

Formuladas ya las advertencias de índole 
general, pasaré al examen del tema en concreto, y 
seguiré este orden: 
1- Concepto sociológico y jurídico de la 

premeditación; 
2- Fundamento de la premeditación respecto de 

las diversas escuelas; 
3- Clasificación antropológica de la 

premeditación. 
 
2- Podemos decir que existe una premeditación 
que llamaremos NATURAL y una premeditación 
JURÍDICA, que es la que nos interesa. 
 

Si premeditar, según lo dice el propio vocablo, 
significa pensar con anterioridad al acto que se va 
a realizar, casi todos los actos pueden llamarse 
premeditados. 

El movimiento orgánico es siempre 
consecuencia de la actividad síquica y esta, a su 
vez, es la realización o ponderación, de los 
diferentes motivos ambientales que estimulan la 
sensibilidad. 

Que el hecho orgánico se encuentre en 
relación de paralelismo o de interdependencia con 
el hecho síquico, como hoy se discute en 
sicología, es cuestión que no niega la 
concomitancia o relación de tiempo entre el hecho 
síquico y el hecho orgánico. 

Solo aquellos hechos que se desenvuelven en 
el campo de la subconsciencia, o consecuencia 
marginal, o los actos puramente inconscientes 
pueden colocarse fuera de esta valoración que 
preside toda actividad síquica. 

Como dice Enrico Ferri “esta premeditación (se 
refiere a la premeditación en sentido jurídico) debe 
ser una cosa muy distinta de haber pensado 
primero en ello”. 

Si este pensamiento natural y común que 
precede toda acción voluntaria, no es suficiente 
para poder hablar de premeditación en sentido 
jurídico, debemos estudiar las características que 
se requieren para que ella exista. 

Reuniendo las condiciones que los diversos 
autores indican como necesaria para la existencia 
de la premeditación jurídica, podemos enumerar 
tres: 1-reflexión. 2-intervalo de tiempo entre la 
determinación y la acción. 3- cierta tranquilidad y 
frialdad de ánimo. 

No obstante, veremos que tal concepto de la 
premeditación es erróneo si se le considera desde 
el punto de vista objetivo, y que con el se llega al 
absurdo de la aplicar en muchos casos la pena 
menos grave a los delincuentes mas peligrosos y 
viceversa.  

Pasemos, pues, al análisis de cada uno de los 
elementos enunciados.  Sabemos que le 
mecanismo de toda acción puede dividirse en tres 
elementos: sensación, incidencia central y 
movimiento. 

La fibra nerviosa sensitiva, centrípeta o 
aferente, recoge los estímulos del mundo externo 
y los conduce a los centros cerebrales superiores, 
los cuales, a su vez, comunican el movimiento a la 
fibra nerviosa llamada centrífuga, eferente o 
motriz, que determina el movimiento muscular. 

La parte de este mecanismo que nos interesa 
analizar en este caso es la zona de incidencia 
central. 

¿En que caso diremos que una acción es 
refleja y en que caso diremos que es voluntaria?  
Esto es importante porque sabemos que las tres 
clases de dolo- imprevisto, deliberado o 
premeditado – corresponden a diferentes 
modalidades y a diferentes tiempos de la acción 
voluntaria. 

Sintéticamente podemos definir con Giuseppe 
Sergi la acción voluntaria como un movimiento 
que no sigue inmediatamente a una excitación 
sino después de una suspención en que existe 
una anticipación de conciencia del mismo 
movimiento. 

 
En la primera, falta esta representación 

antecedente o conciencia del movimiento que se 
realiza. 

El estimulo se ve correspondido 
inmediatamente por el sistema nervioso de 
ejecución, sin que, dada esta velocidad, la 
conciencia pueda poner en ejecución sus frenos 
inhibitorios. 

 
En la segunda, la vacilación se refleja en la 

conciencia provocando la representación, osea, 
un pre-estado síquico real que acompaña el 
movimiento. 

 
O como dice Spences al bosquejar las 

diferencias entre los dos actos: “mientras en el 
caso del movimiento involuntario los estados 
síquicos que acompañan la impresión y la acción 
son tan coherentes que el uno sigue al otro, de 
manera instantánea, en el movimiento voluntario 
dichos actos son tan imperfectamente coherentes 
que el estado síquico que acompaña a la acción, 
no sigue instantánea sino lentamente, y es 
excitado, en partes, antes de serlo de manera 
total, y en esta forma ocupa la conciencia por un 
tiempo apreciable antes de traducirse en actos. 
De este modo la cesación de la acción automática 



y el nacimiento de la voluntad, es una misma 
cosa”. 

 
Ahora, se llama delito con dolo deliberado 

precisamente aquel en que a la vacilación 
corresponde esta fase de representación y 
conciencia. A fortiori, este elemento de reflexión y 
de deliberación es necesario para la 
premeditación, ya que este no es solamente el 
grado medio del dolo, como el anterior, sino que 
es el grado máximo. 

Según se ve desde este punto de vista lógico, 
este elemento es base fija y primaria para imputar 
la premeditación. Pero, colocándose desde el 
punto de vista realista, analizando el hecho 
humano tal como es, no como debería ser ni como 
nosotros lo imaginamos, encontramos enormes 
dificultades, que han sido olvidadas y que nos 
comprueban la insuficiencia del método. 

Antes de bosquejar nuestras ideas sobre la 
premeditación, es conveniente proceder al análisis 
de la doctrina común, a fin de demostrar sus 
errores e inconveniencias. 

Sabemos que le primer elemento de la 
reflexión y el dolo meditado, exige la conciencia y 
la capacidad representativa.  Todo andaría bien si 
la individualidad sicologica de los diversos 
hombres se comportase como, en idénticas 
circunstancias, ce igual manera, si el proceso 
respectivo se desenvolviese dentro del mismo 
mecanismo, respecto de todos los individuos. 

En cambio, si este proceso varia de un hombre 
a otro, si sus elementos se alteran no solo por 
causas exteriores sino por causas 
constitucionales, si no solamente las 
individualidades son diferentes cualitativamente, 
sino cuantitativamente respecto al desarrollo de 
las sensaciones y respecto a la actividad de la 
conciencia, es claro que una doctrina penal que 
pretenda ser eficaz y científica, no podrá hablar de 
premeditación, como una norma general y 
abstracta,  sino de una norma positiva que, 
individualizando, se adapte a la índole 
antropológica del individuo. 

Tenemos que las cualidades de la conciencia 
son dos: claridad y extensión.  Respecto a la 
primera, la conciencia puede ser clara, 
crepuscular, y estado mínimo de la conciencia o 
subconsciencia.  Respecto a  la segunda se dice 
que la cantidad de representaciones que puedan 
superar una misma unidad de tiempo en la 
periferia, es el campo de la conciencia. 

Aun admitiendo que un acto sea consciente, o, 
mejor, presuponiéndolo, debe negarse que éste 
sea más o menos claro y que esta claridad de la 
conciencia influya poderosamente en la reflexión 
del acto.  Por razones constitucionales y 
permanentes, el hombre puede encontrarse 
dotado (y todos los, hombres se encuentran en 
diversa forma) de mayor o menor sensibilidad, de 
una riqueza de capacidad consciente que varia 
hasta el infinito.  La observación es aun mas 

acentuada respecto a la extensión.  Existen 
hombres de gran pobreza en número de las 
propias representaciones en la unidad de  tiempo 
y hay otros que, al contrario, están dotados de una 
gran potencialidad. 

De aquí nace lo que en sicología se llama 
introspección, o sea, el análisis de los elementos 
del campo de  conciencia.  Pero es fuera de duda 
en general que, esta capacidad de mirar hacia el 
interior es distinta en todos los hombres.  Algunos 
tendrán la ventaja de un gran poder introspectivo.  
Y así como el juicio, el concepto, el razonamiento 
y los elementos intelectuales de la acción, 
trabajan sobre las sensaciones recibidas y 
conscientes, así se debe concurrir lógicamente 
que la reflexión dependerá, en primer lugar, no de 
una mayor o menor perversidad del agente del 
delito, sino de una mayor o menor capacidad 
perceptiva, que, repetimos, varia en todos los 
hombres. 

Continuando en el examen del acto, podremos 
concretar después todas las objeciones.  Toda 
acción humana es un conjunto de actos y los 
actos son un conjunto de movimientos.  Pero la 
acción presenta no sólo la motivación de que 
hemos hablado, sino su desenvolvimiento sico – 
fisiológico, de que hemos comenzado a hablar.  
Todo este proceso es lo que se llama la 
“morfología de la acción”. 

La percepción puede presentar un 
desenvolvimiento tal que la ponga dentro del 
elemento intelectual de la acción.  La inteligencia, 
sintéticamente, es la capacidad de valorar, es un 
agente ponderativo. ¿De valorar qué? La 
percepción.  La forma mas elemental es el 
concepto, viene después la formación del juicio, y 
en fin el razonamiento. 

Todos estos elementos tienes como 
característica la capacidad de generalización, de 
abstracción. 

Las percepciones serán analizadas, valoradas, 
confrontadas.  Y es de esta critica de las diversas 
percepciones y de la orientación de la voluntad 
hacia una de aquellas de donde nace el acto 
reflejo, indispensable a la premeditación. 

No se trata de simple dolo imprevisto en que la 
sensación es percibida, pero donde no entra la 
facultad de abstracción o ponderativa que es la 
que caracteriza el dolo reflejo y meditado. 

Esta capacidad de abstracción será distinta en 
todos los individuos según su capacidad 
intelectual.  Y en el valor del poder individual tiene 
influjo decisivo, no sólo las facultades dadas por la 
naturaleza y congénitas, sino en grande escala las 
adquiridas por la cultura, ambiente, etc. 

Naturalmente en esta capacidad reflexiva 
tendrá también importante valor la memoria o 
función nemotécnica.  No solo existe la memoria 
inmediata o fijación de los estímulos actuales 
conscientes en el cerebro, sino que existe la 
memoria anterógrada o de evocación de los 
estados de conciencia ya experimentados, de los 



propios pensamientos y de las emociones que se 
han sentido.  Y, como dice De Sanctis: “estas 
diferentes clases de memoria no tienen nunca la 
misma excelencia en el mismo sujeto”.  Esta 
mayor o menor capacidad de memoria 
anterógrada influirá en el hecho en que los 
individuos sólo pueden reflexionar en diversos 
grados.  Y es natural que influya toda vez que los 
elementos de comparación, por ser mayores, 
harán mas clara la reflexión y reforzarán la 
capacidad o los motivos inhibitorios. 

 
Ferri y después de él todos los que han 

estudiado estas materias, han demostrado que 
una de las características del criminal, es la 
imprevisión. 

 
¿Y qué es la imprevisión?  Es, simple y 

sencillamente, una pobreza de memoria 
anterógrada, o de experiencia, como se dice 
vulgarmente, que impide al hombre ponderar por 
anticipado las consecuencias de sus actos, 
tomando como base el recuerdo de lo que en 
iguales circunstancias ocurre ordinariamente. 

 
Hasta aquí hemos analizado lo que se llama 

morfología de la acción, osea el estímulo, la fase 
fisio – sicológica y la reacción correspondiente.  Y 
de esto podemos deducir ya una consecuencia 
fundamental.  En todos los hombres este primer 
elemento esencial de la premeditación reviste 
cantidades y calidades diversas. 

Si la premeditación, como veremos, se 
considera como síntoma de mayor perversidad o 
de mayor peligrosidad, sin asomo de duda, 
debemos concluir que no es, por si solo, suficiente 
este criterio de la mayor o menor reflexión.  ¿No 
hemos visto que este criterio se encuentra 
sometido a  múltiples factores, fisiológicos y 
sicólogos, que lo determinaron?  No se puede 
hablar abstractamente de premeditación, porque 
el mecanismo de la reflexión cambia en relación 
con las diversas individualidades.  No existe una 
reflexión abstracta universal y general para todos 
los hombres.  Al contrario, hay hombres de mayor 
capacidad reflexiva, así como hay otros de mayor 
capacidad de reflexión. 

Pasemos al análisis del segundo elemento, el 
intervalo de tiempo entre la resolución y la acción. 

Si el elemento que estudiamos anteriormente 
lo calificamos de esencial en la premeditación, el 
segundo relativo al tiempo, lo podemos llamar 
CARACTERISTICO.  Y es por esto por lo que 
difiere el dolo simplemente reflejo del dolo 
premeditado. 

Dolo premeditado es el dolo reflejo que 
persiste en el tiempo.  A la resolución puede 
seguir una reacción inmediata o próxima a una 
inmediata remota.   

A este respecto Holtzendorff, Ferri, Puglia, 
Garófalo y otros, han opuesto un argumento que 
nos parece irrefutable.  Este intervalo de tiempo, 

que para la escuela antigua es signo de 
perversidad (porque demuestra la persistencia en 
la resolución criminosa), puede demostrar, en 
lugar de la perversidad, una bondad de 
sentimientos en el individuo.  Será el caso del 
delincuente pasional que,  habiendo resuelto 
matar se abstiene de hacerlo inmediatamente 
porque sus sentimientos sociales le sirven de 
frenos inhibitorios hasta que, vencido en esta 
lucha, realiza el delito mucho tiempo después.  En 
este caso, ¿no es precisamente el sentimiento 
moral y no la mayor perversidad, lo que ha hecho 
que la resolución se aplace en el tiempo antes de 
la ejecución? 

A este argumento responde Impallomeni, y con 
él todos los demás defensores de su teoría, que la 
premeditación exige como condición una 
“determinación definitiva de matar” y, por 
consiguiente, el tiempo se debe contar, no entre la 
intención y la acción, sino entre la determinación y 
la acción.  Se supone que puede existir el 
fenómeno en el cual, una vez tomada la 
resolución, ésta se desarrolla en el agente en 
forma fría, y que tal resolución, habiendo ya sido 
tomada, no vuelve a ser sometida al influjo de los 
diversos motivos ambientales o internos. 

“Si el pensamiento de un homicidio, dice 
Impallomeni, se bosqueja en el ánimo de un 
individuo como una necesidad que debe satisfacer 
ante una injuria irrogada, pero aun no se ha fijado 
como un propósito que debe llevarse a efecto. . . , 
tal homicidio no será nuca premeditado sino 
repentino”.  Aun admitiendo que esta fuese la 
trayectoria del proceso sicólogico – y no lo es – de 
aquí solo, podemos deducir como consecuencia   
que la premeditación jamas la podrían aplicar los 
jueces humanos. 

¿Quién sería capaz de determinar el momento 
en que el pensamiento criminal dejó de ser un 
simple boceto para pasar a fijarse en el individuo? 

Si alguien concibe el proyecto de dar muerte a 
Cayo y lo realiza después de diez días, diremos 
que no hay premeditación porque la resolución no 
es el proyecto o simple intención de matar.  ¿Más 
no surge de bulto que esto es someter la justicia 
penal a sofistiquerias, fuera de toda posibilidad de 
prueba real? 

Dejando de lado estos argumentos de 
imposibilidad probatoria, encontramos en el 
análisis científico de los elementos sicológicos, el 
cual no nos demostrará el error fundamental de 
que adolecen todas estas razones. 

Analizamos ya el acto humano respecto a su 
morfología, pero nos falta un elemento mas 
profundo, esto es, su génesis.  La morfología de 
toda acción puede servirnos para conocer su 
origen, y es por le energética del acto por la cual 
podemos deducir los atributos de la persona que 
lo ha realizado. 

Según la división de De Sanctis que nos 
parece la mas completa, la génesis de la acción 
consta de tres elementos: 1- temperamento 



constitución (génesis remota); 2- hábitos mentales 
(génesis próxima); 3- medio ambiente. 

Como se sabe, el primer elemento lo forma y 
regula el funcionamiento de las glándulas de 
secreción interna (endocriminología).  Ya desde 
Hipócrates se señalaba la importancia 
trascendental del temperamento en la sicología 
humana y hoy es un hecho incuestionable.  
Respecto a esto sabemos que existen dos 
grandes ramas en que se dividen los hombres: 
sanguíneos y linfáticos.  Y así como respecto a la 
morfología de la acción vimos que algunos difieren 
de otros por su mayor o menor capacidad de 
reflexionar, así en relación con el temperamento 
tenemos que algunos son eminentemente 
reflexivos y otros impulsivos, o sea, que poseen o 
no una tendencia constante de su carácter. 

Los hábitos mentales constituyen la vida 
histórica que se encierra en todo pensamiento 
individual, el hombre no improvisa pero obedece a 
la regularización evolutiva de la ideas.  Se diría 
que en toda actividad síquica e individual 
(ontogenia sicológica) el hombre reproduce 
sintéticamente la actividad síquica de la especie 
que de modo infalible le ha transmitido, 
evolucionados, sus sentimientos, ideas y fuerza 
volitiva (filogenia sicológica). 

Y, en fin, el medio ambiente, que esta formado 
por el influjo determinante sobre la actividad 
síquica, ofrece, no ya el elemento dinámico o 
temporal que vimos anteriormente, sino el estático 
o del espacio donde el hombre actúa. 

Esta fuerza etimológica, que éste es su 
nombre, puede ser física o social.  También puede 
ser un problema profundamente estudiado éste 
del influjo del ambiente.  Sabemos que no 
solamente en la característica individual influye el 
factor económico, político, religioso, que es 
distinta la fuerza reactiva según el clima, los 
cambios meteorológicos (sensibilidad 
meteorológica), sino en lo que respecta a ésta 
última, tal factor constituye un fundamento 
trascendental aun en la génesis de la raza.  Por 
manera que así podemos explicar el 
temperamento metódico o sistematizado de las 
razas Nórdicas y el temperamento intuitivo o 
creador de las razas meridionales, hecho que fue 
comprobado por Binet en el campo individual. 

En esta forma, la intuición, la resolución y la 
acción, no se comportan en todos los hombres de 
la misma manera.  Su proceso revestirá formas 
diversas si los factores se alternan respecto al 
orden de su aparición y de su desenvolvimiento. 

En algunos hombres, como lo demostraremos, 
nace primero la resolución, que degenera hasta 
constituir la simple y confusa intención, y en otros 
intención y resolución se alternan sucesivamente 
en el tiempo. 

Si damos fe a los datos que la biología nos 
ofrece respecto a la resolución vinculada al 
tiempo, que es el punto que  nos preocupa 
encontramos que el tipo pasional puede ser 

dividido en cuatro categorías: 1- Resolutivos 
instantáneos con desintegración en el tiempo; 2- 
Resolutivos intencionales circulares; 3- 
Intencionales con integración resolutiva en el 
tiempo; 4- Resolutivos estables. 

Si tenemos en cuenta el tipo, pasional 
precisamente citado por Impallomeni que recibe 
una ofensa al honor una afrenta amorosa, etc.; es 
fuera de duda que su reacción sicológica es 
inmediata y global.  Es Ticio quien se resuelve con 
resolución plena, total y no con vaga intención, y 
mata a aquél a quien sabe amante de su esposa.  
Si su reacción no fuese integral, tendríamos otra 
categoría de tipo humano, más no el pasional, que 
se distingue precisamente por su reacción 
subjetiva impetuosa, total en vista de los motivos 
del ambiente.  Y decimos subjetiva, porque si 
fuese orgánica, tendríamos el caso del 
delincuente impulsivo. 

Pero puede ocurrir que le falten medios y 
circunstancias para llevar a termino el homicidio 
que se ha resuelto cometer, y el tiempo para miles 
de consideraciones nuevas, motivo de diferentes 
órdenes nacidos de la cultura, las costumbres, la 
religión, el sentimiento moral, etc.; van 
desdeñando la resolución la convierten después 
en simple intención, hasta que desaparece sin que 
se produzca el efecto. He aquí un caso de 
observación practica, que nos demuestra lo 
absurdo de la opinión, según al cual todos los 
hombres deben proceder metafísicamente. 

Pasamos al segundo caso de los resolutivos 
intencionales, que apellidamos “circulares”.  Es el 
mismo caso anterior de Ficio que decide matar.  Y 
repetimos que tratándose de impasional, es inútil 
hablar de este deseo opaco primario, que se llama 
la simple intención.  Pero nuevas consideraciones 
y reflexiones sobre lo que perderá su estima frente 
a sí propio y frente a los demás, sobre su 
condición social, refuerzan de nuevo esta 
intención hasta convertirla aún mas en firme 
resolución.  Y así nuevos acontecimientos, 
circunstancias, lo harán distraer una vez mas de 
su resolución que se alternará, oscilando entre el 
tenue propósito y un propósito mas fuerte, hasta 
que en un momento dado en virtud de mil causas 
que dirigen este mundo heterogéneo y proteiforme 
no tan simple como la metafísica lo imagina, Ticio 
realiza en homicidio en un momento propicio a su 
delito, después de haber pasado por aquellas 
diversas fases que hemos señalado. 

¿ y en este caso aplicamos o no aplicamos la 
premeditación? 

Hay tantas razones para negarla como para 
defenderla. Hubo primero resolución, después un 
intervalo de tiempo para reflexionar y una 
ejecución posterior. 

Pero, contestamos, ¿de qué resolución en 
adelante se calcula el tiempo? Pues sabemos que 
las resoluciones fueron diversas, como que unas 
veces desaparecieron para nacer mas tarde.  
¿Será desde la 1ª , 2ª , 3ª, etc.? Y en tal caso, 



¿quién nos da el criterio para saber donde 
comienza la resolución y donde termina la 
intención? Problema insoluble.  O no se aplica la 
premeditación y entonces queda comprobado que 
nos basta dar como norma general para todos los 
hombres una resolución, un tiempo intermedio o 
una ejecución, para que la premeditación exista, 
sino que se debe seguir un criterio positivo que 
permita distinguir a los hombres que premeditan y 
las diferentes causas o motivos que influyen en su 
premeditación.  

Por consiguiente, la comprobación de Ferri y 
de Holtzendorff es muy exacta, porque ene el 
delincuente pasional, aun después de la 
determinación definitiva, de matar, ocurre una 
lucha que indica una superioridad moral, y o es 
cierto, como lo sostiene Carrara, para 
desembarazarse de un potisimo argumento, que 
la lucha se presenta solo antes de la resolución, 
que es decir, durante la intención, de forma que el 
argumento no tendría valor, ya que el tiempo de la 
premeditación se cuenta desde la resolución pero, 
repetimos, es después de ésta cuando la lucha 
aparece y con ello demuestra una elevación 
moral. 

Naturalmente, absurdos como el que a un 
hombre se aplique el máximo de la pena, porque 
demuestra mayor elevación ética demorando por 
cierto tiempo la ejecución del delito, no puede 
menos que desechar cualquier consideración 
sobre la variedad de los diversos tipos 
antropológicos. 

Con todo, hay argumentos aun mas 
poderosos: supongamos el caso común de un 
delincuente que premedita robar dinero en un 
banco.  Este individuo hace sus cálculos y prevé 
que puede encontrar dentro del edificio a una 
persona que pretenda impedirle el acto y para tal 
fin prepara los medios para matarla, si llega a 
presentarse.  Es la forma conocida con el nombre 
jurídico de dolo indirecto.  Llega el momento del 
robo y ocurre que una persona trata de impedirlo y 
el delincuente le da muerte. 

Como se ve, en este caso tenemos el ejemplo 
típico de la sola intención anterior.  Intención, y no 
resolución, era lo que existía en el delincuente 
porque en esta ultima faltaba la “firme 
determinación”.  En la mente del delincuente, tal 
muerte era apenas hipotética, ocasional, 
circunstancial.  La inoportuna persona podría no 
presentarse, y el delincuente deseaba mas bien 
que  no se presentara, que no lo estorbara.  Ahora 
bien, en él no existe la determinación de matar;  
sólo se forma la intención de dar muerte en el 
caso contingente y eventual; llega el momento y 
esa simple intención se convierte en resolución, 
solamente en le momento en el que a la persona 
que quiere impedirle el robo y realiza  la 
resolución no bien esta nace. 

En este caso, con arreglo a la teoría común, 
no existiría premeditación porque no ha 

transcurrido tiempo entre la resolución y la acción 
sino entre la intención y la acción. 

Pero, ¿no es monstruoso aplicar el máximo de 
la pena a es primer homicida que mató por un 
motivo social – defensa del honor – y aplicar una 
pena mucho menor en este segundo caso? 

Para nosotros los positivistas, este último 
delincuente será acreedor a la pena mayor, 
porque ante todo tendremos en cuenta la 
valoración de los motivos determinantes y el 
tiempo lo mediremos, no solo con criterio 
cronológico, sino principalmente con criterio 
sociológico. 

Nos queda la clasificación de los delincuentes 
pasionales, el tercer grupo, es decir, el de los 
intencionales con integración resolutiva en el 
tiempo. Es también ésta una categoría conocida, 
pero no es ya la del delincuente pasional puro o 
pasional integral, de que hablamos antes. Es 
pasional porque el motivo que determina su 
intención es social, ofensa al honor, amor 
contrariado, etc. Pero esa ofensa que ha 
provocado una simple intención, puede encontrar 
campo propicio en determinadas condiciones 
sicológicas.  Se tratará de individuos de gran 
capacidad imaginativa  (repetición interna por 
medio de imágenes del mundo externo, no solo 
pasado sino presente y futuro) capacidad que 
toma el nombre de iconografía mental o 
“imagineria”, cuando reviste grandes proporciones 
y que puede llegar hasta la mitomanía. 

En este individuo que por la causa externa 
había llegado hasta la intención, se unen todos los 
elementos apartados por su capacidad 
imaginativa, que lo conducen hasta la resolución. 

Y tenemos en fin, los resolutivos estables 
pasionales.  En ellos la resolución nace integra, 
completa.  Son los grandes pasionales, los 
reflexivos constitucionales.  Todas sus fuerzas 
morales inhibitorias trabajan, pero trabajan 
infructuosamente.  Tenemos en este caso al 
hombre por naturaleza, por temperamento, por 
memoria débil, por consciencia poco desarrollada, 
por capacidad reflexiva limitada, en fin, por 
cualquiera de las múltiples circunstancias que no 
en vano estudiamos al principio, en el cual la 
pasión domina y controla toda la personalidad.  
Este ya no razona sino que es arrastrado 
directamente y sin vacilar por su pasión. Se ha 
dicho que la pasión es al sentimiento como la idea 
fija es a la mente.  Es esta una afirmación al 
mismo tiempo verdadera y falsa.  Nosotros 
respondemos de que todo depende del tipo 
pasional a que se aplique. 

Y aquí entramos directamente en el análisis 
del ultimo elemento de la premeditación,. El animo 
frío, el animo tranquilo.  Esta es la doctrina sobre 
la premeditación de Carmignani: frígido pacatoque 
ánimo susceptum.   

Tal doctrina sienta como base la afirmación de 
que las pasiones anulan el libre funcionamiento de 
la actividad racional y ponderativa.  Así como la 



premeditación es el grado máximo del dolo, es 
decir, la mayor perversidad del delincuente, esta 
perversidad es solo evidente cuando aquel puede 
valorar las consecuencias de sus actos y analizar 
sus contenido moral. 

Para los grandes maestros clásicos, como 
Carrara, Carmignani y Rossi en necesaria esta 
calma, porque solamente así el hombre puede 
gozar de libre arbitrio. Para autores de la escuela 
intermedia, como Alimena que no admiten el libre 
arbitrio, dicha tranquilidad es necesaria porque 
solo así se puede revelar la verdadera 
personalidad del delincuente, no alterada por 
causa transitorias.  A este respecto debemos 
observar que las pasiones y sobre todo la maldad, 
son precisamente las que mejor revelan la 
personalidad. 

A esto se ha dado como respuesta que no es 
cierto que la pasión suprima la reflexión, y que los 
hombres sometidos a una pasión, no solo pueden 
reflexionar, sino que lo hacen.  Esta afirmación se 
basa sobre la afirmación científica, como lo dice 
Broussais en “ De l’iorritation et de la foile”.  Se 
encuentra en las pasiones una necesidad 
instintiva que solicita la inteligencia y un trabajo 
permanente de esta última que calcula todos los 
medios para satisfacerlos. 

Nicolini, que es clásico, pero que tenia en 
cuenta el criterio del motivo determinante para 
apreciar el homicidio premeditado, dice: “la fría 
tranquilidad readquirida por el animo o la 
efervescencia asidua de la ira, poco influye sobre 
la definición del hecho.  Antes bien, precisamente 
porque se premedita un delito, no es posible que 
este ase realiza con la calma verdadera de la 
razón.  Cuando la razón ha reconquistado todo su 
dominio, es necesariamente principio motor de 
virtud y no de asesinatos”. 

Y, por su parte, Letorneau afirmaba . . . 
“reemplazando la pasión por una posesión 
constante y fatal del entendimiento, se llega a 
abolir los confines entre el delito y la desventura, 
entre la obra maléfica mas o menos espontánea 
de un agente que puede también estar ene estado 
de agitación, y el efecto desgraciado de una 
voluntad encadenada por el morbo”.  

Por manera de esto se concluye que no es 
necesario el ánimo frío y tranquilo, dado que las 
pasiones permiten el razonamiento. 

Para nosotros, así una como otra afirmación 
son erradas, ora por defecto, ora por exceso. 

Es excesivo afirmar que, a pesar de la pasión, 
permanece en todo individuo la lucidez racional.  
Veremos, al contrario, que si las tres primeras 
clases de pasionales razonan, en la última no 
ocurre lo mismo.  En este caso dada la especial 
constitución, la pasión es, respecto al sentimiento, 
lo que la idea fija es respecto a  la mente.  Todo 
sentimiento que no es afín al que domina la 
personalidad, será rechazado, el individuo se 
unilateraliza y , por consiguiente, la piedra de 

toque que es la base del razonamiento 
desaparece. 

Aquí encontramos otra confirmación del 
pensamiento positivo: no se pueden dictar reglas 
aleatorias y decir simplemente, que el pasional no 
razona.  No;  es necesario distinguir porque los 
tipos humanos, constitucionalmente hablando, se 
comportarían en forma distinta ante estímulos 
iguales, aun tratándose solo de pasionales.  Y es 
inexacto afirmar que nuca se puede razonar bajo 
el influjo de la pasión.  Vimos que si es posible. 

Además dicha teoría se presta a favor en 
muchos casos a los peores criminales. 

¿Se cree que las pasiones existen solamente 
ene le campo de los sentimiento altruistas, como 
el amor, el honor, el patrimonio?  No;  existen 
también y  mucho mas fuertes, pasiones anti - 
sociales: el juego, el sensualismo, la 
concupiscencia, la venganza, el odio. En la vida 
afectiva, existe una condición estática o constante 
que es el tono o ánimo afectivo, y una condición 
episódica o emocionabilidad.  La emoción es la 
reacción tumultuaria y transitoria de la afectividad.  
Cuando esta capacidad emotiva es excesiva, 
tenemos la emoción, y esta da origen al 
delincuente impulsivo, que no debe ser confundido 
con el pasional.  La emoción que se organiza y 
perpetua por cierto tiempo, constituye la pasión. 

Por consiguiente, en el ladrón, en el 
estuprador, etc., no falta la pasión, sino que en su 
tono afectivo, por causas congénitas o adquiridas, 
reacciona pasionalmente respecto a los motivos 
antisociales. 

Y por esto Ferri tiene razón en sustituir al viejo 
criterio cuantitativo de la pasión.   

 
De todo esto se deduce que la premeditación 

no puede existir, como regla general abstracta, en 
carácter de agravante, puesto que antes se deben 
tener en cuenta las cualidades específicas 
antropológicas de los diversos delincuentes y 
consultar, con miras a la distinción, los motivos 
determinantes. 

 
Ahora debemos estudiar aquí este nuevo 

elemento, que algunos sostienen en el campo de 
la premeditación.  Desde el siglo XVII Catalano y 
Cortiada sostenían la insuficiencia de la 
premeditación respecto a sus condiciones.  Y así 
son muchos los juristas que la han criticado, 
aceptándola por su existencia.  Sin embargo, 
existe una segunda tendencia que la niega 
totalmente como agravante y sostiene que entre el 
homicidio simplemente voluntario y premeditado, 
no debe existir diferencia, sino que se debe fijar la 
atención en el mayor o menor carácter antisocial 
del motivo para los fines de la pena. 

Esta es la teoría sostenida por Holtzendorff, al 
cual imitaron en Alemania John, Henke, Markel y 
otros.  En Italia fue sostenida por Mancini en 1868, 
luego por Garófalo, Puglia, Pugliese, Magno, 
Masucci, etc.  



Sintéticamente, los argumentos en que se 
apoya dicha teoría, según Holtzendorff, que es su 
sostenedor mas ilustre, son estos: No hay razón 
para que establezcan como agravante la 
premeditación en el homicidio, y no en otros 
delitos como el robo, la falsedad, y etc.  La 
premeditación es inconveniente porque acepta un 
nuevo motivo diferencial al homicidio, muy difícil 
de apreciar exactamente, y, por lo tanto, muy 
apropiado para que el número de errores sea mas 
probable y numeroso.  Además, es absurdo que 
las leyes que establecen graduaciones respecto al 
homicidio no premeditado, lo establezcan respecto 
al homicidio premeditado.  

Y en fin, el hecho de que un hombre premedite 
o no premedite su delito, se debe no a una mayor 
o menor perversidad, sino a una cualidad 
constitucional.  Por tanto, se debe tener en 
cuenta, para la graduación, solamente los motivos 
sociales o antisociales del delito.  

Otros autores, como Crivellari en Italia y 
Pacheco en España se han limitado a completar el 
antiguo concepto de la premeditación con el 
nuevo de los motivos determinantes. 

Si examinamos los argumentos de 
Holtzendorff, hallamos que se refieren mas a la 
dificultad de la prueba, a las condiciones 
especiales del examen que debe hacer el juez, 
antes que a la substancia misma de la cuestión. 

Y el hecho de que un problema sea mas o 
menos difícil de resolver, no indica que se deba 
abandonar o suprimir.  Quiere decir que la 
legislación debe atenderse a un criterio positivo y 
científico, al regular la premeditación. 

Es natural que la ley establezca, por otra parte, 
sanciones mas severas para el delito que atenta o 
destruye la vida humana.   

Otro argumento de Holtzendorff es el absurdo 
de que homicidio premeditado no admite 
graduaciones y en esto estamos de acuerdo, 
porque, como lo hemos demostrado, son diversos 
los aspectos no solo cuantitativos sino cualitativos 
de la premeditación, pero esto nos parece que no 
autoriza para negarla.  Decir que una cosa debe 
tener graduaciones, es afirmarla antes que exista.  
No se puede graduar lo que no existe. 

Y, en fin, es evidente que en la premeditación 
entra como elemento esencial la constitución, y no 
solo esto sino los demás elementos analizados. 

Pero aquí debemos analizar muy claramente el 
valor de estos elementos en relación con la 
premeditación, porque creemos que 
exagerándolos se ha podido llegar a negar la 
premeditación, como agravante. 

La teoría tradicional ha establecido una 
premeditación abstracta y general sin parar, 
mientes en el temperamento y las capacidades 
específicas del individuo.  La teoría opuesta que 
ahora examinamos, dice:  la premeditación no 
debe existir porque depende del temperamento.  
Hay hombre reflexivos y hombres irreflexivos por 
naturaleza.  El error consiste en olvidar que entre 

estos dos tipos de extremos del irreflexivo 
constitucional y del irreflexivo puro, existe una 
zona intermedia.  Como decía Maudsley, 
refiriéndose a la locura, en la cual se encuentra la 
gran mayoría, la medida de los hombres será el 
individuo normal en el cual se presentará frente a 
cierta irreflexión  constitucional otra parte reflexiva, 
dada por la cultura, por el ambiente, etc.  

En todas las manifestaciones de la vida, en un 
sentido sicológico, es difícil encontrar el tipo puro, 
extremo, homogéneo.  Podría decirse que así 
como el hombre medio en un sentido social es 
aquel que en las proporciones de normalidad son 
superiores a las de anormalidad, así decimos que 
un hombre es reflexivo cuando los atributos de la 
reflexión superan a los de irreflexión o reacción 
impulsiva, que no faltan ni faltarán nunca en su 
individualidad. 

Además, y es necesario no olvidarlo, incluso 
los hombres por naturaleza reflexivos pueden, en 
circunstancias especiales, momentáneas, 
comportarse como irreflexivos, y, al contrario, en 
virtud de aquel fenómeno que Morelli llamaba 
admirablemente “oscilaciones extremas de la 
personalidad”. 

Por ejemplo, al estudiar las diferentes 
categorías del tipo pasional, veíamos que 
solamente la última correspondía al irreflexivo 
integral, en tanto que las restantes se encontraban 
en el gran plano intermedio en donde en verdad 
se encuentran la mayor parte de los hombres. 

Casi podría decirse que Holtzendorff incurre en 
el mismo error de la misma teoría tradicional que 
crítica, al paso que esta cree que todos se pueden 
juzgar con una misma medida abstracta.  El autor 
alemán piensa que solamente se dividen en dos 
categorías: reflexivos o linfáticos e irreflexivos o 
sanguíneos, pero la verdad es muy distinta, es 
decir, que las categorías son varias y que, por lo 
tanto, la premeditación no se debe negar sino 
considerar con criterio antropológico positivo 
según los diversos individuos y las diversas 
circunstancias. 

Por consiguiente, consideramos errada la 
teoría de Holtzendorff, porque pretende rechazar,  
basándose en un hecho verdadero pero 
incompleto, la existencia jurídica de la 
premeditación,  por lo demás, consideramos que 
dicho autor aportó a la ciencia el único criterio 
posible de medida, como son los motivos 
determinantes.  No se puede negar que en 
igualdad de circunstancias, será la premeditación 
el mejor y mas alto índice ponderativo para 
revelarnos la peligrosidad del individuo. 

Así como nosotros, buscando la defensa 
social, debemos llegar a la personalidad del 
delincuente, así tampoco podemos renunciar a la 
premeditación, que es síntoma sicológico, y si se 
quiere fisiológico, pero en todo caso 
esencialmente individual, exquisitamente 
personal, que nos habla de la capacidad sostenida 
y constante o débil y transitoria del delincuente. 



 
3- Resumiendo en sus caracteres 

fundamentales las diversas y múltiples doctrinas 
que sostienen que la premeditación debe 
considerarse como agravante y, por lo tanto, que 
debe ser castigado con la mayor pena, podemos 
clasificarlas en tres grupos. 
 
PRIMERO- DIMINUCIÓN DE LA POSIBILIDAD 
DE DEFENSA 
 

Esta es la teoría seguida por Beccaría, 
Carmignani y Carrara, entre los clásicos, y mas 
moderadamente por Impallomeni, entre los 
eclesiásticos.  Según esta teoría, la 
premeditación, que permite medir las 
particularidades del delito, preparar los medios 
para que hecho delictuoso consiga el objeto 
propuesto, obrar en forma que no deja huellas que 
permitan descubrir al delincuente, debe ser 
agravada con mayor pena, porque pone a la 
víctima en estado de inferioridad en cuanto a su 
defensa y al delincuente en una posición 
ventajosa para su impunidad. 

Con arreglo al pensamiento de Carrara, en 
todo delito hay una fuerza objetiva física, vale 
decir, el mal inmediato, y una fuerza objetiva y 
moral, esto es, el mal mediato.  La primera viola la 
seguridad, la segunda la opinión de la seguridad.  
De dos homicidios, uno voluntario y otro 
premeditado, ambos violan la seguridad, o mejor 
dicho, producen daño inmediato en igual medida;  
pero el segundo implica un mayor daño mediato, 
porque disminuye mayormente la posibilidad de 
defensa y, com agrega Carrara, la opinión de la 
seguridad. 

En esta doctrina encontramos siempre la 
impecabilidad de la construcción lógica, que es 
contradicha o desmentida por los hechos.  Si 
fijamos la atención en la realidad cotidiana, 
encontramos que esta posibilidad de la defensa 
puede ser mayor frente al homicida que 
premedita, que no ante un homicida simplemente 
voluntario.  Un individuo se encuentra con otro y 
en el momento que recibe una ofensa, por 
cualquier causa, le da muerte en el acto mismo de 
la resolución sin nisiquiera permitirle reaccionar en 
al forma mas leve.  O, continuando con los 
ejemplos, aquel mismo individuo, en vez de da 
muerte inmediatamente después de haber 
concebido la resolución, se retira amenazando al 
adversario, va a buscar el arma y solamente 
después de algunas horas o días va a buscarlo 
para darle  muerte y lo mata.  Nosotros 
preguntamos: ¿no es evidente que en el primer 
caso, homicidio voluntario, no existe ninguna 
posibilidad de defensa, en tanto que en el 
segundo, homicidio premeditado, existía mayor 
posibilidad de defenderse, puesto que el individuo, 
en vista de las amenazas proferidas contra él, le 
era también posible defenderse? 

Y ni siquiera es cierto, bien que sea como 
norma fundamental, que el hecho de la 
premeditación sirve al delincuente para establecer 
una mejor coartada, borrando huellas y dejando 
en la impunidad el delito, porque es sabido que, 
precisamente una gran preparación ofrecerá una 
mayor cantidad de indicios que no dejará el 
homicidio repentino;  y por otra parte, se da el 
caso en que la preparación, como frecuentemente 
ocurre, permite el descubrimiento del delito.  
Debemos recordar aquí que en el delincuente 
nato, que naturalmente de el mayor número de 
delitos premeditados, uno de los caracteres 
distintivos es la imprevisión, que en vez de 
conducirlo a la impunidad, lo conduce a la 
revelación del delito. 

Y, en fin, si la razón de esta agravante fuese el 
hecho de que con la premeditación se viola no 
solo la seguridad sino la opinión de la propia 
seguridad, tendríamos que cuando esta opinión no 
solo no existe sino que se repudia, como en el 
caso de un individuo que se dirige al lugar que 
escogió para suicidarse y es asesinado en 
momentos antes de realizarse el suicidio, no se 
podría hablar de premeditación, a pesar de que 
esta hubiese existido, puesto que sería fácil 
deducir que dicho homicidio violó la seguridad al 
dar muerte, pero no la opinión de la seguridad de 
la vida, ya que esta no existía y mas bien, 
repetimos, era repudiada. 

 
SEGUNDO – CRITERIO DE LA GRAVEDAD 

Y DE LA PROBABILIDAD 
 
Su base se encuentra en la teoría de la 

expiación. “La pena en sí, como dice Pellegrino 
Rossi, es el mal que merece el autor de un delito”. 

Y con este criterio general tenemos que la 
pena deberá graduarse respecto a lo que Rossi 
llama la probabilidad subjetiva, conviene a saber, 
la mayor previsión que el delincuente tuvo o debía 
tener de la gravedad material de su acto, esto es, 
el elemento moral. Y, por otra parte, deberá 
graduarse respecto al daño objetivo causado.   

 
La premeditación, que permite mayor 

previsión, donata mayor culpa moral, y, además, 
su probabilidad objetiva será mayor, dado que los 
medios se preparan. Esto originará un daño mas 
grave, que el condenado en mayor medida por la 
opinión social. 

 
Como se ve en su última parte, es decir, en la 

probabilidad objetiva, esta teoría se concatena 
con la anterior y podemos presentarle las mismas 
objeciones, puesto que un homicidio premeditado 
puede tener menor probabilidad de ejecución que 
uno instantáneo.  Y en cuanto dice relación al 
elemento moral, ya vimos antes que en muchos 
casos, como en el del delincuente pasional, la 
premeditación, antes que un indicio de 



inmoralidad, es consecuencia de un sentimiento 
ético que surge para contener el primer impulso. 

 
TERCERO – TEORÍA DE LA 

CONTROSPINTA CRIMINOSA 
 
Se debe a Romagnosi la teoría que se conoce 

con el nombre de la “controspinta” y que aplicada 
a la doctrina específica de la premeditación, se 
enunciaría en esta forma: al impulso delictuoso, 
que es una fuerza dirigida hacia la violación del 
derecho, es  necesario que este, al concretarse de 
manera objetiva y dinámica, vale decir, en una ley, 
oponga una fuerza, es decir, una pena que sirva 
de contraimpulso eficaz contra la tendencia 
delictuosa.  Pero para que sea eficaz es necesario 
que sea proporcional.  A un mayor impulso un 
mayor contraimpulso.  No basta poner mientes 
solamente en esta cantidad de impulso, sino que 
es necesario tener en cuenta su calidad.  Y esto 
porque desde el punto de vista de la cualidad, el 
homicidio voluntario y el premeditado “no 
constituyen dos especies distintas sino una 
variedad de la misma especie”. 

 
De consiguiente, lo que distingue las dos 

clases de homicidios es la mayor o menor fuerza 
de la “pasión criminosa”, la cual mide la mayor o 
menor gravedad del efecto. 

 
Al homicidio premeditado que demuestra 

mayor cantidad en la fuerza del impulso y, por lo 
tanto, produce mas graves efectos, se describe 
mayor cantidad de pena. 

Aceptando, como en realidad lo debemos 
hacer, el fondo positivo y verídico, que encierra la 
doctrina de Momagnosi con la afirmación de que 
los hombres son orientados por motivos 
determinantes, con todo es menester presentar 
las siguientes objeciones en cuanto se refiere a la 
premeditación: no es exacto que la característica 
distintiva entre el homicidio voluntario y el 
premeditado sea la mayor cantidad o fuerza del 
impulso en este último.  Creemos que la diferencia 
reside en la PERSISTENCIA de dicho impulso. 

 
En primer lugar, se podría decir, al contrario, 

que dicha fuerza impulsiva es mayor en muchos 
casos en el homicidio instantáneo, en forma tal 
que domina plenamente todas las energías 
inhibitorias, y lleva inmediatamente a la 
consumación del delito.   

Además, la teoría de Romagnosi parte del 
principio errado de que la pena tiene para todos 
los delincuentes la misma eficacia, pero por 
ejemplo, ella será absolutamente inocua a manera 
de contraimpulso en gran parte de esos 
delincuentes que Patrizi llama “frenasténicos 
morales”. 

En fin de cuentas, no vemos claro el hecho de 
que un homicidio premeditado sea siempre de 
efecto mas grave que un homicidio voluntario. Sus 

efectos pueden ser, y casi siempre lo son, 
idénticos.  No desmidiendo estos efectos, que 
serán, lo repetimos, casi siempre iguales, como 
podemos establecer una diferencia cualitativa y 
cuantitativa entre la mayor y menor peligrosidad 
de uno y de otro. 

4- Hemos analizado los elementos de la 
premeditación respecto al derecho actual y hemos 
visto que este no es solamente irreal, porque 
desprecia los caracteres diferenciales de los 
diversos tipos humanos, sino que también, como 
lo hemos visto, al exagerar estos caracteres, llega 
a repudiar la premeditación del campo moral.  Es 
sabido que tal negación se basa sobre el concepto 
erróneo de que los tipos humanos se dividen en 
solo dos grupos, cada uno de características 
totales y definitivas, olvidando que existe la gran 
zona de los hombres medios en los cuales la 
impulsividad constitucional puede ser y se controla 
por la educación, la voluntad, el ambiente, etc. 

 
Así concluimos, en primer lugar, que la 

premeditación debe permanecer en la ley penal, 
porque constituye un poderoso criterio de 
valoración, para los fines de la defensa social.  
Como decía Alimena, la premeditación nos revela 
en forma nítida la personalidad del delincuente.  Y 
no vale contra esta afirmación, el argumento de 
Impallomeni, con arreglo al cual el homicidio 
simplemente voluntario la revela en igual forma 
puesto que en uno y en otro caso el delito es la 
consecuencia del impulso aceptado y querido 
conscientemente. 

Se olvida que en el hombre existe una 
individualidad episódica momentánea que se 
resume en el campo de la conciencia, y una 
individualidad crónica, si se nos permite la 
expresión, a la cual corresponde propiamente el 
nombre de personalidad.  Mientras en el primer 
caso existe una superioridad de los elementos 
ocasionales, circunstanciales sobre lo que se 
llama la constelación psíquica, es a saber, la 
esfera cognoscitiva y práctica, que integra la vida 
psíquica individual, en el segundo caso tenemos 
un predominio cuantitativo sobre las 
circunstancias ambientales de estos elementos y 
sobre todo, del carácter, cuyos dos elementos 
esenciales son temperamento y voluntad.   

No se puede negar que en un “raptus”, “en un 
momento desgraciado”, como se dice en el 
lenguaje popular, por circunstancias imprevistas y 
ocasionales, el hombre pueda llegar un homicidio 
que, naturalmente corresponderá, hablando en 
sentido estricto, a su individualidad o carácter 
dinámico, pero no a su personalidad en el sentido 
a que hemos aludido aquí, que es el carácter 
estático, permanente y continuado de la 
individualidad. 

Ahora bien, cuando la idea delictuosa no solo 
es aceptada por un solo estado de conciencia sino 
por varios y múltiples estados que van 
sucediéndose en el tiempo, quiere decir que no 



repugna a la verdadera personalidad.  Esta 
persistencia es naturalmente un síntoma de mayor 
peligrosidad en muchos casos, o sea, según los 
motivos mas o menos antisociales que lo han 
hecho nacer. 

En segundo lugar debemos concluir también 
que si se admite la premeditación, ello debe 
hacerse no en forma abstracta y general, puesto 
que hemos visto que no en todos los hombres 
tiene desenvolvimiento y características iguales; y 
que, por el hecho de no nacer en muchos casos 
por perversidad o falta sentimiento morales y 
sociales, la premeditación debe ser apreciada 
según demuestra mayor o menor carácter 
antisocial, y que tal apreciación se debe hacer, 
repetimos, con el criterio de los motivos 
determinantes.  Esto quiere decir que en ciertos 
casos la premeditación será un agravante y en 
otros no.  

Conviene recodar aquí que el pensamiento 
siempre lucido de Enrico Ferri ha aportado el 
único medio eficaz y preciso para la investigación, 
en todos los caos particulares, de estos diversos 
elementos;  nos referimos a los actos 
preparatorios de delito.  Diversa ha sido y será 
siempre la forma como prepara el delito el 
pasional, tempestivo, inorgánico, totalizador, de la 
manera como  lo prepara el homicida nato, 
regularizador, coordinado, fraccionario, y del modo 
como lo realiza el habitual, matemático, 
ponderativo, `previsor de lo que debe hacer en 
razón de lo que ha hecho en otras ocasiones, 
siempre en grado de perfección. 

Para concluir, nos permitimos enunciar una 
clasificación hecha partiendo del criterio de que no 
existe una premeditación sino que existen 
diversas especies de hombres que premeditan. 

A estos tipos corresponde en lengua española 
el nombre de “premeditativos”, palabra que no 
tiene exacta correspondencia en italiano, pero 
que, sin embargo, traduciremos por 
“premeditativi”, porque solamente tal vocablo nos 
da la noción exacta y científica del criterio 
antropológico que nosotros defendemos. 

PREMEDITATIVOS CONSTITUCIONALES 
PREMEDITATIVOS PASIONALES 
PREMEDITATIVOS EGOCENTRISTAS 
PREMEDITATIVOS CONDICIONALES 

 Observando la realidad hallaremos que estas 
cuatro categorías se encuentran bien delineadas y 
bien caracterizadas en la sicología criminal. 
 

PRIMERA- Así como existe el tipo del 
irreflexivo puro absorbido por la pasión de manera 
plena, como encontramos también el tipo del 
hombre reflexivo que no sufre pasiones, como se 
dice comúnmente, y en el cual predomina la 
constitución. 
 En este caso la premeditación no nos podrá 
revelar nada por si  misma, como que depende de 
un hecho constitucional y del temperamento.  Así 
en los actos morales como inmorales de su vida, 

procederá en la misma forma.  Por tanto el único 
criterio será el de analizar en todo caso especial el 
carácter social y antisocial de los motivos 
determinantes y del fin que se propuso la gente. 

SEGUNDA- En este tipo, que ya estudiamos 
atrás con amplitud, la premeditación no podrá ser 
un agravante, porque no es la ausencia de 
sentimiento morales sino precisamente la fuerza 
de estos lo que impide la ejecución inmediata y 
obliga al sujeto a premeditar. 

TERCERA- Esta categoría corresponde 
esencialmente al delincuente habitual.  No es ya, 
como en el caso anterior, el hombre que se 
detiene a pensar por un sentimiento altruista;  es 
en virtud de un sentimiento egocentrista, personal, 
de ilegitima defensa.  Él sabe que en ocasiones 
anteriores realizó su delito, pero que cayó en 
manos de la justicia porque dejo indicios y 
pruebas que lo comprometieron.   De esta forma, 
en esta ocasión no realizará el delito en forma 
precipitada, absurda, sino que preparará los 
medios, el plan será meditado minuciosamente, 
para poder quedar impune el delito.  En este caso 
no hay predominio absoluto de la constitución, no 
existe un sentimiento elevado que lo detenga, solo 
se encuentra el deseo de la impunidad, lo único 
que lo domina y, como decíamos, u a preparación 
impuesta por la ilegitima defensa.  En este caso la 
premeditación será siempre un agravante. 

CUARTA- Anteriormente vimos,  por extenso, 
al hacer la critica de la teoría abstracta de la 
premeditación, el caso del individuo quien para 
realizar el fin delictuoso que se propone, piensa 
que podría presentarse la ocasión de matar, y 
llegada esta ocasión, mata. Es este caso 
frecuente en la criminalidad, y se presenta no solo 
en el caso especial de robo, que dimos como 
ejemplo, sino en todos los delitos, por ejemplo, en 
el homicidio en que, a pesar de que la intención 
sea solamente condicional, se ocasiona la muerte 
con medios para la consumación de otro delito 
anteriormente resuelto.  Llamamos este grupo 
“condicional”, basándonos en lo que jurídicamente 
significa condición, que es decir, un hecho externo 
que no depende de la voluntad de la gente.  Por 
consiguiente, este hecho, por ser externo, no 
puede no debe tener efecto para modificar la 
gravedad del dolo en el individuo.  Por ello 
debemos prestar atención a la personalidad del 
delincuente, a la gravedad del dolo.  Desde este 
punto de vista hallaremos que entre la muerte 
ocasionada y la intención anterior hay una relación 
de causa efecto, sin que el  hecho ocasional 
externo pueda modificar esta casualidad que es 
perfecta. 

Que en este caso se trate, no de la verdadera 
resolución, que exige la antigua teoría, sino de 
una intención, es cosa que en nada puede 
modificar la gravedad dolosa, que es máxima, 
porque le individuo se muestra de una evidente 
peligrosidad delictiva.  Y aquí, mejor que en 
cualquier otro caso, se ve la importancia de la 



teoría de Ferri, que exige, para los efectos de la 
premeditación, valorar la “preparación” del camino 
ejecutivo del delito.  Estos actos preparativos son 
en este caso perfectos y, por tanto, la agravante 
de la premeditación debe aplicarse también si no 
se verifican las condiciones metafísicas e 
incontrolables de la resolución adoptada. 

Respecto a la teoría tradicional, en estricto 
rigor comprendemos que en este caso no se 
podría hablar de premeditación.  En cambio 
respecto a la doctrina positiva tenemos un caso 
típico de ella, ya que, considerando 
antropológicamente al delincuente, descubrimos 
en él la mayor capacidad antisocial. 

 
JORGE ELIÉCER GAITÁN 
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 Traducción realizada sobre el original italiano  
publicado en los números 5 y 6 de la revista “la 
Scuola Positiva” 
 


